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Este sistema sin ética y sin dignidad no es más 
que una máquina movida por la ambición y la ava-
ricia, por la ganancia y el beneficio, caiga quien 
caiga. Para sus víctimas no es más que mierda, a 
la que se va acostumbrando el paladar. Nos que-
da la salida de los pueblos del norte de África. Le-
vantarnos para recuperar la dignidad de hombres.  

Pero ¿dónde los hombres?
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II Semana Cultural del AMPA del 
IES Colonial

Fiel al programa y con una más madura organiza-
ción en esta segunda edición, se han llevado a cabo 
prácticamente todas las actividades programadas.

La satisfacción de los miembros de la junta direc-
tiva y de los socios del AMPA se ponía de manifies-
to en el colofón de la semana en la que se mezcló la 

cervecita con la actuación de un grupo musical local 
curiosamente llamado Desfogue.

A la espera de dar en el número de mayo una am-
plia reseña del los actos, dejamos en esta página una 
muestra de imágenes que recogen gran parte de los mo-
mentos más significativos. 
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Durante todo el mes de abril los mayores de la 
asociación El Tamujar conjuntamente con los niños 
del colegio Antonio Gala de Silillos han puesto 
en marcha el huerto escolar intergeneracional. La 
dirección del centro educativo y la junta directiva 
han acordado la celebración del Día Europeo de la 
Solidaridad Intergeneracional, 29 de abril, donde los 
niños y mayores de Silillos compartirán un programa 
de actividades aún por determinar. El huerto escolar 
intergeneracional persigue los objetivos de las 
actividades intergeneracionales entre otros: Potencian 
espacios de encuentro entre niños y personas mayores, 
provocando una reflexión conjunta de forma activa 
y entretenida en relación a su comportamiento en el 
entorno natural y social, transmitiendo valores de 
respeto y convivencia. De una manera más especifica 
los objetivos perseguidos hacia los niños del colegio 
Antonio Gala de Silillos tienen un carácter educativo 
medio ambiental y entre estos se encuentran:

a) Ayudar a que los alumnos adquieran una sensi-
bilidad para las cuestiones medioambientales.

b) Promover el conocimiento del medio, sus el-
ementos, las interrelaciones que en él se dan y también 
sus problemas.

c) Fomentar la adquisición de valores, que motiven 
el interés y preocupación por el medio ambiente.

d) Capacitar a los alumnos para que puedan inter-
venir en la búsqueda de solución a los problemas am-
bientales detectados.

e) Promover la Educación Ambiental en la Escue-
la.

f) Conseguir una mejor relación entre el entorno 
que nos envuelva a partir de un cambio de actitudes y 
valores en los alumnos.

g) Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la 
huerta.

h) Conocer las técnicas de cultivo de la agricul-
tura.

La Asociación de Mayores El Tamujar ha insti-
tuido por primer año los Premios Oro, este reconoci-
miento se otorga a los socios/as que hayan tenido 
en sus vidas una gran carga de responsabilidad y sir-
ven como ejemplo positivo ante la sociedad. La Jun-
ta Directiva ha querido que los primeros Premios Oro re-
caigan sobre un grupo de mujeres de nuestro pue-
blo octogenarias, que han destacado por su traba-
jo, un trabajo que logro sacar adelante a sus fami-
lias y a nuestro pueblo e hicieron posible la democra-
cia y el bienestar del que isfrutamos ahora todos. 

Premio Oro a toda una vida de trabajo a: 
Doña Dolores Navarro García, Doña Francis-
ca Rivera Jiménez, Doña Flora Armada Sánchez, 
Doña Dolores Alinque Sánchez, Doña Ana Dugo Men-
gual, Doña Fermina Yamuza Fernández. 

SILILLOS

Actividad intergeneracional

i) Establecer y valorar las relaciones entre el medio 
natural y las actividades humanas.

Actualmente vivimos en una sociedad industrial 
desarrollada que evoluciona hacia una sociedad de ser-
vicios. La mayor parte de la población vive en las ciu-
dades, pudiendo decir que esta sociedad es además pre-
dominantemente urbana. Este desarrollo esta llegando 
también a los pueblos, llevando a la desaparición de la 
mayoría de los huertos y con ello, al desconocimiento 
de los procesos de producción por parte de los consu-
midores, valorando el producto agrícola no como un 
alimento sino más bien por su precio, tamaño color, 
etc, en definitiva a la desaparición de una cultura agrí-
cola. La asociación de mayores El Tamujar está tra-
bajando por la recuperación de las tradiciones locales, 
confiando a los mayores la responsabilidad de difundir 
sus experiencias entre los niños de nuestro pueblo.

Jesús Alinquer

Premios Oro de “El Tamujar”
Finalmente tuvo lugar la presentación del vídeo  

de la imagen corporativa de nuestra asociación. 

Convivencia en el Rocío 
Domingo 27 de Marzo 07:30 h. Salida de Sili-

llos 11:00 h. Santa Misa de las Hermandades en su pe-
regrinación extraordinaria de Las Palmas de Gran ca-
narias, Barcelona, Toledo y Badajoz. 14:00 h. Co-
mida de convivencia en la Casa Hermandad del Ro-
cío de Écija, las Asociaciones de Peñalosa y Sili-
llos nos invitaran a tomar una paella. 16:00 h. Tarde 
libre para disfrutar de la Aldea del Rocío y las maris-
mas de Doñana. 18:00 H Regreso a los lugares de ori-
gen.

PLEMO MUNICIPAL DE MARZO

El Pleno inicia la regularización de suelo 
desarrollado “al margen de la legalidad” 

La gestión del urbanismo municipal en Fuente Palmera 
en la década de los 90 y los primeros dos mil, sigue siendo 
un problema que continúa trayendo cola.

El pleno del pasado marzo abordó uno de los temas que 
se habían previsto en la redacción del futuro PGOU de la 
Colonia, es decir dar solución a aquellas edificaciones que 
había sido llevada a cabo en suelo dotacionales o verdes 
y otras, como consecuencia de venta de espacios públicos 
realizadas, la mayoría de ellas, al margen de los procedi-
mientos administrativos correspondientes

Así que el Pleno aprobó el expediente que permitirá 
regularizar distintas unidades del casco urbano cuyos espa-
cios para dotaciones -zonas verdes y servicios- no se con-
templaron o incluso se vendieron para otros fines -como 
vivienda-. Esta aprobación inicial contó con el voto favo-
rable de PSOE, Olivo e IU, mientras que el PP se abstuvo 
en la votación.

Las consecuencias de buscar salida a esos sue-
los usurpados, según dice expresamente el informe, es 
resolver en parte el problema de edificaciones inter-
nas del perímetro urbano ya consolidadas que se han 
desarrollado “al margen de la legalidad urbanística”.   
El grupo de IU insistió en que esta decisión se envíe a la 
Fiscalía, si bien el propio alcalde advirtió que parte de estos 
asuntos irregulares fueron ya llevados en su día al juzgado 
por Olivo, pero que están en expectativa de resoluciones ju-
diciales, insistiendo además en  que con esta decisión “casi 
cerramos el círculo de los problemas urbanísticos” de la 
Colonia. No obstante Ruda apuntó que su voto afirmativo 
estaba condicionado precisamente a que se remita al fiscal 
toda la documentación de este informe.

Olivo por su parte expresó una vez más que dar so-
lución a determinados atropellos significa trabajar a 
favor de los ciudadanos que actuaron de buena fe, 
pero que no significa que se resuelvan por ello las posi-
ble responsabilidades administrativa, civiles o pena-
les a que los hechos hayan dado lugar en su momento. 
La solución propuesta, consiste en agrupar todos esos te-
rrenos que deberían haber sido dotacionales -3.208 metros 
cuadrados- y reubicarlos en otro sector, asunto que requeri-
rá posteriormente una nueva decisión plenaria.

Salidas para la edificación en el Villar
Por otra parte el pleno abordó como una necesaria solu-

ción de emergencia a medio plazo, la posibilidad de edificar 
en suelo rústico en los alrededores del núcleo villarengo. 
Eso requería una modificación puntual concreta, para pro-
veer de suelo urbanizable para viviendas de protección 
oficial y otra zona para un antiguo proyecto de suelo in-
dustrial. Esta medida fue apoyada por todo el pleno, si bien 
prácticamente todos los grupos insistieron en la provisiona-
lidad de esta solución mientras se logra un estatuto peculiar 
para el desarrollo urbano en este tipo de diseminado rural 
histórico procedente de la colonización.

Otros asuntos. El resto de asuntos no revestía la im-
portancia de los reseñados. Cabe destacar el apoyo a la ca-
pitalidad cultural de Córdoba, el refuerzo prestado a la Ley 
del Olivar en estos momentos de crisis en los precios de 
los productos agroalimentarios, la cesión de uso a la De-
legación de Salud del edificio del consultorio de Cañada 
recientemente construido y el apoyo económico al proyecto 
empresarial de Ponte a puntos.

Redacción 
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El domingo 10 de abril se celebró en la Casa Gran-
de de Fuente Carreteros el IV Día de Olivo y la Tercera 
Edición de los “Premios Juan Ramírez”.

En enero de 2.008 falleció nuestro compañero de 
Olivo-independientes, Juan Ramírez Pedrosa. Había 
sido uno de los principales promotores de la autonomía 
de Fuente Carreteros. Ocupó los cargos de Alcalde pe-
dáneo en los años 1988 y 1989 (cuando aún no estaba 
creada la Entidad Local Autónoma de Fuente Carrete-
ros) y el de Alcalde de la ELA en dos ocasiones: en el 
periodo de 1989 a 1999 y entre los años 2003 a 2007.

 En los últimos años había cumplido un importante 
papel en la política de la Colonia de Fuente Palmera 
desde su puesto de vicesecretario general de Olivo. 
Tras su defunción fue declarado Hijo Predilecto de 
Fuente Carreteros (7 de marzo de 2.008) y de la Colo-
nia de Fuente Palmera (5 de julio de 2.008).

Desde su trabajo en la Federación de Pueblos por su 
Autonomía y en la Federación Andaluza de Entidades 
Municipales animó y apoyó a muchas localidades que 
también querían lograr mayor cuota de autogobierno.

 La agrupación local de OLIVO-INDEPENDIEN-
TES en Fuente Carreteros ha instituido en su recuerdo 
los PREMIOS ANUALES “JUAN RAMÍREZ”.   Con 
estos premios se pretende reconocer la labor de aque-
llas personas o colectivos (relacionados con Fuente 
Carreteros) que se han distinguido por la defensa de 
los intereses de este pueblo, por difundir públicamente 
el nombre e idiosincrasia de la localidad, o por poseer 
unos especiales valores humanos, sociales, culturales, 
artísticos, etc.

Colecta de plasma en Fuente 
Palmera

Recientemente miembros del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea, han realizado en el Centro de 
Salud de Fuente Palmera una colecta de plasma san-
guíneo.

Estas colectas, que son programadas dadas las ca-
racterísticas de la donación, se realizan en las locali-
dades donde existe mayor número de donantes, siendo 
la Colonia de Fuente Palmera uno de los municipios 
cordobeses más solidarios en este aspecto.

Previamente han sido citadas doce personas, a 
las que se les extrae seiscientos mililitros de sangre, 
separándose el contenido hemático (que vuelve a ser 
transfundido al donante), del plasma que es guardado 
para poder utilizarlo posteriormente en personas que 
han sufrido accidentes de tráfico, sufren graves que-
maduras, como ejemplos más frecuentes, o bien para 
obtener ciertos factores de coagulación, albúmina e 
inmunoglobulinas. 

Cada colecta se realiza durante cuarenta minutos 
aproximadamente, y durante la misma los donantes vo-
luntarios están siendo atendidos por personal médico y 
de enfermería y auxiliar. 

Existe una dificultad para concienciar a las perso-
nas a ofrecerse como donantes, y queremos desde estas 
líneas hacer un llamamiento, ya que muchos piensan 
en el miedo a las agujas o a que se van a quedar más 
endebles tras la extracción. Queremos tranquilizar a 
quien así piense, ya que las agujas son las mismas que 
las utilizadas para la extracción normal. Del organismo 
de la persona solo se extrae el plasma, ya que como 
hemos dicho anteriormente los hematíes se vuelven 
a transfundir en el mismo momento al torrente circu-
latorio del donante. Tal es así que en las colectas de 
sangre normal, solo se permite una cada cuatrimestre a 
las mujeres y cada trimestre a los hombres, y se extraen 
450 mililitros. Sin embargo las colectas de plasma se 
pueden realizar hasta 15 (si, QUINCE) al año, indis-
tintamente sea hombre o mujer. Hay que añadir que no 
solo no perjudica, sino que el hecho de donar plasma 
viene muy bien para hacer un “limpiado” magnífico 
del colesterol al donante, además de que se le practi-
ca una analítica especial de paso, con proteinograma 
incluido.

Después de todo lo dicho anteriormente, no hay 
motivo para no ofrecerse como donante tan pronto 
como tenga ocasión.

Dr. Bernabé Galán 
Médico de Familia de Fuente Palmera

FUENTE CARRETEROS

Día de Olivo-Independientes y III Premios “Juan Ramírez”
En el año 2.009 se entregaron los correspondientes 

a la I Edición, que correspondieron a
Rafael Sarazá Padilla (abogado cordobés,  por su 

gestión en el expediente de constitución de Fuente Ca-
rreteros como Entidad Local), Octavia Jiménez Sán-
chez (vecina de Fuente Carreteros, por toda una dura 
vida dedicada a cuidar de quienes le rodean) y a la Aso-
ciación Cultural “Haciendo Camino”, por su continua-
da labor en la defensa y promoción de las tradiciones 
de nuestro Pueblo.

En el año 2.010 se entregaron los correspondientes 
a la II edición, recayendo en los jesuitas curas obreros 
que estuvieron en Fuente Carreteros en la década de 
los 70 y los 80 (Miguel Ángel Ibáñez, Rafael Yuste y 
Francisco López); y dos personas muy comprometidas 
en la recuperación del Baile de Los Locos (Antonia 
Mínguez y José Díaz).

Este año han sido galardonados con los premios:
Antonio Jesús Blázquez Fernández, artista local 

que ha llevado el nombre de su Pueblo por todos los 
lugares donde ha expuesto sus obras pictóricas; por su 
creatividad, su colaboración al desarrollo cultural de la 
localidad  y su especial dedicación al fomento de las 
artes plásticas en Fuente Carreteros.

Octavia Aguilar Reyes, vecina de Fuente Carre-
teros; por sus grandes valores humanos y toda una 
dura vida  (90 años) dedicada a cuidar de quienes le 
rodean.

La Cooperativa de Consumo “Virgen de Gua-
dalupe”; por 43 años de atención a los vecinos/as de 
Fuente Carreteros y su histórica defensa de los dere-
chos como consumidores.

Acreditación de la UGC de 
Fuente Palmera

Recientemente la Agencia de Calidad de la Junta 
de Andalucía ha remitido a la Dirección del Distrito 
Sanitario Guadalquivir, al que pertenece la UNIDAD 
DE GESTION CLINICA DE FUENTE PALMERA, la 
certificación por la que se acredita a esta UGC y se le 
otorga el distintivo de la excelencia. 

Esta distinción, conseguida gracias al esfuerzo de 
todos los trabajadores que prestan sus servicios cuidan-
do la salud de los colonos, es alcanzada por contadas 
Unidades de Gestión Clínica, y casi siempre en el ám-
bito hospitalario. Desde estas páginas, felicitamos a 
la UGC de Fuente Palmera, nos congratulamos de su 
éxito que sin duda repercute en todos los habitantes de 
la Colonia, a la par que los animamos a seguir traba-
jando con el mismo interés e ilusión que manifiestan, 
gracias a ello han alcanzado el nivel de excelencia en la 
atención, difícil de conseguir en el ámbito de la Aten-
ción Primaria.

Redacción
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F U E N T E  P A L M E R A  ( C ó r d o b a )

La modernización de 
las infraestructuras de 
abastecimiento de agua de 
la provincia favorecerán el 
servicio a La Colonia

En el marco del Pleno de la Diputación Provincial, se 
ha aprobado el convenio de colaboración entre la Confe-
deración y la Diputación con el fin de ampliar y moderni-
zar las infraestructuras de los sistemas de abastecimien-
to de la provincia de Córdoba, que incluye actuaciones 
sobre las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable. 
Las zonas que se verán afectadas por estas mejo-
ras son Iznájar, Sierra Boyera y Puente Nuevo. En 
esta misma línea, se ha firmado otro acuerdo entre 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
Emproacsa para renovar las conducciones de trans-
porte de agua potable en la provincia cordobesa. 
Al igual que el convenio anterior, este proyecto, que se 
desarrollará entre 2011 y 2013, tendrá un coste de 11,5 
millones de euros, de los que un 30% serán aportados 
por la Diputación provincial.

Los espacios afectados serán el tramo IX de La 
Hoz a Montilla, la variante general de Montilla a La 
Rambla, y la de Fuente Alhama a Baena, así como la 
conducción general de Fuente Palmera y sus aldeas.

En ambos casos, el presupuesto total asciende a 
11.500.000 euros, de los que un 70% correrán a cuenta 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
un 30% será financiado por la Diputación.

Redacción

Se jugó el día 2 de Abril de 2011 en Fuente Pal-
mera. 

El cartel final estuvo compuesto por las siguientes 
peñas:

Peña de mus Los Palacios.
Peña de mus Juan Luis Castilla de Ronda.
Peña Museros Fuente Palmera.
Finalmente no pudo asistir la peña Amigos del mus 

de Loja. 
Cada pareja jugó un total de 6 partidas, tres por la 

mañana y tres por la tarde.
Cuando hicimos un alto en el camino para almorzar 

la Peña de Fuente Palmera aventajaba en 2 victorias a 
la Peña de Mus Los Palacios, la peña Juan Luis Castilla 
de Ronda ocupaba la tercera plaza con varias victorias 
menos que los Palacios.

Fue un día en el que los participantes pudieron de-
gustar unos exquisitos platos caseros como Salmorejo 
blanco, montaditos variados, etc, todo esto fue mien-
tras se disputaban las primeras partidas, en el almuerzo 
fue cuando nuestro amigo y cocinero Nori nos deleitó a 
todos con algunas de sus especialidades caseras, donde 
no podía faltar el solomillo al tomillo con patatas a lo 
pobre, todo esto acompañado por alguna que otra cer-
vecita y los mejores vinos.

Por la tarde era cuando se decidía todo y cuando 
Fuente Palmera tenía que demostrar sus dotes musís-
ticos si querían hacerse con el  III encuentro de peñas, 
no fallaron y se hicieron con su primera Victoria, espe-
remos que de muchas.

El III encuentro de peñas de Mus 
Ha sido el segundo encuentro en el que participa la Peña local

Hay que destacar el buen ambiente entre todos los 
participantes, que se citaron para el próximo año en 
Ronda, donde a buen seguro Fuente Palmera luchará 
por un nuevo triunfo.

Los participantes locales fueron los siguientes:
Manuel Hidalgo y Antonio Bolancé
Francisco Ruiz y Andrés Bolancé
Alejandro Hidalgo y Manolo Pistón
Miguel A. Hidalgo y Luis Tubío
Victoriano Baena y Vicente Espejo.
Manuel Hidalgo y Antonio Bolancé quedaron cla-

sificados en segundo lugar, tras la pareja de Los Pala-
cios formada por Rafael Ruiz y Miguel A. Algarín. 

El resto de las parejas de Fuente Palmera quedaron 
todas en los primeros puestos, consiguiendo de este 
modo la victoria para la Peña Museros Fuente Palme-
ra.

Queremos dar las gracias a las Peñas de Ronda y 
Los Palacios por haber hecho posible que pasemos este 
fantástico día.

No podemos olvidarnos de los socios de la Peña 
Flamenca Joseito Téllez, a los que queremos agradecer 
que nos cedieran sus magnificas instalaciones y ayudar 
de este modo a que pudiéramos brindarle a nuestra vi-
sita el recibimiento que se merecían.

Gracias también a los socios de nuestra peña, sin 
ellos no podríamos organizar todos estos eventos que 
tanto nos gustan.

Los miembros de la junta directiva.

De nuevo la deferencia de Ignacio Martínez nos ha 
permitido disfrutar de la pequeña finca que tiene en Ce-
rro Muriano junto a la presea del Guadanuño.

Durante los días 8, 9 y 10 de abril hemos gozado 
de un tiempo envidiable: soleado de día  y fresco por 
la noche.

El objetivo de reflexión medioambiental se ha cu-
bierto en esta ocasión mediante la preparación y la rea-
lización de una velada, que celebramos el viernes por la 
noche que consistía en un juicio contra el ser humano, 
acusado de maltratar el planeta hasta poner en peligro 
las condiciones de vida de todos los seres vivos y en 
especial el hombre.

Con sorprendente habilidad y conciencia de los 
problemas de sostenibilidad y del cambio climático, ac-
tuaron cada uno en su faceta propia: el Juez, (presidía 
el honorable Miguel Angel de Torre) que usaba de su 
mazo (en este caso un martillo de clavar piquetas); el mi-
nisterio fiscal sacaba a colación todos los desmanes hu-
manos sobre las masas forestales de la Amazonía como 
los vertidos a los ríos y los mares. No estuvo ausente el 
reciente desastre nuclear del Japón tras el terremoto y 
el tsunami.

La Defensa del ser humano estuvo muy acertada 

intentando justificar por el propio bienestar del ser hu-
mano los daños causados al medio ambiente, e incluso 
la “bondad” en cierto sentido de la energía nuclear, que 
por una parte resulta más limpia con el medio pero cu-
yas secuelas negativas pueden ser tan destructivas y tan 
graves a corto y largo plazo.

No faltó, en la mañana del domingo el despereza-
miento con los ejercicios de chi-kung dirigidos por José 
Antonio Carrasco y ni los ejercicios de relajación, (di-
rigidos por Rosi) y de respiración, durante el descanso 
de la ruta de senderismo que recorrieron los chavales 
durante la mañana del sábado.

El trabajo de reciclado y reutilización de materiales 
desechables consistió en fabricar una caja pequeña con 
cartones finos de cajas viejas u otros, fabricando cada 
uno una cajita, que posteriormente decoraron con pintu-
ra y adornos a base de pasta dura con formas.

La valoración de la acampada fue muy positiva, 
pues desde el lugar que es un espacio privilegiado para 
este tipo de actividad, hasta los contenidos y juegos 
organizados, las comidas y las veladas resultaron muy 
apropiadas.

Asociación Cigüeña

CIGÜEÑA

En vuelo a Cerro Muriano
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CENTRAL:
Polg. Chacón, 40

14120 FUENTE PALMERA
Tlf.  y Fax: 957 638 984

E-mail: suministrosgagosl@yahoo.es

SUCURSAL:
Polg. Garrotal, 33

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

E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es

Fuente Palmera es el segundo municipio de la pro-
vincia de Córdoba, después de La Carlota, que cuenta 
con Wimax.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Juventud y De-
portes, José Luís Bolancé, y el gerente de Innovasur, 
Rafael Pérez, han presentado la red Wimax en Fuente 
Palmera. 

Se trata de un servicio que permite el acceso a In-
ternet en toda la Colonia de Fuente Palmera, incluidos 
todos los núcleos de población, que hasta ahora no con-
taban con este servicio.

El concejal hizo notar que “éste es un Internet de 
bajo coste, puesto que el Ayuntamiento ya ha realizado 
toda la obra de instalación de emisores gracias a una 
subvención de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa y a la aportación del Ayuntamiento”. 

 “Con este proyecto –insistió el concejal José Luis 
Bolancé- seguimos apostando por las nuevas tecnolo-
gías y el desarrollo en la Colonia de Fuente Palmera, 
cumpliendo además con un compromiso electoral”. 

Con esta red también se beneficiarán colegios, ins-
talaciones deportivas y centros de salud, donde habrá 
acceso libre a Internet. 

Rafael Pérez, el responsable de la Empresa adjudi-
cataria del servicio, añadió además, que la Wimad ins-
talada “es una red ambiciosa que en un futuro podría 
dar otros servicios como de vigilancia en los núcleos 
y en Fuente Palmera con la colocación de cámaras de 
seguridad con conexión directa a la Guardia Civil”.

Tecnología WIMAX
Es una tecnología dentro de las conocidas como 

tecnologías de última milla, también conocidas como 
bucle local que permite la recepción de datos por mi-
croondas y retransmisión por ondas de radio. Una de 
sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas 
donde el despliegue de cable o fibra por la baja densi-
dad de población presenta unos costos por usuario muy 
elevados. Este es el caso de las zonas rurales.

En cuanto a los precios, se puede contratar desde 
un paquete mínimo de 12 euros al mes con velocidad 
de 1Mb hasta otra ofertas que se han divulgado a traves 
de octavillas informativas, desde hace ya un tiempo.

Presentada la red municipal 
Wimax de acceso a Internet de 
bajo coste en Fuente Palmera

La intervención del secretario de organización, 
Miguel Serrano, ha sido clave para que el alcalde 
colono, que ayer por la mañana estaba prácticamen-
te descartado, aspire a un segundo mandato muni-
cipal

Juan Ruz , Fuente Palmera | Actualizado 
13.04.2011 - 07:14 

Los socialistas colonos cerraron ayer un pro-
ceso de elaboración de su lista electoral cargado 
de tensión, enfrentamiento, desavenencias e in-
cluso de incógnitas, puesto que hasta poco antes 
de las 21:00 de anoche nadie se atrevía a asegu-
rar con certeza quién sería el candidato del PSOE 
a la Alcaldía de Fuente Palmera. “In extremis, 
en el último minuto y con gol de oro”, como re-
conoció el propio protagonista, el actual regidor 
colono, Juan Antonio Fernández, encabezará la 
lista de los socialistas, mientras que la actual se-
cretaria general del partido en el municipio, Ma-
ría del Carmen Gómez, ocupará el número dos.  
El responsable de organización del PSOE cordo-
bés, Miguel Serrano, acudió ayer a la asamblea 
en la que se ratificó el acuerdo de la comisión de 
listas, una intervención que ha sido clave para 
que Fernández pueda aspirar a un segundo man-
dato como alcalde. De hecho, sólo unas horas 
antes de que tuviera lugar esta asamblea, se daba 
por hecho de que el actual regidor no iría en la 
listas, puesto que no se habían atendido sus pe-
ticiones en cuanto a las personas de su confian-
za que quería que estuvieran en esa candidatura.  
Así las cosas, el sector más cercano al ex alcalde 
Antonio Guisado -y enfrentado hasta ahora a la 
postura de Juan Antonio Fernández- habría teni-
do las manos libres para completar la candidatura. 
No obstante, Miguel Serrano explicó a El Día que 
“hemos conseguido que prime lo colectivo sobre lo 

particular, con lo que desde hoy mismo [por ayer] 
nos ponemos a trabajar todos juntos por Fuente Pal-
mera”. El responsable de Organización del PSOE 
provincial reconoció que “ha sido un proceso lar-
go, quizá demasiado, pero al final ha habido en-
tendimiento”. Serrano dijo que “ya están cerradas” 
todas las listas de los socialistas en la provincia  
En términos parecidos se expresó María del Carmen 
Gómez, quien se congratuló de que se haya cerrado 
un acuerdo entre las distintas sensibilidades de los 
socialistas de la Colonia “que ha contado con muchas 
dificultades y con dos personas que aspirábamos al 
mismo puesto”. También comentó que “hemos ac-
tuado con responsabilidad” e insistió en que lo im-
portante es “ofrecer un proyecto a los ciudadanos”.  
Tras el pacto de anoche, a Fernández y a Gó-
mez les siguen en la lista Antonio Jesús Guisado 
como número tres de la candidatura, María del 
Carmen Rodríguez en el cuatro y Antonio Mo-
yano en el cinco. El PSOE cuenta en la actuali-
dad con ocho de los 17 concejales del Pleno de la 
Colonia y su aspiración es renovar esa mayoría.  
El ya candidato de los socialistas colonos, Juan 
Antonio Fernández, no ocultó su satisfacción por 
la resolución de esta crisis interna. “Creo que he-
mos sabido aunar todas las sensibilidades y esto 
no es un cierre en falso, puesto que está claro que 
nos unen más cosas que las que nos separan”, dijo.  
Además, reconoció que “como en toda negociación, 
no se logra el 100% de lo que uno quiere, pero se 
dan unas circunstancias y unas garantías que hacen 
que todo haya salido bien”. No obstante, también 
precisó que “hay que seguir limando asperezas” y 
señaló que “la oposición esperaba otra cosa, como 
la división que al final no se ha producido, aunque 
es verdad que la fumata blanca ha llegado en la pró-
rroga”, indicó Fernández.

JOYA ROBADA
Reproducimos la noticia tal como apreció en el Día de Córdoba, sin quitar ni poner. Así informamos a nuestros 

lectores también de fuera, que no tienen acceso a este periódico provincial.

El PSOE logra un acuerdo “in extremis” para que 
Fernández repita de candidato 
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Recreo de basura en los 
arroyones

Nunca he considerado este lu-
gar un espacio de denuncia, 

pero algo así merecía realmente 
la pena. Después de un fin de se-
mana en el que tuve que sortear la 
porquería como cuando uno huye 
de la lluvia, sentía que debía escri-
bir esto y dar con un canto en los 
dientes a más de uno.

El por qué de esto se centra en un lugar que todos co-
nocen, que todos han pisado y que todos nos hemos encar-
gado de destrozar. Un área de descanso al aire libre donde 
disfrutábamos jugando, corriendo, reuniéndonos los do-
mingos... el mismo área que ahora se hunde en la basura, 
en el humo, en los cristales rotos y en el grotesco aspecto. 
Por todos conocido, Los Arroyones se ha convertido en el 
vertedero de la Colonia. Las mesas y bancos están arranca-
dos y repletos de granos de arroz, los cristales de botellas 
de alcohol son ahora parte del conjunto de piedras y los 
vasos de plástico crujen igual que las hojas en otoño. Los 
edificios que lo integran parecen no pintarse desde que se 
fundó, las ventanas no tienen cristales (a pesar de una que 
tiene un cartón con un burro dibujado) y la corriente eléc-
trica está arrancada. En los lavabos encontraremos hasta 
otro submundo. No llega el agua, por lo que podemos 
imaginar el estado de los inodoros. Además tres de éstos 
están arrancados, supongo que a alguien le molestaría que 
estuvieran allí. Latas de cerveza, botellas de whisky, un 
suelo pegajoso y un olor que espanta. Asimismo, justo en 
el edificio frente a este, una puerta da al escondite de los 
destrozos en los lavabos y restos de ladrillo que indican 
que dentro se ha hecho más de un fuego.

No es esto sólo obra de unos jovenzuelos desatados 
que se dedican a celebrar allí sus cumpleaños, sino tam-
bién de la generación de las despedidas de soltero y bodas, 
de las familias con hijos y de los más mayores. Pero por 
supuesto, tampoco es esto únicamente una reprimenda 
al ciudadano de a pie. Los altos cargos que alardean de 
responsabilidad en el sillón de sus despachos no tienen la 
vergüenza de hacer frente a este problema. Unas pequeñas 
palabras y un buen contacto bastan para darte el permiso 
para destrozar este espacio con tranquilidad. Irresponsabi-
lidad absoluta de este Ayuntamiento que ni en periodo de 
elecciones se digna a cuidar, vigilar y limpiar un lugar que 
es de todos. No sé si es que realmente espera que llegue 
el 15 de mayo y que los más allegados a la romería de 
San Isidro Labrador hagan el trabajo sucio mientras éste 
mantiene el pasotismo, la apatía y el incumplimiento del 
compromiso.

Mi indignación pues va por todos, por la perplejidad 
que me dejó al llegar y por la frustración que he sentido 
y aún mantengo después de irme. Dejadez, malestar, des-
cuido e infracción del deber que tenemos TODOS para 
con TODOS, el de seguir disponiendo de esta área para 
su disfrute, algo que no sería difícil si dejamos aparcado 
el egoísmo, la búsqueda de votantes contentos y la ingra-
titud. 

Irene González Dugo

Se realizará dentro del ‘Columbus Festival 2011’, 
el próximo 1 de mayo.

Bases del Concurso
Podrá presentarse cualquier persona de la Colonia 

de Fuente Palmera de entre 14 y 35 años, ambos inclui-
dos, que acredite su vinculación con el arte y la pintura, 
ya sea mediante cursos, talleres o asistencia a los mis-
mos y experiencia profesional o no profesional.

Participarán un máximo de 10 artistas elegidos en 
el orden de inscripción, que deberán realizar la obra 
desde el comienzo del concurso a las 11:00 horas de la 
mañana y hasta las 18:00 como máximo.

El plazo de inscripción es del 8 al 29 de Abril en el 
Punto de Encuentro o mandando un mail con los datos 
personales y número de contacto a: juventud_ayto_
fuentepalmera@hotmail.es

El tema de la obra deberá estar relacionado con La 
Colonia de Fuente Palmera (lugares, monumentos, zo-
nas de interés para el artista etc.)

Los materiales para llevar a cabo la obra, excepto 

Concurso de Pintura Rápida en Lienzo de la Colonia 
de Fuente Palmera 2011

los lienzos que  se aportan con el sello del  Ayunta-
miento de Fuente Palmera y sin coste alguno, serán 
aportados por el artista debido al carácter libre en el 
uso de la técnica empleada para realizarla.

Las obras una vez entregadas serán expuestas en 
una zona específica dentro del festival.

El jurado estará compuesto por representantes de 
las asociaciones y colectivos que participen en el festi-
val. Su fallo será inapelable.

Las obras premiadas quedarán en posesión del 
Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera.

Los premios serán los siguientes:
1º Premio:       Valorado en 100 €
2º Premio:       Valorado en 75 €
3º Premio:       Valorado en 50 €
 
Para más información acuda al Punto de Encuen-

tro de Fuente Palmera, llame al 957712795 o envíe un 
mail a  juventud_ayto_fuentepalmera@hotmail.es

Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de 
La Colonia de Fuente Palmera.

El pasado día 2 de abril, 
el grupo de mayores que par-
ticipan en las clases de gim-
nasia del Área de deportes, 
realizaron una visita por la 
Sierra Norte de Sevilla.

Partiendo a las 8:30 H de 
Fuente Palmera se dirigieron 
hacia el pueblo de San Nico-
lás del puerto. Previamente 
hicieron una parada en el 
Cerro del Hierro, donde pudi-
eron disfrutar de un singular 
paisaje geológico. Dicho en-
clave, con un pasado histórico 
minero, está habilitado con un 
sendero de 2 km. para tal fin. 
Allí  mismo pudieron con-
templar una de las grutas realizadas por los mineros 
y hacerse una idea de las condiciones tan duras en que 
vivían.

Después de visitar el Cerro del Hierro, volvimos a 
tomar el autobús dirigiéndonos al pueblo de San Nico-
lás del Puerto, que dista en torno a 3 km. del anterior 
lugar. Al llegar a dicha localidad, sin adentrarnos en 
ella, bajamos del vehículo y recorriendo unos metros 
por la entrada del pueblo pudimos visitar y contemplar 
el nacimiento del río Huéznar. Acto seguido, paseamos 
por la ribera hasta conectar con la vía verde, que dis-
curre entre el pueblo de Constantina y el Cerro del Hi-
erro, pasando por San Nicolás del Puerto.

El tramo de la vía verde se realizó en ambos senti-

dos, disfrutando del paisaje y de la sierra con su flora 
mediterránea, en todo su esplendor por las últimas llu-
vias. El día ofreció una agradable temperatura, no más 
alta que en la Vega.

Después de varias paradas y habiendo repuesto fu-
erzas, por haber andado en torno a 10 km., iniciamos 
la vuelta a las 13.15 h hacia Fuente palmera, llegando 
a las 14:45 h.

Desde el Área de Deportes se pretende que las 
salidas para visitar entornos naturales sean un comple-
mento a las clases de gimnasia de mantenimiento y un 
aliciente para seguir practicando ejercicio al mismo ti-
empo que disfrutamos.

Remitido por el Área de Deportes

Excursión a San Nicolás del Puerto
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La columna
La justicia contra los atracadores 
de bancos. ¿Para cuándo la justicia 
contra los bancos atracadores?

Hace pocos días viendo y escuchando las noticias en 
Cuatro, coincidió, no sé si casual o intencionada-

mente, la noticia de que había sido detenida una peligrosa 
banda de atracadores de bancos. Tal noticia –repito- coin-
cidió con la puesta en escena de un desahucio de los pro-
pietarios legítimos de una vivienda –a falta de consumar 
la liquidación del resto de una hipoteca, claro. El posicio-
namiento de los vecinos, como suele acontecer cuando se 
da esta circunstancia, fue de abucheo a los agentes poli-
ciales y judiciales, por semejante atropello a todas luces 
injusto, abusivo, intentando además impedir que se per-
petrara una evidente, palpable injusticia en nombre de la 
justicia. Acto que consiste en dejar a una familia con los 
muebles en la calle, sin techo, sin que la administración 
pública haya gestionado una vivienda alternativa, como 
cuando se produce una catástrofe natural, cuya responsa-
bilidad no es fácil de imputar a nadie.

Pero ¿a quién cabe hacer responsable de que una per-
sona se haya quedado sin trabajo y haya perdido toda po-
sibilidad de atender a sus obligaciones bancarias, cuando 
apenas puede mantener el sustento de la propia familia?

Pero ¿que mierda de justicia es la que se imparte me-
diante una ley que ha aprobado la representación popular 
en nuestras instituciones legislativas contra la dignidad de 
los ciudadanos a quienes por otra parte se les reconoce el 
derecho a una vivienda digna?.

¿Es que ya no tienen bastante los bancos con haber 
arruinado a todo pequeño inversor, a todo aquel que con-
fió en su gestión, que no resultó ser tan honesta como era 
de esperar, sino que además de haber cobrado una parte 
más o menos grande del bien, arrebatan el bien a aquel 
que es les guste o no su legítimo propietario al menos en 
la parte que ya ha sustanciado de la deuda contraída con 
la entidad financiera.

¿No íbamos a meter a los bancos en vereda después 
de esta crisis de la que ellos son el 90 por ciento respon-
sables, por pura ambición y por pura avaricia?

¿No íbamos a corregir los gravísimos errores del sis-
tema capitalista neoliberal y ultraliberal para evitar que el 
único motivo de la cooperación inversionista sea el volu-
men y el montante de los dividendos a repartir?

¿No íbamos a revisar, controlar y acabar con los lla-
mados paraísos fiscales donde se esconden los frutos del 
atropello, el abuso, el egoísmo y la injusticia más desca-
rada?

No señor. A decir de los mandamases aquí las únicas 
medidas que hay que tomar son las de apretar las tuercas 
al de abajo y regalarle un cinturón con más agujeros para 
que se lo pueda apretar sin miedo. Aquí a quienes hay 
que tener contentos  es a los MERCADOS, que no han 
votado a ninguno de nuestros legisladores. Hay que aten-
der a sus demandas, satisfacer sus exigencias, rellenar sus 
arcas con dinero de todos y seguir manteniendo a los más 
granujas, ladrones, avariciosos y zangolotinos de nuestra 
sociedad que pelean por hacerse con el botín. ¿Por qué 
botín es el apellido de un banquero? Es curioso ¿no?.

Han de cambiarse las normativas de la ley hipote-
caria, comprometiéndose el Estado a dejar en suspenso 
los pagos de los plazos cuando esté evidentemente de-
mostrado que la familia o el acreedor no es un mal-paga 
sino alguien que ha dejado de percibir sus salarios y le es 
materialmente imposible atender a esa obligación. ¿No 
hay seguros y reaseguros que pueden ser sostenidos por 
fondos de la administración, evitando, eso sí, la gravísima 
picaresca a que estamos acostumbrados en un país dema-
siado subsidiado y con demasiados resquicios por donde 
escaquearse de las obligaciones?

Pako

HISTORIA
Los comandantes civiles
Juan de Urbina (1786-1794)

El fallecimiento del contador 
José Gamero Carrillo el 9 de 

diciembre de 1786 hizo que se 
nombrase a Joaquín Cadiou, que 
entonces actuaba como comandan-
te de La Luisiana, pero que era el 
individuo con mejor preparación 
en materia contable en las nuevas 
colonias, para cubrir dicha vacante en la Contaduría de 
La Carlota. De este modo, se hizo necesario también el 
nombramiento de un nuevo comandante para esa po-
blación; y el elegido fue Bernardo Vicente de Oviedo, 
que dejó la dirección de Fuente Palmera para pasar a 
La Luisiana tras recibir del intendente Ondeano una 
orden en este sentido fechada en 20 de diciembre. 

En consecuencia, también en Fuente Palmera fue 
necesario designar otro comandante. Por haber servi-
do alguna vez en ella y, sobre todo, por las recomen-
daciones de su suegro Antonio Cerón, que entonces 
ocupaba el cargo de subdelegado de las Nuevas Pobla-
ciones de Andalucía, Ondeano nombró interinamente 
al sevillano Juan de Urbina con el sueldo anual de 500 
ducados. Un nombramiento que, tras la preceptiva so-
licitud de informes sobre sus méritos, fue confirmado 
por el gobierno el 23 de febrero de 1787.

Ahora bien, muy pronto se pudo comprobar lo 
desafortunada que fue esta decisión. Según denuncia-
ría el alcalde mayor de La Carlota, Urbina y su suegro 
comerciaron, a escondidas, en 1788 con el grano del 
pósito de Fuente Palmera. Al parecer, lo vendieron a 
más de cincuenta reales la fanega, reponiéndolo en 
tiempo de cosecha comprándolo a sólo treinta y seis; 
quedándose ellos con la ganancia. Este proceder se vio 
facilitado por el hecho de que el pósito de la colonia 
tuviera sólo dos llaves, una en poder del comandan-
te Urbina y otra en manos del escribano, amigo suyo; 
pero es que, además, cuando este último se ausentaba, 
las dos llaves pasaban a poder del primero. Asimis-
mo, dos años después el comandante participó en el 
encubrimiento de un asesinato, que él hizo pasar por 
muerte accidental.

Pero lo que más escándalo provocaría fue el hecho 
de que viviera separado de su mujer y amancebado con 
una colona casada, hasta el punto de que incluso se ha-
bía llegado a despedir a un religioso que desempeñaba 
su ministerio en la colonia por atreverse a denunciar 
esta conducta. Esa colona era, al parecer, Francisca 
García, mujer de Lorenzo Guisado; hijo de Francisco 
Guisado, que sería alcalde pedáneo de Fuente Palmera 
en esos años y buen amigo del comandante.

Tal vez pueda sorprender que Urbina y Cerón 
mantuvieran una excelente relación a pesar de que el 
primero estaba separado de la hija del segundo, pero 
debe tenerse en cuenta que este último tampoco vivía 
con la suya (que residía en Écija), sino amancebado 
con otra colona de La Carlota.

Ondeano, a pesar de todas las acusaciones y quejas 
que recibió, trató de mantener a Urbina en su empleo, 
pero la difusión de toda esta información hasta alcan-
zar altas instancias eclesiásticas y gubernamentales lo 
forzaría a reconsiderar su postura. Así pues, no tuvo 
más remedio que comunicar el 6 de diciembre de 1793 
a la secretaría de Hacienda que había decidido separar 
a Juan de Urbina de su cargo “con motivo de su con-
ducta arreglada” y por temer que pudiera estar dándo-
se una malversación de los caudales públicos. 

No obstante, también para ello mostraría un trato 
especialmente benevolente. Para evitar murmuracio-
nes, según indica el propio intendente, más preocu-
pado que Urbina –que con su proceder no había pro-
vocado otra cosa que murmuraciones y comentarios 
durante sus años de gobierno- por no dañar más su 
imagen pública, procedería a disimular públicamente 
esta separación concediéndole en enero del año si-
guiente un permiso de cuatro meses para que pudie-
ra ir a Sevilla. Ni que decir tiene que pocas semanas 
después un nuevo comandante, Fernando Ximénez de 
Alba, gobernaba la colonia.

Adolfo Hamer

Personas que dejan huella

Hay personas que dejan huella. 
Otras personas son irrepe-

tibles. Muchas personas te hacen 
parte de ellas y otras personas 
sencillamente te apartan. Hay 
personas que entran en tu vida 
predestinadas a salir de ella. Hay 
personas malas. Personas con po-
deres. Siempre hay personas que 
entran y salen de tu vida. Tenemos personas que cam-
bian, y personas que no cambian. Hay personas que 
nos hablan y que ni las escuchamos. Otras personas 
hablan y embobados escuchamos cada palabra. Hay 
personas fiables. Algunas personas son poco fiables. 
Hay personas que piensan, y personas que quizás no 
utilicen ese recurso tanto. Hay personas verdaderas y 
otras más falsas que judas. Y después de todas estas y 
muchísimas más… tenemos las personas que a mi pa-
recer son las personas más importantes, las personas 
que hacen que las cosas pasen.

Hoy mismo, en el día de mi cumpleaños he de-
dicado unos minutos a tumbarme aquí en mi propia 
cama haciendo balance de lo vivido en este cuarto de 
siglo y sinceramente he tenido una suerte que muy 
pocos pueden presumir de ella, es para mí la suerte 
de las suertes, a mi parecer contar con unas amistades 
tan grandes como las que he contado a lo largo de este 
corto trayecto no es más que sentirme el ganador de 
25 años de plena felicidad. Me encantaría poder men-
cionar a todos estos grandes amigos, pero me gusta-
ría reseñar solamente a una persona en esta humilde 
dedicatoria.

Creo que a toda persona, le encantaría encontrarse 
con alguien que le ayudase a pintar el gran cuadro de 
su propia vida. Pues en mi camino tengo la suerte de 
contar con alguien que cuando a mi cansada mente le 
atormenta la vagancia, el desanimo o incluso le ronda 
el fracaso coge el pincel de mi mano, lo empapa en 
pintura, una pintura imborrable, y pincelada tras pin-
celada se dedica a pintar un sol, un sol que no es más 
que el reflejo de todo lo que esta persona significa en 
mi vida, un sol con una amplia sonrisa, un sol que no 
libera energía calorífica sino un cariño desmesurado 
que emana con la misma fuerza que las explosiones 
de gas provocan en la superficie solar. Un sol que te 
arropa en el crudo invierno igual que te calienta en el 
verano. Este sol hace que en mi no existan las esta-
ciones, ya que mientras pinta este sol para mí son 365 
días de primavera.

Al mismo tiempo cuando al cuadro de mi vida lle-
ga la tristeza, esta persona pinta un paisaje. Un paisaje 
idílico, no muy lejos de aquí. Esta persona vuelve a 
arrancarme el pincel de la mano y pincelada tras pin-
celada pone tonos verdes a mi cuadro, tonos repletos 
de esperanza. Empieza a dibujar árboles, árboles for-
tísimos árboles verdes y llenos de vitalidad. Árboles 
en los que a más de uno le gustaría posarse sobre ellos 
una buena tarde de primavera y contemplar un bonito 
atardecer.

Esta persona es una persona muy especial, una 
persona que piensa en pintar cuadros de los demás an-
tes que el suyo. Una persona que pinta grandes soles 
como el antes descrito en cada cuadro en el que con-
sigue arrancar el pincel y pinta bellos paisajes verdes 
y llenos de vitalidad.

Pero aquí en este humilde homenaje que te regalo 
solo puedo decirte que gracias por cambiar en cada 
cuadro de tus amigos, familiares y en definitiva seres 
queridos, los nubarrones, días lluviosos, catástrofes y 
días grises por ese sol de ensueño y ese verde paisaje 
que siempre aportas. Pero a esta persona también le 
tengo que decir una cosa y es que dentro de ese idílico 
paisaje tú tienes el papel más importante, que no es 
otro que ser ese cielo azul con el que todos los días 
alegras la vida de los demás.

Dedicado a una persona muy especial, dedicado a 
una persona maravillosa. 

Dani Hens
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Aprender a vivir
5º Practica yoga 

La prosperidad material por si 
sola no puede enriquecer la 

vida. No puede proporcionar con-
tento, felicidad y paz mental. Pero 
tampoco la pobreza puede darte 
todo esto. El entendimiento de la 
vida y el desarrollo espiritual son 
los que enriquecerán verdadera-
mente tu vida.

La vida es un gran campo de aventura fascinante, 
aquí se hace y deshace tu personalidad.

La vida es Yoga. La vida es un movimiento de dife-
rentes partes hacia la realización de un todo integral.

El yoga conduce de la ignorancia a la sabiduría, de 
la debilidad a la fortaleza, de la discordia a la armonía, 
del odio al amor, del deseo a la satisfacción, de la limi-
tación a la infinitud, de la diversidad a la unidad y de la 
imperfección a la perfección.

Para un practicante de yoga, surge un punto de vis-
ta nuevo, una salud nueva, una conciencia nueva y una 
filosofía nueva que transforman vivamente su vida.

Mucha gente no tiene acceso al Yoga mas allá de 
su nivel físico, debido a que el verdadero Yoga requiere 
disciplina personal intensa, unida a una ardiente aspira-
ción bajo la guía de un profesor hábil y cualificado.

(S. Sivananda) Yogui Acharia Kámala 
Yoga en el centro de la Mujer, Fte. Palmera, 

Córdoba

Los primeros colonos
La familia dell’Orso

Aunque en nuestros días ya no 
se conserva en la colonia el 

apellido dell’Orso (que fue hispan-
izado como Lorso), éste aparecerá 
por siempre ligado a la historia de 
los colonos centroeuropeos con 
los que se fundó Fuente Palmera; 
básicamente porque era el apellido 
de la última colona superviviente de todos los llegados 
entre 1768 y 1769.

En 1769 sería establecida en el 5º Departamento, 
concretamente en la aldea de Fuente Carreteros, la fa-
milia de Giovanni dell’Orso. En un primer momento 
sólo se les repartió una suerte, pero al año siguiente se 
completó su dotación real (números 327 y 330).

Giovanni, que era originario de Leontica (hoy día 
aldea de la localidad de Acquarossa, en el cantón suizo 
del Tesino), donde había nacido en torno a 1733, llegó 
acompañado de su mujer Maria Margherita Albertini y 
de sus dos hijos: Giusseppe (1761) y Maria Guiseppa 
dell’Orso (1763). Ya establecidos en la colonia, nacería 
en 1775 su hija María Úrsula. Lamentablemente, sabe-
mos muy poco de la vida de Giovanni en la colonia, 
destacando el hecho de que en 1776 resultara elegido 
alcalde del 5º Departamento.

En 1784, su hijo Giusseppe dell’Orso había con-
traído ya matrimonio con María Aguilar; pero éste 
debió fallecer poco después sin descendencia. De este 
modo, al morir Giovanni a finales de esa misma dé-
cada, sería su hija Maria Guiseppa la que heredase la 
dotación. Ésta, que era natural de Airolo (actualmente 
una comuna suiza integrada también en el cantón del 
Tesino, pero que en el siglo XVIII formaba parte del 
Ducado de Milán; el cual estaba bajo la influencia del 
Imperio Austríaco), había contraído matrimonio en 
septiembre de 1783 con el vecino de Cañada Rabadán 
Johann Jürgen Schuster, hijo de Kaspar Schuster, ya 
fallecido, y de Dorothea Winkelerin, natural de la 
diócesis de Speyer; por lo que residía junto a su mari-
do, y la familia de éste, en la dotación de la que era jefe 
(suertes 32 y 334).

No obstante, es probable que tras el fallecimiento 
de Maria Margherita Albertini, que tuvo lugar el 27 de 
noviembre de 1798, el matrimonio Schuster-dell’Orso 
se trasladase a Fuente Carreteros. Allí residían cuando 
el 25 de septiembre de 1804 falleció Johann Jürgen.

Al quedarse viuda y con dos hijos pequeños (Juan 
José tenía diez años y José contaba con sólo cuatro), 
Maria Guiseppa optaría por contraer segundas nupcias 
con José Reyes. Sin duda, ello le permitiría hacerse 
cargo, sin necesidad de arrendarlas, tanto de las suertes 
de la dotación que su hijo mayor había heredado de su 
padre como de las que ella poseía.

En 1816, cuando Juan José Schuster ya se ocupaba 
de su dotación, se le concedería permiso para vender 
la número 32 a Antonio Escalada para su hijo Manuel. 
Sólo mantuvo en su poder, por tanto, durante algunos 
años más, la suerte 334; que, probablemente, también 
vendería una vez derogado el Fuero, pues en 1851 sólo 
era propietario de una situada cerca de Fuente Carret-
eros (con 16 fanegas dedicadas a labor y 17 de monte 
bajo) y de una casa en dicha aldea.

Así pues, parece que ambos hermanos prefirieron 
residir cerca de su madre, que al enviudar por segunda 
vez quedaría completamente sola, dedicando su tiempo 
a labores de hilado. Juan José Schuster contraería mat-
rimonio con María Pérez, natural de Écija, mientras 
que su hermano José lo haría con Antonia Sánchez.

Guiseppa dell’Orso, conocida ya usualmente como 
Josefa de Lorso, falleció el 23 de febrero de 1848 a 
la edad de 84 años, habiendo dejado dispuesto que se 
dijesen por su alma e intención sesenta misas rezadas; 
desaparecía, de este modo, la última protagonista de 
aquel éxodo que llevó durante el reinado de Carlos III 
a familias de numerosos puntos de Centroeuropa hasta 
las tierras de Fuente Palmera.

Adolfo Hamer

¿Y ahora qué?
Ahora que todos nos quejamos, de la situación de 

incertidumbre que vivimos, de la crisis económi-
ca en la que estamos sumergidos, pocos se preguntan, 
qué es lo que hemos hecho mal. Porque para llegar has-
ta  esta situación, algo se habrá hecho mal.

Lo mas fácil en estos casos, es darle leña al “mono”, 
–Zapatero– y a los políticos en general, pero eso, no 
nos va a ayudar a mejorar las cosas, ni a salir de la cri-
sis. Habrá gente a la espera de que llegue alguien y lo 
arregle todo, (mientras deberíamos de hacer algo). Par-
ticularmente pienso que,  si algo no te gusta debes in-
tentar cambiarlo tú, pero si no puedes, no debes exigir a 
los demás que lo hagan por ti.  Somos nosotros, los que 
tenemos que despabilar, los que tenemos que cambiar 
el chip, nuestra forma de hacer y de ver las cosas.

Yo, como todo el mundo tengo mi propia teoría, y 
es que durante los últimos años hemos perdido la me-
dida de las cosas, “el tempo” y todo ha valido. Llegó un 
día que guardamos los escrúpulos en un cajón, para me-
jor ocasión, todo valía, mientras que a mí no me afecte. 
No había ningún problema, siempre que la situación 
fuera rentable, no importaban nada las formas. De esta 
manera hemos estado caminando hacia delante, hacia 
un callejón sin salida, sin reparar que nos estábamos 
quedando sin lugar para dar la vuelta. Cada personaje 
ha hecho lo suyo y sálvese quien pueda. Todo ha sido, 
cuanto más y en menos tiempo, mejor. 

¿Quién ha valorado durante este tiempo cosas tan 
“poco rentables”, como, la cultura, la educación, la 
honradez, el esfuerzo, la tolerancia, la responsabilidad, 
la honestidad?  ¿Para qué?

Durante muchos años los gobiernos han estado 
llenando sus arcas gracias a las comisiones  que este 
desbarajuste ocasionaba, tantos que había para devol-
ver, sin pensar que todo estaba inflado. Ahora no hay 
un euro si no es con cargo al déficit. Antes los banque-
ros nos daban los dineros a espuertas, mucho más de 
los que necesitábamos, ahora no te dan ni los buenos 
días. Antes los empresarios fabricaban y construían sin 
mirar si realmente necesitábamos aquello en cuestión, 
ahora sobran casas, coches y artículos por doquier.  

Muchos trabajadores escurrían el bulto cada vez 
que podían, ahora en tiempos de crisis, no hay un dios 
que se ponga malo y hay quien va a trabajar con 41 de 
fiebre. 

Por no hablar de la especulación, que era tan gran-
de como nuestra propia codicia.  

Pues ni lo uno, ni lo otro, en la justa medida está 
el equilibrio. Pero yo no he venido aquí a deciros que 
todo está mal y que esto no tiene solución.  Creo que si 
todos hiciéramos nuestro trabajo bien hecho, otro gallo 
nos cantaría. Si aprovechamos el tiempo, si apoyamos 
lo nuestro, si valoramos nuestros recursos, si ponemos 
nuestro empeño en estar entre los mejores, si buscamos 
las cosas positivas que nos rodean, todo nos puede ir 
mejor. Debemos mirarnos y ver, si nosotros estamos 
haciendo lo correcto. Si nosotros, aparte de llenar la 
panza hacemos algo por la sociedad, aunque solo sea 
no ensuciar. Por lo que  a mí respecta, aún me queda 
mucho que mejorar.  Una cosa si quería decir, y pue-
de parecer una obviedad, “La unión hace la fuerza” y 
aunque esto no es nuevo, es ahora, en estos tiempos 
difíciles, cuando esta frase está mas vigente que nunca. 
Unámonos todos para que las cosas cambien, hagamos 
nuestro trabajo mejor cada día, sin prisas, pero sin pau-
sas, cada cosa a su debido tiempo. La sociedad de hoy 
es la mejor preparada de la historia, pero está falta de 
valores, está falta de espejos en los que mirarse, no po-
demos vivir en una sociedad que busca el pelotazo, y 
además, a toda prisa. Las cosas no tienen valor por-
que hemos perdido la capacidad de valorar lo bueno, 
lo bien hecho, lo natural, lo que nos rodea.  Vamos a 
enseñar a los jóvenes que trabajando y esforzándose 
obtendrán su recompensa, que no es otra que, el fruto 
del trabajo bien hecho.                                           

 Antonio Romero Bolancé

¿Cuántos lustros 
arrastraremos el mismo yugo?

Por desgracia a día de hoy esta sociedad debe seguir 
soportando una exclusión, ya sea patente o laten-

te, directa o indirecta hacia el género femenino, y es 
así porque nos hemos logrado concienciarnos todos y 
cada uno de nosotros de que estamos en un completo 
y rotundo error.

No se ha dilucidado el cómo  y el por qué nació 
este denominado machismo; eso si, lo que es indudable 
es que está cimentado sobre unas ideas precarias que 
increíblemente perduran en nuestros días.

Otra equivocación que cometemos es el pensar que 
esta discriminación se da solo en las clases bajas, en los 
países subdesarrollados y en aquellas personas que no 
han recibido una correcta educación. Cuando en reali-
dad se encuentra en cualquier ámbito, lugar y persona 
independiente de sus conocimientos, poder económico 
o escala social.

De esta manera quiero expresar que no hay excusa 
para el machista, y para aquellas personas que lo de-
fienden. Por esta razón nuestra obligación no es ocultar 
o podar esos malos brotes dentro de las mentalidades, 
debemos buscar cuál es la razón por la que esa semilla 
germinó y si ya lo hizo poder arrancarla de raíz, e im-
pedir que vuelva a nacer.

En mi opinión hay diversas causas por las que no 
actuamos en la totalidad de nuestras posibilidades. La 
ignorancia, ya que hablamos de igualdad de género 
sin saber su significado. El individualismo, mediante 
el cual siempre nos excusamos con la justificación de 
que no debemos involucrarnos en la vida de los demás. 
Y nuestro conformismo, el cual se desarrolla cada vez 
con más fuerza y del que somos esclavos, ya que por 
su causa hacemos oídos sordos y por pereza no actua-
mos.

Si nos detenemos a reflexionar, nos percataremos 
de nuestros grandes defectos a nivel social, con lo cual 
debemos empezar cambiando nosotros mismos para 
cambiar a los demás. Consiguiendo de esta manera esa 
equidad de género, ese horizonte que no conseguíamos 
ver por la ceguera que nos creamos nosotros mismos, 
ese reflejo en el agua que en realidad estaba presente 
pero al que esquivábamos por nuestro egoísmo.

Cambiad y cambiaréis, luchad y alcanzaréis. La 
igualdad no es un espejismo es una realidad cercana. 
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Apertura del campo del 
Fútbol de Fuente Palmera
Mirada personal 

El jueves 7 de abril de 2011 ha tenido lugar la aper-
tura de campo de Fútbol, plantado de césped artificial 
tras una larga espera por parte de todo un pueblo.

Nos ha visitado el Delegado de Deporte y Turismo 
de Córdoba, Juan Torres. El acto inaugural lo inicio el 
actual Presidente Carlos Pistón que dio gracias a todos 
los asistentes. Acto seguido tomo la palabra el Presi-
dente del Villar nuestro amigo Jorge, el cual felicito a 
los asistentes y invito al Delegado de Deportes a ini-
ciar los trabajos para implantar más campos de Fút-
bol. Dándole paso al Concejal de Deportes José Luis 
Bolancé que igualmente felicito a los asistentes por 
estas instalaciones y recordó sus palabras dichas en la 
piscina el año pasado, que por cierto fueron cuestiona-
das por algunos presentes de la directiva actual. Dijo: 
“en el día de hoy se ve el compromiso cumplido”. Se 
refirió a las anteriores directivas del C.D. y en especial 
a Jaime Estévez y Paco Adame, quien os escribe, sin 
estas personas no hubiera sido posible el día de hoy. 
Con posterioridad intervino el Alcalde de igual modo 
felicito a los alcaldes pedáneos de la colonia presentes. 
Dando paso al Delegado de Deportes que solo agrade-
ció a todos su invitación en este día.

Acto seguido se procedió al saque de honor que fue 
para Jaime Estévez como fundador del C.D. He de decir 
que antes del compañero yo procedí al registro de nues-
tro C.D. y año y medio antes de que éste llegase a la di-
rectiva. No puedo estar de acuerdo que otros se apunten 
tantos que no les corresponden y la verdad y la realidad 
quede patente. Felicito al compañero por haber sido ele-
gido para dicho saque pero no hay que olvidar lo anterior. 
Con posterioridad se disputaron distintos partidos de 
categorías diferentes, culminando estas a altas horas 
del día.

P.A.R.

El pasado jueves 7 de abril a las 20.00 horas de 
la tarde tuvo lugar una visita muy especial al campo 
de fútbol ya totalmente remodelado y equipado con 
césped artificial.

A este acto asistieron lodos los equipos federados, 
las asociaciones deportivas, alcaldes pedáneos, padres 
de los niños y niñas, los preparadores de las diversas 
categorías de fútbol base: Desde prebenjamines hasta 
los juveniles.

Por parte de las autoridades asistieron numerosos 
concejales de la Corporación Municipal, el delegado 
de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta, Juan 
Torres, los alcaldes pedáneos de varios pueblos y el 
Alcalde de la Colonia Juan Antonio Fernández y los 
clubes deportivos de La Colonia de Fuente Palmera. Al 
finalizar la apertura tendrá lugar un triangular de fútbol 
entre los equipos del municipio.

Tomaron la palabra por este orden los presidentes 
de los clubes de Fuente Palmera y Villar, posterior-
mente el concejal de Deportes y finalmente el Alcalde 
y el Delegado en córdoba de la Consejería de Comer-
cio Turismo y Deporte Juan Torres.

Todos consideraron que el momento era un mo-
mento largamente esperado y ansiado por todos, y que 
la inversión la estaban justificando sobradamente los 
numerosísimos chavales y chavalas que practican el 
deporte y forman equipos federados de fútbol base, 
sino que además cientos de personas entre ellos las fa-
milias de los niños, se felicitaban por este avance en 
la mejora sustancial de las instalaciones del campo de 
fútbol. En ese momento se estaba levantando la nueva 
pista de pádel, que al parecer el alcalde pretende que 
sea cubierta.

En la fotos algunos momentos del acontecimiento.
Redacción

Apertura y visita del campo de fútbol 
de césped artificial por Juan Torres

El reloj biológico interno
Hace unos meses leí en una revista que había unos 

des
pertadores de luz blanca que imitaban el amane-

cer.
Desde entonces decidí dejar la puerta de mi habita-

ción abierta para despertarme con la luz del día.
Pero el estrés por el examen de graduado provocó, 

seguramente, que se rompiese el ritmo del sueño. Dor-
mía bien y profundamente, pero cuando me levantaba 
para una sencilla necesidad, ya no dormía más.

Anoche leí en otra revista que todos los animales 
tenemos un reloj interno, y que para ponerlo en mar-
cha se debe reducir progresivamente la actividad por la 
noche… Y por la mañana, nada más levantarse, recibir 
la luz del sol. 

Como la glándula pineal corta la producción de 
melatonina (la hormona que induce el sueño), pensé: 
“se me ha adelantado mi reloj interno”; y para dormir 
más, cerraba la puerta. Dormía más, pero desajustaba 
mi reloj interno.

Así que anoche mismo decidí dejar la puerta entre-
abierta, y cuando me desperté, las técnicas de relaja-
ción que usaba para dormir mejor, las usé para recupe-
rar el sueño perdido, pero con la luz solar.

También en las técnicas de relajación, “cada maes-
trillo tiene su librillo”; yo tengo las mías:

Mediante una respiración lenta y un inspirar y ex-
pirar despacio, reduzco el ritmo cardíaco, y para que 
los pensamientos no te impidan conciliar el sueño, 
cuento las respiraciones…

Y si los pensamientos te impiden seguir la cuenta 
de las respiraciones y te equivoques, vuelve a contar 
respiraciones como el que cuenta ovejitas.

J.A. Carrasco
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FUENTE PALMERA

Feria del Libro en Fuente Palmera,  
los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo.

2 de mayo, a las 9 de la noche, en la Peña Flamenca 
Joseíto Téllez:  

XIII Recital Poético “La Voz y la Palabra”

Exposiciones en la  
C/. La Fuente, n.º 16, a partir del 27 de abril.

Sigue las actividades de la Primavera Cultural 2011.

Asociación Cultural Ramón de Beña
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PERSONAS

Me reúno con Mazzantini en la ganadería de 
Arucci en término de Aracena. Le han sol-
tado dos vacas y fue un lujo ver la nobleza 

y clase de las eralas, las que Mazzantini exprimió 
al máximo en cada embestida. Mi sorpresa era que 
cuando traspasaba la mañana veía al Mazzantini que 
me ilusionó desde el primer día que lo vi torear sin 
caballos, pero más me sorprendió aún con su incon-
fundible personalidad y su verticalidad, parecida a 
Manolete, con una elegancia innata de algunos privi-
legiados.

Me alegra que vuelva a estar con esas ganas de 
ser torero y con un valor tremendo.

Confianza en sí mismo…
La preparación de este invierno ha sido trascen-

dental: no para de hacer tentaderos y ya ha visitado 
ganaderías como El Puerto de San Lorenzo, Arucci, 
Ángel Muñoz, Charro de llen, Alcurrucen, y matando 
toros a puerta cerrada en la ganadería El Cubo.

El cordobés tiene instalado su cuartel general 
en Jarandilla de la Vera, un pequeño municipio de 
Cáceres .Allí se mantiene aislado de cualquier am-
biente pernicioso, pensando solamente en el toro y 
en lo que quiere llegar a conseguir. El ambiente es 
perfecto ya que ahora se encuentra la montaña ne-
vada y le sirve a Manuel para coger oxigeno para que 
le ensanche los pulmones y le dé fuelle para sacar 
adelante la temporada. La plaza de tientas ubicada en 
la finca de su apoderado le sirve como escenario para 
el toreo de salón.

–Lo mas importante es que te veo feliz e ilu-
sionado de nuevo ¿creo que será por cómo están 
rodando las cosas no?

–La verdad es que he vuelto a ilusionarme, pero 
sobre todo a mentalizarme y querer conseguir lle-
gar a la meta que un día me marqué, ya que después 
de dos temporadas complicadas por problemas de 
apoderados y demás he vuelvo a ser el Mazzantini 
que la gente vio desde que empecé. Pero ahora más 
reposado y mucho más maduro delante del toro. Es-
toy muy contento por cómo están rodando las cosas, 
y respecto al campo no me puedo quejar.

–Digamos que no has tenido mucha suerte con 
los apoderados…

–Pues sí, por unas cosas u otras las cosas no ro-
daron como yo hubiera querido, pero toda la culpa 
no la tienen ellos. En esas dos temporadas toreé en 
Córdoba en feria y no estuve muy bien, he visto vid-
eos, y hablándolo con mi gente les decía que ese no 

era yo… me veía muy raro toreando. He estado muy 
afectado, pero gracias a mi familia y la gente que 
me quiere lo he superado. Pero al que siempre es-
taré a gradecido será a mi primer apoderado, Pepín 
Fernández; en su momento me hizo las cosas bien y 
gracias a él he llegado hasta aquí.

–¿Ahora ya que empieza la temporada estre-
nas apoderado, no? 

–Sí, Luis Cañadas es uno de ellos. Paso mucho 
tiempo con él, ya que entreno en su finca. La ver-
dad que ahora estoy haciendo mucho campo, y en 
unos días mato unos toros a puerta cerrada en lo de 
Arucci.  Me está ayudando mucho, y lo principal de 
una persona que te ayuda es que te escuche, y Luis 
lo hace. Siempre está pendiente de mí, incluso cuan-
do viajamos y todo. Le tengo mucho que agradecer 
porque me tendió su mano desde el primer día que 
me vio torear.

–¿Te veremos en Córdoba este año? 
–Córdoba esta a la vista ya… se han puesto al 

habla con la empresa, pero no te puedo decir nada 
todavía. Al festival no hemos ido al final, ya que lo 
torea un chico sin caballos.

–Se escucha que puede ser que vayas a Sevilla 
y Madrid.

–Bueno… ahí andan también, pero eso conforme 
vayan rodando las cosas al principio de temporada 
se ira viendo. Tengo muchas ganas de hacer mi pre-
sentación en Madrid y Sevilla ya, pero ahora me pre-
ocupo más de prepararme y estar listo para cuando 
lleguen. 

–Ojala Fuente Palmera tenga ya su primer to-
rero, porque no cuenta con ninguno todavía…

–Sí, la verdad que en mi pueblo hay afición pero 
no había salido nadie como yo en serio, y la verdad 
que hasta donde he llegado no había llegado nadie. 
Me siento muy a gusto en mi pueblo, tengo grandes 
amigos. Ahora no voy mucho. Tengo por medio mi 
preparación y entrenamiento, pero cuando voy paso 
casi todos el día en el campo, visito las fincas de mis 
amigos, muchos de ellos me ayudaron mucho en mis 
principio. Una afición que tengo es montar a caballo 
en la finca de mi gran amigo José Pistón allí paso 
mucho tiempo montando.

–Bueno Manuel , solo desearte suerte esta tem-
porada, y que ojala llegues muy lejos, gracias por 
tus palabras.

Diana

Manuel Fernández “Mazzantini”
Nuevos retos

“He vuelto a ilusionarme, 
pero sobre todo a mentalizarme 
y querer conseguir llegar a la 
meta que un día me marqué.”


