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Tradicionalmente se viene llevando a cabo en la 
Explanada de los silos y casi siempre acompañada de 
chocolate, sopaipillas o churos.

La tradición churrera se va consolidando desde 
hace unos años y , de no cambiar las cosas es preferible 
mantener esta última opción que contribuye a mantener 
un alto nivel de participación.

El acto duró tanto cuanto tardaron los palés y demás 

leñas en consumirse. Este tipo de madera arde pronto, 
pero también es de una gran luminosidad y llama la 
atención de los que se acercan a la candela.

La cercanía de la fiesta de San Blas, invita a la 
asociación a hacerse presente en la calle, siendo la 
primera ocasión del año en que realizamos una actividad 
a aire libre.

As. Cigüeña

Por San Blas la cigüeña verás
Así dice el refrán y así sucede. Desde hace más de quince años la 
asociación Cigüeña trabaja en la recuperación de la Candelaria

“Sólo podemos  
curarnos del sufrimiento  

experimentándolo  
completamente”

[Marcel Proust] 
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Día de Andalucía en 
Silillos

La comisión de festejos y el Alcalde Pedáneo de 
Silillos, han organizado para celebrar la festividad del 
día de Andalucía un día de convivencia en el parque 
del pueblo, aunque el programa de actividades aun 
no está detallado seguro que habrá música durante 
toda la mañana y algunos juegos populares, además 
animan, a que como en otros años, todos cuantos 
quieran particulares y asociaciones realicen sus 
peroles en el parque. La asociación de Mayores “El 
Tamujar”, ha confirmado que realizará una gran 
paella para sus más de cien socios.

J.A.

Aquí estoy;  mi trabajo es como técnico 
sanitario para el Ministerio de Defensa en Sevilla, 
pero también España tiene en la ciudad de Herat 
en Afganistan un hospital para la ayuda a la 
reconstrucción de este maltratado país, 

Desde el mes de noviembre trabajo en el 
hospital y termino a principios de marzo, en que 
regreso a España. 

Nuestra tarea es el cuidado de los miembros de 
las Naciones Unidas y la OTAN, militares y civiles 
que trabajan en ONGs, construyendo carreteras, 

escuelas, pozos de agua y Hospitales además 
pasamos consulta al pueblo afgano, hacemos 
lo que podemos, pero es una gota en un vaso de 
agua. 

Como siempre los niños y las mujeres son los 
que peor lo tienen, te mando una foto de la puerta 
del hospital donde las mujeres esperan para ser 
atendidas.

Cuando regrese os contaré más cosas, 
saludos.

Datos de un correo electrónico

El mirador de Silillos
El pasado número del Colonial, se daba cuenta de 

las obras del Plan Ñ que se realizaron en los alrededores 
del parque “El Chimeno”, en concreto hablábamos 
del merendero y las mejoras realizadas en el parque 
de Silillos. Hoy queremos hablarles del mirador, que 
en el mismo Plan, se ha llevado a cabo al final  de la 
calle Ronda Dublino y la calle que baja al parque. La 
zona se había convertido en un vertedero y un foco de 
infección muy cercano al pueblo, ahora, como podemos 
comprobar en la fotografía, se ha transformado en un 
pequeño mirador, con vistas a los campos de Silillos 
y a la fuente. La propuesta del Ayuntamiento es que 
en breve, con las mejoras del camino de la fuente, 
se forme un corredor verde desde la fuente pasando 
por el mirador y bajando hacia el merendero y luego 
al  parque, para en otros proyectos llegar al campo de 
futbol. Con estos proyectos se mejora una parte del 
pueblo de las más deterioradas, convirtiéndose en una 
magnifica zona verde para la práctica del deporte y el 
ocio de los habitantes de Silillos.

Jesús Alinquer Romero

Silillos

Jesús Alínquer en Afganistán

Las vacas irán al 
matadero

En la noche del 29 de enero se celebró el pleno 
ordinario como de costumbre. Se trataron más de 
veintiún puntos y al término de éstos se abrió el punto 
de ruegos y preguntas. Después de las intervenciones 
de los concejales en este punto, el Alcalde dio el turno a 
los vecinos. Entre ellos estaba Francisco Adame quien 
se interesó por el proceso de cierre de la vaqueriza y el 
cese definitivo de la actividad. 

El Alcalde dijo que el proceso sancionador ha 
concluido, que se ha hecho cuanto el Ayuntamiento 
puede hacer antes de la ejecución de la Sentencia del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Junta 
TSJA. Y como es obligado acatar ésta, no queda mas 
que acometer el cierre definitivo. Este consistirá en 

el traslado del ganado al matadero y el sacrificio de 
las cabezas de ganado como instaba la Delegación 
de Agricultura de la Junta de Andalucía. Para ello 
–añadió– se va a pedir autorización judicial para 
ambas cosas el próximo jueves o viernes. Una vez sea 
concedido se acometerá con apoyo de las fuerzas de 
seguridad correspondientes. Este permiso al parecer, 
no suele tardar mucho en concederse.

He de manifestar que siempre he tratado de que 
mi vecino haya tenido posibilidad ventajosa para el 
abandono de la actividad. Mis propósitos siempre han 
sido que la vaqueriza cesará su actividad. Siento mucho 
que esto se tenga que llevar a cabo con el procedimiento 
que se va a llevar a cabo. No tengo culpa alguna de la 
posición intransigente del ganadero lo cual puede tener 
consecuencias desagradables en todos los conceptos.

Francisco Adame Rodríguez 
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Ochavillo del Río

Mantener las viejas 
costumbres

El “Miércoles de Ceniza”, viene celebrándose en 
Ochavillo del Río desde hace muchos años,  este día, 
que ha sido el 17 de febrero, de forma muy especial 
y original. La mayoría de la gente del pueblo, sobre 
todo los pequeños y jóvenes, salen a la calle durante la 
mañana echándose harina unos a otros, en una auténtica 
“Bartalla de la harina” recorriendo las calles para 
conmemorar tan singular efemérides. Antiguamente, se 
celebraba con la ceniza de los braseros que se utilizaban 
en las casas para calentarse.

En el ánimo de conservar las fiestas y tradiciones 
populares, el deseo de esta Entidad Local Autónoma  y 
de las distintas  Asociaciones de Ochavillo del Río, 
es que, debido al auge que la festividad ha cogido 
en los últimos años, se hagan eco del acontecimiento 
los medios de comunicación, tanto locales como 
provinciales o autonómicos. Así mismo, la Entidad 
Local Autónoma, con las asociaciones de Ochavillo 
invitan a los colonos que puedan, a sumarse a esta 
peculiar celebración. 

El Alcalde concluye así la invitación:
“…esperamos  en este año 2010 contar también 

con vosotros en pro de la difusión de las fiestas 
populares y de la cultura de los pueblos. Porque lo 
que sí os garantizamos es que pasaréis un rato muy 
agradable, divertido  e inolvidable con los vecinos del 
pueblo”. Atentamente, saludos,

El Alcalde, Antonio Mengual Castell

II Liga de Mus de la Colonia 
de Fuente Palmera

El crecimiento de la afición por este juego 
apasionante ha llevado a los iniciadores y organizadores 
a emprender este segunda edición de la liga de mus. 
El día 25 de Enero se celebró el sorteo en la Peña Flamenca 
Joseíto Téllez, pues como en anteriores ocasiones la Peña  
será el lugar de celebración de esta esta segunda liga. 
Dada la periodicidad de las partidas, la participación 
va a ser algo menor que el primer año, ya que hay 
que jugar todas las semanas y muchos aficionados y 
habituales del juego de mus,  no tiene esa posibilidad. 
Participarán 12 parejas, lo que parece un número 
extraordinario dadas las condiciones de  un pueblo 
como Fuente Palmera, y la nula  tradición de este 
bonito juego que s      in embargo hay que decirlo en 
este periodo breve de un año se está consolidando y 
despertando un enorme interés.

El colonial agradecería a los organizadores que 
para darle la mayor publicidad nos envíen fotografías y 
los resultados de esta original liga de juegos de mesa.

Web Guadalinfo y Redacción

En la provincia de Córdoba viven de alquiler en 
casas o pisos de la junta más de mil familias. Aunque 
la mayoría se encuentran en Córdoba capital, Fuente 
Palmera también tiene viviendas en este régimen cuyos 
usuarios podrán adquirirlas en propiedad gracias a los 
acuerdos alcanzados entre la Consejería de Vivienda de 
la Junta y Unicaja.

Estos pisos o viviendas podrán costar a sus 
inquilinos entre 17.648 euros y 30.155, dependiendo 
de la superficie, año de construcción y ubicación. 
Además, la cuota hipotecaria que pagarán será similar 
a la del alquiler que ya sufragan, con lo que se les 
quedará entre 28 euros y 45 euros mensuales. El papel 
de Unicaja será financiar con los préstamos necesarios 
a los arrendatarios. 

Dado el escaso poder adquisitivo de muchas de 
las familias que tienen esos inmuebles en alquiler, 
podrán recibir ayudas para pagar la entrada. Además, el 
préstamo será del cien por cien del valor de la vivienda, 
con un tipo del euríbor más 1,25 y sin comisiones

Los usuarios de viviendas propiedad de la Junta 
podrán adquirirla en magníficas condiciones

Los que estén interesados, tendrán que cumplir 
unos requisitos. Por un lado, no cobrar más de 2,5 veces 
el Iprem, lo que significa que la unidad familiar no debe 
recibir más de 18.000 euros al año. Otra condición es 
que lleven cinco años de alquiler en el inmueble con 
contrato legal. De esa forma, habrán pagado ya más de 
3.000 euros, que se le descontarán del precio. 

Se requere también que el índice de morosidad esté 
por debajo del 10%.hasta el punto que, por regularidad 
en el abono de las mensualidades se aplicará una 
reducción del 3%. El Delegado de Vivienda Francisco 
García asegura que Vivienda “hará una campaña para 
que los inquilinos conozcan esta fórmula”, que se 
aplicará durante dos años. Los posibles beneficiarios 
recibirán una carta con la información. La empresa 
pública de la Junta, EPSA, se encargará de hacer un 
seguimiento del plan. Los recursos obtenidos servirán 
a la Junta para realizar otras promociones.

Redacción

La Consejería de Medio Ambiente entregará 
hasta el próximo jueves 48.196 plantas entre Cabra, 
Montilla y Fuente Palmera dentro de la campaña 
para la diversificación del paisaje agrario 2009-
2010. Es el décimo año que la Consejería lleva a 
cabo este proyecto, denominado “Campaña para 
la conservación y recuperación de los setos vivos 
en Andalucía”, que realiza junto con el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).  
Según Luis Rey, delegado de Medio Ambiente en 
Córdoba, el principal objetivo es el mantenimiento 
y la recuperación de todos aquellos elementos 
vegetales (setos, vallados, bosquetes, sotos, etc...) 
que se encuentran diseminados por Andalucía y 
cumplen una función medioambiental. 

El jueves 18 está previsto el reparto de 
13.008 plantas en Fuente Palmera. El destino de 
estas plantas es principalmente la realización de 
setos perimetrales y cortavientos en las fincas 
agrarias. También se han incorporado al terreno 
para la recuperación de sotos y de terrenos con 
cárcavas y otros problemas de erosión y aumento 
de la presencia de fauna auxiliar (aves, insectos, 

La Junta entregará a Fuente Palmera, 13.000 plantas 
en la campaña para diversificar el paisaje agrario

etc...), tan importantes en agricultura ecológica.  
Las especies más solicitadas este año entre todas 
las que se ofrecen han sido el ciprés, la adelfa, 
aromáticas (lavanda, romero y tomillo), el 
algarrobo y quercus

Redacción y Web
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El regadío andaluz ha levantado la voz de alarma 
contra los cánones y tarifas que pretende liquidar 
la Agencia Andaluza del Agua a los agricultores 
del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir, ya 
que el importe a abonar ha aumentado en un 5% 
respecto a las previsiones de los comuneros, que 
consideran "ilegal" su cobro. El secretario general 
de la Asociación de Comunidades de Regantes de 
Andalucía (Feragua), Pedro Parias, informó de que 
la junta de gobierno de este colectivo ha decidido de 
forma unánime "promover un recurso masivo de sus 
comunidades" a esa intención de la Junta de Andalucía. 
Feragua se encargará de asesorar y gestionar 
técnicamente la tramitación de esos recursos, 
con los que la Administración andaluza podría 
dejar de ingresar provisionalmente los cerca de 
40 millones en los que se calcula el importe de 
este nuevo impuesto. Nueve millones de euros 
es la cantidad que deben pagar los regantes de la 
provincia de Córdoba, confirmó Parias, presidente 

de colectivo de Regantes, pero insistió en que "de 
esos nueve millones que se piden a Córdoba, un 
5% no se tendría que reclamar a los regantes". 
La razón por la que Feragua va a recurrir la liquidación 
es la inclusión en la liquidación de una nueva tasa 
por prestación de servicios que incrementa en un 
5% el importe que deben pagar las comunidades de 
regantes y que la Administración andaluza "trata de 
fundamentar legalmente en los artículos de una ley 
de 1988, relacionada con el AMA, agencia que ya no 
existe. Esta  tasas, censuró Pedro Parias, incurre en 
la llamada "doble imposición", también ilegal, y que 
consiste en cobrar dos veces con distintos tributos 
el mismo hecho imponible. Feragua considera 
que la liquidación pretendida por el Gobierno 
andaluz mediante Resolución de la Presidencia de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 
25 de noviembre de 2008, es ilegítima ya que se 
aprobaron los cánones de esta cuenca para 2009, y 
no se hacía la menor alusión a esta tasa del 5%, "que 

Indignación de los regantes
En Córdoba, los comuneros pagan unos nueve millones de euros de canon. Los regantes denuncian que la Junta les impone 
una tasa del 5% que es ilegal. Las comunidades asociadas a Feragua promueven un recurso masivo y se quejan de que este 
atropello es abonar dos veces el mismo servicio

Diciembre 2009 Total 
Parados

Variacion
Mensual Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 714 +98 15.91 % +141 24.61 %

HOMBRES 475 +113 31.22 % +139 41.37 %

MUJERES 239 -15 -5.91 % +2 0.84 %

MENORES DE 25 AÑOS 94 +2 2.17 % +3 3.30 %

HOMBRES 68 +12 21.43 % +15 28.30 %

MUJERES 26 -10 -27.78 % -12 -31.58 %

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 438 +71 19.35 % +90 25.86 %

HOMBRES 271 +74 37.56 % +86 46.49 %

MUJERES 167 -3 -1.76 % +4 2.45 %

MAYORES DE 45 AÑOS 182 +25 15.92 % +48 35.82 %

HOMBRES 136 +27 24.77 % +38 38.78 %

MUJERES 46 -2 -4.17 % +10 27.78 %

SECTOR:      

AGRICULTURA 62 +1 1.64 % -48 -43.64 %

INDUSTRIA 143 +15 11.72 % +41 40.20 %

CONSTRUCCIÓN 282 +80 39.60 % +116 69.88 %

SERVICIOS 170 0 0 % +15 9.68 %

SIN EMPLEO ANTERIOR 57 +2 3.64 % +17 42.50 %

es por consiguiente contraria a esa resolución.
De la mayoría de las 100.000 hectáreas, de 

regadío con las que cuenta la provincia, casi un 
70% están gestionadas por entidades integradas en 
Feragua. De hecho, a esta asociación pertenecen 
las colectividades más significativas del territorio 
cordobés, entre ellas la zona regable de Fuente Palmera 
así como el Bembézar, Genil-Cabra, Guadalmellato,  
Margen derecha del Genil o del Guadajoz, entre otros. 
Además, los regantes están "tremendamente" 
molestos por las formas de los responsables de la 
Junta de Andalucía en este asunto. Han actuado 
arbitrariamente pues –según Feragua "la inclusión 
de la nueva tasa se produce sin que en todo el 
proceso de aprobación de los cánones, en las 
Juntas de Explotación, en los Comités de Gestión, 
en el período de información pública, ni siquiera 
en reunión informal alguna, lpara informar a los 
regantes

Redacción y El Día

Fuente Palmera - Número de Parados Diciembre - 2009
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Muestra sobre el Derecho 
al Agua 

‘Derecho al Agua’ es el nombre de una exposición 
itinerante de la ONG Solidaridad Internacional 
Andalucía que ha visitado el municipio de Fuente 
Palmera desde el 25 al 28 de enero.

Una muestra dirigida a “educar para el desarrollo, 
a la vez que sensibilizar a la población”. 

Del mismo modo, un grupo de alumnos que 
cursan 4º de Secundaria en el IES Colonial han visitado 
esta muestra el jueves día 28, en horario de 13.00 a 
14.00 horas. Con antelación, esta entidad ya había 
organizado dos sesiones de trabajo con los jóvenes del 
centro educativo.

El objetivo específico de este proyecto es 
desarrollar una campaña en Andalucía dirigida a 
todos los sectores de la población donde se muestre, a 
través de distintos formatos, la importancia del Agua, 
como derecho irrenunciable de cualquier ser humano, 
y la situación de crisis, en el ámbito local, regional y 
mundial, que su ausencia o mala gestión provoca o 
puede provocar.

Con la presentación de esta situación se pretende 
conseguir la reacción de la sociedad andaluza ante los 
problemas e injusticias que sufren muchas y distintas 
sociedades del mundo, y así conseguir el compromiso 
social de los andaluces en favor de la paz y los derechos 
humanos.

Junto a Fuente Palmera otros dos municipios de la 
provincia cordobesa han recibido la visita de la muestra 
itinerante, La Carlota y Montemayor.

Redacción sobre nota de prensa del Ayto.

Los Juegos comarcales
El pasado sábado, 6 de febrero, Fuente 

Palmera acogió la celebración de los Juegos 
Comarcales que incluyen deportes como fútbol 
7, fútbol sala y baloncesto 

Este  bloque de juegos está dirigido a chicos 
y chicas de entre 7 y 15 años, correspondientes a 
las categorías desde benjamín hasta cadete.

Las pruebas se llevaron a cabo desde las 
10.30 de la mañana hasta la 13.30 del mediodía.

Estaba previsto que acudirían a la cita unos 
150-200 jóvenes para participar en estos juegos 
organizados por la Mancomunidad de Municipios 
de la Vega del Guadalquivir en colaboración con 
el Área de Deportes del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera.

El nivel de participación superó todas las 
expectativas

Todas las actividades tuvieron lugar entre el 
pabellón cubierto y el campo de fútbol.

 Nota Área de deportes

La O.N.G. pretende realizar varias acciones 
durante el mes de febrero, con ellas se ayuda a potenciar 
los proyectos que durante este año tiene programado 
realizar.

La salida con el bazar solidario a La Carlota el día 
de Andalucía.

La realización de saquitos olorosos y su venta 
cuyos beneficios se unirán a los 6.500 € enviados ya 
a Haití.

También se apoyará otras alternativas como es la 
venta de productos del Comercio Justo  con campañas 
promocionales y su venta a domicilio.

Los proyectos que tenemos pensado potenciar 
son:

Camerún:
- Mantendremos las becas tanto en el colegio 

(Nguechewe) de Ouzal como en el materno infantil de 
Gondón (Bafia).

- En  el C.E.I. de Gondón  (Bafia), su directora, 
Madeleine Ngonobo  nos ha pedido que completemos 
la reconstrucción total  del centro; así como la dotación 
de los materiales de éste, nuevos utensilios de cocina, 
frigorífico de  petróleo , dotación de juegos ,  un equipo 
de  audiovisuales y pago de nuevo de la manutención 
del comedor escolar para todo el curso  . 

- Reconstrucción del centro de salud de Nguechewe 
, al frente de Lea Oosterlinck.

- Micro-créditos  a madres de familia. 
- Construcción de pozos y graneros comunitarios.
En Bolivia
- Apoyamos  al pago de dos maestras autóctonas 

(que atienden en clase de apoyo por las tardes  a más 
de 70 niños/as que lo necesitan para la mejora de su 
rendimiento escolar y atención y  para que no estén 
en la calle)  del centro escolar  de María Mujía en  
Cochabamba.

- II Fase del proyecto de ayuda a la producción 
ecológica de la miel y  sus derivados en la zona andina 
de Circuata.

-Terminaremos con el proyecto de ayuda a los 
postpenitenciarios de Cochabamba. -Seguiremos 
comercializando la artesanía de los talleres de post-
penitenciarios.

En Haití
Seguiremos la reconstrucción de escuelas  

apoyando a los cooperantes que trabajan ya sobre el 
terreno. 

En nuestro país
Continuaremos potenciando la Educación en 

Valores ,dando importancia a todo aquello que puede 
contribuir a hacernos más solidarios.

Nos han llegado además:
Un proyecto desde Senegal que pretende dar 

formación a jóvenes muchachas para  la mejora de sus 
conocimiento sobre agricultura, ya  que son las mujeres 
las encargadas de cultivar los campos.

Cinco  desde Bolivia :
a) Potenciación del turismo  rural en la zona del 

Alto Beni.

b) “••Eco-educación en  el área de ciencias” para  
los jóvenes del municipio de Coroico, en la Paz.

c) “Contribuir a mejorar la salud sexual y 
reproductiva de los/as adolescentes de la zona de Las 
Lomas en la ciudad de La Paz ".

d) Ayuda para la educación en un colegio de niños  
con  deficiencias audiovisuales. 

Potenciar la crianza de conejos para las mujeres de 
las montañas andinas.

f) Ayuda para material audiovisual a un grupo de 
niños/as en San Ignacio

Uno desde Ecuador  solicitado  por nuestra amiga  
malagueña Sonsoles Pérez  Albiñana quien En la 
actualidad,  Sonsoles está trabajando en un Centro de 
Salud para el que solicita ayuda  para aquellos enfermos/
as  que deben ser atendidos y no pueden costearlo.

Amigos de Ouzal

Amigos de Ouzal

Proyectos que apoya la ONG para este 2010
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Cumpliendo con el acuerdo de pleno aprobado 
en la primera sesión del pasado 29 de Diciembre de 
2009, de que los últimos jueves de cada fin de mes 
se iban a celebrar sesiones ordinarias, comenzaba 
el pleno más polémico de los celebrados hasta 
ahora, con la asistencia de todos los representantes, 
excepto Aroa Moro que por motivos personales 
excusó su presencia.

Comenzó el pleno puntual a las 20,30 h., el Sr. 
Secretario dio lectura a las Actas y seguidamente 
parecía que la noche iba a transcurrir por los 
derroteros de la aprobación por unanimidad; pero 
no, conforme se iba avanzando en los puntos 
comenzaban las primeras discrepancias y rifirrafes 
de los señores concejales, esto ocurría en el segundo 
punto del orden del día, en el que a propuesta del 
Sr. Presidente de la Corporación se presentaba el 
borrador del Convenio llevado a cabo durante estos 
meses con el Ayuntamiento de Fuente Palmera, para 
poder echar ya a andar, el cual fue rechazado por 
lo demás representantes de los partidos políticos, 
con el argumento principal del punto que hacía 
referencia a la deuda que debe o que debiera de 
asumir la ELA. Por tanto, el Sr. Alcalde –según 
parece- se ve impotente para empezar a trabajar 
en serio, cuando le rechazan un convenio que sirve 
para empezar de una vez por todas a trabajar por el 
futuro de Ochavillo del Río. 

La verdad que ese punto no quedaba redactado 
muy claro del todo, porque decía más o menos 
que en el plazo de años se llegaría a un acuerdo de 
deuda con efectos del 1 de Enero de 2010. Pero en 
lo que no estaban de acuerdo los restantes grupos 
era en que debía de aparecer la cuantía de la deuda, 
a lo que el Sr. Alcalde respondía que no se sabía la 
cantidad exacta, además esto no quería decir que 
la ELA de Ochavillo del Río, vaya a contraer una 
cantidad con el Ayuntamiento Colonial, porque 
según la ley actual las ELAS nacen libres de 
deudas, por lo que al final se hará lo que las leyes 

El pasado 29 de Enero pasado tuvo lugar Pleno 
ordinario del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en el 
que estuvieron ausentes el concejal del Olivo Paco 
López de Ahumada, intervenido quirúrgicamente, y la 
concejal socialista Mª del Carmen  Rodríguez Boza.

La primera cuestión a tratar fue una Moción 
presentada por el Grupo Municipal de IU-LV-CA para 
reorganización de la Oficina de Empleo de Fuente 
Palmera, cuestión ya debatida ampliamente y aprobada 
por anteriores corporaciones municipales, a la que la 
administración competente parece no querer prestar 
atención. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

No recibieron el mismo apoyo otras dos propuestas 
presentadas por Izquierda Unida; la siguiente se refería 
a la mejora de la señal de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) que llega a nuestro municipio, a la que todos los 
grupos votaron a favor, salvo el P.P., que se abstuvo.

La siguiente propuesta de Izquierda Unidad fue 
votada en contra por el grupo socialista, aunque salió 
adelante al recibir el voto favorable de los demás 
grupos; se trataba de una Moción sobre la deuda 
histórica de Andalucía.

Seguidamente fueron tratadas dos propuestas 
del Olivo, que fueron aprobadas las dos aunque de 
forma desigual. Mediante la primera, aprobada por 
unanimidad, el Pleno aprobó enviar una ayuda por 
importe de 6.000’00 euros destinada a instituciones y 
organismos de ayuda humanitaria en Haití.

Una red Wimax permitirá a 
todos los colonos la conexión a 
Internet 

El pasado 4 de febrero en el salón de plenos 
del Ayuntamiento a las 17.00 horas el concejal de 
Deportes, Juventud y Nuevas Tecnologías, José Luís 
Bolancé Martínez, y el alcalde de Fuente Palmera, Juan 
Antonio Fernández, ofrecieron una rueda de prensa 
para explicar el funcionamiento de la red Wimax que 
ya está instalada en Fuente Palmera y en los núcleos de 
población para ofrecer acceso a Internet.

La conexión se realiza mediante un sistema 
simplificado Es una tecnología también conocida 
como bucle locaque permite la recepción de datos 
por microondas y retransmisión por ondas de radio. 
Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha 
en zonas donde el despliegue de cable o fibra, por la 
baja densidad de población, presenta unos costos por 
usuario muy elevados, es el caso de nuestros núcleos 
de población de escasos habitantes.

Este servicio, una vez concluida su instalación 
será prestado a través de una empresa que establecerá 
el precio, mediante una concesión administrativa del 
Ayuntamiento y en consonancia con la velocidad de 
trasmisión que ofrezca en cada espacio de la Colonia. 
Generalmente será de 1 mega.

Las posibilidades que ofrecerá el servicio va a 
beneficiar a particulares pero también a instituciones, 
de manera que desde cualquier centro público, 
institucional, de servicios o deportivo, se podrá 
acceder a la Red. Por otra parte los módulos de salud 
de Ochavillo del  Río, Cañada del Rabadán y Villar 
podrán mantener conexión con lo que se introducirá 
la receta electrónica en beneficio de los pacientes y de 
mayor margen de atención a los usuarios por parte de 
los facultativos.

Tras La Carlota, Fuente Palmera es el segundo 
municipio de la provincia de Córdoba, que contará con 
una red Wimax. 

Por parte del Ayuntamiento ya se ha llevado 
a cabo toda la instalación de emisores gracias a una 
subvención de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, que ha costeado el 80% de los 98.222 euros 
de esta infraestructura. El Ayuntamiento ha asumido el 
20 por ciento restante.

Pleno ordinario del mes de Enero
La segunda propuesta del Olivo trató sobre 

adecuación y mejora de los medios personales y 
materiales de los servicios sanitarios a la demanda de 
usuarios existente en la zona básica de salud de Fuente 
Palmera. Para el grupo socialista estos medios deben 
ser adecuados, ya que votó en contra de la propuesta, 
mientras que los demás grupos votaron a favor, saliendo 
la propuesta adelante.

El grupo socialista se quedó solo defendiendo 
la Propuesta del Alcalde de aprobación inicial de la 
Ordenanza Reguladora de Tráfico de Vehículos y 
Personas en las vías municipales. Mientras que los 
socialistas votaron a favor, P.P. y Olivo votaron en 
contra e Izquierda Unida se abstuvo.

Las restantes propuestas fueron aprobadas todas 
por unanimidad:

Propuesta del Alcalde de aprobación inicial de 
la Ordenanza Reguladora de los Usos y Costumbres 
Rurales y del Régimen de Uso y Protección de los 
Caminos Rurales Municipales. Se trataba de aprobar 
inicialmente una ordenanza que ya fue aprobada con 
anterioridad, pero que fue anulada judicialmente por 
presentar un defecto de forma.

Propuesta presentada por todos los grupos 
políticos de la Corporación sobre denominación de una 
vía pública de reciente urbanización situada en Fuente 
Palmera con el nombre de Alcalde Juan Ramón Reyes 
Rivero. 

Propuesta presentada por todos los grupos 
políticos de la Corporación sobre denominación de 
dos vías públicas de reciente urbanización situadas en 
Fuente Palmera con el nombre de Cañada Rosal y La 
Luisiana. 

Propuesta presentada por todos los grupos 
políticos de la Corporación sobre denominación de una 
plaza situada en Los Silillos con el nombre de Plaza 
de Belén. 

Propuesta del Alcalde sobre aprobación del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación del contrato de servicios para la redacción 
del proyecto de urbanización del Plan Parcial UE-
FP-I2 “Los Fruteros”. 

Propuesta del Alcalde sobre aprobación del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación del contrato de servicios para la redacción 
de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Propuesta del Alcalde sobre aprobación de la Fase 
1 del Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable 
promovido por JOSE LUIS MORO CASTELL, para 
complejo turístico y de ocio, situado en las Parcelas 
10352 y 10353, de este término municipal.

Propuesta del Alcalde sobre inicio del 
procedimiento de transferencia a la Entidad Local 
Autónoma de Ochavillo del Río de los bienes muebles 
e inmuebles necesarios para el ejercicio por dicha 
Entidad Local de sus competencias propias.

Redacción

ELA de Ochavillo del Río. Pleno polémico
El pasado Jueves 28 de Enero se celebraba la segunda sesión ordinaria en la historia 
reciente de Ochavillo del Río

dictaminen.
En el tercer punto a propuesta de IULV-CA se 

aprobaba por unanimidad remitir a la Diputación 
Provincial de Córdoba, informe sobre la tan traída 
y llevada durante tantos años circunvalación de 
Ochavillo, para que al fin hagan un estudio en serio 
y se lleven a cabo las obras lo antes posible.

En el cuarto punto de la noche volvían a 
saltar las chispas y la polémica, a petición del Sr. 
Presidente y en referencia al recurso 720/2009, 
por el que se pretende recurrir ante el TSJA, 
se planteaban varias cuestiones, entre las que 
destacamos que la ELA debería de tomar cartas 
en el asunto en este recurso, a lo que los demás 
grupos votaron en contra, el recurso se encuentra 
actualmente en emplazamiento hasta el día 9 de 
Febrero de 2010, sin tiempo para reaccionar. En 
cuanto a que el anterior letrado que estuvo llevando 
todo el proceso de Entidad Local con la antigua 
Comisión Gestora, el Sr. Manuel Delgado Milán, se 
ofrecía a ayudar voluntariamente y gratuitamente a 
partir de ahora a llevar todo el proceso hasta llegar 
al final, también fue rechazado. 

Por último el Sr. Alcalde pedía a los Sres. 
Concejales que se reconociera por parte de la 
ELA de que al Sr. Delgado Milán se le deben 
unos honorarios, por sus 10 años de colaboración 
y trabajo y que como cualquier trabajador quiere 
cobrar y hay que pagarle, pero en este caso sólo 
les pedía reconocer en el punto plenario ese 
reconocimiento, sin cuantía ninguna, pero también 
le fue rechazo el acuerdo. Pienso que en el fondo 
todos están de acuerdo en que al Sr. Delgado hay 
que pagarle como sea, pero lo que quedó claro es 
que en la forma no están para nada de acuerdo en 
como hacerlo. La sesión plenaria se levantó a las 
22,40 h. aproximadamente.

Quique
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Más de 40 participantes 
en el taller de máscaras

Desde el viernes día 29 de enero estuvieron en 
marcha las actividades previas al Carnaval con los 
talleres que el Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera ha organizado para el Carnaval 2010.

El primero de ellos consistente en la realización 
de máscaras de escayola, resultó todo un éxito dado el 
número de personas interesadas en él, pues previsto en 
principio para 20 plazas había más de 80 solicitantes, 
quedando finalmente ocupado por 45 talleristas.

El resultado de las 8 horas de trabajo y 
entretenimiento fueron 45 máscaras realizadas por los 
alumnos del colegio Federico García Lorca.

La coordinadora del taller, Myriam Armela, se 
mostró muy satisfecha del nivel de participación e 
interés de los alumnos.

Redacción y nota del Ayto.

El viernes 5 de febrero comenzaron los primeros 
talleres de cabezudos de La Colonia de Fuente Palmera. 
Más de 20 jóvenes participaron en esas jornadas 
lúdicas.

Se trata de una actividad que requiere para su 
desarrollo algo más de 24 horas; por ello los talleres de 
cabezudos se desarrollaron durante los fines de semana 
de 5 al 7  y el día doce

El entusiasmo con el que los participantes 
afrontaron esta propuesta se puso de manifiesto en el 
resultado final el domingo día 13, en el pasacalles que 
tuvo lugar por diversos espacios abiertos de Fuente 
Palmera a las ocho de la tarde, con el acompañamiento 
de la Compañía de Teatro ‘Invasión Primitiva’.

Improvisación de disfraces y batucada
La asociación de mujeres “madrugó” con el 

carnaval, haciendo su desfile al mediodía con su 
disfraces de niñas chicas y el salero y la gracia que 
caracteriza a estas mujeres en todo lo que emprenden.

En la Casa de la Memoria desde las cuatro de la 
tarde, tuvo lugar un taller de disfraces creativos.

Algunas madres participaron activamente en la 
creación de estos disfraces que más tarde lucirían sus 
hijos e hijas en el pasacalles. A este desfile también se 
sumaron todos los chicos y chicas que han participado 
en los talleres celebrados desde finales de enero, 
ataviados de cabezudos, con sus máscaras de escayola, 
o con sus marionetas de guante.

Poco después comenzó una batukada con zancudos 
y mucho ruido. Hubo talleres de globoflexia en la plaza 
para los más pequeños, y no faltó la actividad hasta la 
hora del pasacalles

Se echó en falta un poquito más de calor,, no en 
los protagonistas, sino en el ambiente gélido del día tan 
sólo faltaron unos cuantos grados de temperatura.

25 abejas del taller de disfraces acompañaron a los 
cavernícolas de Invasión Primitiva

Las personas que en ese momento se encontraban 
en la plaza observaron el comienzo el pasacalles 
titulado ‘Invasión primitiva’.

Preámbulos del Carnaval
Los cabezudos dieron un toque original al carnaval

UN conjunto de cavernícolas que se comportaban 
como tales y que sorprendieron a todos los que 
estuvieron presentes.

Algunos vecinos no salían de su asombro al 
ver que por sus balcones colgaban hombrecillos 
medio desnudos, e incluso se colaban en sus casas y 
cogían objetos que mostraban como trofeos. Así que 
arrasaron e hicieron una auténtica invasión en bares, 
establecimientos y domicilios particulares. Incluso 
llegaron a coger un jamón de un establecimiento 
hostelero y se lanzaron a bocados con él, con el 
consiguiente jolgorio e incredulidad de los participantes 
en el carnaval.

Dejaron huella de su paso en algunas pinturas 
rupestres que hicieron sobre la marcha, aparte de hacer 
fuego al estilo clásico de los primitivos.

Nota de prensa área de Cultura y Redacción
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El día 12 de junio de 1942 Ana Frank 
cumplió trece años. Hubo una fiesta en su casa, 
con amigos, familiares y, por supuesto, regalos.  
El regalo que más le gustó fue un diario. Pese 
a ser una niña sociable y carismática, Ana 
encontró en él justo lo que ella lamentaba no 
tener en la vida real: una verdadera amiga. Así 
comienzan sus confidencias a Kitty, su diario. 
Su profesor de matemáticas la castigaba 
con frecuencia por charlatana; él le daba un 
título supuestamente ridículo haciendo alusión a su 
incontenible verborrea, y ella había de escribir una 
redacción con ese título. El resultado era siempre que 
sus invenciones hacían las delicias del profesor y de 
sus compañeros. Además de su diario, escribió algunos 
cuentos de los que estaba orgullosa que esperaba 
publicar algún día. 

Ana se encuentra fielmente con su diario para 
contarle sus alegrías y sus penas,  su percepción de 
los demás y de sí misma.  No soporta que su madre 
insista en que está en una “edad difícil”, por lo que se 
esfuerza por ser prudente y no ganarse las reprimendas 
y sermones de todo el mundo. En cuanto a nosotros, su 
diario también nos ha dado algo nada más empezarlo. 
Hemos cogido un libro y ha resultado que esta niña 
ha hecho de nosotros sus mejores amigos sin que nos 
demos cuenta. Imposible rechazarla. Resulta inevitable 
emprender una entrañable y estrecha relación con ella. 
Exactamente igual que si la tuviéramos delante, a veces 
la comprendemos, a veces la reprendemos o le damos 
un consejo y, por supuesto, otras nos reímos con sus 
ocurrencias.

¿He comentado que, entretanto, la Segunda Guerra 
Mundial está en pleno auge? Parece que el hecho de 
que hayan tenido que huir de su Alemania natal hasta 
Amsterdam es un aspecto meramente anecdótico. 

No tardan mucho en verse obligados a ocultarse 
en el anexo de una oficina, cuyos trabajadores, amigos 
del padre, son sus protectores. Ana empieza a relatar 
la cotidianeidad de su familia y los Van Daan, ocultos 
todos en el anexo. Cuenta cómo aprenden a llevar una 
vida normal en un encierro que dura más de dos años: 
la estricta organización del trabajo y el estudio, los 
horarios de silencio, la alimentación, las vicisitudes, 
los cumpleaños,… El padre de Ana desempeña un 
papel crucial por su resolución, paciencia y sabiduría. 

Es capaz de mantener la mente lúcida en todo 
momento y Ana, que admira profundamente 
a su padre, procura seguir su ejemplo. Pese a 
que las circunstancias se van volviendo cada 
vez más precarias y el paso del tiempo va 
haciendo mella en el ánimo desatando los 
conflictos y las disputas entre los fugitivos, 
Ana confía y se muestra animosa.  Sus 
emociones se van entremezclando con 
elaboradas opiniones y dudas sobre la 

situación militar y política de la que saben a través de 
la radio y de sus contactos con el exterior.

Ana nos cuenta tantas cosas que llegamos a 
conocerla mejor que a muchas otras personas de nuestro 
entorno. Es una romántica, una soñadora que quiere 
viajar y llevar vestidos bonitos como las estrellas de 
cine. También es una luchadora nata, una inconformista 
que exige mucho tanto a los demás y como a sí misma. 
Constantemente se analiza y se esfuerza por ser mejor 
persona, lo cual le aporta una consistente conciencia de 
sí. De tan sincera como es, la pobre peca de bocazas, 
cosa que le trae muchos quebraderos de cabeza. Resiste 
paciente y sin quejarse las carencias, siendo capaz de 
mantener su espíritu inquieto y disfrutar imaginándose 
al aire libre y riéndose a carcajadas.

Nos hemos acostumbrado a la vida en el zulo, pero 
los nervios están de punta. El desembarco de Normandía 
ya se ha efectuado y los Frank y los Van Daan, día tras 
día, escuchan la radio a la espera de noticias sobre la 
liberación de Amsterdam. Sin embargo, tal y como 
esperábamos, el diario termina de forma repentina en 
agosto de 1944 tras una inspección de las SS. El único 
superviviente a aquellos últimos meses de guerra en 
campos de concentración, fue el padre. Dos cómplices 
de la familia Frank encontraron el diario de Ana y se lo 
entregaron a Otto Frank, que murió en 1980.

Otra vez un libro detrás del cual hay una tragedia 
real, pero que a nosotros, mientras lo leemos, nos va 
dejando el grato regusto de estar conociendo a una 
persona excepcional en circunstancias excepcionales, 
aunque en última instancia, también una intensa 
amargura por todo lo que hay detrás de esta historia y a 
continuación de ella.  

Adolescentes, jóvenes, no tan jóvenes, maduritos 
y abuelos, lectores de toda edad, si todavía no han 
conocido a Ana Frank, conózcanla. 

LIBROS

El diario de Ana Frank
Por Bea Carmona

Columna

Encubridores
Acabo de ver un vídeo sobre los crímenes de lesa 

humanidad cometidos el año pasado en Gaza por esos 
miserables Sionistas, bombardeando indiscriminadamente, 
utilizando armas químicas prohibidas, masacrando a 
conciencia a un pueblo desarmado, salvo cuatro exaltados; 
(compárense más de 1.300 víctimas palestinas frente a menos 
de una decena entre los israelíes, eso lo dice todo).

Acabo de recordar que nuestro diligente gobierno 
modificó los términos de la ley de justicia universal para poder 
preservar de denuncia o imputaciones a los masacradores 
israelitas. Recuerdo también que la comunidad internacional, 
discutiendo los 25 (por decir algo) misiles caseros de Hamás, 
dejaba entrever su connivencia con la apisonadora israelí 
que fue perdonada incluso de haber bombardeado centros 
de Naciones  Unidas, almacenes de alimentos, hospitales y 
haber arrebatado la vida a centenares de niños… 

Lo peor de todo es que esa función de encubridores 
de crímenes de guerra de gente que son los victimarios de 
una persecución y de la cual hablan en términos de shoad 
(holocausto) no se dan cuenta que están repitiendo con el 
pueblo palestino la misma tragedia de la que los nazis los 
convirtieron a ellos en víctimas.

Todavía otra cosita más. Desde hace unos días se 
habla de “castigar” al juez Baltasar Garzón por el enorme 
atrevimiento de plantear hacer alguna justicia a las víctimas 
del franquismo, (que no dejó de ser una bomba con efectos 
retrasados desde el momento en que se quiso enterrar la 
historia baja la mesa de los padre de la constitución en la 
llamada transición ejemplar) y que, en parte, fue también 
una traición a la memoria y a los legítimos seguidores de la 
república. 

Vale que en 1975 los tiempos eran demasiado 
complejos para ello, pero ahora nadie debería extrañarse de 
que se reivindique la memoria de víctimas de una dictadura 
que actuó con alevosía y zaña inauditas para acabar con los 
opositores a un sistema copia del más puro de los fascismos.

Como ya se decía en plan de chiste aquí todos somos 
iguales, pero hay unos más iguales que otros y esos al parecer 
siempre son los ¨”grandes”:  Franco, Israel… o Estados 
Unidos cuando viene al caso.

Quizás convenga quitarse ya las caretas de tanta 
hipocresía y dar la verdadera cara por las verdaderas causas 
justas, caiga quien caiga.

La suspensión de Garzón sería la gota que colma 
el vaso… Aunque soy consciente de que no conozco los 
entresijos del asunto… Pero como todo es igual…

Pako

Hace unos días, justo cuando más llovía, fui 
a visitar la Balsa de la Comunidad de Regantes 
“Salva García”, en Silillos, y allí, domingo 
a las 6 de la tarde, había un señor poniéndose 
chorreando, tratando de recoger agua para llenar 
la Balsa.

Ese señor es conocido en los ambientes 
sililleros como el “Poli” o el “Loco”, aunque 
su verdadero nombre es Rafael Crespillo. Es 
admirable y digno de un monumento y muchos 
homenajes a ese hombre, con ese aspecto 
de “Macarra”, me refiero a esas barbas tipo 
“Robinson Crusoe”, aquel náufrago solitario en 
una isla, que haya conseguido hacer una balsa 
y con ese arroyo que era desperdiciado, haya 
conseguido poner tantas hectáreas de regadío en 
Silillos y Fuente Carreteros.

Pasarán muchos años, tal vez décadas y 
muchas generaciones por esta Colonia, y a lo 
mejor se darán cuenta del trabajo impagable y no 
reconocido del “loco”.

Parece mentira que personas que creen en 
el futuro y dan directa e indirectamente tantos 
puestos de trabajo y riqueza para un pueblo, 
sean criticadas y machacadas por esta banda 

Ideales
Rueda una consigna reaccionaria que 
niega los ideales, afirmando que estos se 
evaporaron, que todos los pensamientos 
son iguales. Todo lo contrario. En esta 
película de la democracia occidental han 
intervenido dos grandes actores, al margen 
de otros intérpretes secundarios; uno el 
modelo liberal-conservador y el otro el 
social demócrata. El primero de ellos, basado en el pago de pocos 
impuestos, la liberalización de todos los mercados (“El mercado solo 
lo arregla todo”), y la privatización de los servicios públicos, entre 
otros. En él prima el individuo, que con su esfuerzo podría llegar a 
obtener aquello que se propusiera. Dando lugar a una amplia clase 
media y a grandes bolsas de pobreza. Al parecer con todo ello las 
empresas se hacen más competitivas, a la par que se generan más 
puestos de trabajo, con lo que el resto de la sociedad termina ganando. 
La economía lo sustenta todo, EE.UU sería el paradigma en el mundo 
y la Comunidad de Madrid intenta serlo en nuestro país. La otra forma 
de gobernar se fundaría en una amplia presión fiscal, en la armonía 
entre el sector público y privado, en la protección social de los más 
débiles, en la universalización de la sanidad, en la enseñanza gratuita, 
y en un sistema de pensiones desde el Estado, entre otros. En Europa, 
sobre todo en los países nórdicos, tendríamos  el ejemplo más cercano. 
Ninguno de los dos patrones es perfecto y lo más importante son las 
personas, pero tras estas están sus ideales, aunque algunas los olviden 
al llegar al poder.  Elijan pues. Ya lo dice el refrán, no hay nada más 
tonto que un obrero de derechas. 

Manuel González Mestre

de politicuchos de mierda, que no valen ni para 
escuchar si llueve. Cuando veo que le dan el 
título de Colono del Año a personajillos que 
no han hecho nada por esta Colonia, y que su 
único mérito es tener el carnet del partido en el 
gobierno, es una verdadera vergüenza.

Es increíble que algo hecho y pensado por un 
señor, sea lo más criticado de un pueblo, cuando 
debería ser el orgullo de muchos colonos.

Tendría que haber 2 ó 3 locos como este 
por cada aldea. Desde El Colonial te expreso mi 
más rotunda admiración y te animo a que sigas 
adelante, porque como mi padre decía, más vale 
que te tengan coraje o envidia que no lástima. 
Porque lo que yo pienso seguro que lo piensan 
muchos pero se callan y lo dicen poco.

Y desde artículo darles las gracias a ese 
montón de cuerdos, por no decir hijos de puta 
que cada mañana me imagino que te pondrán un 
montón de inconvenientes porque sin ellos esa 
balsa no hubiera sido posible.

Enhorabuena, “loco”, y ¡ADELANTE!

J.R.M.

Homenaje a “El loco”
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¡Ay de ti Haití!
Carta de lunes por Ignacio Molina

De nuevo lunes. Aquí estamos sacudiéndonos 
el agua, de momento, como cuando los perritos salen 
de un arroyuelo. Ha sido demasiada agua, demasiado 
destrozo...

Pero para destrozo y demasiado, el terremoto 
caribeño. Pánico, dolor, muerte, horror...  En realidad, 
crónica de una catástrofe anunciada, porque las mimbres 
estaban ya puestas,  de manera que en cualquier momento, 
y no es el primero en su historia -¡ojalá el último!- pudiera 
suceder lo ocurrido. 

Es fácil constatar su inhumano pasado por el 
retrovisor de la vida. Y ahora, su presente bloqueado, y  
su futuro con excesiva niebla.

La solidaridad ha sido inmediata y universal. 
Patente y generosa. Pero temo que cuando la noticia, y 
la sensibilidad a flor de piel, con el tiempo baje escalones 
de actualidad, todo vaya entrando en el baúl de los 
recuerdos... 

Si no se construyen a gran escala “viviendas dignas, 
en lugar seguro”  (como pude palpar algún ejemplo en 
Guatemala, -¡y hasta ayudar!-, después del huracán Micht) 
y se monta un mínimo de estructura organizativa para que 
las prestaciones solidarias lleguen adonde y a los que 
tienen que llegar, regresamos al punto nefasto, a la orilla 
del próximo empujón de la naturaleza y de la ineficacia 
institucionalizada, a cual más peyorativa.

 Temo a los negocios en la reconstrucción, -y más a 
estos grandes parámetros-, de los efectos  negativos de la 
naturaleza y de las guerras, -éstas cada vez más absurdas-, 
en las que nos enfrascamos.   

 Me alegro de que los foráneos puedan repatriarse, 
en lo posible sanos y salvos, y al calor de los suyos. Han 
podido escapar del cementerio público de muertos y del 
infierno de vivos  ¡que siguen allí abiertos de par en par!

 Y cuando la catedral aplasta al obispo y fieles, una 
solitaria y débil cruz a las afueras,  simbólicamente, queda 
en pie.  ¿Es que “ese tal Jesús” , desde  su mismo epicentro 
del dolor, nos empuja a bajar de esa cruz  -como tanto 
nos recuerda Jon Sobrino- a la humanidad que sufre, y 
resucitarla al culmen de sus condiciones más humanas?  
¿Nos da ello Luz y Esperanza? ¿O es que hay otro 
camino?

Dudo de que podamos comenzar esta semana con 
una sonrisa, estando así las cosas.  No somos de madera 
y los sentimientos son fuertemente afectados. Pero lo 
que no puede ganarnos es la depresión o desconfianza. 
Confiemos y presionemos, de tantos modos como se nos 
pueda ocurrir, personales y corporativos , para que con/del 
chasquido de esa debacle nazca una nueva luz, con estreno 
de común esperanza, como acabo de apuntar más arriba. 
No escribo  estas líneas en plan poético precisamente, 
sino con ánimo y convencimiento de que podemos 
actuar de/con tantos recursos que tenemos en nuestras 
manos, ...pues para crisis, la de todos aquellos que están 
mordidos por esa larga y afilada sombra, en Haití, y en los 
4 puntos cardinales de nuestro planeta.

Con el deseo de que nos ayudemos a saber construir 
“el día después”.

Un abrazo cordial, como siempre,                                                                    
Ignacio

El estado español abre sus puertas a multinacionales 
del sector 

Cien campos secretos de prueba de transgénicos 
con la connivencia del PSOE

Desde 2008 no se publican las actas de la 
Comisión Nacional de Bioseguridad informando 
en qué campos del Estado se cultivan Organismos 
Genéticamente Modificados. Empresas como Pioneer, 
Bayer o Monsanto tienen las puertas abiertas para 
experimentar.

En Córdoba tenemos dos zonas con campos 
“secretos” que suponemos cultivan algodón 
transgénico, también patatas y maíz transgénico 
… Estos campos están en Almodovar del Río, y en 
Fuente Palmera.

¿SOLO REGALOS…?
Regalos, comidas o muestras gratuitas de semillas 

¿Por qué tolerancia con los transgénicos en Fuente 
Palmera?
Un acuerdo de pleno estableció el territorio del municipio de Fuente Palmera 
como terreno libre de transgénicos, sin embargo los hechos desmienten y dejan 
en entredicho este acuerdo

son algunas de las estrategias que la agroindustria 
despliega para atraer a agricultores y agricultoras. 
La revista de la Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos (UPA) relata cómo en septiembre de 2009 
una delegación del sindicato recorría Estados Unidos 
invitada por Monsanto. El objetivo de este viaje, según 
la UPA, fue “visitar varios centros de investigación 
agraria, así como explotaciones dedicadas al cultivo 
del maíz, la soja y la remolacha”. Durante una semana 
esta delegación recorrió fincas de experimentación de 
cultivos y se reunió con distintos expertos de Monsanto 
en materia de agua o mejora genética. Como colofón 
y siempre usando la expresión “agricultura familiar”, 
visitaron dos explotaciones de remolacha tolerante 
a herbicidas. “UPA valora muy positivamente este 
viaje”.

By Victorio

Carretera A-440, km. 7,5
Teléf. 957 63 89 69 - Fax 957 63 70 04
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

En algunas ocasiones, el trámite de 
escribir mi columna mensual, se me hace 
bastante complicado y hoy es una de esas. 
Literalmente no tengo ganas de expresarme, 
el mal carácter con el que me he levantado, 
me hace enemigo de todo. No sé por donde 
comenzar, aunque si tengo claro que quiero 
hacer un comentario al articulo ABORTO, 
que se publico el mes pasado. Me gusta que todo 
tipo de opiniones y comentarios, tengan cabida en 
EL COLONIAL, pues da muchos matices a estas 
páginas, que por lo general suelen resultar bastante 
monocromáticas. Me gusta el derecho a replica y a 
ello me acojo para responder al mencionado articulo: 
estimado señor, no me gustan los discursos políticos-
religiosos, ni me gusta que juzguen a los demás por 
su ideología, y su articulo, además de resultar un 
verdadero despropósito al ofender o todos aquellos 
que piensen distinto a usted, ofende a la inteligencia 
de cualquier persona capaz de pensar por si misma. 
No quiero extenderme en mi comentario, pues lo 
consideraría una perdida de tiempo, pero por favor, 
el día que pueda demostrarme con pruebas tangibles 
y no con teorías absurdas, que el cielo, el infierno o 
ese que usted llama Dios existen, hágamelo saber, 
pues estoy impaciente por conocerle y mantener una 
larga conversación con él, acerca de lo divino y de 
lo humano... ah, y deseo pedirle encarecidamente 

Ironía
Por Antonio Navarro

a ese dios que ponga orden entre aquellos 
que se amparan en su nombre, para hacer 
demagogia barata, cometer atrocidades de 
toda índole o simplemente como hace usted, 
entrometerse en las opciones personales de 
cada uno.

Creerán que me he levantado peleón, 
pero la verdad es que no, pues lo dicho 

hasta ahora es un breve resumen de un largo articulo 
que yo mismo  he censurado por cortesía. Dicho 
esto, a lo mio... mi recomendación cinematográfica 
de este mes y aunque suene reiterativo, pues ya 
he hablado de esta película en otras ocasiones, no 
es otra que 4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS, de 
nacionalidad rumana, sin lugar a dudas una de las 
mejores del 2008 y me atrevería a decir que de la 
década. Crónica de un aborto durante la represiva 
dictadura de Ceaucescu, es una película que no deja 
indiferente a nadie, pues no juzga, solo narra y para 
mi ese es uno de sus grandes valores.

Debe ser coincidencia, pero parece que hoy todo 
gira alrededor de lo mismo en mi articulo, así que 
para no desviarme mucho del tema, recomendare 
la discografía completa de Julieta Venegas, 
cantante  mexicana, que  dijo recientemente; 

“Estoy totalmente de acuerdo en que se haya 
despenalizado el aborto, porque es un tema de 
salud. Las mujeres tienen derecho a elegir para sus 
vidas. (Legalizar el aborto) es un gran paso” .

Ahora solo me queda por añadir, que no estoy 
a favor del aborto como tal, pero si a favor de la 
libertad de elección de cada mujer, en cuanto a su 
vida se refiere. Aquellos que hoy se erigen como 
cruzados en esta guerra entre Dios y los hombres y 
se atreven a juzgar las decisiones personales de cada 
uno, no merecen mi respeto, pues ayer condenaban 
el derecho de los gays como seres humanos, hoy 
el poder de decisión de las mujeres... ¿mañana que 
será la igualdad de condiciones de los emigrantes?

Por si alguien desea acercarse al pensamiento 
del autor y otros artículos, puede acceder a este 
blog: http://antonionavarrocaro.blogspot.com 
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Las pasadas semanas ha tenido lugar en las 
pistas de tenis municipales el ya tradicional Torneo 
de Navidad que celebra la Escuela Municipal de 
Tenis, en el que participan los alumnos de dicha 
escuela.

Es destacable el aumento del nivel deportivo 
que vienen demostrando los chavales y chavalas, 
año tras año, que augura un magnífico futuro de 
este deporte en nuestro Municipio.

Torneo de Navidad 2.009 de la Escuela Municipal de Tenis
Los ganadores en esta edición han sido los 

siguientes:

Nivel perfeccionamiento 1:
Campeón: Luis Gabriel Martínez Peña
Finalista: Miguel Adame Molina

Nivel perfeccionamiento 2:
Campeón: Javier Hidalgo Rodríguez
Finalista: María Carmona Caraballo

Nivel competición:
Campeón: Manuel Castell López
Finalista: José Antonio Carmona Herman
Les deseamos desde El Colonial los mayores 

éxitos deportivos a estos alumnos de la Escuela 
de Tenis.

En las fotografías, los diferentes grupos 
que han participado en el Torneo, junto con los 
monitores.

Redacción

Este proyecto está abierto a sugerencias, revisiones, 
propuestas, aclaraciones, cambios, así como a ofertas 
de colaboración de los asociados para completar tanto 
este proyecto de Fuentepoemas como el resto de la 
programación de primavera.

¿Qué es o qué quiere ser FUENTEPOEMAS?
Despertar a todos los niveles el deseo de descubrir 

el mundo de la literatura, en particular la poesía.
Este año se podría dedicar a los poetas de 

Andalucía del siglo XX.
Podría responder a aquella balada de Alberti
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?

¿QUÉ CANTAN LOS POETAS 
ANDALUCES DE AHORA?
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? 
¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? 
¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora?
Cantan con voz de hombre, ¿pero dónde los hombres? 
con ojos de hombre miran, ¿pero dónde los hombres? 
con pecho de hombre sienten, 
¿pero dónde los hombres?
Cantan, y cuando cantan parece que están solos. 
Miran, y cuando miran parece que están solos. 
Sienten, y cuando sienten parecen que están solos.
¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? 
¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? 
¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie?
¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta? 
¿Quién mire al corazón sin muros del poeta? 
¿Tantas cosas han muerto que no 
hay más que el poeta?
Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos. 
Mirad alto. Veréis que miran otros ojos. 
Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre.
No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo. 
encerrado. Su canto asciende a más profundo 
cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres.

Rafael Alberti
Se trata de preparar una serie de poemas de autores 

con los que generar y despertar un cierto interés por la 
poesía y sus varias formas estilos y clases.

Se  harían pasos breves previos, estableciendo en 
cada centro un día para el recital libre, o tal como se 
plantee en el calendario final, en los centros escolares 
de todos los pueblos; luego los que lo deseen (o los que 
se seleccionen) podrían montar un recital en diversos 
espacios urbanos, y en diferentes pueblos:

Patios de los centros escolares
Peña Flamenca Joseíto Téllez de Fuente Palmera
Peña Flamenca los ochavos del cante
Peña Flamenca de Cañada de Rabadán
Peña Flamenca de Ochavillo
Pub  Pérez Galdós
SUM de Fuente Carreteros.
Sede de la Asociación de Empresarios
Biblioteca Pública
Salón Rafa Yuste de Ochavillo
Patios o rincones recogidos de los pueblos
Oferta de participación abierta a los 

CEIPs y Centros de Secundaria 
Fuente Palmera:
Purísima
García Lorca
IES Colonial
Ochavillo: los alumnos de primaria 

y primer ciclo de Secundaria
Herrería: Margarita Guisdo
Villalón: Séneca
Peñalosa: Maestro Francisco Gómez
Ventilla: Ramón Medina
Silillos: Antonio Gala
Fuente Carreteros Primaria y 

Secundaria primer ciclo: Blas Infante
Cañada del Rabadán: Juan Ramón Jiménez
El Villar: San Isidro Labrador
Centro de Formación Permanente
Asociaciones de mujeres de la Colonia
Asociaciones de Mayores de la Colonia
Personas que deseen participar a título personal.

Bases de participación:
Podrán participar todos los centros y el alumnado 

de los mismos de cualquier nivel y etapa
Los maestros o profesores colaborarán con los 

alumnos a la selección de autores y los poemas, de 
acuerdo con la etapa y el nivel de conocimientos o 
ciclo en que se encuentren.

El centro con sus propios recursos humanos 
y materiales se hará cargo de la preparación de 
los alumnos para el o los recitales en que vayan a 
participar.

Se pasarán unas fichas a los centros para que 
puedan inscribir a los alumnos con los datos personales, 
el poeta y el poema con el que van a participar.

La Asociación Ramón de Beña montará talleres 
de aprendizaje ensayo y dramatización de poemas 
a petición de los centros o de grupos de alumnos y/o 
alumnas, de acuerdo con sus posibilidades, y horarios. 
(Esta actividad podrá funcionar en el centro o en locales 
acordados por la asociación).

Según el número total de personas que hayan 
solicitado participar, un Jurado se encargará de 
seleccionar a los mejores de cada uno de los recitales 
para invitarlos a formar parte de la duodécima edición 
del Recital anual de la Asociación La Voz y la Palabra, 
de manera que el tiempo no sobrepase los límites 
convenientes y la calidad del mismo no se devalúe.

Plazos:
Fecha tope de compromiso de inscripción de los 

centros o asociaciones será el viernes 15 de marzo de 
2010.

Para esta preinscripción se pondrá a disposición 
de todos los posibles centros o personas interesadas un 
correo electrónico, un teléfono y una dirección postal.

Con los datos recogidos se podrán programar los 
diversos recitales parciales, contando con los intereses 
y/o sugerencias propuestas por los propios centros. 
Ese calendario se hará público con el programa de la 
primavera cultural

Con motivo de la celebración del XII Recital 
poético La Voz y la Palabra, previsto para el día 24 de 
abril, sábado, quienes hayan preparado poemas podrán 
participar en él de forma extraordinaria.

Fuentepoemas
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Gráficas San Rafael

Miscelánea

El Departamento de Inglés del I.E.S. Nicolás Copérnico de 
Écija, con la colaboración del Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura, convoca el «VII Certamen de Relatos El Mundo 
Esférico», de acuerdo con las siguientes

BASES
1. El certamen contará con dos modalidades: - NACIONAL: 

podrá participar cualquier persona mayor de edad y con cuantos 
relatos desee. El tema de las obras será libre. - ALUMNO: podrá 
presentarse a este apartado cualquier alumno o alumna de los I.E.S. 
y EE. PP. SA.FA. de Écija, y de los I.E.S. Pablo de Olavide de 
La Luisiana y Colonial de Fuente Palmera. El tema de los relatos 
deberá estar relacionado de alguna manera con la tolerancia ante 
la diversidad racial, étnica o cultural, o bien con la denuncia de 
situaciones de desigualdad e intolerancia.

2. Todos los relatos deberán ser originales e inéditos y no podrán 
haber resultado ganadores en otros concursos. Los participantes de 
la modalidad nacional incluirán junto a la plica una declaración 
jurada que asegure que sus relatos cumplen esta condición.

3. Los relatos tendrán una extensión máxima de 15 páginas, 
mecanografiadas en tipo Times New Roman 12, a doble espacio y 
por una sola cara en tamaño DIN A4. Se presentarán grapados, por 
duplicado y con seudónimo, dentro de un sobre cerrado donde sólo 
aparecerá el enunciado: «Para el VII Certamen de Relatos El Mundo 
Esférico» y especificando si se presenta a la vertiente Nacional o a 
la de Alumno (en cuyo último caso incluirá el nivel al que pertenece: 
E.S.O. 1º ciclo / E.S.O. 2º ciclo / Bachillerato). En el mismo sobre se 
incluirá otro en cuyo exterior figure el título del relato, mientras que 
en su interior se harán constar los datos personales del autor (nombre 
y apellidos, D.N.I., teléfono y centro y curso al que pertenece, en 
caso de ser alumno, y reseña bio-bibliográfica para los autores 
nacionales).

4. El certamen contará con 1.350 € de premio, repartidos de 
la siguiente manera: - Modalidad Nacional: 1er premio 600 € y 
diploma / 2º premio 400 € y diploma - Modalidad Alumno: • 1º y 2º 
E.S.O.: 1er premio 40 € y diploma / 2º premio 20 € y diploma • 3º 
y 4º E.S.O.: 1er premio 80 € y diploma / 2º premio 40 € y diploma 

Para los aficionados a escribir

VII Certamen de Relatos El Mundo Esférico
• 1º y 2º Bachillerato: 1er premio 100 € y diploma / 2º 
premio 70 € y diploma

5. Los trabajos se enviarán por correo a la siguiente 
dirección: I.E.S. Nicolás Copérnico «Para el VII 
Certamen de Relatos El Mundo Esférico Modalidad 
Nacional/Alumno» Ronda de los Molinos, s/n 41400 
Écija, Sevilla

6. La fecha límite para la recepción de los 
trabajos será el: - viernes 5 de febrero de 2010 (para 
la modalidad nacional) - viernes 19 de marzo de 2010 
(para la modalidad de alumno)

7. El fallo del certamen y la entrega de premios 
tendrá lugar durante la clausura de la Semana Cultural 
del I.E.S. Nicolás Copérnico, a finales del mes de 
abril de 2010. Los ganadores, tanto de la modalidad 
Nacional como de Alumno, se comprometen a 
asistir a dicha entrega (o a enviar a una persona en 
su representación), perdiendo el derecho a recibir su 
premio de no hacerlo.

8. Con los relatos ganadores se hará una 
publicación que se presentará en el fallo del certamen 
del año siguiente.

9. A estimación del jurado, cualquiera de los 
premios podría quedar desierto o ser dividido entre 
más de un ganador.

10. El jurado se reserva el derecho de interpretar 
cualquier caso no previsto en estas bases, siempre en 
beneficio del certamen, y su fallo será inapelable. 

11. El hecho de participar en este certamen 
supone la plena aceptación de sus bases. Écija, 
noviembre de 2010. 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS I.E.S. NICOLÁS 
COPÉRNICO (ÉCIJA)  
mundoesferico@iesnicolascopernico.org  
Esta dirección electrónica está protegida contra spam 
bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. 

www.iesnicolascopernico.org 

HUMOR

La Asociación Cultural Ramón de Beña  
prepara ya la nueva Primavera Cultural 2010
• Exposiciones de los talleres de la Asociación

• Pintura de mayores
• Manualidades de mayores

• Pintura Infantil
• La lectura continuada del Quijote

• El XII recital poético “La voz y la palabra”
• Ferias del libro

Y una novedad para esta primavera:
Una actividad abierta y participativa, un ensayo 

para descubrir la riqueza de poesía y la literatura,
Un modo nuevo para proclamar la obra de nuestros 

poetas andaluces
Infórmate de qué es FUENTEPOEMAS

AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El Ayuntamiento quiere promover una exposición en la nueva Casa de la 
Memoria y una posible publicación de fotografías antiguas de nuestro 
pueblo con el propósito de convertirla en una mirada sobre nuestro 
pasado más reciente. Por ello solicitamos a todos los vecinos de la colonia 
que colaboren con esta iniciativa y aporten sus fotografías, de cualquier 
temática y año (la vida en los pueblos, en el campo, fiestas civiles y 
religiosas, eventos municipales, familiares, deportivos, tradiciones…) 
 
Algunas de estas fotografías además serán seleccionadas para una 
próxima edición de un trabajo sobre la Memoria Histórica Local. 
 
Tráelas al Ayuntamiento de Fuente Palmera y digitalizaremos tus fotos 
sin el menor perjuicio para estas. También puedes enviárnoslas 
escaneadas a través de correo electrónico. 
 
Para conseguir una buena recopilación de información sobre estas 
imágenes necesitamos que nos aportes algunos datos imprescindibles: 
 

- Nombre del donante (persona que cede la imagen). 

- Año exacto o aproximado de la realización de la foto. 

- Si es posible, un breve comentario sobre la imagen: personas, 

situaciones o lugares que aparecen en ella. 
 

Lugar de presentación : 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera 
Tlf.: 957 63 70 03 

Persona de contacto: Alberto González 
E-mail: alberto.arrob@hotmail.com 

Móvil: 615 95 13 93 

 
Te animamos a que participes en este trabajo. Tu nombre aparecerá 
como colaborador en el mismo. Esta retrospectiva visual y nostálgica, 
evidenciará las transformaciones que ha experimentado tanto el paisaje 
urbano, como el natural y, por qué no, también el humano.  

RECOPILACIÓN DE IMÁGENES ANTIGUAS  
DE NUESTRO PUEBLO 
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La privilegiada memoria de Modesta permitiría 
reconstruir su vida en miles de fragmentos, 
perfectamente trabados con plenitud de sentido y 
poniendo de manifiesto lo que ha sido común a 
tantas generaciones de hombres y mujeres de nuestra 
Colonia, pero destacando la originalidad de una vida 
peculiar.

En realidad toda biografía es única y peculiar, 
exclusiva y singular. La de Modesta, sin duda tiene 
connotaciones tan propias, gracias a la riqueza y 
variedad de sus recuerdos, que no cabría sino en un 
libro bien cargado de páginas.

Modesta nació en una familia con cuatro hijos, 
con la mala fortuna de que falleció su madre, con 
28 años, dejando viudo a su padre y huérfanos a los 
cuatro hijos, la mayor de ellos con 6 años y Modesta, 
la más pequeña, con 4 meses. Eran Carmen, Juan, 
Teresa y Modesta

El padre era panadero y de eso vivió durante 
una parte de su vida, hasta que el reparto de la casa 
donde estaba situada la panadería entre los herederos 
imposibilitó continuar en el negocio, dado que ni 
tenía grandes recursos para asumirlo, ni sus hijos 
estaban en edad de trabajar con él en la panadería. 
Fue su tía Camila quien se quedó con el horno pues 
contaba con varios hijos en edad de llevar el negocio. 
Así que en adelante hizo un poco de todo con tal de 
sacar al familia adelante. (Una de las actividades 
por las que se le conocía era por preparar rifas en 
las que sorteaba un pavo, un gallo, unos chorizos 
con media docena de huevos. Desde la muerte de 
la madre, la tía Camila y la abuela habían sido el 
alma acogedora de aquella familia y allí en su casa 
se  criaron en medio de las múltiples dificultades 
que cada día traía consigo. Eran tiempos de hambre 
y piojos –dice con humor Modesta- pero a pesar 
de las dificultades fuimos saliendo adelante. Con 
11 años se fue a servir a casa de Camila Delgado. 
Por culpa de una perra gorda que se perdió, acabó 
marchándose para colocarse poco más adelante con 
su Tía María Jesús, donde ayudaba a lavar, fregar, 
cuidar los niños… Ella estaba a gusto, pero la caída 
de una imagen de escayola de San Antonio de la 
mesilla de noche, mientras hacía la cama de su tía, 
destrozó la figura y se acabó el  trabajo. Entonces 
la llamaron de casa de Plácido Ostos y allí estuvo 
sirviendo yendo y viniendo cada día a su casa. (Vivía 
todavía en el callejón de la actual casa de Narcisa). 
En esta coyuntura le sorprendió la guerra, allí, en 
la casa Pósito, muy cerca  de donde las autoridades 
republicanas (los pobres, como dice ella) encerraron 
para protegerlos a los señoritos y terratenientes. Parte 
de los potentados de Fuente Palmera y sobre todo la 
familia de Plácido, se fueron una temporada a Écija 

y ella dejó la casa. Su tía María José, olvidado ya el 
episodio del san Antonio, le pidió que volviera.

Pasada la guerra, sería 1940 o 1941, en el verano 
se prepararon algunas amigas para ir juntas a la feria 
de Ochavillo el mismo día de la Virgen de Carmen. 
Fueron naturalmente andando, con unas alpargatas y 
los zapatos de vestir colgados para cambiarse en casa 
de una amiga de allí. Cada una llevaba un duro para 
gastar. Aquel día del Carmen iba a ser fundamental 
en su vida, pues aquella noche, cuando paseaban por 
la feria camino del baile, se les acercaron dos jóvenes 
que resultaron ser de Posadas, compartieron con ellas 
y las dejaron a las mismas puertas del baile. Pero los 
ojillos de Modesta ya se habían fijado en los de aquel 
joven llamado Gabriel y no se le iba de la cabeza.

Juntas las amigas se gastaron el duro en churros 
y café y estaban sentadas a una mesa en la plaza, 
cuando vieron pasar a los malenos; cuando vio a 
Gabriel, a Modesta le dio un vuelco el corazón y supo 
que algo nuevo le estaba ocurriendo, pero el joven se 
fue, no a Posadas, sino hacia el Bramadero en donde 
trabajaba. Durante unos días aquel joven indagó y 
preguntó hasta saber quién era esta muchacha que 
le había sorprendido, cosa que la propia Modesta 
ignoraba. Su sorpresa fue casi de infarto, como dice 
ella emocionada, cuando el domingo salía de casa de 

su tía María Jesús y se dirigía a la suya. Al volver la 
esquina de Eulogita, la mujer de Pedro el Carpintero, 
se dio de bruces con él y el corazón se le salía del 
pecho. Así que comprendieron que el romance había 
empezado.

Para ella no es en vano que se llamara Gabriel, 
porque era como un ángel aparecido en su camino. 
Fue –dice ella- lo más grande y lo mejor que me ha 
sucedido en la vida. Gabriel López Cuadrado, fue un 
hombre bueno. Un pedazo de pan, o “todo de Dios 
menos los zapatos”, como suele decirse. Tras el 
encuentro de la esquina lo vio con motivo de la feria 
de Fuente Palmera esperándola en la azotea donde se 
celebraba el Baile. Acababa de empezar su idilio y 
ya tenia una mala noticia que darle: Tengo una cosa 
que decirte y no me atermino, dijo él. Reclamaban 
a su quinta para ir a la mili; fueron más de dos años 
de espera fiel por parte de ambos. No hay mucho 
tiempo para detalles, así que el noviazgo siguió hasta 
algo más de seis años, y se casaron como pobres 
de solemnidad en aquel año seco de 1947. Toda la 
celebración se redujo a hacer unos pestiños,  porque 
además su hermana Carmen ya estaba ingresada 
en un sanatorio mental atenazada por una mala 
enfermedad.

Fueron felices no pocos años trabajando juntos  
y haciendo de caseros en varios cortijos y casillas: 
El Alcotrista, Las Pavas, las Corregidora, la Tomisa, 
(dejando siempre un rastro de buen hacer). No tuvieron 
hijos; por el contrario varios males se dejaron venir 
sobre ellos; primero Gabriel afectado por un tumor, 
fue perdiendo salud, hasta casi perder la cabeza, lo 
que le llevó  a decirle un adiós a la vida sin despedirse 
de nadie y dejando a Modesta desconsolada y sola,

Tampoco a ella le faltaron problemas, primero 
unos quistes en la matriz que se le complicaron 
sobre manera a pesar de serle extirpados, luego para 
repararle un cadera, recibió un daño irreversible en el 
nervio ciático que la dejó paralítica.

El final fue refugiarse en una residencia de 
mayores en Castro del Rio, donde ha permanecido 
casi veinte años.

La apertura de la Residencia Santa Magdalena 
le ha permitido trasladarse aquí, a su pueblo cerca de 
algunos familiares que le quedan y de la gente que 
todavía la quiere y la recuerda con cariño.

Ella, pesimista por naturaleza, es también 
emotiva, y se le encoge el corazón con algunos 
recuerdos del pasado y con las frecuentes visitas que 
recibe. Ni la escasa visión de sus ojos, ni su sordera 
le impiden sacar de su mente diáfana, en una fluida 
conversación,  el enorme tesoro de sus recuerdos.

Flash

Modesta Peña Fernández
Una historia de película o la película de 

una historia.


