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Editorial

Alejar la crisis   
en verano
El verano es la estación más soportable. Va-
mos más ligeros de ropa, y la que usamos  es 
deportiva o informal, bebemos más agua, cal-
zamos unas sandalias o unas chanclas, abara-
tamos el costo energético con la energía eólica 
del abanico, tan típico nuestro, etc. Gastamos 
en parte menos energía pues nos salimos de 
casa al atardecer y no encendemos luces ni los 
aparatos de aire.

El paro se ha ralentizado en su ascenso y 
baja poquito a poquito gracias a la actividad 
turística, al movimiento de restauración y hos-
telería. El consumo sube. Los desplazamien-
tos en vehículo no descienden demasiado que 
se diga, aumenta el consumo de combustible 
de automoción y todo se mueve algo más

Así que parece que entre todos, especial-
mente después del triunfo de la Selección 
española de fútbol en el mundial, nos hemos 
dado un empujoncito de ánimo para que esto 
no decaiga; después de todo no vamos a es-
perar a que las soluciones nos las traigan los 
políticos ni los bancos; así que tendremos que 
darnos impulso a nosotros mismos, y eso ha-
cemos.

El Ayuntamiento se ha vuelto loco hacien-
do obras y asfaltando calles, los empresarios 
han lanzado una nueva edición del Ponte a 
punto’s, dispuestos a que nuestro comercio 
interior se movilice y crezca. La gente em-
prendedora sigue montando su modesta em-
presa autónoma, perdiendo el miedo al miedo. 
Los ciudadanos aprovechan las rebajas y las 
oportunidades que le ofrece el marcadillo del 
lunes. Los estudiantes viajan al extranjero a 
perfeccionar su inglés o su francés, o a com-
partir experiencias fuera de nuestra frontera 
en el espacio común europeo. En fin, todo el 
mundo se mueve, porque el que está parado 
no sale en la foto y tiene perspectivas de no 
cobrar, tal como van las cosas del recorte ofi-
cial del gobierno.

En fin las ferias están y siguen ahí espe-
rando a los aficionados, ¡que son tantos!, sin 
perder ese talante y ese talento de siempre 
que cada pueblo le da a la suya propia. Fuen-
te Palmera culminará este recorrido de ferias 
veraniegas con la Feria Real de la Colonia y 
nos iremos preparando para el otoño rejuve-
necidos, reconfortados y arremangados para 
pelearnos con lo que vaya quedando de crisis 
que quizás, con el comienzo del curso escolar 
en septiembre, no sea poco todavía.

El Colonial
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BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS
Tallas desde la 36 hasta la 56

Cañada del Rabadán y 
su I Feria de la Tapa

El sábado día 19 de junio desde las 12.00 de la ma-
ñana Cañada del Rabadán puso en marcha la 1ª Feria 
de la Tapa.  El acontecimiento tuvo lugar en la plaza 1º 
de mayo, dando así comienzo a la temporada de vera-
no, calentando motores para la feria. La originalidad 
consistió en que hubo premios sorpresa con cada tapa 
y cerveza. Hubo más, de cara a los mundiales, entre 
todos los asistentes se sorteó una televisión de plasma 
de 42 pulgadas. 

La tarde estuvo movida hasta las 20.30 horas en 
que tuvo lugar el descubrimiento de la placa conme-
morativa del IV Concurso Rincones de la Vega en el 
que La Colonia ha conseguido por segunda vez, (como 
ya anunció el Colonia, mediante el trabajo comparti-
do de los cañeteros en la decoración de la Plaza 1º de 
mayo),  el primer premio La plaza conmemorativa fue 
descubierta por el alcalde pedáneo Antonio Flores Fer-
nández. 

Tras este acto, la plaza siguió animada por las tapas 
y por la actuación y animación del Grupo Mercurio y 
del Grupo Desfogue.

Redacción

El pasado día 3 junio, el grupo de mayores que 
participan en las clases de gimnasia promovidas por el 
Área de Deportes del Ayuntamiento, tuvieron la opor-
tunidad de conocer parte de la comarca de la Subbética 
cordobesa.

La mañana comenzó temprano, saliendo  a las 7:30 
h en dirección a Doña Mencía. Al llegar a la vieja esta-
ción de tren de esta Localidad, más conocida como “La 
Cantina”, nos esperaba nuestro compañero, el técnico 
de juventud de Zuheros, Antonio Mesa, quien se ofre-
ció de guía en la excursión. Desde allí partimos hacia 
Zuheros por la vía verde, disfrutando del entorno ro-
deado de olivares y campo abierto.

Después de andar cinco kilómetros llegamos a 
Zuheros donde Antonio nos explicó brevemente los 
orígenes del pueblo. A las 10:30 h aproximadamente 
hicimos un alto en el camino, parando a desayunar en 
el  bar del pensionista. 

Más tarde, después de reponer fuerzas visitamos 
algunas de las calles más emblemáticas de la locali-
dad llegando a la plaza donde pudimos disfrutar de la 
misma, por lo bonita que es  y de las vistas del paisaje 
que desde allí se puede divisar. A continuación y ya 
con un poco de prisa nos dirigimos hacia la “Cueva de 
Los Murciélagos”. Una vez allí, Inmaculada Jiménez 
y  Carmen Rasa Espartero, guías de la cueva, mien-
tras recorríamos los más de 700 escalones y 63 metros 
de profundidad, nos explicaron  la historia de la for-
mación geológica  y la historia de las personas que la 
habitaron.

En torno a la 14:00 h terminamos la visita a la cue-
va y nos despedimos de los monitores y de Zuheros. 
Poniendo tierra de  por medio llegamos a Fuente Pal-
mera a las 15:30 horas. 

Remitido por el Área de Deportes del 
Ayuntamiento

Viaje a Aracena
Organizado por el Club de Mayores San Isidro La-

brador de  Fuente Palmera, en este viaje participaron 
persona y matrimonios mayores de Silillos y Fuente 
Palmera

Tuvo lugar el pasado 3 de junio de 2010 y fue el 
segundo viaje a Aracena. La visita al pueblo incluyó la 
entrada a las Cueva de Aracena, al Castillo, la Iglesia, 
y la visita a un secadero de jamones con denominación 
de origen del mismo Aracena. Tras la mañana de visi-
tas y degustación del jamón y otros productos típicos 
de la zona, nuestros viajeros se trasladaron para comer 
a un merendero.

En la foto detalle de algunos viajeros en un parque 
de Aracena.

Manuel Cobos

Los mayores deportistas visitan Zuheros
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Feria de la Peñalosa 

Días 6, 7 y 8 de agosto 
y 15 de agosto verbena

Llegamos a una FERIA DE LA PEÑALOSA más, 
pero de un año diferente y difícil. El presente año 2010 
no es uno más, esta década se consume como se devo-
ran las ilusiones de empresas pequeñas, autónomos y 
trabajadores en nuestra Colonia y por supuesto en La 
Peñalosa.

Todo tiene relación y querer segregar un aconte-
cimiento festivo de la situación real de nuestro pueblo 
sería obviar la realidad.

¿Porqué seguimos adelante? ¿Por qué no nos resig-
namos a pesar de las adversidades?, para mí y por su-
puesto para toda la COMISION DE FESTEJOS DE LA 
PEÑALOSA nuestra FERIA es mucho más que unos 
días lúdicos y alegres para nuestro pueblo, representa 
que seguimos VIVOS SOCIALMENTE, que nos senti-
mos PUEBLO y que queremos MEJORAR día a día.

Un año más decenas de empresas de LA COLO-
NIA, LA PEÑALOSA Y VECINOS DE NUESTRO 
PUEBLO han confiado en nosotros, para nosotros es 
el mayor de los tesoros, su confianza nos hace tener si 
cabe un mayor COMPROMISO con los PEÑALOSE-
ROS, que se define en tres palabras: SINCERIDAD, 
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.

Estar en lo público, por pequeña que sea nuestra 
función, representa de antemano estar expuesto a CRI-
TICAS que aceptamos y que nos hacen MEJORAR. 
Desde esta convicción seguimos intentando hacer una 
FERIA DIGNA con los recursos económicos y humanos 
de que disponemos, y quería dejar claro que NUESTRA 
FERIA, VUESTRA FERIA Y LA FERIA DE TODOS 
representa al PUEBLO de La Peñalosa y no a nadie en 
particular ni a ningún colectivo en concreto.

Todas las ACTIVIDADES que se realizan se en-
marcan para intentar hacer dentro de lo posible UNA 
FERIA DIFERENTE, asumiendo que no todas pueden 
ser del agrado de todas las personas pero desde el ra-
zonamiento de que las mismas son PARA TODOS Y 
TODAS y para TODO EL PUEBLO. 

Os invitamos a todos a que disfrutéis de un mag-
nífico programa con grandes orquestas como la CO-
CONUT BAND, la fiesta de la espuma del viernes y 
nuestro consagrado FESTIVAL FLAMENCO el sábado 
a mediodía con la intervención  de uno de los grandes 
como MANUEL GONZÁLEZ, “RUBITO HIJO” gana-
dor de la LÁMPARA MINERA.

Esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos. 
Gracias.

COMISION DE FESTEJOS
Rafa Barea                                
Joaquina Angulo.         
Esteban Moreno       
Francisco Javier Ruiz                
Luisa Bolance.                
Paco Barea.
Luis Raya.                                         
Paquito Ruiz                     
Andres Angulo

Procesión de la 
Inmaculada en Silillos

El pasado 25 de junio, con motivo de la celebra-
ción anual de la feria local de Silillos, y siguiendo la 
tradición, tuvo lugar la procesión de la imagen de la In-
maculada que estuvo acompañada de numerosos fieles. 
El paso fue llevado a hombros de jóvenes de la loca-
lidad. La misa celebrada en el parque Chimeno, contó 
con la asistencia masiva de vecinos, 

A la procesión acompañó la Banda de cornetas y 
tambores de Fuente Palmera.

Solamente un pequeño incidente: A la puerta de la 
iglesia, en su regreso al templo, había sido estacionado 
un vehículo y hubo que recurrir a la grúa para posibi-
litar que el paso fuera introducido en la Capilla de la 
Virgen.

M.C.G.. Asoc. Recreativo cultural  
Fuente La Enea

Se recupera bien de su 
trasplante

Antonio García Quero nació el 8 enero de 1944, 
es hijo de Francisco y Dolores y el menor de siete her-
manos

Ha trabajado como obrero agrícola en el Brama-
dero, siendo su padre mucho tiempo manijero de corta 
de olivos

Hoy está jubilado. Tiene dos hijas 
Tras un trasplante de hígado, se encuentra bien en 

recuperación.
Tanto él como su mujer Valle Alinque Romero de-

sean dar las gracias los donantes y a la sanidad públi-
ca. Por su parte el Colonial le desea una pronta y total 
recuperación.

M.C.G.As. R-C. Fuente la Enea
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Taller prelaboral 
de jardinería  

Diez jóvenes de entre 14 y 16 años finalizan su for-
mación en un taller prelaboral de jardinería gestionado 
por la Asociación Dolmen y el Ayuntamiento

La concejala de Servicios Sociales de Fuente Palm-
era, Lola Ruiz, el concejal de Educación, Juan Osuna, y 
los encargados de impartir el taller, Irene López como 
coordinadora del curso, y Carlos García como monitor 
de jardinería, han entregado los diplomas acreditativos 
de la finalización de su formación en este taller prelab-
oral a diez jóvenes de entre 14 y 16 años, cuatro chicas 
y seis chicos pertenecientes a los diferentes núcleos de 
población de Fuente Palmera (Ochavillo, Fuente Car-
reteros y El Villar).

Además de felicitarles por el esfuerzo y la labor 
que han desarrollado en el municipio, siendo partícipes 
en la poda de palmeras y cuidados de jardinería de los 
espacios públicos municipales, desde el Ayuntamiento 
se les hizo entrega de un pequeño obsequio consistente 
en un bono para la temporada de verano de la piscina 
municipal.

Este taller que ha sido coordinado por la Asocia-
ción contra las Drogodependencias ‘Dolmen’ se ha de-
sarrollado durante el curso escolar 2009-2010 en las 
instalaciones del IES Colonial y ha tenido como prin-
cipal objetivo “evitar el abandono escolar y ofrecer una 
preparación académica y profesional que les permita 
una mejor inserción en la sociedad y en el mundo labo-
ral”. 

Del mismo modo se pretende proporcionar una for-
mación complementaria a la que reciben en los centros 
educativos con lo cual se conseguirá una formación 
integral que los ayude a vivir y convivir mejor, al ti-
empo que se previenen conductas poco saludables que 
puedan perjudicar su óptimo desarrollo físico, psíquico 
y social.

De forma paralela al taller con jóvenes, se han desar-
rollado sesiones informativas y formativas con los pa-
dres y madres, realizando de este modo un seguimiento 
continuo de la evolución de cada uno de los/as menores 
en el taller y aprovechando estos encuentros para for-
mar una escuela de padres en la que además de asistir y 
participar los padres de estos jóvenes, han participado 
también padres del AMPA del Instituto “Colonial” de 
Fuente Palmera.

Nota remitida por el Área de Servicios Sociales

Fiesta de fin de curso en el Colegio García Lorca
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El colectivo de Técnicos del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda (GESTHA) ha realizado un informe 
que cifra en esa cantidad la cantidad que escapa al 
control del fisco, y en consecuencia a las redistribución 
de las rentas, con el consiguiente perjuicio y discrimi-
nación de quienes con honradez, y no sin saxcrificio, 
liquidan con Hacienda sus obligaciones fiscales: IVA, 
IRPF, Impuesto de sociedades, Trasmisiones, etc. etc. 
al mismo tiempo que detraen de los recursos de la Se-
guridad Social, de los Servicios de salud, de los fondos 
de pensiones, fondos de garantía salarial y fondos para 
cobertura del desempleo, dinero absolutamente nece-
sario para el mantenimiento de los diversos aspectos 
de la protección social.

Aunque la Agencia Tributaria asegura que no exis-
te una metodología para realizar este cálculo, llevado 
a cabo por los técnicos mencionados, Gestha asegura 
que la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en 
diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en Espa-
ña, hasta hacerlo converger con la UE-15 y situarlo en 
el 13% del PIB, con un “plan eficaz” de lucha contra 
el fraude. Controlando hasta ese porcentaje, aflorarían 
unos 90.000 millones de euros de los que cabría recau-
dar vía impuestos unos 21.000 millones. 

Esta cantidad es mucho más de lo que piensa redu-
cir el déficit público el Gobierno Socialista, acotando 
las pensiones dejándolas congeladas y apretando el 
zapato a todos los funcionario públicos y trabajadores 
de las Administraciones del Estado y la Comunidades 
Autónomas.

Eso sin contar, con los recortes, que ya se dejan no-
tar en los recursos que el próximo curso se destinarán a 
las aulas de educación bilingüe, reducción de plazas de 
profesorado, o con la reducción en unos 800.000.000 
de euros en las ayudas al desarrollo en perjuicio no de 
los más desfavorecidos, sino de los “muertos de ham-
bre”, (permítaseme la expresión).

Las empresas que basan su actividad en el dinero 
negro, o que trabajan una parte fuerte de su economía 
en actividad sumergida están produciendo un robo a 
los recursos comunes, de los cuales sin embargo, tam-
bién ellas se benefician pues trabajan con ventajas y a 
costa de las aportaciones de quienes cumplen honesta-
mente con sus obligaciones de contribuir y cooperar a 
que no se hundan los delicados sistemas sobre los que 
se fundamenta el bienestar social de todos. 

Por todo eso los técnicos de Hacienda autores del 
estudio consideran “prioritario” que los esfuerzos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria se cen-
tren a corto y medio plazo en la lucha contra el fraude 
inmobiliario y el blanqueo de capitales adoptando me-

didas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas 
“más exigentes que las actuales”. 

La Agencia Tributaria asegura que las cifras apor-
tadas por Gestha son una extrapolación, y que estos 
cálculos carecen de rigor. 

Sin embargo reconoce que entre 2005 y 2007 la 
lucha contra el fraude especialmente el inmobiliario ha 
supuesto a Hacienda el ingreso de 19.400 millones de 
euros 

Grandes bolsas de fraude en 
Andalucía

.La economía sumergida en la Comunidad de An-
dalucía, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad 
Social, asciende a más de 29.000 millones de euros, 
lo que representa un 6,6% de la bolsa de dinero negro 
existente en nuestro país. 

Sólo el fraude en el sector inmobiliario representa 
más de 1.390 millones anuales en la región

El informe de Gestha asegura que una de las prin-
cipales bolsas de fraude existentes en la economía an-
daluza está protagonizada por empresas constructoras 
e inmobiliarias. 

Actualmente de los 8.600 millones de fraude en el 
conjunto de España por este capítulo 1.392 millones 
–el 16%- se localizan en Andalucía. 

Se estima que el 75,3% de los arrendamientos loca-
lizados en la Comunidad andaluza escapan del control 
del Fisco. 

En lo que respecta a nuestra provincia, Córdoba 
acumula en total una bolsa de alrededor de 2.600 millo-
nes en economía sumergida. Esta situación da idea de 
la falta de ética social que nos adorna. Seguramente po-
demos presumir de muchas cosas, pero de cumplir con 
nuestros deberes fiscales, no. Siempre tenemos a mano 
una excusa discriminatoria para evadirnos, descarada-
mente del deber de contribuir al bienestar común.

Eso no quita que debamos criticar la gestión de las 
administraciones empezando por las más cercanas que 
son los ayuntamientos. Ni eso, ni la abundancia de gra-
nujas justifican el escaqueo fiscal a que estamos más 
que acostumbrados. Resulta penoso, denigrante y bo-
chornoso. Sólo quiero añadir: Sr. Zapatero, meta mano 
en las bolsas de dinero negro y no en los bolsillos de 
los ciudadanos. En esas bolsas fraudulentas hay más 
abundancia y sobrarían otros muchos recortes. Y ade-
más contribuya a que nos eduquemos en la honestidad 
y la ética fiscal.

Francisco López de Ahumada 
(sobre un trabajo de José Contreras)

¿De dónde hay que recortar?

Con un 23% del PIB la economía sumergida en España asciendo a unos 208.000 
millones de euros

Plan de Apoyo y 
Promoción del Comercio 
“Ponte A Punto´S 2”

El 30 de junio tuvo lugar la presentación oficial 
del plan de apoyo y promoción del comercio: PONTE 
A PUNTO’S 2, que desde la Asociación de Empresa-
rios se está organizando con la colaboración del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera y las Asociaciones de la 
Colonia. 

Con  este plan se pretende la reactivación del co-
mercio, la atracción de nuevos clientes y premiar la 
fidelidad de los existentes. Para ello se contará con 
nuevos regalos, premios directos, y un premio final de 
300 € durante 12 meses para consumir en los estable-
cimientos Ponte a Punto´s.

En la edición pasada, se contó con una participa-
ción de 51 establecimientos, haciendo posible la entre-
ga de más de 1571 regalos, entre ellos su gran mayoría 
fue, por premios directos como eran horas gratis de te-
nis, cursos de natación, bonos de la piscina municipal, 
horas gratis en el Chiquitrén, sesión de peluquería, se-
sión de estética, fisioterapia, paseos a caballo, fitness, 
curso de sevillanas, etc.

Todo ello, gracias a la apuesta decidida de los co-
merciantes-empresarios que apostaron por este proyec-
to y creemos que podemos contar con su participación 
en la II Edición, con el fin de animar a los clientes para 
que consuman en la Colonia de Fuente Palmera.

Enviado por AEFP
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Buenas tardes vecinas y vecinos, miembros de la 
Corporación, autoridades que nos visitan, Sr. Alcalde.

Hoy se cumplen 243 años de la promulgación la 
Real Cédula del Rey Carlos III, que contiene la Ins-
trucción y el Fuero, que como es sabido dio origen a la 
formación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía. Así surgió, junto con otras, la Colonia de 
Fuente Palmera. 

Hoy es nuestro Gran Día. Permítanme, por tanto 
que haga una breve reseña histórica, resaltando algu-
nos de los aspectos de la Colonización que, no por ser 
conocidos son menos importantes 

Los motivos fueron tres fundamentalmente. El pri-
mero era acabar con el bandolerismo que encontraba 
refugio seguro en los lugares despoblados de Andalu-
cía. Proteger no solo a los viajeros sino a las riquezas 
provenientes de la Indias, era el fin.

El segundo motivo era político. Con la traída de 
6.000 colonos extranjeros, se pretendía justificar la ex-
pulsión de los jesuitas, se sustituirían brazos improduc-
tivos por otros laboriosos.

El tercer motivo es mucho más complejo y no es 
otro que crear pueblos de agricultores, pueblos mode-
los a seguir por los pueblos vecinos. El empuje renova-
dor del reinado de Carlos III puso en práctica el intento 
de creación de una sociedad ideal: sin mayorazgos, 
vinculaciones ni manos muertas, sin frailes ni monjes, 
con escuelas primarias de asistencia obligatoria, sin 
cargos públicos perpetuos sino temporales y de elec-
ción popular y sin Mesta privilegiada.

Al llegar los colonos al lugar que hoy ocupa Fuente 
Palmera, son distribuidos respetando su origen a través 
de toda la colonia y se crean los núcleos de población 
que hoy la componen. Se cumplía con ello una de las 
principales premisas innovadoras del proyecto coloni-
zador: frente a los grandes despoblados andaluces (la-
tifundios) se situaba una colonia donde la población 
dispersa y el minifundio o la propiedad media son las 
principales características del paisaje.

El enfrentamiento con las poblaciones vecinas no 
tardó en producirse. Existían motivos económicos y 
culturales para ello. Se había dado tierra de sus térmi-
nos municipales a extranjeros. Los grandes propieta-
rios veían perjudicados sus intereses: los campos en los 
que se asentaban las colonias servían para pastos de 
sus ganados. 

Las colonias, durante toda su historia, atravesaron 
épocas turbulentas. El mismo Olavide fue juzgado por 
la Inquisición y depuesto de su cargo de Superinten-
dente de la Nuevas Poblaciones. Los colonos vivían 
inseguros: hasta 1.835, año en que se derogó el Fuero 
de las Nuevas Poblaciones, y la Colonia pasó a formar 
parte, como municipio de la provincia de Córdoba, fue-
ron constantes los rumores de que se les iba a expulsar 
de su tierra.

Nuestro origen, nuestra historia, siempre han esta-
do más o menos presentes en la memoria de los colo-
nos y colonas. Pero no fue hasta el año 1982, cuando 
de una manera decidida, con la celebración del 215 
Aniversario, un proyecto participativo e ilusionante, 
se produjo una verdadera toma de conciencia colectiva 
sobre nuestras raíces y nuestra historia. Todos somos 
producto de nuestra historia particular. Y necesita-
mos conocer nuestro pasado, saber quiénes somos y 
de dónde venimos. De la misma manera, todo pueblo, 
por pequeño que sea, necesita conocer su historia, di-
vulgarla, asumirla y evitar las posibles tentaciones de 
cambiarla. 

A partir de entonces, cada 5 de julio celebramos el 
Día de la Colonia, nuestro gran día. Un día en que, por 
encima de las legítimas diferencias, todos los grupos 
políticos somos uno, todos somos colonia y mejorarla 
es, sin duda, el objetivo de nuestra acción política en el 
Ayuntamiento.

Tenemos, pues una historia, corta, pero es la nues-
tra. Nuestra historia constituye nuestro patrimonio más 
preciado. Un patrimonio que debemos investigar, con-
servar y difundir. Debemos sentirnos orgullosos de lo 

Intervención Grupo Olivo en el Pleno del 5 de Julio de 2010-07-05

que somos hoy y del camino seguido hasta conseguir-
lo.

Además de la historia, la mayor riqueza que tienen 
los pueblos es su gente. Las Colonas y los colonos so-
mos lo que somos gracias a nuestra historia, gente cur-
tida en multitud de adversidades, trabajadora, hospita-
laria, imaginativa, emprendedora, gente que ha sabido 
transformar nuestra tierra, desde el desierto inicial a la 
sociedad moderna y dinámica de hoy. Hemos pasado 
de ser emigrantes a recibir población procedente de 
otros países. Hemos progresado mucho.

Por eso, en los tiempos actuales de crisis econó-
mica, estoy seguro de que una vez más saldremos 
adelante, como siempre lo hemos hecho. Somos una 
tierra con futuro, somos un pueblo con mucho futuro 
si trabajamos por él desde la unidad de acción, colabo-
rando a que la juventud esté cada vez más preparada, 
que los pequeños y medianos empresarios encuentren 
los cauces para el desarrollo de sus empresas, que los 
trabajadores y trabajadoras puedan tener trabajos y sa-
larios dignos, y en fin para que todos nos sintamos bien 
en nuestra tierra.

Por último, quiero dedicar unas breves palabras a 
las personas y colectivos que hoy, en este acto, han sido 
distinguidas, porque todas ellas representan una mues-
tra de los valores que laten en el interior de nuestra so-
ciedad. Aquí se han dado hoy galardones que abarcan 
el pasado, el presente y el futuro de La Colonia

El pasado 
Colona de Mayor Edad, Dª. Efigenia Rosa Carras-

co.
Representa toda una vida de trabajo y de esfuerzo 

para sacar adelante a su familia.
Hijo Adoptivo a título póstumo a Pablo Antonio 

José de Olavide y Jáuregui.
Superintendente de la Nuevas Poblaciones. De ori-

gen criollo, abrazó las ideas de la Ilustración y destacó 
su actuación en los terrenos de la beneficencia social, 
de la reforma agraria, de la organización municipal, de 
la renovación teatral y de la modernización de la ense-
ñanza. Pero lo que más nos importa como colonos es 
su apuesta decidida por las Nuevas poblaciones. A él le 
debemos en parte la existencia como pueblo. 

El presente 
Asociación Colonial de Enfermos de Alzheimer y 

otras Demencias “Purísima Concepción”.
Representan una labor solidaria, procurando vías 

para la mejora de la calidad de vida de las personas que 
sufre la enfermedad.

Cáritas Parroquial
Otra organización que realiza una labor solidaria 

para con los más necesitados, los que están en riesgo de 
exclusión social. Sobre todo, en estos tiempos de grave 
crisis económica.

Asociaciones de Mayores, de Mujeres y de Vecinos 
del núcleo de El Villar.

Colectivos que realizan una labor conjunta de par-
ticipación ciudadana para mejorar su pueblo.

Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río.
Justo es distinguir también al pueblo de Ochavillo 

del Río, por haber conseguido el reconocimiento de 
Entidad Local Autónoma teniendo que sortear nume-
rosas dificultades que el Gobierno de la Junta de An-
dalucía le ha ido presentando, sin arrugarse ante estas 
dificultades. Y justo es reconocer de forma expresa la 
constancia y la labor de diez años de lucha, de su Co-
misión Promotora, que no desistió en ningún momento 
y que siguió tirando del carro, demostrando una vez 
más que cuando un pueblo se pone en marcha para con-
seguir un objetivo como el de poder decidir su futuro 
por sí mismo, es imposible de parar.

Hija Adoptiva a Dª. Rosario Rodríguez Rojano.
Por su entrega generosa y decida, por su dedica-

ción más allá de los límites que el cumplimiento estric-
to de su labor.

El futuro
Mejor expediente académico, Dª. Nuria Sánchez 

Lucena.
Que representa el futuro de la Colonia. Jóvenes que 

asumen el esfuerzo y el afán de superación como valo-
res personales.  Jóvenes como ella son necesarios para 
el desarrollo de La Colonia. 

AMPA “Pablo Antonio de Olavide” del I.E.S. Co-
lonial.

Animándola a continuar con la labor en pro de la 
Educación y la Formación Integral de nuestros jóvenes, 
para colaborar en la mejora de todos los aspectos rela-
cionados con su centro y  permaneciendo alerta sobre 
todo lo que sucede en su comunidad educativa, fomen-
tando la adquisición de valores que son inherentes a 
una sociedad democrática y moderna como la nuestra.

Muchas felicidades a todas y a todos los galardo-
nados.

Muchas felicidades a toda la Colonia en nuestro día 
grande.

Muchas gracias.
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Con un paseo de caballos se iniciaron las celebra-
ciones de este 243 aniversario de la Fundación de la 
Colonia y las Nuevas Poblaciones. Tuvo lugar el do-
mingo 4 de julio, a partir de las 6 de la tarde, todavía 
con fuerte calor,  desde la Avenida. de la Constitución 
hasta la plaza Real.

Una vez llegados los jinetes a la plaza tuvo lugar 
la entrega de premios  a los caballos mejor enjaezados, 
a los jinetes o amazonas más jóvenes y a los mejor 
ataviados. Por último hubo premio también el mejor 
enganche. 

Esta exhibición contó con la colaboración de la 
Asociación del Caballo de la colonia y el Mesón la 
Rueda 

A partir de las 10 de la noche la fiesta continuó 
con la actuación en la Plaza Real de la orquesta CAL 
Y CANTO.

El lunes 5 de julio, fiesta local, el calor sofocante 
del día no impidió los actos previstos para las 6 de 
la tarde en el salón de la Casa de la Memoria, donde 
se celebró un acto de estas características por primera 
vez.

Acto Institucional para nominación 
de Colonos y títulos de este año

El pleno extaordinario se celebró en medio de un 
ambiente cálido humana y fisicamente hablando.

Aparte de los Colonos de mayor edad y mejor 
estudiante, este año han recibido tículo de Colonos 
otras 7  persona o asociaciones, de los cuales damos 
cuenta en páginas sucesivas. Por último recibieron el 
título de Hijos adoptivos Rosario Rodríguez y Pablo 
Antonio de Olavide.

El acto se celebró con la lectura sucesiva de las 
propuestas dictaminadas por las comisiones corre-
spondientes, la lectura del expediente instruido sobre 
cada uno de los nominados y con la entrega del título 
por parte del Alcalde y las palabras con que cada per-
sona o grupo quiso agradecer la concesión del título 
honorífico.

Finalmente los grupos políticos municipales toma-
ron la palabra para expresar su felicitación a los recién 
honrados por la Corporación y recordar el sentido de 
la celebración de este día del nacimiento de nuestro 
pueblo.

Intervención del portavoz de Olivo
Intervención del portavoz del grupo Pupular

Presentación de los trabajos sobre la 
reconstrucción de la vieja e histórica 
fuente

Tras un breve descanso, con la llegada las auto-
ridades invitadas para la inauguración de la fuente, 
Alejando Bernabé Galán Díaz, Arquitecto y Francisco 

CCXLIII  Aniversario de la Fundación de la Colonia

Tubío Adame, Cronista oficial de la Villa, hicieron 
previamente una presentación, verbal este último y 
visual el arquitecto, explicando pormenorizadamente 
lo que en otro sitio de este mismo número se expone.

Luego, a pie, las autoridades se trasladaron a la 
fuente para proceder a descorrer la bandera que cu-
bría la bella lápida conmemorativa de este momento 

especial, donde se hacía alusión también a los 175 
años que se cumplen en este 2010 de la abolición del 
Fuero de población

La inauguración de la fuente
De este acontecimiento damos cuenta páginas ad-

elante en este mismo número.
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Desde que la Fundación de Municipios Pablo de 
Olavide instituyó el premio al mejor expediente de 
bachillerato de los estudiantes de las Nuevas Pobla-
ciones de fundación carolina, la fiesta del 5 de julio 
recoge un nuevo título de Colono del año al mejor o 
la mejor estudiante, recayendo precisamente en quien 
haya recibido el premio Pablo de Olavide del Bachille-
rato. La primera edición fue en 2006 y correspondió en 
aquella ocasión a Ana Isabel Crespillo Dugo, en 2007 
el premio fue para David Rivero Camas. El título lo 
recibió al año siguiente, en 2008, Ramón Cuesta Pérez. 
En 2009, Iván González Tobar y este año vuelve a unas 
manos femeninas  con Nuria Sánchez Lucena.

Nuria, que nació en 4 de junio de 1991 en la Pe-
ñalosa, obtuvo en el curso 2008.2009, el grado de 
Bachillerato con Matrícula de Honor, siendo la alumna 
con mejor expediente de bachillerato de su promoción, 
con una nota media en Bachillerato de 9,39.

Forma, pues,  parte del grupo de cabeza de esa 
juventud de la Colonia que no se ha rendido antes de 
concluir la secundaria, que no se ha conformado con 
el Graduado, y que se ha planteado una meta para no 
dejar de caminar.

Este nivel académico más la matrícula de Honor, 
producto de una especial capacidad, pero también de 
una perseverancia y constancia en el ejercicio de su 
deber de estudiante, le valió presentar su candidatura a 
los premios de Bachillerato que otorga la Fundación de 
Municipios Carolinos, Pablo de Olavide.

El Ayuntamiento la propuso para tal nombramiento. 
Posteriormente recibió en el paraninfo de la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla en Noviembre pasado, 
el título que acredita tal hecho y el premio en efectivo 
de 600 euros como ayuda puntual al estudio.

En aquel acto, presidido por el Rector Magnífico 
de la Universidad Pablo de Olavide y los alcaldes o 
representantes de los pueblos carolinos, recibió de ma-
nos del Alcalde de Fuente Palmera, dentro de un grupo 
de bachilleres de los diversos pueblos de Andalucía de 
la Fundación de Carlos III, dicho reconocimiento.

De una familia modesta, que, como buenos em-
prendedores colonos, montó una pequeña empresa fa-
miliar de construcción, ella ha colaborado desde sus 
posibilidades y conocimientos en temas relacionados 
con la economía y los pagos de la empresa arrimando 
el hombro al trabajo de todos, pero soñando siempre 
con estudiar economía y prepararse para el trabajo difí-
cil de broker, y más en la época de crisis que está vivi-
endo el mundo y nuestro país en particular.

Está orgullosa, eso sí, de su instituto “Colonial”, 
de sus profesoras y profesores, de sus compañeros 
de clase. Tiene claro que nuestro Instituto es un cen-
tro estupendo y que quienes quieren estudiar tienen la 
oportunidad. Lo que se necesita es tener muy claro lo 
que quieres y lo que buscas, dice.

Testimonios como el de su profesora Teresa Del-
gado, dejan entrever su talante; dice de ella “que es 
trabajadora incansable, que tiene un alto sentido de la 

responsabilidad. Es noble de sentimiento y entusiasta 
con todo lo que hace. Me ha encantado tenerla como 
alumna y sé que le espera todo lo mejor”.

Estas palabras pronunciadas el pasado año cuando 
concluyó el bachillerato se confirman en este primer 
curso en la Universidad, donde, como ella dice, se en-
cuentra cercana a los profesores y catedráticos, e iden-
tificada totalmente con su proyecto de futuro.

Cada mañana antes de acudir a la Facultad, ya ha 
consultado la situación  de la bolsa, al cierre del día 
anterior, y al arranque de las bolsas de Tokio y Asia; lu-
ego recoge en la Facultad algunos de los diarios que es-
tán a disposición del público, para estar bien informada 
del mundo en el que ha de moverse y para hacerse un 
juicio exacto y correcto de las situaciones cambiantes 
del mercado y de la sociedad, pues ella considera que el 
mundo financiero requiere de un análisis interdiscipli-
nar para poder ser entendido y abordado con sentido.

Entiende que cultura y educación son factores 
básicos y fundamentales para afrontar, comprender y 
asumir la complejidad y la diversidad de la realidad 
social, política y económica que nos rodea

Considerando todo este currículo personal y de sus 
magníficas cualidades humanas y sociales, no nos ex-
trañó la soltura y la facilidad con que dirigió al público 
y a la Corporación su agradecimiento y la invitación 
que hizo a los jóvenes para entrtegarse con entusiasmo 
a la tarea de aprender.

No nos queda, sino desear desde El Colonial que 
tenga un magnífico futuro y que su contribución a la 
Ciencia y la teoría económica contribuya a perfilar una 
actividad financiera en  el mundo más solidaria y más 
universal en sus objetivos y sus fines.

Deseamos lo mejor para Nuria, y que cunda su 
ejemplo.

F L de A S

Colona del Año a la Mejor estudiante

Nuria Sánchez Lucena

Colonos del año

Efigenia Rosa Carrasco, 
Colona de mayor edad 
del año 2010

Las vicisitudes por la que toda su vida ha pasado 
Efigenia,  desde su nacimiento el 20 de enero de 1913 
hasta estos días en que cuenta con 97 años, han sido 
tantas, tan tristes, una historia de lucha y trabajo casi 
heroica, que ha hecho  que sea una mujer muy querida 
y admirada en la Cañada del Rabadán, donde nació y 
donde ha vivido todas sus peripecias, ya que todo el 
mundo sabe lo mal que lo ha pasado en su vida y como 
ha sido capaz de reponerse de las desgracias y sacar 
adelante a su familia.

Se quedó huérfana de madre a los 7 años, hecho 
que le afectó bastante teniendo que trabajar en todo lo 
que podía para ayudar a su familia

Con empeño y esfuerzo aprendió a leer y a escribir 
ella sola, aprovechando los pocos ratos libres de que 
disponía. Fue una magnífica autodidacta, pues unos 
años después enseñó ella misma a sus hijos.

Con 20 años se casó con Ramón Carmona con 
quien tuvo 3 hijos, Amelia, Josefa y Ramón.

Tres años después su marido murió en la guerra 
quedándose viuda y sola para criar a sus hijos.

Este trágico acontecimiento la hizo más fuerte y 
cogió las riendas de su casa trabajando de sol a sol para 
que a sus hijos no les faltara el pan de la boca. 

Trabajó en el campo y por su capacidad para los 
números y las letras llegó a ser una de las primeras ma-
nigeras en aquella época, llevando, además,  las cuen-
tas de los trabajadores, cosa que era muy rara y poco 
común en un tiempo en que los hombres lo organiza-
ban y lo  dirigían todo. Durante mucho tiempo echó 
mano de sus habilidades con la costura para ganarse 
con ello unas pesetas para mantener la familia.

En una ocasión se le incendió la casa y también 
supo hacer frente a esa enorme contrariedad

Unos años más tarde otra desgracia se cebó otra 
vez con ella cuando murió su hija Amelia con solo 
11 años. Esto no la arredró, sino que supo superarse 
y seguir adelante, como tampoco dejó de asumir con 
auténtica responsabilidad y amor la enfermedad de su 
marido del que también le tocó cuidar durante mucho 
tiempo. Fue el ejemplo de su constancia, su perseve-
rancia su capacidad para superar las dificultades lo que 
motivó a la familia que quiso agradecerle todo lo que 
ha hecho por ellos ofreciéndole un emotivo homenaje 
hace 8 años a través del programa de Canal Sur “Sen-
deros de Gloria”.

Ahí sigue, de pie ante la vida, aunque su delicado 
estado de salud no le permitió estar presente a la hora 
de recoger el reconocimiento del Pleno de la Corpora-
ción en este día tan señalado para los Colonos. Todavía 
hoy continúa en la cama recuperándose de una crisis 
de su enfermedad, cosa lógica, por otra parte, a sus 97 
años.

(Redacción. Sobre los datos del Expediente 
instruido por la concejala M. Carmen Rodríguez 

Boza)
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Surgidas con poca diferencia de años, han sido 
pilares en la consolidación del asociacionismo en el 
núcleo diseminado de El Villar, con parte del término 
perteneciente a Écija y otra parte al nuestro municipio 
de Fuente Palmera. 

La Asociación de Vecinos “Pagos de El Villar”, 
fundada en 1995

La Asociación de Mujeres “VEMA”, fundada en 
Noviembre de 1998 y 

La Asociación  de mayores “ATERVI” fundada el 
año 2000.

Las tres asociaciones constituyen un referente 
común en el proceso de participación ciudadana y un 
ejemplo de cooperación en red en la mayoría de las ac-
tividades que aisladamente o en común se emprenden 
en el entorno disperso del Villar, tanto en la demarca-
ción ecijana, como en la demarcación colona.

Por eso la propuesta del título de Colono del Año 
ha surgido no de la individualidad de cada una de las 
asociaciones, sino de la cooperación de las tres aso-
ciaciones en todas las actividades que se llevan a cabo 
en el Villar, entre las que cabe destacar la que ha sido 
emblemática durante varias ediciones: El día de con-
vivencia del Villar Fuente Palmera con El Villar Écija. 
Este acontecimiento ha supuesto una intensa  forma de 
confraternización de los dos sectores y lo queremos 
destacar por la estrecha colaboración mantenida por 
las asociaciones citadas para llevar a cabo el complejo 
montaje de estas celebraciones.

Pero es también tarea que llevan en común y con la 
participación de todas las asociaciones, la cabalgata de 
Reyes, la colaboración en la preparación de la carroza 
de San Isidro para la Romería, las tareas de apoyo a las 
necesidades de la Iglesia de El Villar, y en particular 
en la organización de la fiesta de la consagración de la 
iglesia. En esta ocasión las mujeres y la asociación de 
vecinos aportaron la parte económica, mientras que los 
aspectos prácticos de la comida estuvieron a cargo de 

Colonos del Año a las Asociaciones de El Villar

Asociación de Vecinos “Pagos de El Villar”, Asociación de 
Mujeres “VEMA” y Asociación  de mayores “ATERVI”.

la de mayores ATERVI. No debe obviarse que todas las 
asociaciones han estado muy activas para conseguir re-
cursos para la construcción de la nueva Capilla hasta su 
culminación.Cabe añadir la colaboración que se presta, 
desde todas y en particular desde ATERVI a la proce-
sión y celebración de la fiesta del Cristo en Otoño

Hay que decir además que entre las tres asociacio-
nes controlan y utilizan para bien de todos, los locales 
del Centro Cívico de El Villar, regulando su uso plu-
ral. Al estar alejado de la zona más poblada, supone un 
handicap para muchos mayores, sobretodo, a la hora 
de participar en las actividades que allí se tienen, desde 
las comidas -a las que se ha hecho alusión- hasta los 
talleres de manualidades, y escuela de baile que tienen 
lugar en el Centro.

Este hecho ha impulsado la reivindicación de la 
construcción del un Hogar para los pensionistas en la 
zona más céntrica de El Villar, hecho en el que una y 
otra vez la Asociación de Mayores insiste ante el Ayun-
tamiento de la Colonia, ya que en la zona de Écija exis-
te el Centro Cívico al que ya se ha referido varias veces 
este informe-expediente. 

Hay que destacar también que en muchas ocasio-
nes la iniciativa y la financiación vienen de las Aso-
ciaciones de Vecinos y de mujeres, mientras que los 
mayores, que –generalmente- disponen de más tiempo 
libre, se convierten en los ejecutores de los proyectos, 
o al menos son ellos los que asumen en la práctica gran 
parte de la actividad a realizar.

No hay que olvidar que la cooperación de las tres 
asociaciones con la Hermandad de San Isidro es total 
y de primera línea. 

Será bueno, tras este preámbulo, detenernos un 
poco en los aspectos fundamentales de cada uno de es-
tas asociaciones villarengas.

La Asociación de Vecinos Pagos de El Villar nació 
en 1995, con un espíritu reivindicativo, con el objetivo 
de resolver problemas que afectaban a la colectividad 
y que necesitaban sin embargo también de apoyo y 
aportaciones de los ayuntamientos de Fuente Palmera 
y Écija. De tal manera que cuando la Asociación plan-
tea la necesidad de abordar algún problema o alguna 
actuación en la zona de El Villar, convoca como socios 
o interesados a todos los vecinos, estén o no formando 
parte de la Asociación o de sus cuadros rectores. Hoy 
la preside Santiago Cobos Orihuela

La Asociación de mujeres VEMA surgió en 1998, 
no sin ciertas reticencias y críticas por parte de los 
hombres del Villar, que han acabado dándose cuenta 
de la importancia que supone que estén presentes en el 
movimiento social las mujeres, que –por una parte- su-
ponen al menos el 50 por ciento de la población real, y 
por otra su capacidad de gestión se pone de manifiesto 
en la promoción de actividades e iniciativas de todo 
tipo que se realizan a favor de evidentes mejoras de 

la convivencia, tanto en el ámbito familiar como en el 
seno de la comunidad ciudadana. Su presidenta es ac-
tualmente Carmeli Cobos Almenara

Por último la Asociación de mayores ATERVI  
cuya aprobación y estatutos datan del año 2000, siendo 
la más tardía de todas en fecha de fundación y con-
tando con los socios de mayor edad, es, sin embargo, 
una asociación tremendamente dinámica y activa, en 
primera línea del frente de colaboración en activida-
des que se montan generalmente en cooperación con el 
resto de las asociaciones. Como actividades privativas 
de la asociación cuentan con los encuentros semana-
les en el Centro Cívico donde coparte una comida, ya 
sea al mediodía, una merienda o a última hora del día. 
Al frente de esta Asociación se encuentra actualmente 
como presidenta Margarita Guerrero Morales.

Desde El Colonial felicitamos a las asociaciones y 
al pueblo de El Villar por contar con gente tan dispues-
ta al sacrificio a favor de la comunidad, y por haber 
merecido sobradamente este título de colonos del año 
2010.

F.L de A. 

Colonos del año
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El pasado lunes 5 de julio se celebró, como se vi-
ene haciendo desde hace años, el pleno institucional en 
conmemoración de la fundación de la Colonia de Fu-
ente Palmera. En esa efeméride se llevan a cabo unos 
actos propios debido a la importancia y singularidad 
histórica de nuestro pueblo, el más importante de el-
los, el reconocimiento y nombramiento de Colonos del 
Año, Hijos Predilectos o Hijos Adoptivos de Fuente 
Palmera. De esta forma se premian a las personas o 
grupos de personas que han destacado en algo por sus 
valores, o que han llevado a donde van el nombre de su 
pueblo, o que han luchado por él aún sin haber nacido 
aquí.

En este caso, este año 2010, se ha nombrado Colono 
del Año a Caritas Parroquial de Fuente Palmera, no por 
su labor de este año, sino por la que lleva haciendo 
desde que empezó a funcionar en Fuente Palmera, hace 
aproximadamente 25 años.

Los voluntarios de Caritas, muchas personas de la 
Parroquia, y nuestros párrocos, estuvieron presentes en 
la sesión plenaria que tuvo lugar en el salón de actos 
de la Casa de la Memoria, en la Plaza Real, a las 18h. 
Además, ese día coincidía que entraba en vigor la nue-
va ley del aborto, y todos acudimos con un lazo negro 
en el pecho, en señal de luto por los no nacidos.

Palabras de agradecimiento de la Presidenta
Al recoger el premio, Rosa Hidalgo dedicaba estas 

palabras a los asistentes:
Queremos dar las gracias por este nombramiento 

que recibimos en nombre de CARITAS PARROQUI-
AL, que no es merecido por las personas que aquí tra-
bajamos desinteresadamente, sino por una institución 
que lleva muchos años funcionando en nuestra Colonia 
y el resto del mundo. 

Los que actualmente estamos, aunque seamos un 
pequeño grupo, nos sentimos y estamos respaldados 
por una parroquia que nos apoya. Creemos que este 
nombramiento no debe ser sólo por el trabajo actual, 
sino por una trayectoria de muchos años, al igual que 
los otros nombramientos de colonos del año reconocen 
una labor de toda una vida. Así también Caritas lleva 
una labor continua de ayuda y apoyo a los más desfa-
vorecidos de la Colonia e inmigrantes.

Han sido muchos los que han pasado por Caritas 
dando lo mejor que podían dar: su tiempo, su oración, 
su ayuda material… todo por amor a Jesús que es el 
que nos mueve a los que realizan esta labor. Sin este 
punto de apoyo que es Cristo, que nos da la fuerza y el 
ánimo, no haríamos nada. 

Nuestra labor es un llamamiento que Dios nos hace 
para que seamos sus manos en favor de los que necesi-
tan la ayuda de los demás, ya sea comida, vestido, 
medicinas… pero también para reconocer en ellos la 
dignidad que cada ser humano tiene. Las circunstancias 
de cada uno, y el porqué ha llegado a esa situación de 
necesidad, no podemos juzgarlas, pues nos convertiría-
mos en lo contrario que Jesús nos enseñó: no juzguéis 
y no seréis juzgados Mt 7,1. 

Caritas es una organización católica, fundada en 
1949 con el fin de promover la ayuda a las personas 
más desfavorecidas de la sociedad.

Desde sus comienzos hasta la actualidad Caritas 
está movida y sustentada por el llamamiento que Jesús 
hace hacia la Caridad.

Caritas tiene personalidad jurídica propia, tanto 
eclesiástica como civil.

A nivel nacional está constituida por más de 5.000 
Caritas Parroquiales, 68 Caritas Diocesanas, y sus co-
rrespondientes Caritas Regionales.

A nivel Internacional funciona a través de 154 Ca-
ritas Nacionales, con presencia en más de 200 países, 
con sede en Roma.

Caritas, como organismo de la Iglesia, es promovi-
da y apoyada por los Obispos.

Trabaja con y para las personas, sin tener en cuenta 
la raza, género, etnia o creencia religiosa de éstas, y es 
una de las más amplias organizaciones humanitarias de 
todo el mundo.

La misión de Caritas arraiga en la Doctrina Social 
de la Iglesia, centrándose en la dignidad de la persona 
humana. Tiene un compromiso por la justicia social, 
ante ésta, la caridad adquiere una labor de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social, permaneciendo activa 
antes, durante y después de cada crisis.

La labor de Caritas es muy amplia, y diversa, traba-
ja para la rehabilitación de la persona, inserción social 
de las víctimas de la pobreza y la marginación y denun-
cia las causas que generan éstas situaciones.

Caritas investiga sobre la realidad social desde el 
conocimiento que de los elementos que crean la pobre-
za, y hace posible una respuesta eficaz que erradique 
esta situación deshumanizante y de condiciones in-
aceptables de vida, que son totalmente injustas.

También provee ayuda de emergencia a aquellas 
personas afectadas por catástrofes naturales, hambru-
na, guerra o epidemias y coopera con proyectos de de-
sarrollo en países empobrecidos.

Todo esto se puede llevar a cabo gracias a su volun-
tariado, y al compromiso gratuito y desinteresado de 
más de 66.000 personas que colaboran con Caritas.

Caritas está vinculada a la Iglesia, es decir ella mis-
ma es Iglesia.

A nivel Parroquial, en Fuente Palmera funciona 
desde 26 años aproximadamente, haciéndolo posible 
personas voluntarias, todas ellas vinculadas con la Pa-
rroquia.

El trabajo actual que realiza Caritas es el ayudar 
a las personas que por circunstancias pasan por mo-
mentos de dificultad económica, ayudándolos durante 
el tiempo que dure esta circunstancia, con aquello de lo 
que carecen, ya sea ropa, alimentos, en muchos casos 
pagos de alquiler, recibos de luz, agua, medicinas, ma-
terial escolar, etc...

Caritas. Informe sobre la 
institución reconocida.

¿Qué es Caritas?

Caritas. Colono del año 2010
Publicamos en nuetro periódico la referencia que sobre el tema ha tenido a bien realizar el 
que fue instructor del expediente y miembro activo de Cáritas y de la Parroquia

Nos podemos equivocar, seguro que no llegamos 
a todos los que necesiten nuestra ayuda, por descono-
cimiento o por falta de medios; pero lo que hacemos, lo 
hacemos de corazón y así seguiremos haciéndolo.

Nosotros no somos una institución gubernamental, 
sino una institución que parte de la Iglesia y que mira 
a la persona con los ojos del cristiano, con compasión, 
que no es pena, sino “padecer con”, y desde la humil-
dad, poniéndonos al servicio de aquel que se acerca a 
nosotros considerándolo un hermano, al que ayudare-
mos en la medida que

podamos porque nos mueve el amor, que es la cari-
dad, de donde viene la palabra CARITAS. 

Esta placa que veis aquí no es para mí. Se la dedico 
al Señor, porque Él dijo amaos los unos a los otros 
como yo os he amado Jn 13,34.

Desde aquí una vez más, enhorabuena a Caritas, a 
toda la Parroquia y a quienes son depositarios de esa 
caridad. Vuestro trabajo y vuestra entrega tampoco 
pasa desapercibida para todos los colonos.

Rafael Crespillo Dugo
Desde El Colonial también nos solidarizamos con 

los marginados y felicitamos a Cáritas por este re-
conocimiento a su larga tarea, y por su mano generosa 
extendida a tantos.

Colonos del año

(Pasa a pág. siguiente)



JULIO-AGOSTO 2010 - 11

Avda. Constitución, 56 • Tlf. y Fax 957 638 073
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Colonos del año

Las personas a las que van destinadas éstas ayudas 
suelen ser parados, mujeres separadas, víctimas de ma-
los tratos, enfermos con escasas ayudas, drogodepen-
dientes e inmigrantes. Situaciones todas ellas difíciles, 
que intentamos paliar dentro de nuestras posibilida-
des.

Si no es posible para nosotros ayudarles, a veces se 
derivan a Caritas Diocesana, para que les atiendan en 
cada situación concreta.

En la actualidad se atienden a unas 70-80 familias, 
que se traduce en unas 250-300 personas de nuestra 
Colonia y a un número indeterminado de inmigrantes, 
que se acercan a la Parroquia a pedir todo tipo de ayu-
da.

Nuestra labor es de ayuda material, pero teniendo 
en cuenta la situación de la persona, nuestra actitud 
tiene que ser de escucha e implicación, algo muy im-
portante para que la persona que se acerca a nosotros 
se sienta digna y aceptada, en toda su dimensión hu-
mana.

Es una labor de intercambio, nosotros damos ayuda 
y escucha, y ellos nos enriquecen con su testimonio, a 
veces muy duro, pero llevados con una gran dignidad.

Los fondos de los que dispone Caritas Parroquial 
nos vienen por medio de socios, aportaciones puntua-
les de personas anónimas, colectas de la Parroquia del 
primer domingo de cada mes, destinadas a este fin, 
mas dos campañas especiales que se llevan a cabo en 
momentos muy importantes del tiempo litúrgico, como 
son el Jueves Santo, como día del Amor Fraterno, y 
otra el día del Corpus.

Contamos también con el envío, cuatro veces al 
año, por parte del Banco de Alimentos, organismo de 
la C.E.E.

Extraordinariamente también hacemos campañas 
de recogida de juguetes y alimentos especiales para 
Navidad. A veces, debido a la demanda específica de 
diversos productos, como son mantas, sábanas y/o 
cualquier otro tipo de enseres, por parte de los inmi-
grantes, hacemos un llamamiento desde la Parroquia 
para todo aquel que puede y quiere, nos ayuden con 
ellos.

Son también muy importantes las campañas que 
llevamos a cabo varias veces al año de recogida de 
medicinas, aunque en cualquier momento también se 
reciban, en coordinación con la Delegación Diocesa-
na de Misiones, a través de la O.N.G. católica llamada 
“Amigos de África”, inserta en dicha delegación, que 
tiene su sede en una parroquia de Puente Genil, ya que 
ellos a su vez distribuyen dichas medicinas por distin-
tos lugares de misión.

Actualmente llevamos a cabo una campaña espe-
cial de material sanitario, destinado a la India, ya que 
cuatro personas, entre ellas nuestro párroco, D. Patri-
cio, van a dedicar sus vacaciones de Agosto para ayu-
dar y hacer misión en este país.

El voluntariado de la Parroquia trabaja en grupo, 
pero cada persona tiene una labor concreta, cada una 
de ellas igual de importante y fundamental, para hacer 
posible este proyecto que es común, y está movido por 
un espíritu de amor a los pobres, como nos transmitió 
Jesús.

Rafael Crespillo Dugo

(Viene de pág. anterior)

La ELA de Ochavillo del Río   inició el procedi-
miento administrativo el  22 de diciembre de 2000, con 
la presentación en el Ayuntamiento de Fuente Palmera 
de una petición firmada  por la mayoría de los veci-
nos y vecinas con derecho a voto y residencia habitual 
en Ochavillo del Río, constituyéndose una Comisión 
Gestora para actuar en representación de las personas 
firmantes.

Con diversas incidencias, la iniciativa siguió el cur-
so procedimental previsto legalmente, con los precepti-
vos trámites de informes, confección de la memoria y 
exposición pública, adoptándose finalmente, en sesión 
plenaria del Ayuntamiento de la Colonia de  Fuente 
Palmera de 19 de enero de 2006, acuerdo favorable a la 
constitución de la Entidad Local Autónoma. 

La fase autonómica comenzó el 9 de febrero de 
2006, con la entrada en la Consejería de Gobernación 
de las actuaciones generadas en fase municipal. A con-
tinuación se solicitaron a los organismos correspon-
dientes los informes preceptivos legalmente exigidos. 
Destaca entre ellos el informe de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Córdoba, de carácter desfavorable a la creación de la 
entidad proyectada. 

A partir de ese momento  se abrió el trámite de au-
diencia, durante el cual fueron presentadas alegaciones 
por el representante de la comisión vecinal. Entre las 
cuales cabe resaltar la relativa a la improcedencia de 
que se exigiera el mínimo poblacional. Por todo ello 
y en concordancia con el informe de la Delegación 
del Gobierno y del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía, se consideró que no concurrían en la ini-
ciativa de creación de la entidad pretendida todos los 
requisitos exigidos por la normativa .De acuerdo con 
el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, fue 
dictado el Decreto 34/2007, de 6 de febrero, denegando 
la solicitud de creación de la Entidad Local Autónoma 
de Ochavillo del Río.

 La comisión vecinal interpuso recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, dictándose Sentencia  del mismo en fe-
cha 3 de junio de 2008. La Sentencia exponía que el 
procedimiento se inició antes de la entrada en vigor del 
Decreto 185/2005, de 30 de agosto, y que, aunque de 
acuerdo con su Disposición Transitoria Primera tales 
procedimientos han de acomodarse a lo dispuesto en el 
citado Decreto. El 27 de octubre de 2008, el Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía interpuso recurso de 
queja ante el Tribunal Supremo.

El 29 de enero de 2009, la Consejera de Gober-
nación dictó Orden autorizando la solicitud de desisti-
miento. Formalizado tal desistimiento ante el Tribunal 
Supremo, con fecha 3 de marzo de 2009 fue dictado 
Auto por el citado Tribunal, teniendo por desistida a 
la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 23 de junio de 2009,  crea la ELA con 
la publicación en el BOJA  del decreto 286-2009. El 5 
de noviembre de 2009 se constituyó la Comisión Ges-
tora de la ELA  en la Diputación de Córdoba en un 
acto donde se eligió al  Presidente de dicha comisión a 
Antonio Mengual Castell. Los miembros de la Comi-
sión Gestora son Rafael Pérez Fernández (Olivo-inde-
pendientes), Monica Mengual Roldan y  Mariano Hens 
Rodríguez ( PSOE) y Aroa Moro Bolance y Antonio 
Mengual Castell (IU)

El Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba), 
en sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamien-
to Pleno el día 24 de Marzo de 2.010 y la Comisión 
Gestora de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo 
del Río (Córdoba), en sesión extraordinaria celebrada 
por la Comisión Gestora el día 29 de Marzo de 2.010, 
aprobaron por mayoría absoluta el Convenio Regula-
dor de las Relaciones Jurídicas y Económicas entre el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Entidad Local 
Autónoma de Ochavillo del Río.

Esta es una breve semblanza de todo el procedi-

El pueblo de Ochavillo del Río (ELA en 
la actualidad)

miento administrativo, desde su inicio hasta la conse-
cución de la Entidad Local. Esto no hubiera sido po-
sible sin  la lucha y la entrega de todo el pueblo de 
Ochavillo que en numerosas ocasiones se manifestó en 
apoyo de lograr  su emancipación política y adminis-
trativa. Por tanto es de justicia reconocer la lucha de 
todos los ochavilleros y ochavilleras  por conseguir  la 
Entidad Local Autónoma otorgando este año el titulo 
de Colono del Año.

Del expediente instruido por Manuel Ruda 
Valenzuela    
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Hace aproximadamente 12 años esta enfermedad 
era una total desconocida para nuestra sociedad, pero 
en la colonia ya había algunos casos diagnosticados.

Una hija de uno de estos afectados, Mercedes, vio 
por casualidad un programa en la televisión en el que 
aparecía una asociación que tenia talleres dirigidos a 
estos enfermos y que les iba muy bien y pensó en hacer 
en la colonia una asociación de para poder atender co-
rrectamente a esos enfermos y que la gente conociera 
lo que es esa enfermedad.

Desde los servicios sociales del Ayuntamiento se 
empezaron a mover los papeles para la creación de esa 
asociación.

Tuvieron una primera reunión a la que asistió una 
asociación de Alzhéimer de Posadas, y, dado que esta 
enfermedad todavía era muy poco conocida, a esta re-
unión no asistió nadie, por lo que la idea de la creación 
de la asociación se quedó parada.

Tiempo después, se volvió a intentar, esta vez se 
convocó otra reunión en la que además de la asociación 
de Posadas intervino Bernabé Galán, médico de la lo-
calidad, a la que sí asistió más gente.

A partir de dicha reunión la decisión de formar la 
asociación fue más firme.

Finalmente la “Asociación Colonial de Enfermos 
de Alzhéimer y otras demencias Purísima Concepción” 
se creó en junio de 2007 para mejorar la calidad de vida 
de enfermos y familiares y sensibilizar a la población 
sobre los problemas que crea esta enfermedad a los pa-
cientes y  a sus familiares.

 La asociación pertenece ahora a la federación pro-
vincial de asociaciones de enfermos de Alzhéimer

Esta asociación destaca por:
Tener un grupo más o menos estable de volunta-

riado, con el que cuentan para organizar y colaborar 
en actividades como rifas, barras en diversas fiestas 
municipales de la colonia y en fiestas organizadas por 
ellos mismos.

Contribuir al sostenimiento del taller de Alzhéimer 
municipal durante varios meses al año, desde que se 
creó éste en 2008. En ese año se firmó un acuerdo en-
tre Servicios Sociales y la asociación, donde se hacían 
constar las condiciones para la continuidad de dicho 
taller

Servir de nexo de unión entre Servicios Sociales 
y la población enfermos-familiares de alzheimer, sir-
viendo como medio de difusión de informaciones y 
actividades destinadas para ellos (jornadas anuales de 
respiro familiar, grupos de autoayuda, etc)

Puesta en marcha de diversos proyectos gracias a 
subvenciones institucionales de la Junta de Andalucía, 
del Instituto Provincial de Bienestar Social, (IPBS) y 
mediante recursos propios, derivados de actividades or-
ganizadas por la asociación, como han sido el proyecto 
de Formación y autoayuda para cuidadoras,  talleres de 
relajación y yoga para cuidadoras, y la celebración del 
Día Mundial del Alzhéimer.

En un futuro la Asociación quiere trabajar para 
disponer de un centro de día y comprar un microbús 
para desplazamiento de los enfermos desde las aldeas 
al taller.

Programa de atención a enfermos 
dependientes de Fuente Palmera

Este programa, iniciado en 2006, ha constado de 
varios proyectos, complementarios entre sí:

Programa de respiro a domicilio (auxiliar de clí-
nica acude a domicilios para proporcionar respiro al 
cuidador, permaneciendo con la persona dependiente y 
realizando, fundamentalmente acompañamiento, pero 
también en algunos casos, estimulación cognitiva)

Programa de fisioterapia a domicilio: la fisiotera-
peuta realiza estimulación fisioterapéutica al enfermo 
y  asesora al cuidador sobre cómo realizar cambios 
posturales, etc

Colonos del año

Asociación Colonial de Enfermos de 
Alzhéimer y otras Demencias Purísima 

Programa de  formación y autoayuda para cuida-
dores de enfermos de alzheimer (servicios sociales, 
centro de salud, propia asociación), se han desarrolla-
do varios talleres a lo largo de estos años, en fuente 
palmera y algunas aldeas)

Taller de atención a enfermos de alzheimer y otras 
demencias: éste es el proyecto que continúa, (se inició 
en febrero de 2008 y continúa en la actualidad). Las 
fuentes de financiación han sido diversas: Ayuntamien-
to (mediante subvenciones de la junta de Andalucía), 
Instituto Provincial de Bienestar Social, y en algunos 
momentos, Asociación colonial de enfermos de alzhe-
imer (mediante la continuidad en la contratación de 
personal especializado y también con voluntariado de 
la propia asociación)

El taller pretende mejorar la calidad de vida de los 
enfermos de alzheimer, mediante la estimulación cog-
nitiva y fisioterapéutica, para, mediante este trabajo, 
frenar en la medida de lo posible el avance de la enfer-
medad, pero también es significativo el aumento de su 
bienestar, debido a la motivación que tienen para asistir 
al taller, relacionarse con otras personas, y el manteni-
miento de su autonomía el máximo tiempo posible.

El contar con la atención al enfermo durante 4 
horas diarias (9,30 a 13,30) cumple también con otro 
objetivo, que es proporcionar al cuidador del enfermo 
un respiro diario, donde pueda descansar de la tarea 
cotidiana que supone el cuidado de una persona mayor 
dependiente. 

Perfiles profesionales de quienes 
imparten el taller

El taller cuenta actualmente con tres perfiles:
Maestra, que coordina las actividades del taller y 

adapta la metodología a cada usuario según nivel de 
deterioro y otras características (sordera, dificultades 
de coordinación, etc)

Auxiliar de clínica, que apoya actividades, acom-
paña al baño, etc.

Fisioterapeuta: desarrolla una sesión grupal diaria 
de estimulación fisioterapéutica, y también trata a nivel 
individual diversos aspectos motores.

El personal de servicios sociales también apoya el 
taller mediante la psicóloga quien coordina y asesora 
en la atención, y realiza las evaluaciones iniciales de 
los enfermos, y la trabajadora social, que informa y de-
riva casos nuevos al taller.

Redactado sobre el  
expediente instruido por Lola  Ruiz

Nota: En la actualidad la junta directiva está formada 
por los siguientes miembros:
Presidenta: Mercedes Mohedano García
Vicepresidente: Antonio Dugo Martínez
Tesorero:  Manuel Pistón
Secretaria: Mª José González Peláez
Vocales: Mª Carmen Pistón y Francisco Pineda

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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MUEBLES PARA LA COCINA
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Cocinas GARDI diseña su cocina por
ordenador y amplía su gama de muebles
con dormitorios, salones y el más extenso
surtido en tapicería.

Colonos del año

En el curso escolar 2007/2008 un grupo de padres 
y madres de alumnos del I.E.S Colonial tuvieron la ini-
ciativa de retomar la apasionante labor de reactivar el 
A.M.P.A. “Pablo Antonio de Olavide”.

Desde el primer momento fueron conscientes del 
reto que suponía animar al resto de padres y madres a 
participar, ya que el I.E.S. llevaba sin A.M.P.A. algún 
tiempo, pero no les pudo el desánimo, al contrario, en-
contraron apoyo en muchos padres y madres y en el 
equipo directivo, con Maite como directora.

Desde ese comienzo hasta ahora, hay personas que 
siguen montadas en el carro, y otras nuevas, no por ello 
sin menos compromiso, que han decidido acompañar-
las manteniendo la constancia de reunirse todos los 
miércoles durante el curso.

En  poco tiempo, han llevado a cabo una amplia 
andadura.

Algunas de sus actividades son:
Asistencia a las jornadas formativas que organiza 

FAPA Agora, como:
Formación de consejeros escolares
Orientación profesional enseñanza obligatoria
Atención al alumno con Nenecidades Educativas 

Especiales (NEE)
Participación en el consejo escolar, en el cual, hay 

tres padres representantes que pertenecen al A.M.P.A.
Han promovido varios concursos dentro del I.E.S
Concurso de dibujo, en el que participaron más de 

180 alumnos, para confeccionar el logotipo que hoy re-
presenta a la asociación.

Concurso a la clase mejor adornada.
Asistencia a la jornada de Voluntariado Social or-

ganizada por APRONI.
Participación en el seminario de formadores en 

prevención de drogas organizado por CODAPA.
Varias charlas recibidas de la asociación Punto de 

Apoyo.
Reuniones varias con la Asociación de Empresa-

rios, con la que colaboraron en dos de las semanas de 
la campaña “Ponte a Punto”.

Reuniones varias con el Ayuntamiento con el que 
han colaborado en

Confección de una de las carrozas de la cabalgata 
de Reyes 2010  

Participación en varias reuniones encaminadas a 
solicitar la implicación y compromiso por parte de la 
corporación municipal en el grave problema que gene-
ra el absentismo escolar; dando como resultado charlas 
con los alumnos absentistas y su formación en un curso 
de jardinería.

Diversas reuniones mantenidas con el A.M.P.A. 
del colegio Federico García Lorca, así como varias ac-
tividades realizadas conjuntamente.

Escritos dirigidos a la Delegación de Educación 
con el fin de conseguir mejoras para el instituto, como 
por ejemplo tener un administrativo de forma urgente 
para poder tramitar con éxito las matriculas de bachi-
llerato, o también poder mantener el profesor de educa-

Asociación de padres y madres “Pablo Antonio de Olavide” 
del I.E.S Colonial

ción física, sin el cual no se hubiera podido contar con 
Cirkolonia que tanto bien hace en el instituto.

Colaboración sin reservas, durante los dos años en 
que el I.E.S Colonial ha participado en el Paseo de las 
Ciencias en Córdoba, decididos a promover las mate-
rias científicas.

Charla informativa para los alumnos sobre la dro-
ga, en la que intervino la asociación Proyecto Hombre, 
así como el comandante de puesto de la Guardia Civil 
de Fuente Palmera.

Han conseguido durante dos años consecutivos, 
cursos de iniciación a la informática y de Internet im-
partido por Guadalinfo, gracias a la respuesta que el 
A.M.P.A. ha recibido de los padres.

Colaboración con los programas del I.E.S. de “es-
cuela espacio de paz”, ayudando en la recogida de ali-
mentos para Cáritas y en el reciclado.

A propuesta de la asociación, el I.E.S. se ha adhe-
rido al denominado Plan Director en la lucha contra el 
acoso escolar, drogas y alcohol, bandas juveniles, ries-
go de Internet o violencia de género.

Colaboración con los alumnos de Bachillerato en 
su fiesta de graduación

El gran reto ha sido preparar la 1ª Semana Cultural, 
en la que se han mezclado varios aspectos de la cultura 
como la poesía, el teatro o la música. También se ha 
contado con la presentación del libro de D. Francisco 
Tubío.

Como se puede deducir de todo lo expuesto, han 
trabajado por el único motivo que los mueve es: me-
jorar la educación y socialización de los jóvenes de la 
Colonia de Fuente Palmera, con el convencimiento de 
que ha que hacerlo con el diálogo y entendimiento de 
todos, alumnos, profesores, equipo directivo, padres y 
madres, ayuntamiento, asociaciones, etc.

Los miembros de la junta directiva, que constitu-
yen el equipo de dinamización de las actividades, son 
en la actualidad:

Presidente: Jacinto Fernández Díaz, Vicepresiden-
ta: Manoli Nieto Granados, Secretario: José Luis Ló-
pez Dugo, Vicesecretaria: Mari Trini Reyes Carretero, 
Tesorera: Rosa M. Bernal Morata, Vicetesorero: Se-
bastián Romero Armada, Vocales: Juan Osuna Rodrí-
guez,  Dolores López Adame, Mª Carmen Flores Re-
yes, Rafael Adame Castell, Mª Carmen Reyes Reyes, 
Josefina Martínez Romero y Manuel León Castell.

Del Expediente Instruido por M.Carmen 
Rodríguez Boza
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Colonos del año

Quizá lo más importante que haya que decir para 
justificar el por qué se ha elegido a esta persona  para 
otorgarle el título de hija adoptiva de la Colonia, no 
sean sus datos personales, que podrían resumirse en 
esto

Nacida en Écija logró en el curso l991-92, el título 
de Licenciada en Derecho, trabajando en primer lugar 
como pasante en Despacho de abogados y posterior-
mente (desde 1999), su trabajo se ha desplazado a  la 
provincia de Córdoba u durante ese tiempo vinculada 
a la Mancomunidad de Municipio de la Vega del Gua-
dalquivir. Tiene un hijo que este año hace bachillerato.

Trabajando ya como ALPE, (Agente local de pro-
moción de empleo) lo hace en el ámbito de nuestro 
municipio que es miembro de los Consorcio de UT-
EDLT’s dentro de la propia mancomunidad. (Unidades 
técnicas de empleo y desarrollo local y territorial)

Los Agentes Locales de Promoción de Empleo 
(ALPE’s) tienen como misión principal colaborar en 
acciones de fomento y promoción del desarrollo local, 
y contribuir al desarrollo de las funciones del citado 
Consorcio en el ámbito del municipio miembro del 
consorcio UTEDLT’s  para el que se hayan contrata-
do.

Así lo especifica la Orden que regula la figura del 
ALPE, sea hombre o mujer.

Desde 1999 es Monitora de Cursos de F.P.O. y 
otros orientados a la empresa; y desde ese mismo año 
empieza su trabajo en Fuente Palmera, primero como 
técnica de empleo de la Mancomunidad y luego desde 
2004, como ALPE del Consorcio, como queda dicho 
más arriba　

Ha participado y realizado más de 33 actividades 
de formación, Cursos, de todo tipo relacionados con su 
trabajo; participación en Foros, Seminarios, Jornadas 
de formación, etc. etc.con lo cual su currículum está 
plagado de competencia de cara al magnífico trabajo 
que está realizando entre nosotros

Pero lo valioso de Charo, como normalmente la 
conocemos en Fuente Palmera quienes nos acercamos 
alguna vez a su despacho de las instalaciones de la 
Escuela de Empresas, es que ella cubre sobradamente 
las funciones oficiales que tiene que desarrollar, traba-
jando a veces contra reloj para atender las solicitudes 
de ayudas o subvenciones cuyo plazo concluye en 
pocas fechas, atenta a lo que se necesita de ella desde 
el Ayuntamiento para gestiones relacionadas con los 
programas de promoción de empleo, ya sea el Plan de 
Empleo estable, ya los programas de fomento de em-
pleo agrario, o atendiendo a las necesidades de peque-
ñas empresas o autónomos que la consultan para reci-
bir ayudas, constituir sociedades o cooperativas, o para 
asesorar a quienes desean entrar en el mundo laboral 
por la propia iniciativa para hacerse autónomos y ges-
tionar las ayudas de cambio de destino de los fondos 
del desempleo para el autoempleo, siempre con ambi-
ciones de superar esa etapa inicial, para formar alguna 
vez una pequeña empresa de corte familiar.

Hija adoptiva de la Colonia

María del Rosario Rodríguez Rojano
Siendo importante la misión que lleva a cabo por su 

trabajo, que no cabe duda que es reconocido por multi-
tud de personas que se han servido de su asesoramiento 
y su gestión trabajo que ella realiza sin duda, mucho 
más allá de las estrictas exigencias de su contrato, hasta 
quedar en su puesto muchas tardes, y a veces hasta la 
noche, con tal de culminar trámites de urgencia o que 
no admiten espera. Pero es aún más importante si cabe 
el talante y estilo con el que trabaja, pues es una per-
sona llena de amabilidad, delicada, atenta, trabajadora 
esforzada, colaborando en todo, ya sean iniciativas mu-
nicipales ya sean actividades que se promueven desde 
la Asociación de empresarios… o si es requerida por 
alguien que pueda necesitarla en un momento deter-
minado.

Su entrega y su familiaridad con las personas que 
entran en contacto con ella, hace que la tengamos ya 
como una persona más de la Colonia que vive los 
problemas de la Colonia, que siente el entusiasmo de 
la gente emprendedora de nuestros pueblos y que se 
halla en Fuente Palmera como en su casa, sintiéndola 
como propia.

Los aspectos técnicos de su trabajo importan, claro, 
pero más la forma en que lo hace mirando el interés de 
los ciudadanos que se lanzan a la aventura de la inicia-
tiva empresarial movidos por la inquietud y la esper-
anza. Entre otros muchos trabajos caben destacar las 
Sesiones informativas de  difusión  y dinamización rel-
acionadas con el empleo; Asesoramiento y  captación 
de ofertas; Asesoramiento en planes de viabilidad:

Información y asesoramiento sobre trámites ad-
ministrativos a las empresas; Solicitud de la Capital-
ización del  Pago único de la prestación por desempleo. 
Asesoramiento  en  Calificaciones y ayudas de I+E, de 
la Consejería de Empleo;  Asesoramiento en Autoem-
pleo. Tramitaciones de incentivos  solicitados al Servi-
cio  Andaluz de Empleo., etc. 

Así que por ejemplo en este año ha gestionado los 
incentivos para cerca de 20 autónomos, más la justi-
ficación de incentivos acogidos a la convocatoria de 
2008, a lo que habría que añadir la gestión  de talleres 
de empleo, la gestión de materiales del PROFEA para 
mejora de infraestructura  y la gestión de incentivos a 
la contratación indefinida.

A estas gestiones que han de formalizarse mediante 
sus correspondientes expedientes sumaremos el Ase-
soramiento Devolución y reintegros de subvenciones, 
la Solicitud de ayudas, Prevención de Riesgos Labo-
rales fundamentalmente para empresas de construcción, 
Asesoramiento en programa Proteja y las 10 ofertas re-
alizadas para el Programa en este año,  Derivaciones  
de personas  usuarias a otros servicios del Servicio 
Andaluz de Empleo y Consejería de Empleo, Centros 
de Información a la Mujer, Oficina SAE, etc…según 
necesidades de usuario. Visitas a Empresas,  etc.

Información  a través de los medios de comuni-
cación, boletines, electrónicos, correos electrónicos, de 
Publicidad escrita, a usuarios, a Ayuntamientos de la 

zona, a asociaciones, asesores, etc, de ayudas relacio-
nadas con la creación de empleo y sus ayudas.

También información y asesoramiento o gestión de 
Ayudas para el comercio y asociaciones empresariales, 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, co-
laboración en la gestión de proyectos y servicios de la 
Administración Local,

Solicitud de algunas subvenciones a Excma. Diput-
ación de Córdoba o de ayudas al Grupo de Desarrollo 
Rural Medio Guadalquivir.

Ni le falta trabajo, ni le sobra tiempo y siempre nos 
saluda con una sonrisa y una acogida amable,  bien está 
que a partir de 5 de julio Caro sea una hija adoptiva de 
este pueblo al que ama y sirve tan generosamente.

Salfman
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Colonos del año

Pablo de Olavide, de cuya importancia da buena 
cuenta el hecho de que una de las dos universidades 
existentes en Sevilla lleve su nombre, fue el superin-
tendente de todas las colonias; una dedicación por la 
que tampoco quiso cobrar nunca sueldo alguno, siendo 
además un personaje muy destacado desde el punto de 
vista político, histórico y social a nivel local y nacio-
nal. 

Hablar del origen de las conocidas como Nuevas 
Poblaciones sin referirnos a Pablo de Olavide es casi 
imposible. Éste no sólo fue el principal ejecutor ma-
terial de la empresa, sino que además le imprimió un 
sello tan peculiar que si no lo conocemos profunda-
mente a él, no entenderemos buena parte de su obra. 
Obviamente, aquí no podemos extendernos en este 
sentido, pero sí ofrecer una breve semblanza de su apa-
sionante trayectoria vital. 

Pablo de Olavide y Jáuregui nació  en Lima el 25 
de enero de 1725 en el seno de una destacada familia 
de la capital del virreinato del Perú. Allí  estudió con 
los jesuitas, doctorándose en ambos Derechos por la 
Universidad Mayor de San Marcos, donde fue nomb-
rado catedrático de Teología con sólo dieciocho años. 
En 1745 accedió a una plaza de oidor de la audien-
cia de Lima, aunque muy pronto se marchó a España. 
Tras el devastador terremoto de 1746, que asoló su 
ciudad natal, fue nombrado comisario de las obras de 
reconstrucción, pero sería acusado de utilizar los fon-
dos destinados a la reconstrucción de una iglesia en la 
edificación de un teatro. Para defenderse en el pleito 
que se le había formado, viajó a la península en 1752. 
Poco después se casó con una viuda rica, circunstancia 
que le permitiría disponer de recursos suficientes para 
visitar Italia y Francia, conociendo a la más destacada 
intelectualidad ilustrada europea. 

De nuevo en España, y gracias a la influencia del 
conde de Aranda, Olavide fue nombrado en 1767 asis-
tente de Sevilla e intendente de ejército de los cuatro 
reinos de Andalucía, encomendándosele asimismo la 
puesta en marcha del plan de colonización propuesto 
por Thürriegel para instalar un amplio número de colo-
nos de origen centroeuropeo en los despoblados de Si-
erra Morena y Andalucía. 

Procesado por el Tribunal de la Santa Inquisición, 
acusado de atentar contra la orden y la espiritualidad 
tradicional, fue condenado en 1778 a ocho años de re-
clusión en un convento; pero dos años después logró 
huir a Francia donde fue acogido y admirado por los 
ilustrados franceses. Sin embargo, tras implantarse en 
el país vecino el régimen del Terror, vio cómo sus ami-
gos eran ejecutados en la guillotina, siendo él mismo 
perseguido y encarcelado, librándose de la muerte por 
la mediación  de algunos conocidos. Unas traumáticas 
experiencias que cambiarían sustancialmente su modo 
de entender la Ilustración y que plasmaría en su libro 
El Evangelio en triunfo o Historia de un filósofo de-
sengañado. 

 En 1798 fue rehabilitado por Carlos IV, regresando 
a España. Finalmente, falleció en la localidad jiennense 
de Baeza a comienzos de 1803. 

El trabajo y los desvelos de Pablo de Olavide  son 
los que dieron como fruto uno de los proyectos de ren-
ovación y modernización más importantes que se han 
llevado a cabo en nuestro país, la fundación de las Nue-
vas Poblaciones. Por tanto, fue la visión de futuro de 
Olavide la que se encuentra en la génesis del nacimien-
to de nuestros pueblos, en definitiva el nacimiento de la 
Colonia de Fuente Palmera. 

Por esta trayectoria vital y su servicio a las Nue-
vas Poblaciones D. Pablo Antonio José de Olavide y 
Jáuregui es merecedor, a título póstumo, de Hijo Adop-
tivo.

Del expediente instruido por Francisco Javier 
Ruiz Moro.

Hijo Adoptivo a título póstumo a D. 
Pablo de Olavide y Jáuregui
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El pasado Lunes 5 de Julio, tuvo lugar en la 
Casa de la Memoria, junto a la plaza Real de Fu-
ente Palmera, la presentación de la recuperación de 
la  Fuente Histórica, como paso previo a su inaugu-
ración oficial, tras más de un año de, investigación 
restauración teórica y restauración real.

Este acto que estuvo presentado por Francisco 
Tubío Adame, como Cronista oficial de la Villa, que 
introdujo el tema desde el punto de vista histórico, 
fue presentado también el Arquitecto que ha dirigi-
do las obras, Alejandro Bernabé Galán Díaz, quien 
presentó detalladamente los aspectos técnicos de la 
reconstrucción así como las investigaciones que se 
han hecho a lo largo de este tiempo en un estudio 
y análisis comparativo con otras fuentes de origen 
carolino en la Carlota etc.

Tras esta presentación exhaustiva en la que se 
mostró en pantalla una serie de fotografías del in-
terior del aljibe y las conducciones, así como una 
reconstrucción y recorrido virtual por el interior de 
lo reconstruido,

A continuación de este acto, a la caída de la tarde 
se inauguró el conjunto hidráulico histórico de ori-
gen carolino de La Colonia de Fuente Palmera que 
ha sido recuperado y restaurado gracias a los fondos 
FEIL de 2009 y varias subvenciones de Diputación 
y partidas del propio Ayuntamiento. 

En este solemne acto inaugural estuvieron pre-
sentes el Subdelegado del Gobierno, D. Jesús María 
Ruiz, el delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, 
D. Joaquín Dobládez, el presidente de la Diputación 
Provincial, D. Francisco Pulido, y el alcalde de Fu-
ente Palmera, D. Juan Antonio Fernández.

Todas las autoridades presentes tomaron la pa-
labra para felicitar a la Colonia en este día y felicitar 
en particular a Fuente Palmera por la recuperación 
de este trozo de historia que forma parte de nuestra 
cultura y de nuestro pasado reciente.

Cerrado el acto inaugural con las palabras del 
Alcalde, se sirvió a los numerosos asistentes una 
copa,  refrescos… y de sirvieron tapas, con lo que la 
larga jornada, que arrancó la víspera con una velada 
musical y continuó a las 6 de la tarde del 5 de Julio 
con el Pleno Institucional para el reconocimiento de 
Colonos del año, este último refrigerio supuso un 
alivio al caluroso día que tuvimos que padecer.

Redacción

Inauguración de la Fuente Histórica el 5 de julio, Día de la 
Colonia de Fuente Palmera

Colonos del año
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Carta aclaraciones de 
Alejandro Galán a propó-
sito de la fuente

El mismo día de la inauguración se les dijo a to-
dos los dirigentes políticos presentes que en el acto 
inaugural que estaba prevista la actuación de las dos 
agrupaciones de “Locos” de Fuente Carreteros y la 
Herrería en un mano a mano como no ocurría desde 
hacía casi 30 años, que en parte era debido a absur-
dos distanciamientos estériles que no han conducido a 
nada. Tanto presidente de la Diputación, Delegado de 
Cultura como Subdelegado del Gobierno expresaron 
públicamente que la Colonia volviera a contar con su 
asistencia al acto y que se buscaría un día acorde para 
que se pudiera desarrollar el evento siempre que fuera 
en el yacimiento histórico recientemente inaugurado. 

Trabajaré para que eso sea posible, así que la in-
tención continua siendo la misma y se tratará de cele-
brar antes de que acabe el año (como fecha límite y po-
sible el 28 de diciembre) en el mismo espacio histórico 
del conjunto hidráulico carolino de Fuente Palmera, a 
modo de “ring de la danza histórica”, el acto cultural 
desde “la gente del pueblo” en el que participen las dos 
agrupaciones de locos existentes en la actualidad. 

En ese acto serán invitados todos los alcaldes repre-
sentantes de los pueblos colonos provenientes de Jaén, 
Córdoba y Sevilla. Y si no hubiera posibilidad por par-
te del Ayuntamiento de Fuente Palmera de apoyar este 
evento, existen empresas y algunos colonos dispuestos 
a arrimar el hombro para sacar adelante la iniciativa, ya 
que la agrupación de la Herrería está debatiéndose en 
la cuerda floja de la extinción.

Por otro lado también hay otro dato importante, ya 
que con la enorme recopilación de datos que he con-
seguido en todo este tiempo y el levantamiento plani-
métrico de más de 10 fuentes carolinas de la Colonia 
de Fuente Palmera, la Carlota y otras tantas de origen 
árabe, dentro de términos incluso de Écija y Almodó-
var, (todas ellas pertenecientes a acervos hidráulicos 
en un lamentable estado de conservación total o par-
cial incluso algunas ocultas actualmente devoradas por 
bosques galería) tengo pendiente la publicación de un 
futuro libro que recogerá todo el trabajo realizado y 
recopilado en este año y medio atrás, más los datos que 
vaya consiguiendo poco a poco, hasta la publicación, 
donde reflejaré bastante información con datos históri-
cos, constructivos, planimétricos e incluso en los con-
juntos más deteriorados algunas maquetas virtuales, 
con miras a futuras reconstrucciones por parte de las 
administraciones públicas.

Un cordial saludo
Alejandro Galán Díaz
P.D. os mando la lista de colaboraciones con las 

que he podido contar en este año y medio de investi-
gación para recuperar el conjunto hidráulico carolino 
de FUENTE PALMERA  de los  que no pude hacer 
mención en la exposición de La Casa de la Memoria, 
por algunos problemillas técnicos que tuve y porque 
me faltó tiempo. Me gustaría que se reflejen de alguna 
manera no muy pesada en vuestra publicación.

Colaboradores para la 
reconstrucción técnica  e 
histórica de la fuente

EQUIPO DE TRABAJO.   
D. Rafael y Alberto Reyes García) EMPRESA 
CONSTRUCTORA . RALBER 2005 S.L.   
D. Alejandro B. Galán Díaz REDACTOR DE LOS 
PROYECTOS y DIRECTOR DE LAS OBRAS  
   
COLABORADORES COLONOS    
D. Manuel García Reyes Cronista Oficial de la 
Villa 1º. Recreación histórica  
D. Antonio Romero García  (“El Morcilla padre”). 
Colaborador “in situ” . Testimonio 1  
D. Salvadora Romero García  Colaboradora . Testimo-
nio 2  
D. Manuel Rivero Martínez (esposo Salvadora). 
Colaboradora . Testimonio 3  
D. Salvador Caraballo Vidal  Colaborador “in situ” . 
Testimonio 4  
D. Rafael Díaz Balmón (“Pacocho padre”). 
Colaborador “in situ” . Testimonio 5  
D. Josefina Díaz Balmón  Colaborador “in situ” . 
Testimonio 6  
D. Eleuterio Rodríguez Orejuela  Medición 
topográfica.  
D José Carrasco Ostos   Archivero Municipal 
del Ayuntamiento de Fuente Palmera.  
D. Francisco García Reyes  Estudio del escudo real 
de armas y diseños  
D. Alberto González Sojo  Arqueólogo. Historia de 
la Colonia. Siglo XX  
D. Francisco Tubio Adame  Cronista Oficial de la 
Villa 2º / Invitado  
D. Francisco Baena Rodríguez  Texturizados 
y renders del modelo virtual 3D.  
BEGAWEB.com Maquetación. Infografía y Videos 
 
   
COLABORADORES EXTRACOLONOS   
 
Dña. Maribel García Cano Investigadora / Profe-
sora en Instituto Góngora (Córdoba)  
D. Nacho Lara Escoz  Arqueólogo. Profesor . 
Sevilla.  
D. David Palomino Guerrero  Arqueólogo. Delegación 
Provincial de Cultura de Córdoba.  
D. Jesús Almazán González Director del Museo del 
Bandolero de Ronda. Málaga.  

Colonos del año
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PABLO GUISADO LÓPEZ
GERENTE
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Al Capitán Ximeno
Muerto en el frente de Córdoba. 

Mirada azul de Ximeno 
con cara de niño bueno.

Mirada de azul cuajado, 
de azul acero templado, 
tan inocente 
bajo la paz de la frente.

Dicen, Ximeno, que fuiste 
bandolero y que supiste 
de la fuga por los montes 
hacia aquellos horizontes 
donde nadie sabe dónde 
un tibio rincón se esconde 
para el hombre como el ave 
sediento de libertad.

Y quién sabe 
si fue mentira o verdad.

Yo te he visto Capitán 
en el frente cordobés; 
 
Capitán 
del Batallón de Garcés. 
Valiente, serio, callado, 
gran soldado 
sobre tu caballo alzado,

 ¡que buena estampa tenías !- 
tu mirada como el cielo, 
desperezando su vuelo 
sobre lentas lejanías… 
 
Y ahora irás por las veredas 
y entre breñas y jarales 
 
 no por blandas alamedas 
ni por caminos reales-

a la muerte…. Buen viaje. 
Tu pistola sin reposo 
y tu caballo nervioso 
serán tu solo equipaje.

Y tu silencio y tu afán 
desolados…. 
Capitán 
de bandidos y soldados. 
¡Y a mi qué 
si yo siempre te veré 
con la muerte terca enfrente 
y tu mirada inocente 
mirándola fijamente!

¡Ay Ximeno, Capitán 
del Batallón de Garcés ; 
Capitán 
de la cabeza a los pies !

Pedro Garfias. 
Héroes del Sur. 1938

Nuestra Colonia es noticia

Juan José Bernete Aguayo nació en un chozo, bus-
có la libertad propia entre los tamujares de La Campi-
ña, murió por defender la de todos y fue enterrado con 
honores de comandante

EN la aldea de Silillos aflora entre la cal de sus 
calles en siesta una placa de tonos azules y un nombre: 
el Bramadero. Indica el camino hacia una finca antaño 
salpicada de chozos como el resto de aquella pobla-
ción en 1912. En ese año de hambre y miseria nació un 
23 de noviembre Juan José Bernete Aguayo, Capitán 
Chimeno, cuya historia perdura en la memoria de los 
colonos y en la obra de su sobrina, María José Bernete 
Navarro, biógrafa y autora del magnífico documental 
Capitán Chimeno, Héroe del Sur, la recomposición de 
su vida desde quienes le conocieron y lo reseñan en la 
memoria de la Asociación de Mayores El Tamujar.

Hijo del jornalero Antonio y de Dolores, creció 
junto a sus hermanos Ramón, Manuel, Antonio, Fran-
cisco y Juan Ángel echando mano desde los primeros 
años a las peonás que reportaban el sustento diario. 
Con 14 años perdió a su madre y, poco después, a los 
dos hermanos chicos. No fue a la escuela, pero supo 
alimentarse de los escasos periódicos que caían en sus 
manos, según el testimonio de su primo Manuel Berne-
te porque “esa gente es toa mú lista”. 

Tirador y jinete excepcional, se “echó al monte” 
con apenas 21 años, hasta que una batida de la Guar-
dia Civil lo conduce a un reformatorio de Alcalá de 
Henares. Allí estuvo 3 años y coincidió con otros anar-
quistas, descubre su esencia ideológica, aprende a leer 
y a escribir y crea un himno para su gente: “Obreros 
que estáis trabajando en el Bramadero como un ani-
mal…”. 

Con las elecciones del 36 y el triunfo del Frente 
Popular salió amnistiado y se dedicó a propugnar la 
unidad obrera, la “poesía para el pueblo”, la literatu-
ra adoctrinante, de trincheras… Y vino contando a la 
aldea que hubo un padre, cinco hijos y un dragón; que 
este último pidió engullir al primero para salvar al res-
to, y luego devoró al segundo, al tercero y al cuarto, 
hasta que concluyó: “Si hubiéramos arremetido todos 
contra él, nos hubiéramos salvado”. 

El 18 de julio de 1936 -tal día como hoy- le sor-
prendió echando peonás de segador en Marinaleda. Al 
enterarse del golpe de Estado, corrió primero a Écija y 
luego a su pueblo, que como tantas aldeas aisladas, es-
taba ajeno a lo que sucedía. Pronto llegó a reunir a unos 
60 hombres y con ellos defendió la República en sitios 
como Almodóvar o Guadalcázar. Convertido ya en pre-
sidente del Comité de Guerra protagoniza la toma del 
cuartel de Fuente Palmera en la noche del 23 al 24 de 
julio del 36 tras tomar una clara determinación: “Si a 
las 12 de la noche no está abierto, se toma el cuartel”. 
Con rústicas bombas de mano lo lograron. Chimeno 
fue el primero en entrar. El brigada José Cintas se pos-
tró pidiendo clemencia y Juan José le respondió: “Le-

Chimeno • El Día de Córdoba • Cordobeses en la historia 

El héroe que inquietó a Queipo de Llano 
e inspiró a Pedro Garfias

vántese, que un hombre no tiene que arrodillarse ante 
otro hombre”. Esta versión enlaza con la de Francisco 
Moreno al decir que resultó herido el hijo del mando, 
Antonio, al que trasladaron a Palma del Río, junto a 
cuatro números. Pero las noticias de la masacre fran-
quista en algunos pueblos limítrofes y el bombardeo 
sobre la población palmeña a mediados de agosto, los 
convirtió en víctimas de la represalia republicana. Sólo 
se salvaron un sacerdote, muy querido -dice Díaz Bal-
món, el hijo del último alcalde republicano de Fuente 
Palmera- “porque hay curas de nacimiento y de estu-
dios; con los primeros no se metió nadie”. El brigada 
asesinó luego al religioso argumentando que, cuando 
los rojos no lo habían hecho, debía ser de ellos. Fue 
también el enemigo más acérrimo de Chimeno y acabó 
muerto a manos de un legionario, hermano de una jo-
ven a la que había fusilado junto a sus padres. 

Juan Guisado, que se unió a él con 19 años, asegura 
que “él no mataba a nadie”; aunque era tan buen tirador 
que llegó a esculpir con disparos en el puente de hie-
rro de Villafranca: “Quien quiera tomar café que venga 
(¿?) que aquí lo espera Chimeno con dos pistolas en 
mano”. Abatió a un toro suelto en la sierra de un solo 
tiro y repartió la carne entre la hilera de caminantes que 
huían hacia ningún lugar concreto. Era tiempo de huí-
das por entre pueblos fantasmas. De Posadas a Villavi-
ciosa, Cardeña, Fuencaliente, Villanueva de Córdoba 
o Montoro. Eran los meses finales de 1936. Chimeno, 
el anarquista, aparece incorporado al Batallón Garcés, 
comunista, y tiene el grado de capitán en la segunda 
compañía, encuadrado en la 73 Brigada Mixta. “Yo te 
he visto, Capitán,/ en el frente cordobés;/ Capitán del 
Batallón de Garcés./Valiente, serio, callado, / gran sol-
dado sobre tu caballo alzado…”, diría Garfias.

En Villafranca encontró a Dolores Ortiz, su Lolilla. 
Tenía 16 años y él 24. Se casaron el 15 ó 16 de enero 
del 37 en Villanueva. Ocho meses más tarde alguien le 
retó en el frente del Terrible a romper una alambrada 
del cerro de Mulva, junto a un nido de ametralladoras. 
El tanque que debía cubrirlo se apartó. Su comisario y 
un camillero cayeron también al intentar rescatarlo, y 
toda la Compañía recuperó el cuerpo a quien Queipo 
había puesto precio.

Nadie dudó de la traición. 
El 19 de septiembre de 1937, sacaron de su bolsillo 

un gorrito rosa para la hija que esperaba. Alrededor de 
las 11 de la noche, un entierro multitudinario despi-
dió en Villanueva al ya comandante. A finales de los 
años 40 los restos de aquel hombre de “de azul acero 
templado,/ tan inocente/bajo la paz de la frente” fueron 
sacados de su tumba y arrojados a una fosa común. 
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Marina, Diana y 
Lucía

Podría ser el título de una novela o de una película. 
Pero no. Son los nombres de tres estudiantes de nuestro 
Instituto “Colonial”; la avanzadilla de nuestro futuro 
universitario y la punta de lanza de unas generaciones 
de estudiantes que han abandonado la desidia, la me-
diocridad y la pereza en la cuneta del camino y se diri-
gen con paso firme a construir con esfuerzo su futuro y 
también junto a otros tantos la Colonia del futuro.

Estas tres chicas: Marina Hidalgo Reyes, Diana 
Hidalgo Ruiz y Lucía Carrasco Serrano forman este 
curso el trío de cabeza del alumnado de bachillerato. 
Sus medias de nota superan los 9 puntos. Marina con 
9,85, Lucía  9,37 y Diana con 9,26 y aparte del título de 
Matrícula de Honor que ha recibido Maria y Lucía

Se han convertido también en aspirantes al premio 
de la Fundación Pablo de Olavide para los mejores ex-
pedientes de Bachillerato.

Las tres han superado las pruebas de Selectividad 
(PAU) y las tres están preparando el guión de la pelícu-
la de sus vidas orientándolas cada una hacia los sueños 
y los ideales con que quieren construir su futuro.

Marina se matriculará en Administración y Di-
rección de Empresas, Lucía va a cursar Ciencias de la 
Educación para especializarse en Educación Infantil y 
por último Diana que piensa convertirse en Graduada 
en Derecho.

Tres personas, tres historias, tres proyectos, tres 
sueños, y eso, sí una coincidencia total en que nuestro 
Instituto “Colonial” es un centro excelente, que tuvo 
en otro tiempo un perfil bajo, pero que ahora no tie-
ne nada que envidiar a cualquier centro de enseñanza 
secundaria. Nada tiene que ver lo que se ve y se vive 
por dentro con lo que alguna gente comenta y percibe 
desde fuera.

Las actividades extraescolares, el teatro, la percu-
fusión, el grupo de cirkolonia, las actividades que se 
montan en el centro para reforzar los valores de convi-
vencia y respeto  en todos los aspectos han convertido 
el Centro, (a los ojos de estas chicas y, a su juicio al pa-
recer de todo el alumnado) en un espacio de crecimien-
to y de intercambio enriquecedor con el profesorado, 
especialmente los que tienen mayor proyección en las 
actividades: Araceli, Miriam, Ana, Alberto, Juan, etc. 
etc…bajo la dirección de JuanJo, porque ninguno pue-
de quedarse en el olvido.

Desde el Periódico El Colonial nos congratulamos 
también de los alumnos y alumnas que han sido ejem-
plares en su rendimiento escolar en todos los niveles y 
en particular los que han concluido su Ciclo de grado 
medio con excelentes calificaciones.

Enhorabuena. Este periódico está repleto en este 
número de verano, de personas que son o han sido 
ejemplares para los demás colonos. Animamos a los 
estudiantes para que no abandonen, porque este es el 
peor y más grave de los problemas que atraviesa nues-
tra educación  de Secundaria y Bachillerato. Así que 
adelante y que no falte el espíritu de superación que 
hay encarnan Marina, diana y Lucía.

Redacción
   

FITOSANITARI OS

(para poner en un recuadro)
In memoriam
Nuestro suscriptor y amigo José Ostos 

García, desde Cornellá de Llobregat, nos comu-
nica el fallecimiento de su madre

CONCEPCIÓN GARCÍA REYES
Que tuvo lugar el día 1 de julio pasado
Ella era natural de Peñalosa.
Nos unimos a los sentimientos de la familia
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Carta a los lectores
Por Antonio Navarro Caro

Querido lector;
No he desaparecido de nuevo, solo me he tomado 

un breve descanso para intentar aclarar mis ideas, pero 
no lo he conseguido, de ahí que vuelva a mi artículo 
mensual con desgana.

Han llegado las vacaciones, el verano, mi cumplea-
ños, el mundial, las ferias... el horizonte promete diver-
sión, pero la verdad es que como cada año, aprovecho 
para poner al día mis muchas deficiencias mentales o 
emocionales y pasarme todo el periodo estival lamen-
tándome por lo que no soy o no tengo. Como es lógico 
ya hace semanas que comencé con el run run y a es-
tas alturas estoy en plena crisis, por lo que, antes de 
que me dé un ictus y pase de seguir escribiendo, haré 
una critica cualquiera o diré un puñado de sandeces y 
despacharé el asunto hasta el próximo numero. 

Creo que comenzare hablando de mi decepción 
con las amistades que creía, pensaba, imaginaba... 
tener entre vosotros, pues me he dado cuenta de que si 
yo no me hago cargo de mantener el contacto, esos mal 
llamados amigos hacen caso omiso de mi existencia, 
he aquí que me planteo seriamente convertirme en el 
hombre invisible y desaparecer sin mas, mientras me 
lanzo a la aventura de hacer nuevas amistades. Resul-
ta curioso pensar, con qué facilidad etiquetamos a la 
gente y enseguida pasamos a llamarles amigos, ya sea 
porque nos caen bien de entrada o porque después de 
un encuentro de antiguos alumnos, creemos que todo 
vuelve al lugar donde lo dejamos hace un millón de 
años; pero no es así y aún menos cuando todos han 
formado una familia y se limitan a unirse con otros de 
su misma especie, olvidando que los solteros también 
somos seres humanos. ¿Puede ser que el dejar fuera 
del círculo de amistades a los singles, tan solo sea por 
envidia pura y dura, al ver que nosotros tenemos liber-
tad absoluta y ellos están atados a las circunstancias? 
Podría ser, pero si así fuese, es que están ciegos, ya 
que igual de divertido puede ser formar una familia, 
que jugar a no querer formarla. A lo que iba, en estos 
últimos tiempos me he dado cuenta de que no tengo 
gana de cultivar amistades, que se secan si yo no me 
hago cargo de regarlas a cada momento yendo a sus 
correspondientes negocios, pues c´est fini, desde hoy 
quien quiera mi amistad, que se la trabaje y si no, lo 
dejamos en conocidos y tan a gusto.

En esto de escribir, me doy cuenta de que lo que 
en un principio se me hace difícil, en cuanto cojo pie, 
me da para hacerme el colonial de principio a fin, pero 
como soy vago por naturaleza, me invento crisis cre-
ativas o personales. Dejando atrás toda mi empanada 
mental, ahí llevan un puñado de recomendaciones para 
este verano. En primer lugar, si son de los que todavía 
van de feria en feria, que mejor consejo que decirles 
que ese deporte ha quedado desfasado, pues nuestras 
ferias cada año que pasa parecen más malas verbenas. 
Si buscan el aire acondicionado, pues una de cine para 
toda la familia, EL SECRETO DE KELLS, película de 
dibujos animados, que aún está por estrenar, pero que 
ya he tenido la suerte de ver; la cual, lejos de las pelícu-
las habituales del genero, ha resultado ser simplemente 
maravillosa. Para los que quieran cine festivo, pero 
más de los mismo, por ahí andarán SHREK 4 y TOY 
STORY 3 en 3D...(sin comentarios).

Con el calor no apetece el ejercicio físico, así que 
también un buen libro puede resultar interesante y 
como homenaje al recientemente fallecido premio Nó-
bel de literatura JOSE SARAMAGO que mejor que su 
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA,  una obra sencil-
lamente impactante.

Y por ultimo una recomendación musical para 
alegrarse estos días con algo con ritmo, pero total-
mente distinto a lo que estamos acostumbrados, ano-
ten: son alemanes se llaman OOMPH! y hacen metal 
industrial tipo RAMMSTEIN, sólo que para mí son 
mejores, pues siempre es preferible el original a la co-
pia. Su nuevo álbum se llama TRUTH OR DARE y 
acaba de salir al mercado.

Sin más que decir, atentamente;

Cartas al director

Nuevas Leyes
El día 5 de Julio si Dios no lo impide, se aprobará la 
nueva, polémica y degenerada Ley del aborto con au-
torización para matar y un asesinato convertido en un 
derecho para la mujer, el niño no tiene derecho a vivir. 
Entrará en vigor la ley criminal del aborto, debemos 
luchar todos los que no estamos de acuerdo con esa ley, 
para conseguir que se anule y que le den otro arreglo a 
este tema. Que lo tiene muy fácil, creo yo, ese niño que 
vas a matar, darlo a luz y si no lo quieres, entrégalo a 
un centro para darlo en adopción, así no tendrían que ir 
los matrimonios que quieran tener un hijo adoptado a 
China o a Perú con los gastos que conlleva y además no 
tienen porqué morir tantas criaturas indefensas.

Claro, para esto tiene que actuar el gobierno y con-
trolar el tema para que no se convierta en un negocio. 

Primero empieza con la retirada de los signos reli-
giosos de los establecimientos públicos

Derecho a menores para abortar y todo lo que 
conlleva detrás esa ley, pastillas para el día después, 
peligrosísimos efectos psíquicos y físicos después del 
aborto. Las niñas de 16 años si después de abortar, en-
ferman, los que tiene que sufrir las consecuencias, son 
los padres.

Matrimonio entre homosexuales. 
Educación sexual a niños, (más bien corrupción de 

menores).
Prohibición de militares en los actos religiosos, en-

tierros civiles, etc. etc. 
Para colmo, el alcalde de Segovia, financia con 

dinero público a unos hipi, una canción insultando al 
Rey. 

Si seguimos así, pronto están quemando Iglesias y 
matando curas y a los que vamos a misa.

Esto último ya ha empezado y, han empezado por 
los más débiles, los no nacidos.

Eloy López

Cartas al director

El burka
El burka es un tipo de velo que se ata a la cabeza y  que 
cubre la cara a excepción de una raja en los ojos para 
que la mujer pueda ver a través de ella.  También está 
el burka completo, burka afgano o chador, el cual cubre  
todo el cuerpo y la cara por completo.

Acabo de leer en un periódico de tirada nacional 
que el gobierno francés ha aprobado una ley por la que 
se prohíbe a  las mujeres que vayan con el rostro tapado 
por las calles de Francia, con sanción de 150 euros por 
su incumplimiento. La ley también prevé sanciones 
mucho más duras, de hasta 30.000 euros y  un año de 
cárcel, para aquella persona que obligue a una mujer a 
llevar esta prenda.

Esta corriente se esta generalizando en la mayoría 
de los países europeos, y  por suerte también esta lle-
gando a algunos lugares de nuestra España. 

Curioso es el caso de que en Francia la gran 
mayoría de los políticos liberales de izquierdas se ne-
garan a participar en la votación; en nuestro país la cor-
riente parece ser la misma.

La presión de los hombres hacia las mujeres para 
que lleven esta prenda no es más que una forma ex-
trema de aberrante violencia machista, violencia que 
se quiere encubrir o tapar con ideas tan hipócritas y 
absurdas como que son sus tradiciones o costumbres.

El burka es un instrumento de separación y de do-
minación de la mujer, en una cultura tan machista y 
dominante como la islamista.

En Francia la ley se queda corta hacia los imposi-
tores pues qué menos que éstos sean obligados a llevar 
esta prenda colocada sobre su cabeza al menos un par 
de años para que puedan ver como debe de ser el mun-
do visto  a través de unas rajas en una tela. 

La posición de algunos políticos de izquierdas o 
liberales sólo se entiende desde el punto de vista de que 
el machismo no tiene colores políticos, que se quiere 
disfrazar con argumentos tan estúpidos y ridículos 
como que el estado no debe limitar las expresiones o 
tradiciones de otras culturas distintas a la nuestra, aun-
que éstas se lleven a cabo en nuestro país.

Con esta forma de ver las cosas llegara el día en 
se llegue a justificar incluso el apedreamiento (lapida-
ción)  hasta la muerte de una persona sólo porque es 
una costumbre de algún país islamista.

¿Dónde están los colectivos en defensa de los de-
rechos de la mujer?

¿Para que sirve el inventado Ministerio Igualdad?
Gatelas

Antígona
Por Manuel G. Mestre

Antígona, al contrario que su hermana Ismene, se rebeló 
como una heroína frente a la razón de Estado y en favor 
de los sentimientos. Osó plantar cara al rey de Tebas, el 
tirano Creonte, que prohibió dar sepultura a su hermano 
e intentó enterrar a éste dándole rituales fúnebres. Hoy 
veinticinco siglos después de que Sófocles escribiera, 
allá en la Grecia clásica, su tragedia Antígona, miles de 
Antígonas claman justicia a la administración de este 
país. Honestidad para sepultar de un modo digno a los 
suyos. Aquellos que yacen en el anonimato de las fosas 
comunes, en medio del campo, en las cunetas o en las 
tapias de los cementerios. Los perdedores de un mundo 
loco perdido, los mismos que luego serían ejecutados 
en tiempos de paz impuesta. Hechos que arrancan 
setenta años atrás y que para muchos no dejan de ser 
mas que vieja historia sobre papel mojado, pero que 
sin embargo para otros, no es venganza, sino consuelo 
imprescindible. Ahora cuando se cumplen treinta años 
de democracia - buen número para dar descanso a los 
muertos-, el juez Baltasar Garzón, no sé si con más o 
menos competencia en esta materia, ha vuelto a poner 
el dedo en la llaga. Dejando en evidencia una Ley de 
la Memoria Histórica que no termina de convencer a 
nadie. Mientras que Rajoy, como Ismene, pide que no 
se reabran viejas heridas, admitiendo con ello que exis-
ten. Hereda, pues, el lastre torpe del silencio cómplice 
del pasado, que no merecen, ni él, ni la gran parte de la 
base social a la que representa, como tampoco la pri-
mera generación de políticos conservadores formados 
en democracia. 
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Asociado a ALMEIDA
C/. Torrijos, 24
FUENTE PALMERA
(Córdoba)
Tlf. 957 637 175
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Con los libros, a veces, pasa como con las 
personas: uno siente una repentina co-

nexión, como si en la conversación con las 
páginas estuviera viendo un tipo de luz que no 
podría proceder de ningún otro lugar. Aunque 
haya quedado desdibujado por el tiempo, ¿no 
recuerda usted algún encuentro con alguien, un 
viejo amigo quizá, después del cual le quedó el 
sabor de boca de lo bien que se entendían y lo 
mucho que le había aportado esa conversación? Pues 
eso me ha pasado a mí con este libro. Lo leí hace años, 
sabía que nos habíamos entendido muy bien, aunque 
no recordaba exactamente cuál había sido la conversa-
ción que habíamos mantenido.

La insoportable levedad del ser.  El título da miedo: 
como un tieso profesor de filosofía dispuesto a humi-
llarnos si no nos enteramos de lo que explica. Tengo 
que defender a mi amigo, que es verdad que empie-
za su discurso con unas pocas de ideas tan magníficas 
como espesitas. Sólo dos páginas de nada para ilustrar 
el peso, la levedad y lo difícil y contradictorio de ele-
gir entre lo uno y lo otro. El peso viene a ser, desde 
el punto de vista negativo, la carga, la vida llena de 
responsabilidades, que nos ata y nos consume. Desde 
el punto de vista positivo, lo que nos mantiene en la 
tierra, donde hay y tenemos algo; nos engrandece en la 
lucha. La levedad, por el contrario, viene a ser la vida 
ligera y despreocupada, procurándose pocas ataduras y 
la mayor cantidad de libertad y disfrute posible, con el 
hándicap de que, volando, volando, uno puede encon-
trarse con que no hay nada, ni nada siente que no sea 
vacío. La vida, que sucede sólo una vez, una vez pasa 
es como si careciera de peso, como si no hubiera existi-
do. De ahí el título: La insoportable levedad del ser.

¡Hasta ahora, más que animarles, parece que quie-
ro disuadirles de que lo lean! Pues bien: fuera abstrac-
ciones. El peso y la levedad, el cuerpo y el alma, que-
dan perfectamente ilustrados por los protagonistas del 
libro. Dos personajes principales: Tomás (un reputado 
cirujano que ha elegido el camino de la promiscuidad 
para ser libre) y Teresa (una camarera de pueblo de-
seosa de encontrar otra realidad); dos personajes se-
cundarios: Sabina (una solitaria pintora) y Franz (un 
ilustre profesor, tan soñador como frustrado). Con sus 
relaciones amorosas entremezcladas van caminando, 
reflexionando y eligiendo las formas de vida más acor-
des consigo mismos. En principio no es más que eso: 
una novela de amores y amantes, fidelidades no corres-
pondidas, traiciones consentidas y ocultas y experien-
cias variopintas. Eso sí, todo continuamente envuelto 
en dudas. Preguntas, preguntas y más preguntas que se 
hacen los personajes sobre lo que sienten y lo que ne-
cesitan. A veces la misma escena se nos plantea desde 

Columna

Silencio
Es una asignatura pendiente de la que tendríamos mu-
cho que aprender. Es la concepción de un espacio inter-
estelar en el que no hay palabras, no hay ruidos, no hay 
motores, no hay gritos, no hay música estridente…

Pero en realidad tampoco es eso. Ese silencio abso-
luto muchos lo refieren a la divinidad. Pero el silencio 
no es el rey de nuestra vida –bien es verdad que somos 
seres sociales y necesitamos un medio de comunica-
ción. 

Lo triste es que estamos atiborrados de palabras, 
tenemos la mente ensordecida por el ruido de los au-
tomóviles, de las máquinas que perforan las calles, de 
las hormigoneras que preparan la argamasa `para las 
obras, de la música que pasa sonando estridente des-
de el cocho del chaval que padece –cada día más- hi-
poacusia…

A mi me impactan particularmente la sobreabun-
dancia de palabrería en el campo de la política, donde 
las palabras, palabras y más palabras acaban descu-
briéndote que tras ellas se encierra con frecuencia la 
gran mentira y la gran falacia con la que se torea al 
enemigo y se gana los “olés” de los correligionarios 
políticos… Y ¡poco más!

A mi me impacta que toda la lucha de los trabaja-
dores por su dignidad o las condiciones adecuadas de 
su trabajo, o los salarios justos que se reivindican; o 
la lucha de cualquier tipo de reivindicación, no tengan 
otro espacio que la calle ataviados con silbatos, gritos, 
eslogan… O esto no es sino la muestra más significati-
va de la sordera aguda de quienes tienen que escuchar 
en el sosegado diálogo de las mesas de negociación. 

A mi me impacta igualmente que en contraste con 
el Gran Silencio de Dios (cuyo silencio por primera 
vez se rompió con un lenguaje imperativo en no sabe-
mos qué idioma, cuando dijo –según aclaran nuestras 
escrituras sagradas: “Hágase la Luz”), las iglesias y las 
religiones en general hayan construido un mensaje tan 
rocambolesco y tan lleno de palabrería, tan dogmático 
y tan osado, que generalmente acaban diciendo ellos 
mismos la palabras que Dios tembló al decir o que no 
dijo jamás pero que se atreven a pronunciar con indeci-
ble infalibilidad sus santones en la tierra, sean Imanes, 
Patriarcas, Lamas, Obispos o Papas.

No debería dejar pasar otro desbordamiento del 
ruido sobre el silencio. El triunfo de la Selección es-
pañola de fútbol en su efusiva celebración ha ido más 
allá de todo lo concebible. No espera uno, (que tantas 
veces aguarda la solidaridad de muchos en causas que 
merecen mucho la pena o en señalarse ente situaciones 
en que hay que defender la justicia, o en momentos 
decisivos de participación ciudadana en los problemas 
comunes a todos…) que haya un tal entusiasmo, un tal 
desgaste de recursos, una exaltación social tan despro-
porcionado, tanta diversidad de personas, sexos y eda-
des en esa marea, incluso superior a las convocatoria 
que se hacen para reivindicar la paz, la justicia o la 
solidaridad con las víctimas de un atentado, etc.

En fin, silencio… Ya creo haberme excedido en las 
palabras, pero ruego las lean sosegadamente, sin el so-
nido o la imagen de la tele al fondo, sin la radio puesta, 
sin que otros asuntos remoloneen por la mente, bajos 
en significado, dejando que el silencio se convierta en 
el espacio en el que nacen –sin dolores de parto- los 
pensamientos y las reflexiones que tanto necesitamos.

Sinceramente, creo que nos rodea el ruido y la vana 
palabrería. Creo que el ruido, convertido en el medio 
habitual en que nos movemos, está provocando esa 
paulatina sordera al suave susurro que podría nacer del 
fondo de nuestro corazón o de la palabra amable, o in-
cluso a aquello que nos llega sin sonido: una mirada, 
una caricia, un apretón de manos, un beso, que tantas 
veces dicen mucho más que una sola palabra.

Agradezco la inspiración para esta columna a la re-
seña del libro “Viaje al silencio” de Sara Maitland, que 
tengo la intención de comprarme y leer.

Libros
La insoportable levedad del ser,  

de Milan Kundera
Por Bea Carmona

la experiencia de uno de ellos para, capítulos 
más tarde, exponérsenos la misma escena des-
de la perspectiva de otro. Pese a que los celos 
e infidelidades están presentes a cada instante, 
no es un culebrón de cóleras y reproches. Lo 
que subyace en todo momento son las pregun-
tas que el individuo se plantea acerca de cómo 
y por qué tomar decisiones, acerca de la posi-
bilidad o imposibilidad de tener una existencia 

feliz.
Importante señalar el contexto en que todo esto 

se desarrolla: Checoslovaquia 1968, época de some-
timiento al comunismo soviético ruso. La verdad, me 
rindo ante Kundera también en ese aspecto. Es como 
si fuera un mecánico que, sin desmontar la máquina 
entera, sabe cómo quitar los tornillos y las piezas ne-
cesarias para que uno pueda ver dentro del mecanismo 
elementos que, desmontado todo, no se contemplarían 
bajo la luz adecuada. Hace igual con la política que con 
los personajes, siempre con una ironía tan sutil como 
bonita. Siempre plagando los párrafos de preguntas 
que dan la vuelta a la tortilla al asunto una y otra vez. 
Todo es analizado por dentro y por fuera sin que al final 
sea fácil llegar juzgarlo. 

Cuando empecé a leer me preguntaba quién sería 
ese narrador que con tanta clarividencia describía a los 
personajes. Conocía las preguntas que les rondaban la 
cabeza, como una mezcla entre un amigo íntimo y un 
duende del cerebro. Pensé que en algún momento se 
descubriría que el narrador es otro personaje vinculado 
a los demás. Pero qué va. Llegado el momento que yo 
esperaba, es el escritor mismo el que empieza explicar 
cómo se crea la ficción de la novela y sus personajes, 
dejando así clarito que es una historia que él se ha in-
ventado. De pronto cae en la cuenta de que ha dejado a 
Tomás colgado en medio de la historia para hacer esa 
digresión, y preocupado por haberle dejado así, retoma 
el hilo.   

Tampoco quiero engañar a nadie: no deja de ser 
una novela filosófica. Pero como Kundera dice en 
algún momento: “las preguntas más importantes son 
las que puede formular un niño. Son aquellas que no 
tienen respuesta y las que conforman los límites de la 
existencia de todo ser humano”. Tan fácil, tan difícil, 
como la vida misma. 

Así que, desde hoy, tengo un nuevo libro favorito. 
Ha sido mi amigo y mi terapia. No se lo recomiendo. 
Les pido por favor que lo lean. 

Contraindicaciones: absténganse los lectores con 
tendencia a digerir con dificultad las reflexiones que 
no van en una única línea, así como los que se mareen 
contemplando los objetos desde muchas perspectivas. 
¡Feliz verano a todos!
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Miscelánea

El jueves 24 de junio pasado, tuvo lugar en la Residencia 
de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas), en Arcos de 
la Frontera, un acto enormemente emotivo. Se celebraban las 
Bodas de Oro como religiosa de Sor Antonia Hidalgo Serrano, 
nacida en Guadalcázar, pero residente en su infancia y juven-
tud en Fuente Carreteros.

Cuando yo supe que era de Fuente Carreteros, me llené 
de inmensa alegría y durante la celebración de la Eucaristía, 
en algunos momentos, mi pensamiento se iba a la alegría que 
le hubiese dado estar presente a mi compañero D. Fernando 
Flores Pistón, cura párroco de Cañada Rosal y de San Fran-
cisco de Écija, que es para mí, además de compañero, amigo 
entrañable desde hace casi sesenta años.

Cuando llegué a casa después de la celebración, desbor-
dante de gozo, cogí el teléfono y llamé a Fernando para hacer-
lo partícipe del acto. Cuando él oía mi explicación yo percibía 
el gozo que lo estaba inundando y me pidió que le hiciera una 
sencilla crónica del acto. Él, por supuesto, pensando en ha-
ceros partícipes de la misma alegría a todos los vecinos de 
Fuente Carreteros.

Comienzo haciendo un recorrido por la vida de Sor An-
tonia Hidalgo Serrano, nacida y bautizada en Guadalcázar, 
pero que ya recibe en 1950 el sacramento de la confirmación 
en Fuente Carreteros. Ingresa en la Congregación de Hijas de 
María Auxiliadora como postulante, haciendo su profesión de 
votos en 1960.

Lo que verdaderamente me ha iluminado para escribir esta 
crónica, ha sido que como me dijeron que ella y sus herma-
nas eran hijas de Isabel y de Manolo, apodado “el de la luz”, 
coincidió que tres días después del acto, el domingo 27 de 
junio, la primera oración de la misa decía: Padre de bondad, 
que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz,  
concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer 
en el esplendor de la verdad; este título venía a propósito con 
mi comentario.

Ella, niña de la luz, hija de Dios, verdadera luz de los hom-
bres, ha iluminado a muchísimas personas en su vida y en su 
apalabra, no sólo en España; (Santa Cruz de Tenerife, Sevilla 

en las casas de Calañas y Arcos de la Frontera, donde reside 
ahora), sino también fuera. Porque hay que destacar los treinta 
años que ha estado en dos pueblecitos de Paraguay. Ella, mu-
jer sencilla, amable y religiosa, ha sido y es verdadera hija de 
la Luz, iluminando sobre todo a los pobres y a los enfermos, 
encargándose de la pastoral de la Salud, llevando el consuelo 
y la cercanía, el amor y el acompañamiento. ¡Cuántas personas 
habrán visto la verdadera luz por esta niña de la Luz!

La capilla del Colegio de la Salesianas como decimos aquí 
en Arcos, estaba llena de personas que al mismo tiempo agra-
decían a sor Antonia su labor, daban gracias a Dios también 
por la obra salesiana en esta ciudad durante sesenta y siete 
años ya.

Gozaron mucho también los familiares que vivieron: su 
hermano Rafael, sus hermana Mary y su esposo Enrique con 
su hija Raquel, su hermana Isabel y los pequeños Vicentito, 
Kike y Alex.

Hay que reseñar qie siempre ha llevado muy dentro de su 
corazón a la Virgen de Guadalupe, Patrona de Fuente Carre-
teros. Ella la ha guiado continuamente en su labor misionera. 
Tampoco ha olvidado nunca la fiesta de los Locos, fiesta traída 
por los colonos de la región del Tirol.

Yo, personalmente doy las gracias a Sor Antonia porque su 
labor repercute en bien de toda la Iglesia. También doy gracias 
a las Hijas de María Auxiliadora por mis treinta y cinco años 
de Capellán en los que compartía la oración, la Misa diaria y 
un profundo afecto. Y, públicamente, querido Fernando, a ti 
te doy un fuerte abrazo y espero que tu sugerencia no te haya 
decepcionado.

Y una oración por los padres de Sor Antonia y su hermana 
Lola, fallecida recientemente y por don Laureano Conde Ba-
llesteros, párroco de Fuente Palmera, a quien tuve el gusto de 
conocer cuando visitaba a los suyos en el Seminario de Sevi-
lla, y también al recodado Francisco Adame Gamero.

Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brin-
dado.

Manuel Rodríguez Sala. Sacerdote. 
Arcos de la Frontera

Bodas de oro de Sor Antonia
Sor Antonia, niña de Luz en Fuente Carreteros y  
portadora de la Luz por el mundo
Recogemos aquí el escrito remitido por el capellán D. Manuel Rodríguez, que nos envía  estas notas a petición de nuestro 
paisano Fernando Flores, Párroco de Cañada Rosal.
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PERSONAS

Miguel Ángel Íbañez Narváez nace en Ner-
ja (Málaga) en 1.924. Empieza a estudiar 
Medicina, carrera que abandona para 

cursar los estudios eclesiásticos con los jesuitas. 
Toda la vida la ha dedicado a aprender y a enseñar, 
estando siempre comprometido con la educación. 
Llegó a ser director de las escuelas SAFA en Andú-
jar y en Riotinto.

En Riotinto  la presencia de la empresa que pa-
trocinaba la Escuela era total. Consiguió imponer 
una enseñanza más comprometida y ello le llevó a 
enfrentarse con Calvo Sotelo, que presidía el Con-
sejo de Administración de la empresa y que más tar-
de llegaría a ser Presidente del Gobierno. De aque-
lla lucha salió un libro llamado “La empresa contra 
la escuela”. Aquel proyecto educativo, desarrollado 
entre 1.970 y 1.973, fue una experiencia de reforma 
e innovación en la enseñanza que aún hoy es estu-
diada y admirada por muchas personas.

En 1.974 llega a Fuente Palmera y, con su for-
ma de ser, enseguida comienza cambios radicales 
en los aspectos religioso, cultural y social.

Empieza su labor en la Colonia apostando por 
los jóvenes, que encontraban en él a una persona 
que los escuchaba y les transmitía una sabiduría 
desconocida en  nuestros pueblos. Eran tiempos de 
cambio, pero eran todavía tiempos de miedo; tiem-
pos en que parte de la educación que recibíamos los 
jóvenes nos llegaba de nuestros padres, que habían 
soportado algo tan cruel como una guerra civil y 
una posguerra de penalidades y de falta de liberta-
des, donde el miedo era algo difícil de combatir, por 
lo que no había que señalarse.

Miguel Ángel consiguió que gente joven se fue-
ra acercando a él con cautela, porque se nos mostra-
ba con otro talante de lo que era la iglesia que cono-
cíamos, que era una iglesia muy pegada al poder.

Empezó a cambiar la situación con la cultura y 
el diálogo. Fue el impulsor de la Librería popular, 
que abrió en la casa parroquial, con la intención de 
favorecer no sólo el abaratamiento de los libros de 
texto sino para mantener un espacio para la lectura, 
la venta de prensa y un lugar de encuentro de ac-
tividades culturales. Ese mismo afán por fomentar 
el necesario cambio le llevó a fundar la Asociación 
Cultural “Antonio Machado”.

Después de vivir un tiempo en Fuente Palmera 
se traslada, con Paco y Rafa, a vivir a Fuente Ca-
rreteros, donde construyen su propia casa. Empieza 
a tratar a los jóvenes de la localidad, aglutinados 

Miguel Ángel 
Ibáñez Narváez
Premio Juan Ramírez 2010

entonces en torno al baile del Club. Con él empe-
zamos a reunirnos para realizar otras actividades y 
se creó una biblioteca: en ese tiempo los libros eran 
algo raro en el pueblo.

Nos enseñó a desarrollar con orden una reunión, 
a proponer, a dialogar, a debatir. Y su trabajo le 
costó, ya que éramos jóvenes rebeldes y con poco 
respeto. Una anécdota: grabó en un magnetófono 
una reunión en la que gritamos, discutimos y no 
respetamos a nadie. Cuando después escuchamos la 
grabación, muchos sentimos vergüenza.

Esas reuniones marcaron la forma de ser de mu-
chos de aquellos, entonces jóvenes, que siguen hoy 
trabajando por una sociedad más justa.

Miguel Ángel fue un luchador por la democra-
cia. En la sacristía de la casa parroquial se cele-
braban reuniones previas a las primeras elecciones 
municipales, se enfrentó a la guardia civil, tuvo 
problemas con las autoridades civiles por la cele-

bración de las misas de la virgen del Pilar y del 20 
de noviembre, aniversario de la muerte de José An-
tonio y de Franco.

Con visión de futuro y en el convencimiento de 
que la educación es algo fundamental, tomó la ini-
ciativa de poner en marcha una guardería infantil 
en Fuente Carreteros; él era el orientador con un 
equipo de maestros y estudiantes de magisterio de 
Fuente Palmera: Rosi Martín, Pepe Ángel Rivero 
y María Peña. Hace 30 años de esa experiencia de 
guardería. Además organizó cursos de inglés y cla-
ses para adultos, con radio ECCA.

También fue Alcalde de Carreteros. Casi sin 
dinero se hizo el primer parque (donde hoy se en-
cuentra el Edificio de Usos Múltiples que lleva el 
nombre de Juan Ramírez). Trabajó en racionalizar 
los espacios de la feria, para que no estuviera todo 
concentrado en la plaza. Siendo él Alcalde se inicia-
ron los festivales flamencos en la víspera de feria.

Dejó de ser Alcalde por la sinrazón de la her-
mandad o comisión de festejos; pesaba entonces 
más tradición que el razonamiento.

Imprimió sencillez a las primeras comuniones; 
estas no serían una carga económica para las fami-
lias. Se hacían cualquier domingo y con un vestido 
o ropa normal que luego se podía utilizar. Y todos 
los niños y niñas eran iguales.

Desde su humildad  siempre iba por delante, 
sabía en cada momento lo que había que cambiar. 
Tuvo éxito en algunas propuestas, otras cosas vol-
vieron a su cauce de siempre. Éxito suyo, y de sus 
compañeros, es que hoy estemos aquí reconociendo 
y agradeciendo lo mucho que nos dieron. Gracias, 
Miguel Ángel.

El 31 de marzo de 1.984  nos dejó para marchar 
a Málaga, pero desde allí se enganchó a la movida 
de Sánchez Gordillo y estuvo un tiempo en la ense-
ñanza de adultos. Todavía hoy, a sus 86 años, sigue 
impartiendo clases a inmigrantes de muchos países

Toda una vida dedicada a enseñar y toda la vida 
aprendiendo. Podemos resumir la personalidad de 
Miguel  con las palabras de la actriz uruguaya Daha 
Sfeir: “En la vida me queda algo que hacer: apren-
der. No puedo quedarme parado; si estás vivo tienes 
la obligación de ser útil a la sociedad”.

Por todo lo expuesto, por sus grandes valores 
humanos se otorga este Premio “Juan Ramírez” en 
su edición del año 2.010 a Miguel Ángel Ibáñez 
Narváez.

J.M.Pedrosa
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ONG Amigos de Ouzal

Revisión de 
actividades 

El verano ha comenzado y antes de tomarnos unas vaca-
ciones desde la O.N.G. queremos hacer recuento de los hitos 
importantes que hasta este momento hemos vivido durante este 
curso escolar:

1.- Los proyectos previstos realizar se han podido llevar a 
cabo en su totalidad :

Ayuda a la Educación mediante el pago a maestros y la cre-
ación de bolsas de estudio en los distintos colegios de Bolivia y 
Camerún donde trabajamos.

Este proyecto ha beneficiado de forma directa a 225 niños/
as.

Se ha electrificado de forma foto-voltaica el centro escolar 
de Deuk- Camerún.

Formación profesional en talleres de carpintería, ebanistería, 
pirograbado, cerámica, costura y joyería para post-penitenciari-
os/as; así como el asesoramiento de abogados, asistentes sociales 
y defensa en juicios en Cochabamba – Bolivia. Este proyecto se 
ha desarrollado durante tres años consecutivos y ha sido cofinan-
ciado con la Diputación de Zaragoza.

Este proyecto ha beneficiado de forma directa a los más de 
125 post-penitenciarios acreditándoles para su reinserción en la 
sociedad. 

Se ha realizado una II fase de construcción y rehabilitación 
del centro infantil de Gondón junto al pago de la manutención de 
los 194 niños/as que asisten diariamente al centro. 

Se ha aportado una gran ayuda al fondo económico para la 
creación de varios micro-créditos a madres de familias:

Burros y arados
Máquinas de coser
Útiles para la realización de pequeños  puestos de comida 

ambulante en puntos clave de la zona.
Ha finalizado el proyecto de miel ecológica y sus derivados 

en Circuata, Bolivia. Este proyecto que ha durado dos años con-
secutivos ha sido apoyado por la Diputación Cordobesa.

En Nguechewe (Ouzal) hemos visto finalizar el centro sani-
tario.

2.- Hemos aportado 2.000 € como primera partida para el 
arreglo de la ambulancia de la maternidad de Sucumbios en Ec-
uador, para que con su funcionamiento pueda garantizarse un 
médico a diario en dicha maternidad, cosa que no la habíamos 
programado con anterioridad.

3.- Se han dado de baja algunos socios pero se han ido com-
pensando con los nuevos que se han inscrito y las diversas ac-
tividades que se han realizado desde la O.N.G. en otros lugares 
de nuestra provincia

4.- Se han enviado varios paquetes de material sanitario (para 
la campaña de vacunación anual, pese a que no se ha realizado 
en los colegios) y se han aportado gorras y bolígrafos para los 
colegios de la localidad  de Sucumbios – Ecuador. 

5.- Hemos ampliado la artesanía de Camerún y se ha introdu-
cido algo de Ecuador aportado por Sonsoles y Noemí en su paso 
por nuestra sede.

6.-Tenemos pendiente la exposición fotográfica de los más 
de 10 años de nuestra andadura, esperemos poderla realizar antes 
de la finalización del 2010.

7.- Hemos conseguido tener algunos clientes asiduos en la 
compra de productos del Comercio Justo, pero estamos pensan-
do en realizar alguna campaña para mentalizar a las personas 
sobre los productos y sus ventajas .

8.- Se han cumplido las expectativas de las personas que 
acuden asiduamente a las reuniones mensuales, pese a que el 
equipo directivo cree que en este punto debemos hacer algunos 
esfuerzos.

9.- No hemos de olvidar las ayudas enviadas para Haití hasta 
el momento.

10.- También valoramos muy positivamente la labor de sen-
sibilización que como cada año realizamos en los Colegios, Aso-
ciaciones, AMPAS…

Os agradecemos a todos los que aportáis vuestro granito para 
que esto sea una realidad y os queremos desear un feliz y gen-
eroso verano. Estaremos de nuevo al comienzo de Septiembre 
intentando traeros los nuevos retos solidarios para mejorar nue-
stro entorno.

Enviado por ONG Amigos de Ouzal

 
Fuente Palmera, Baena y 
Lucena perdieron un 7 por 
ciento de sus negocios

Cerca de 2.500 negocios 
cerraron sus puertas en 
Córdoba

Aunque los efectos de la crisis, que ya 
dura veinte meses en España, se están dejan-
do sentir en estos momentos más que nunca, 
el primer año de esta negativa coyuntura dejó 
una importante huella sobre la actividad eco-
nómica de la provincia. Según el último Direc-
torio de Establecimientos de Actividad Econó-
mica, elaborado por el Instituto de Estadística 
de Andalucía (IEA), en Córdoba se perdieron 
cerca de 2.500 negocios, un 4,3 por ciento de 
los 59.490 con que arrancó 2008-

Los municipios con más de diez mil habi-
tantes -catorce con la capital— a los que más 
factura pasó la crisis fueron, por este orden, 
Fuente Palmera, Baena y Lucena; todos ellos 
perdieron un 7 por ciento de sus negocios. 

La fisonomía jurídica y laboral de este te-
jido es la de un enjambre de pequeños nego-
cios que en un 90% de los casos no supera los 
cinco empleados y que, mayoritariamente, se 
incluyen en el sector servicios, seguidos por la 
industria y la construcción.

Lucena representa el caso más paradigmá-
tico. Motor económico de la provincia, el pri-
mer golpe de la crisis le hizo perder casi 300 
negocios, dato a tener en cuenta en una eco-
nomía que pivota entre el mueble y la madera, 
el frío industrial y una fuerte actividad de ser-
vicios. Con sus 42.248 habitantes, había reba-
sado en 2008 los cuatro mil establecimientos 
de actividad, en proporción, una cantidad más 
significativa que los 24.984 de la capital, con 
cerca de 330.000 habitantes.

Los problemas de la Vega
Los pueblos de la provincia más prósperos 

sufrieron más en el comienzo de la recesión 
económica. Así  sucedió a Fuente Palmera, 
cuyo crecimiento en los últimos años había 
sido destacado, rozando una población de 
11.000 habitantes (casi los mismos que Peña-
rroya-Pueblonuevo). La localidad colona per-
dió un 7,6 por ciento de negocios. Algo me-
nor fue la sangría de La Carlota, otro ejemplo 
claro de desarrollismo, con 13.182 habitantes, 
que vio como un 5 por ciento de su tarta pro-
ductiva se iba a pique con la crisis en el primer 
ejercicio completo con presencia de ésta. En 
esa tasa del 5 por ciento también se situaron 
Montilla, Rute y Aguilar de la Frontera.

Córdoba capital fue la que registró el peor 
dato con cerca de 472 negocios que cerraron 
durante todo el año 2008, apenas un 2 por 
ciento de su masa total de establecimientos.

No cabe duda de que esta avanzadilla de 
los efectos de la crisis ha sido superada por las 
cifras de 2009 y el arranque de 2010, donde la 
situación se ha ido agravando. Sectores como 
la construcción, la madera, el comercio o la 
joyería, principalmente cuentan por miles las 
micropymes o los pequeños negocios que han 
cerrado sus puertas.
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