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Nuestro tiempo es para mí, esencialmente, 
un tiempo de barbarie. Y no me refiero sólo 
a la violencia, sino a una civilización que ha 

degradado los valores que integraban su 
naturaleza.

Somos naturaleza. Poner el dinero como bien 
supremo nos conduce a la catástrofe.

José Luis Sampedro
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Desde que se conocieron los resultados hasta pocos 
días antes del acto de toma de posesión de los nuevos 
ediles y la elección de Alcalde, se habían corrido bulos 
o macutazos de diversa índole y color. Izquierda Unida 
ya hizo público en la prensa un comunicado desmin-
tiendo que fueran a dar su apoyo a la candidatura del 
PSOE en el acto de elección de alcalde. Pero finalmente 
era vox populi que los concejales electos elegirían a su 
propio candidato y que necesariamente el Alcalde no 
sería elegido sino proclamado a ser el cabeza de la lista 
más votada.

El acto en sí careció de solemnidades, toda vez que 
el secretario asumió todos los papeles del protocolo, dio 
por supuesta la verificación de las actas o credenciales 
de las personas asistentes como concejales, dirigió el 
juramento o promesa de los ediles, organizó la votación 
del alcalde, contó y verificó con el Interventor el re-
sultado de la misma, proclamó que el alcalde sería el 
cabecera de la lista de PSOE y la mesa de edad, que 
hizo una función de mero trámite para dar paso a los 
siguiente elementos previstos en el protocolo, pudo en-
tregar por mano del su presidente el bastón de Alcalde 
a Juan Antonio  Fernández quien seguidamente ocupó 
la presidencia del pleno e invitó a los cabezas de lista 

de los partidos a tomar la palabra ante la nueva corpora-
ción y el público asistente.

Cerró el turno de palabras el propio Alcalde quien 
hizo un breve repaso de la tarea realizada en su ante-
rior periodo y marcó pautas para el periodo que ahora 
comienza.

El interés del contenido de los discursos hace que 
El Colonial se comprometa a publicarlos, en el próximo 
número extra de julio-agosto, dado que este número no 
permite el espacio que necesitan.

Se hizo la foto de familia y comenzó la nota de aus-
teridad, pues no hubo copas ni otras celebraciones.

En el próximo número daremos cuenta también 
del pleno de organización donde se revisan datos muy 
importantes y de interés para los miembros de la Cor-
poración, los Grupos políticos municipales y para los 
ciudadanos, pues ese pleno da pie a deducir qué tipo de 
trabajo y directrices seguirá la nueva corporación go-
bernada por el PSOE.

En la foto los concejales electos tras el acto y la pro-
mesa de su cargo. En el centro el Alcalde Juan Antonio 
Fernández

Redacción

Toma posesión la nueva corporación
Puntualmente el pasado 11 de junio tuvo lugar el pleno de 
constitución del nuevo Ayuntamiento salido de las urnas 
tras las elecciones del pasado 22 de mayo
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La Cigüeña en el Día 
del Medio Ambiente

Como cada año, también en esta ocasión, un grupo 
de voluntarios de la Asociación Cigüeña  se reunió la 
mañana del domingo 5 de junio, Día Mundial del Me-
dio Ambiente, para recordar la importancia de este día 
dentro del proyecto de concienciación para la sosteni-
bilidad que lleva a cabo la Cigüeña con sus asociados.

La actividad comenzó con una gymkhana en la que 
tras las pruebas se consiguieron las piezas del puzzle 
que formaba el cartel que figura al fondo de una de las 
fotografías del día.

Una segunda actividad fue hacer una campaña de 
venta de bolsas de paño para la compra, (reciclables 
y duraderas) que mucha gente acogió con agrado. No 
obstante quedan bolsas para las personas que puedan 
estar interesadas en conseguirlas, pues el precio es mó-
dico y es para contribuir a una buena causa.

La tercera actividad consistió en fabricar a partir 
de materiales reciclables, (calcetines deshermanados o 
en desuso, botes o envases de plástico, botones o ta-
pones de botellas o tetrabrik, etc. ) unos títeres con los 
que después se montó una escenografía, defendiendo, 
el horario de llevar la basura al contendor; la limpieza 
de las calles, (tanto de papeles o envoltorios como de 
cacas de perro tan frecuente); el respeto a los árboles 
etc. etc. 

La comida llegó poco después de las 2 de la tarde y 
fue un estupendo arroz, zumos de fruta y de postre un 
buen corte de helado de vainilla y chocolate.

Nota: si quiere vender bolsa de paño en su estable-
cimiento, son a dos euros y puede solicitarlas al teléfo-
no 957712039, dejando el recado en el contestador si 
no se le puede atender en ese momento.

Remitido por la Asociación “Cigüeña”

Durante el mes de agosto, tiempo de vacaciones, 
nosotros estaremos en Camerún. ¿Vacaciones? No, más 
bien trabajo, aunque sea un trabajo un tanto especial y 
que realizamos con todo nuestro esfuerzo y cariño.

Sí, como otros años iremos a visitar los proyectos 
que estamos realizando en el país; hablamos de visitas  
ya que en el fondo este trabajo consiste en ver, compro-
bar y  supervisar  la marcha  de  los proyectos que se 
están realizando o  se han realizado  en la zona. Todo 
esto supone levantarse pronto  cada día para acompa-
ñar a las contrapartes ó responsables locales  y  tener 
encuentros con los comités y  beneficiarios a los que 
abarcan cada uno de los trabajos  comprobando  si los 
objetivos se van cumpliendo.

1º) Iremos al  C.E.I. de Gondón. Nos reuniremos 
con el equipo directivo y con las maestras para que 
nos den  su opinión de lo realizado durante este curso. 
También veremos a las madres encargadas de preparar 
la comida para los pequeños. La hermana  y  directora 
Magdeleine Mgombono  ya está enterada  de nuestra 
visita,  nos espera y  acompañará en nuestro recorrido.  
Es ella  también, quien  a lo largo de estos tres años,  
nos ha ido informando de cómo han ido mejorando las 
condiciones de los alumnos, el colegio y sus  depen-
dencias a través de email, correos...gracias a las ayudas 
enviadas.

 2º) Conoceremos personalmente al grupo de mu-
jeres que ha solicitado la: Puesta en marcha de una  la-
vandería. Será la primera vez que nos encontraremos 
con  este grupo,  dado que el proyecto  ha llegado a 
través de Albert (autóctono del lugar) y quien trabaja 
en España desde hace años.

3º) Comprobaremos las últimas construcciones de 
escuelas. 

4º) Visitaremos el Centro de salud de Nguechewe 
para ver las reformas y nuevas construcciones.

5º) Félix Ndamaja nos acompañará a visitar a los 
grupos de mujeres  beneficiadas por los microcréditos, 
con ellas trataremos de conocer sus necesidades y nue-
vos  proyectos a realizar.

6ª) Benjamin Mouzong nos enseñará como han po-
dido mejorar las cosechas de cacahuetes, soja y otros 
cereales gracias a la  formación agrícola que han reci-
bido las mujeres  de su poblado.

 7º) Tendremos también otros encuentros en nues-
tro recorrido que irán surgiendo y de los que os infor-
maremos a nuestra vuelta.

Algunos os preguntareis por qué hemos de visitar 
los proyectos?. Pues, es necesario, ya que así compro-
bamos que  el dinero enviado se emplea en aquello que 
se solicitó y  verificamos en el lugar los logros y obje-
tivos conseguidos.

 Estos viajes que cada año o cada dos años realiza-
mos  algunos voluntarios de nuestra organización  co-

Amigos de Ouzal

Visita a 
Camerún

rren a cargo de las propias personas que vamos,  ya que 
la O.N.G. no tiene presupuesto para estos gastos. La 
estancia en el país se realiza de una forma económica 
puesto  que se convive con las personas responsables 
de  los proyectos y  no se va  ni a hoteles ni a lugares 
turísticos.

También os recordamos que el proyecto alternativo 
que proponemos este año en la Objeción Fiscal. Es la 
construcción de dos salas de clase en “Godón”, pobla-
do del extremo norte de Camerún.

 Si queréis una explicación sobre este tema sólo 
tenéis que poneros en contacto con nosotros para que 
os ayudemos a hacer la declaración con la objeción fis-
cal y así no sólo apoyamos un proyecto en Camerún 
sino que además estamos demostrando al estado que 
estamos en contra de que con nuestros impuestos se 
apoyen proyectos que van en contra de la vida y que 
favorecen las guerras y el comercio de armas. 

Si quieres conocer más sobre ¿Qué es y por qué 
hacer OBJECION FISCAL? Contacta con nosotros o 
visita nuestra web: www.amigosdeouzal.org. 

Gracias en nombre de todos los que se beneficia-
rán.
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Cada año el acto se repite con caras nuevas, con 
nuevas lágrimas, con nuevas emociones, con sentidas 
despedidas, con hermosos propósitos y con los sueños 
a flor de piel de todos los estudiantes que, con un toque 
ya de juvenil madurez y atrevida seguridad, abandona 
el vivero para vivir ya a la intemperie de la vida.

El pájaro esta hecho para volar y la jaula no pue-
de ser sino una prisión provisional hasta que purgue 
el delito de su inmadurez, y le crezcan las alas. Y es-
tos alumnos se nos van como los pájaros escapan de 
la jaulas.

Todos saltan a lo nuevo, como el temerario Ícaro 
se lanza al vuelo, o se creen con la fuerza de Prometeo 
para engañar a los dioses, dispuestos a cargar con las 
consecuencias de ser devorados por el águila… Pero 
como escribía el clásico “audacia fortuna iuvat”…  por-
que el riesgo es parte constitutiva de la vida misma.

El Acto de Graduación comenzó con las palabras 
del Director del Centro, siguió con la de los tutores de 
los cursos que se gradúan, tanto de bachillerato como 
del Ciclo Formativo, siguieron las palabras del Presi-
dente del la AMPA. 

Todos ponderaron la necesidad de la formación y 
la cultura para un mundo globalizado e invitaron a los 

Adiós al IES Colonial

Estamos convencidos de que educar en la forma-
ción y la cultura es educar en el presente para el fu-
turo.

Este fue el lema dentro del que se enmarcaba la 
realización de estas jornadas.

Como muy positivos calificamos los resultados de 
la organización y desarrollo de las diferentes activida-
des que hemos celebrado dentro de esta segunda sema-
na cultural. Fundamentalmente queremos dejar patente 
la participación y colaboración activa y desinteresada 
de todas las instituciones y/o colectivos con los que nos 
hemos puesto en contacto, así como de los padres/ma-
dres y alumnos.

Cabe destacar la variedad de las mismas que han 
abarcado desde la música hasta el teatro, pasando por 
la literatura, la poesía y la ciencia.

En la primera fase organizativa de este evento cul-
tural, allá por el mes de octubre , diseñamos el mapa de 
recursos con el que podíamos contar y que nos facili-

II Semana Cultural del AMPA Pablo de Olavide 
del IES Colonial

tasen la consecución de los objetivos que nos planteá-
bamos. Más adelante tuvimos reuniones con todas las 
instituciones y/o colectivos que tenían algo que apor-
tar y lo cierto es que todos ellos mostraron su interés 
y colaboración, así destacamos al Ayuntamiento, a la 
Dirección del IES, a los departamentos de Literatura, 
Ciencias y Música, a la Asociación Cultural Ramón de 
Beña, a la Escuela Municipal de Música y al partido 
Olivo.

Para la próxima edición continuaremos en la mis-
ma línea de trabajo, fomentando la participación de to-
dos los sectores implicados en la comunidad educativa 
y profundizando en todos aquellos aspectos que enri-
quezcan estas jornadas. De todas formas nos gustaría 
contar con vuestras sugerencias, pues la aportación de 
todos, seguro que mejora tanto el proceso de diseño 
como el de ejecución.

Por la junta directiva del AMPA: Manuel León 
Castell

alumnos a reforzar su espíritu para lo que tienen aún 
por delante.

A continuación hablaron los alumnos teniendo ca-
riñosos recuerdos para su familia y para todo el claus-
tro de profesores que les ha acompañado a lo largo de 
los cuatro o seis años de estancia en el centro.

No faltaron esos momentos entre humorísticos y 
emotivos en que a muchos se les hace un nudo la gar-
ganta, pues los alumnos tomaron la iniciativa de im-
poner una bandas rojas de reconocimiento especial a 
una serie de profesores quienes sintieron también la 
emoción del afecto y el agradecimiento.

Por fin vino la entrega de los títulos a los alumnos 
que terminan, les fueron entregados por sus propios 
tutores. Más besos, más abrazos, más felicitaciones y 
más momentos emotivos. La foto y ya casi el adiós.

Luego hubo proyecciones para los recuerdos, ac-
tuaciones de Cirkolonia, percusión, en fin, toda una 
fiesta que va tomando poco a poco la solera y la cate-
goría que se merece un instituto como el nuestro. 

Este año hasta el tiempo meteorológico contribuyo 
a la belleza y disfrute del momento.

Enhorabuena a todos y ¡a volar alto!
Redacción
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Jornada de mayores en Dos 
Hermanas

Invitados por Radiolé y el ayuntamiento de Dos 
Hermanas los mayores el Tamujar, han asistido a la 
Gala “Olé al Verano” que se celebro el jueves en el au-
ditorio de los del Río en la ciudad Nazarena. Un grupo 
numeroso de mayores de Silillos que han compartido 
con algunos amigos y amigas de Fuente Palmera. La 
Gala estuvo presentada por las locutoras del programa 
Café olé y dividida en dos bloques, uno dedicado al 
Rocío con las actuaciones de Manuel Orta, Brumas, 
Lubrican y Amigos de Ginés, que nos recordaron, en-
tre otras, las sevillanas de más éxito de cada grupo y la 
segunda parte dedicada a la música flamenquita actual 
con la participación de LYA, Juan San Juan, Salmah, 
Fernando Caro, Shara y Kiko Gaviño. La guinda de 
la gala la puso el ganador de la primera edición de la 
copla Antonio Cortes que canto varios temas de su 
disco. 

Plaza de España 
La Plaza de España constituyó el proyecto más 

emblemático de la Exposición Iberoamericana del 
año 1929; fue proyectada por el arquitecto sevilla-
no Aníbal González, que también era arquitecto direc-
tor del evento expositivo, fue ayudado por un buen con-
junto de colaboradores, entre los que se encontraban el 
ingeniero José Luis de Casso y el arquitecto Aurelio 
Gómez Millán. Las obras de construcción comenzaron 
en el año 1914, resultando el proyecto más ambicio-
so y costoso de la Exposición, llegando a trabajar en 
su construcción mil hombres al mismo tiempo, puede 
resultar asombroso, cómo una ciudad en situación eco-
nómica difícil en esos años, se embarcó en un proyecto 
de semejante magnitud. Algunos aspectos del proyec-
to suscitaron algunos rechazos, la Academia de Bellas 
Artes se opuso a la altura prevista de las dos torres que 
podían rivalizar con la Giralda y Forestier, diseñador 
del Parque de María Luisa rechazaba la construcción 
de la ría que rodea la plaza, para una ciudad con gran 
escasez de agua como Sevilla.

Bajo iniciativa del Ayto. de Fuente Palmera y con 
el apoyo del arquitecto local Alejandro B. Galán Díaz  
y la empresa Horacio Cabello se decide la recuperación 
de la fuente vinculada a la localidad desde los años 50. 
Ésta recibe agua del pozo-manantial de los Alinquer 
del que se tiene constancia en el municipio desde el 
año 1923, cuando Joaquín Sánchez Prados cedió gra-
tuitamente al pueblo la mitad del agua potable del pozo 
según recogieron en su día las actas de la Sesión Or-
dinaria de la Corporación Municipal y tal como reza 
la placa conmemorativa de la nueva construcción. La 
fuente se construyó originalmente entre los años 1955 
y 1960 sobre una pila algo más antigua, para regar las 
huertas que existen en la zona y que se han pretendido 
conservar con las nuevas obras. 

Esta remodelación se ve acompañada al mismo 
tiempo de otras reformas en la zona como consecuen-
cia de la ejecución del Plan de Fomento Agrario (Pro-
fea) en el mismo año, con lo que se crea un espacio pú-
blico de esparcimiento que dota a la fuente de un mejor 
acceso y la posibilidad de estar más activa en la vida 
local. Asimismo, aprovechando la inercia restaurativa 
se plantan varios álamos blancos con la intención (no 
sólo simbólica) de crear zonas que se guarezcan del 
sol, siendo ejemplo para empezar a recuperar especies 
ibéricas de ribera desplazadas por otras como los eu-
caliptos. 

Cabe destacar en la recuperación de la fuente la co-
laboración de Jesús Alinquer, José Antonio  Sánchez 
(Alcalde pedáneo), la asociación de mayores “El Ta-
mujar” y  José Ortiz. Gracias a la persistencia de este 
último se pudo proceder al deslinde de un suelo público 
que acabó siendo ocupado por uno de los propietarios 
mayoritarios. 

Datos de Cordobapedia y Jesús Alinquer 

Recuperación de la Fuentecilla

17/06/2011 
Noticia elaborada en base a EUROPA PRESS  y El 

día de Cordoba
El grupo asturiano TSK, el grupo madrileño Ortiz 

y el grupo andaluz Magtel han firmado la financiación 
de la planta termosolar La Africana en la comarca de 
la Vega del Guadalquivir, que supone una inversión de 
387 millones de euros y contará con una potencia de 
50 megavatios. Los promotores de esta iniciativa han 
informado que la planta ha sido financiada con la mo-
dalidad de Project Finance, operación liderada por el 
BBVA y del que también participan las entidades ICO, 
Banco Santander, Bankia, La Caixa, Banco Sabadell, 
Bankinter y Banesto. El importe total de la financiación 
son 293 millones de euros, que representa un 75,8% 
del coste final, que asciende a 387 millones de euros.  
La planta tendrá una potencia nominal de 50 mega-
vatios y utilizará tecnología de colectores cilindro-
parabólicos con almacenamiento de sales. Contará, 
aproximadamente, con 550.000 metros cuadrados de 
espejos, 168 lazos y una producción anual prevista 

de 170 gigavatios, ocupa una extensión de 252 hec-
táreas y entrará en servicio a finales del año 2012. 
Además, la construcción de este proyecto prevé la 
generación aproximadamente de 300 puestos de tra-
bajo durante la obra y necesita unos 50 trabajadores.  
La Africana Termosolar ha sido promovida por Magtel, 
entró en el Registro de Preasignación del Ministerio 
de Industria en 2009 y está prevista su conexión a la 
red para finales del próximo año. Se levantará junto 
a otra planta fotovoltaica de seguidores a dos ejes de 
6,1 megavatios, a pleno rendimiento desde media-
dos de 2008, formando así “un complejo tecnológi-
co pionero en el sector de las energías renovables”.  
Este conjunto, además de estar a la vanguardia tecno-
lógica, es sostenible, y evitará la emisión de 88.000 
toneladas al año de CO2 a la atmósfera. El paraje La 
Africana se extiende por los términos municipales de 
Fuente Palmera, Guadalcázar y Almodóvar.

Prensa y Redacción

SILILLOS

Acuerdo para financiar la planta solar de La Africana
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El GDR aprueba proyectos de 
inversión para seis municipios
El presupuesto previsto para todos 
ellos superará los 890.000 euros.

06/05/2011 JESSICA LARA 
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Medio 

Guadalquivir aprobó ayer en Posadas diez proyectos 
para diveros pueblos que forman parte de la asociación 
tendentes a generar actividad empresarial y empleo. El 
presupuesto total de los citados proyectos asciende a 
890.982 euros, para los que se contará con una subven-
ción total de 318.531. Los municipios beneficiados son 
Fuente Palmera, Palma del Río, La Carlota, Bujalance, 
El Carpio y Villafranca.

Tanatorio en Fuente Palmera
En primer lugar se aprobó la construcción e instala-

ción de un tanatorio en Fuente Palmera, con una inver-
sión de 305.441 euros, subvencionado el 28.30%. Se-
guidamente se aprobó el proyecto del promotor Manuel 
Obrero Ruiz de Palma del Río para la adquisición de 
maquinaria para fabricar jaulas y la adquisición de una 
cizalla electro-mecánica que mejorará el corte de la cha-
pa. El presupuesto es de 39.530 euros, subvencionado el 
21.75 %. También se ratificó la creación de una fábrica 
de quesos de cabra en La Carlota, con una inversión pre-
vista de 310.302 euros y una subvención el 33.25%

Otro de los proyectos aprobados es de Bujalance y 
se trata de la creación de una empresa comercializadora 
de madera. 

Dinamización del comercio para 
Fuente Palmera

Para Fuente Palmera se aprobó una campaña para di-
namizar el comercio local, con 9.011 euros y una ayuda 
del 40%. De igual modo se aprobó la instalación de un 
embarcadero en Villafranca y la mejora de la parroquia 
de Santa Marina de Aguas Santas, con un presupuesto 
de 34.500 euros y un incentivo del el 48.75%, el primero 
y de 80.042 euros y el 37% de subvención, el segundo. 
La promotora Palmacamina propone en Palma de Río la 
creación de la empresa de turismo activo y requiere una 
inversión de 9. 233 euros con el 29% de subvención.

La Junta destina 20 millones 
al nuevo Hospital de Alta 
Resolución de Palma del Río 
El hospital prestará atención a los 
habitantes de Fuente Palmera

 La Junta de Andalucía destinará 20 millones de 
euros a la construcción y equipamiento del nuevo Hos-
pital de Alta Resolución de Palma del Río (Córdoba). 
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes acep-
tar la parcela de 30.000 metros cuadrados aportada y 
urbanizada por el Ayuntamiento de esta localidad para 
hacer posible el proyecto.

El futuro centro acercará la asistencia especializada 
y urgente a unos 50.000 habitantes de los municipios 
cordobeses de Palma del Río, Hornachuelos y Fuente 
Palmera, y de los sevillanos de Peñaflor y La Puebla 
de los Infantes.

El proyecto, que ya ha salido a licitación, prevé un 
edificio de 10.130 metros cuadrados de superficie cons-
truida y espacios para consultas externas (14 módulos 
y  salas de pruebas y exploraciones para las distintas 
especialidades); hospitalización polivalente (20 habi-
taciones individuales y 40 camas); urgencias (4 ‘boxes’ 
polivalente, uno para atención pediátrica y otro para 
reanimación inmediata); quirúrgica (dos quirófanos), y 
diagnóstica (con rayos X convencionales, ecógrafo, TA 
Interna, Cardiología, Aparato Digestivo, Neumología, 
Cirugía General, Urología, Traumatología y Ortopedia, 
Oftalmología, Dermatología, Otorrinolaringología, Gi-
necología, Anestesia y Fisioterapia. 

La dotación del futuro hospital se completará, entre 
otras instalaciones, con la sala de observación; la far-
macia; la helisuperficie; las dependencias administrati-
vas y de mantenimiento, y el servicio de rehabilitación, 
que incluirá equipos de termoterapia y electroterapia. 
Asimismo, sus equipos de telemedicina permitirán tan-
to la rápida comunicación con el hospital de referencia 
(el Reina Sofía de Córdoba) como el envío ‘on line’ de 
pruebas diagnósticas y el intercambio de información 
entre facultativos.

En cuanto a las previsiones asistenciales, el nuevo 
centro hospitalario de Palma del Río tendrá capacidad 
para abordar anualmente alrededor de 40.700 consul-
tas externas, 40.400 urgencias y 1.600 intervenciones 
quirúrgicas.

Los hospitales de alta resolución se configuran 
como centros de proximidad en zonas geográficas ale-
jadas de grandes núcleos urbanos y en áreas con gran 
crecimiento estacional. Se caracterizan por realizar 
consultas por acto único, lo que supone que en, una 
misma visita, al paciente se le practican las pruebas ne-
cesarias, se le ofrece un diagnóstico y se le prescribe un 
tratamiento. En estos centros prima también la cirugía 
mayor ambulatoria, con el uso de técnicas poco invasi-
vas que evitan la hospitalización.

La red andaluza de hospitales de alta resolución 
estará integrada por 25 centros, de los que 11 ya es-
tán operativos: El Toyo (Almería), Sierra de Segura 
(Jaén), Guadix y Loja (Granada), Puente Genil (Cór-
doba), Alcaudete (Jaén), Utrera (Sevilla), Benalmáde-
na (Málaga), Sierra Norte (Sevilla), Valle del Guadiato 
(Córdoba) y Alcalá La Real (Jaén). Estos centros en 
funcionamiento prestan asistencia sanitaria a más de 
440.000 personas.

Europa press

La deuda en Fuente Palmera
Datos proporcionados por la consejería de econo-

mía durante el pasado mes
Economía señala cuatro pueblos cordobeses con 

deuda ´cero´: Cardeña, Fuente la Lancha, Fuente Tójar 
y Valsequillo. 

Los más endeudados son Lucena (22 millones 
de euros), Montilla (20), Puente Genil (15,5), Baena 
(12,9), Palma del Río (10,8), Montoro (7,4), Rute (6,6), 
Pozoblanco (6,5) Cabra (6,3), La Carlota (4,8) y Fuen-
te Palmera (4,8). 

Algunos municipios han reducido su deuda a lo lar-
go del 2010: Baena, Puente Genil, Posadas, Santaella, 
Aguilar, El Carpio, Castro del Río, Fuente Palmera o 
Villanueva de Córdoba. Otros, la mayoría, la han in-
crementado. Las subidas no son muy grandes, salvo en 
algún municipio, como Almodóvar o Espejo, donde el 
endeudamiento se ha duplicado respecto del 2009. 

Las 7 entidades locales menores de la provincia su-
man 2,4 millones de deuda financiera. Lo que dividido 
entre las siete salen a 343.000 euros aproximadamente

Por su parte en el pleno de constitución durante la 
intervención del Sr. Alcalde, éste aseguró que hay 3 
millones de euros líquidos en las cuentas municipales. 
No se sabe si parte de ese dinero está ya comprometido 
en la múltiples obras emprendidas a última hora.

Internet y  Redacción

Una de las diez nuevas Escuelas infantiles 
de la Junta se ubica en Fuente Palmera

Atenderá el primer ciclo de Educación infantil de 
0 a 3 años.   

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación 
de diez escuelas infantiles de titularidad municipal en 
otras tantas poblaciones de las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Estos centros 
ofrecerán en su conjunto 786 plazas para atender la de-
manda de primer ciclo de Educación Infantil (hasta los 
tres años de edad).

Las nuevas escuelas corresponden a las localida-
des de Chiclana de la Frontera (Cádiz); Fuente Palmera 
(Córdoba); Lanjarón y Maracena (Granada); Alhaurín 
de la Torre y Marbella (Málaga), y Almadén de la Pla-
ta, El Cuervo, Los Molares y Villanueva de San Juan 
(Sevilla).

La oferta de primer ciclo de Infantil en Andalucía 
alcanza este curso las 80.534 plazas públicas, lo que 
supone un incremento de más de 10.000 respecto al pa-
sado año académico. Para 2011/2012, el presupuesto 
de la Junta recoge la creación de más de 11.000 puestos 
escolares.

La Educación Infantil se considera como una úni-
ca etapa de carácter educativo y no sólo asistencial, de 
escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos 
de tres cursos cada uno. Los centros que imparten el 
primer ciclo tienen un horario de apertura de 7.30 a 
20.00, de lunes a viernes, todos los días no festivos del 
año, salvo el mes de agosto, con el fin de favorecer la 
conciliación laboral y familiar

Europa press  y Redacción

La vaqueriza del puente
Francisco Adame recuerda que el 30 de este mes 

concluye el plazo de prórroga que el Ayuntamiento dio 
para dejar en suspenso la ejecución de la sentencia ju-
dicial.

Reclamará por “los daños y perjuicios que supo-
nen tener una explotación ganadera ilegal” junto a su 
vivienda, situación que “ha sido tolerada por el Ayun-
tamiento”, convirtiéndose de ese modo en “correspon-
sable”.

Francisco Adame, el vecino de Fuente Palme-
ra afectado por la existencia de una vaquería ilegal 
junto a su casa, ha informado de que el próximo 30 
de junio expira el plazo establecido en el acuerdo 
entre el Ayuntamiento y el propietario de las ins-
talaciones para el cese de la actividad, “a pesar de 
que éste no ha realizado ninguna acción para ello”. 
En declaraciones a Europa Press, Adame ha explicado 
que ha tenido conocimiento de que el propietario de la 
explotación ganadera presentó en el mes de enero un 
proyecto para el traslado a la ubicación acordada, no 
concediéndose la licencia por no reunir los requisitos. 
Posteriormente volvió a presentar el mismo proyecto 
que fue rechazado, ya que no contemplaba ninguna mo-
dificación, lo que, según Adame, “pone en evidencia su 
falta de voluntad de cumplir el convenio”. De hecho, dice 
que ya es imposible, por falta de tiempo, que obtenga la 
licencia para el traslado de la actividad al lugar acordado. 
Y es que señala que el propietario de la explota-
ción, Antonio de la Rosa Martínez, “no ha realizado 
ninguna acción encaminada al cese de la actividad, 
sino que, por el contrario está realizando reformas, 
como de costumbre, sin permiso municipal que in-
dican su intención de continuar en el mismo lugar”. 
El vecino afectado por la presencia de esta vaquería 
ilegal junto a su casa ha recordado que en la estipu-
lación VI del convenio se recoge que, ante el incum-
plimiento por parte del propietario, la Alcaldía dictará 
una resolución con fundamento en el convenio que le 
será notificada al menos con diez días de antelación, 
determinando el día y la hora en la que se procederá a 
ejecutar con carácter subsidiario la orden de cese de la 
actividad, incluso con el sacrificio de los animales, sin 
necesidad de solicitar autorización judicial de entrada. 
Por ello, no descarta pedir responsabilidades patrimo-
niales sobre aquellos que, desde el Ayuntamiento, no 
cumplen con la ejecución de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor del 
cierre de la actividad.

Redacción sobre la web de Paco Adame
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Las administraciones públicas deberían tener re-
cursos suficientes para atender las necesidades de los 
ciudadanos en educación, salud, bienestar, cultura… Y 
que las fuerzas armadas tuvieran que hacer rifas para 
comprarse las bombas y las balas.

Estas palabras que figuraban en un almanaque de la 
paz que me regaló un día mi amiga Loli Castro, dejan 
a las claras que nuestra sociedad es fundamentalmente 
destructiva e incoherente, una sociedad que gasta más 
en preparativos para la destrucción que en recursos para 
el bienestar ciudadano.

La II Gala me pareció un espectáculo formidable, 
no tanto por los y las artistas que trabajaron generosa-
mente, que también, sino porque allí estaba de nuevo el 
pueblo, la gente, los otros, dando fe de lo que de verdad 
les importa. Muchos dicen que fueron a la gala nada 
más por apoyar una causa tan noble y tan urgente. Con 
razón esta asociación se llama Punto de Apoyo. Y por 
algo dijo Arquímedes: Dadme un punto de apoyo y mo-
veré el mundo

Unos ponían el acento en la generosidad de los ar-
tistas, otros en el heroico valor de las madres y familias 
que llevan con alegría y entusiasmo este peso de tener 
a alguien con discapacidad, un peso que el amor hace 
ligero y que la solidaridad hace sostenible y llevadero.

Fallaron las K-narias, pero no se echaron en falta. 
El dúo Virus y Myriam Blanco suplieron con humor y 
ganas estas ausencias. Pero no faltó la copla, ni faltó ese 
talante extraordinario y sencillo de nuestra cañetera de 
honor Rocío Luna y la guitarra del Niño de la Alondra 
que dejaron colgada en el aire la alegría y la esperanza

Con Rosa, Jonás y Joaquín no faltaron momentos 
emotivos en medio de sus actuaciones. El punto ruidoso 
y desenfadado lo dio el grupo de rock y la culminación 
corrió a cargo del grupo de danza Fly Hanos six. Aun-
que al final la fiesta fue desembocando en una actuación 
multiparticipativa, en la que madres, padres, niños y ni-
ñas danzaron y bailaron sobre el escenario. Poco más y 
los coge en activo el amanecer.

Al habla con María García, la presidenta y alma del 
evento, quiere, desde esta nota del periódico, expresar 
su agradecimiento a la familia Rivero Moreno, al Ayun-
tamiento, a los artistas, a todos los socios y socias de 
la Punto de Apoyo y a cuantos han puesto su grano de 
arena en el montaje y desarrollo del acontecimiento.

En su momento daremos a conocer los resultados 
finales y lo que van a dar de sí los recursos recaudados 
con esta II Gala.

PLA

Una gala por todo lo alto
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Este mundo se merece un cambio

Sus derechos aplastados por 
una excavadora

Los menores de la fotografía con sus familias, 
un total de más de 250 personas, viven en  Al Ara-
qib, aldea beduina situada al sur de Israel. Allí nacie-
ron y allí han vivido sus antepasados durante siglos.  
Su Gobierno no sólo no les provee de ningún tipo de  
servicio público, sino que les considera “invasores” 
y ya ha demolido de forma forzosa sus casas al menos 
20 veces, ya que las vuelven a construir una y otra vez.  
Esas tierras son suyas, lo pueden demostrar, y su Gobierno 
lo único que les envía son excavadoras y policías antidis-
turbios. Tanto es así que están documentados numerosos 
heridos, muchos de ellos, niños y niñas, debido a la bruta-
lidad de la violencia policial en estos desalojos forzosos.

Aproximadamente 40 pueblos beduinos como éste 
están en la misma situación de indefensión.

¿Quieres hacer algo? Te pido que no mires para otro 
lado y  nos ayudes a presionar a las autoridades israelíes a 
respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos/as. 
Firma nuestra petición http://www.es.amnesty.org/actua/
acciones/israel-al-araqib/ para que cesen las demolicio-
nes de pueblos beduinos. Y si quieres dar un paso más, no 
dudes en hacerte socio/a hoy de Amnistía Internacional 
para que podamos seguir luchando contra tantos abusos.

Gracias por compartir nuestra profunda indignación y 
movilizarte contra las injusticias.

Pero ¿dónde no cuecen habas? 
Hay tantas preguntas que hacerse y tantos esfuerzos 

para darles una respuesta adecuada…!
¿Qué hay de los paraísos fiscales a los que se les iba 

a “meter mano”?
¿Qué pasa con las tasas que se iban a imponer a las 

transacciones financieras internacionales vía Internet?
¿Qué pasa con la reducción del gasto en altos cargos?
¿Qué pasas con la que ya empieza a ser larga, guerra 

en Libia?
¿Qué va a pasar con el control de la venta de armas a 

países pobres?
¿Que va a pasar con el narcotráfico y sus blanqueos 

consentidos?
¿Qué va a pasar con la explotación infantil?
¿Qué va a pasar con la explotación sexual y el comer-

cio con seres humanos y con órganos de seres humanos?
¿Cuándo va a aceptar EE.UU. el “campeón de los 

derechos humanos” el tribunal penal internacional, o la 
prohibición de fabricar minas antipersonas o bombas de 
racimo?

Si no hubiera motivos para la indignación no estaría-
mos indignados

F.L.

Una gala por todo lo alto
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Joya robada

Una mirada al 15-M
De Joan Coscubiela

9.6.2011. El País

Aunque nos falta distancia para analizar el movimien-
to del 15-M, todo apunta a que no estamos ante un 

hecho anecdótico. Hoy se abren algunos interrogantes. 
Qué aporta este movimiento y hacia dónde puede evo-
lucionar. Consciente de que hay tantas respuestas como 
miradas, esto es lo que a mí me parece ver.

Ni marginal, ni violento, ni apolítico, el movimiento 
ofrece claras propuestas de regeneración cívica

El 15-M ha mostrado de nuevo la potencialidad de la 
Red para propiciar la confluencia de diferentes iniciati-
vas y como instrumento organizativo, aunque su expan-
sión ha llegado con la presencia en la calle y la difusión 
por los medios. Es esta interacción de diferentes formas 
de comunicación la que ha potenciado fuertes vínculos 
emocionales y la implicación de gente muy diversa en 
variadas formas de participación, cooperación y socia-
lización de vivencias. Importante en unos momentos en 
que la indiferencia, la resignación o el individualismo han 
atrapado a buena parte de la socie-
dad, el 15-M ha conseguido abrirse 
hueco en una agenda comunicativa 
cada vez más cerrada. Más comple-
jo ha sido evitar el enmarcado que 
algunos medios han querido dar del 
movimiento, situándolo como sub-
alterno de las elecciones del 22-M.

Estos días se ha generado un 
potente imaginario que ha ganado 
las mentes de muchas personas, 
rompiendo los estereotipos crimina-
lizadores que desde el poder se han 
querido dar de los movimientos so-
ciales. Ni marginal, ni apolítico, ni violento. El compor-
tamiento en las acampadas, la respuesta a la intervención 
policial de Barcelona y la inteligente organización de la 
convivencia con los aficionados del Barça son muy ilus-
trativos.

Además de potentes vínculos emocionales, el 15-M 
aporta reflexiones con fuerte carga ideológica. La demo-
cracia sin contrapoderes sociales es débil, y sin democra-
cia económica, no es real. Vínculo emocional e ideología 
son factores clave para movilizar a la ciudadanía en cual-
quier ámbito, social o político, como bien sabe la derecha 
española.

En contra de lo que pretenden sus detractores, el mo-
vimiento supone una clara reivindicación de la democra-
cia y la política -en su sentido primigenio- como medios 
imprescindibles para dar respuesta a un sistema social 
gobernado por los mercados financieros y unas institu-
ciones políticas impotentes; y al mismo tiempo defiende 
una manera no clientelar de entender la política y de tra-
tar a la ciudadanía.

En esta línea, el 15-M aporta propuestas de carácter 
marcadamente regeneracionista, que son reformistas y 
subversivas al mismo tiempo. La reforma de la ley elec-

toral, la exigencia de una efectiva división de poderes, 
espacios y formas de participación de las personas no 
intermediadas por las instituciones, el establecimiento de 
límites a la propiedad privada para garantizar su función 
social y el acceso a derechos sociales básicos como la 
vivienda, son propuestas reformistas y al mismo tiempo 
profundamente subversivas. El 15-M abre posibilidades a 
la aparición de un nuevo sujeto social que no puede ana-
lizarse con los parámetros propios de las organizaciones 
sociales estructuradas u otras formas de participación.

Ahora aparecen algunos interrogantes a los que no es 
fácil responder: cómo dar continuidad al espacio social 
que se ha generado, cómo evitar los riesgos de dilución 
con el paso de los días, qué tipo de acciones pueden man-
tener activo al movimiento y cómo continuar desempe-
ñando un papel de contrapoder social.

Las formas utilizadas, la cultura que comporta sus 
prácticas participativas, han demostrado su riqueza y 
potencialidad, que ahora se están poniendo a prueba en 
los debates sobre cómo evitar los riesgos de deterioro o 
desfiguración del propio movimiento.

En los próximos días podremos analizar si la indigna-
ción se dirige solo a la política o bien sitúa a los poderes 
económicos entre sus objetivos. Una de las contradiccio-
nes de estos tiempos es la elusión de responsabilidades 
por parte de los poderes económicos, que no se sienten 

aludidos ni interpelados 
por lo que está pasan-
do. A diferencia de la 
política, los mercados 
no necesitan legitimar-
se ante la ciudadanía, 
solo responden ante 
los accionistas y los 
inversores y su fuen-
te de legitimidad son 
los beneficios. Parece 
como si el conjunto de 
la sociedad, y en esto el 
15-M no ha supuesto 

ninguna ruptura, hubiera interiorizado que los poderes 
económicos son irresponsables, en el sentido de que no 
deben dar explicaciones y tampoco cabe pedírselas.

Algunas voces pretenden medir la utilidad del 15-M 
por las reivindicaciones que consiga a corto plazo, pero 
todo apunta a que los impulsores del movimiento afron-
tan el proceso con mentalidad de corredor de fondo, po-
siblemente porque saben que el cortoplacismo es uno de 
los cánceres de nuestra sociedad y de la política institu-
cional.

Pero no cabe menospreciar lo que supondría para 
su consolidación como sujeto social que algunas de sus 
propuestas encontraran vías de avance. Esto depende de 
cómo evolucione el movimiento generado a partir del 
15-M y las complicidades que puedan establecerse con 
otras organizaciones de prácticas y culturas distintas, 
pero los mismos objetivos. También cabe pensar que la 
única función posible es la de ofrecer un espacio para 
que la ciudadanía actúe como contrapoder social, y que 
desde fuera y desde dentro del movimiento no se puede 
pretender nada más.

Joan Coscubiela es investigador del seminario Co-
municación y Sociedad Civil de la Universidad Abierta 
de Cataluña (UOC).

Joya robada

Disolver al pueblo y elegir a otro
JORGE CALERO 

Catedrático de Economía Aplicada

En unos folletos oficialistas distribuidos en Berlín, 
tras el aplastamiento de las revueltas de 1953 por los 

tanques soviéticos, se leía que el pueblo había perdido la 
confianza del gobierno (sic). Bertolt Brecht se preguntó, 
a raíz de esa afirmación, si no les resultaría más sencillo 
a las autoridades soviéticas “disolver el pueblo y ele-
gir a otro”. Pero tenemos también otra visión del pue-
blo, la que nos proporciona el adagio latino que afirma 
“Vulgus vult decipi”, el pueblo quiere que le engañen. 
Y ¿qué tipo de pueblo tenemos? ¿El que disiente y 
es necesario “disolver” para que el poder estableci-
do pueda elegir a otro, o el que quiere que le enga-
ñen? Recibimos, recientemente, señales contradic-
torias. A veces, parece desear ser engañado: vota 
masivamente, por ejemplo, listas electorales atesta-
das de corruptos. Sin embargo, en ocasiones, como 
en el caso del movimiento Democracia Real Ya, 
toma posiciones que el poder no asimila fácilmen-
te y que en algunos casos intenta disolver. En el de- 
salojo de la Plaza Catalunya en Barcelona, por ejem-
plo, el intento de “disolución” tomó una vía poli-
cial (por cierto, notablemente desproporcionada). 
Estas respuestas contradictorias han existido siempre, 
pero la crisis parece estar agudizándolas. Las escase-
ces materiales generan un incremento de la sumisión a 
fuerzas que quedan fuera del conocimiento y el control 
de los ciudadanos (las llamamos “mercados” por usar 
un eufemismo, pero responden a intereses concretos de 
personas y grupos concretos). Pero, simultáneamente, 
la crisis ha retirado de amplias capas de la población 
las expectativas de seguridad material para el presente 
y el futuro a medio plazo, haciéndolas más propensas 
al disenso y la crítica. Y estas capas son, además, más 
diversas que las que tradicionalmente se habían vis-
to excluidas del progreso material en el capitalismo: 
muchos jóvenes de clase media tienen ahora motivos 
reales para el descontento no sólo abstracto. En el 
próximo futuro, es probable que el balance entre los 
que quieren ser engañados y los que no se decante por 
estos últimos.
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La reseña del suplemento cultural del perió-
dico hablaba de una novela existencialista 

escrita para adolescentes que había sido prohi-
bida por incitar al suicidio.  Semejante carta de 
presentación me despertó las ganas de una lec-
tura que pudiera ser amarga. El existencialismo 
me gustaba desde antes de saber que lo que era. 
¿Cómo sería una novela existencialista para jóve-
nes, vetada por incitar al suicidio? Fui al centro comer-
cial y lo compré.

Con el libro en la bolsa, cavilaba. Desde poco tiem-
po atrás tenía metida en la cabeza que el individuo está 
cada vez más protegido entre algodones, que cada vez 
somos más blandos porque se nos sobreprotege, se nos 
malcría desde niños y escogemos caminos equivoca-
dos como adultos. Diversión y ocio para conseguir la 
felicidad; el fomento de una seguridad y confianza en 
uno mismo poco sólida. Maquillajes y más maquillajes 
sobre los maquillajes. Es muy difícil saber lo que hay 
debajo de tanta capa. Cada vez es más difícil conocer-
se a uno mismo, cada vez es más difícil cuestionarse 
sobre lo fundamental, lo que nos concierne en lo más 
íntimo. Felicidad frágil, seguridad frágil que fácilmente 
se quiebra y nos lleva al prozac, al yoga y al psicólogo. 
Ni el perfume del anuncio nos trae el amor, ni beber 
Coca-cola nos aporta la chispa de la vida, ni las cremas 
impiden que envejezcamos, ni por aprobar en el institu-
to hemos cumplido con nuestro deber. Pero bueno, nos 
gusta creer que sí. 

No está de más regar con una buena dosis de exis-
tencialismo. Una sucesión de preguntas encadenadas 
que pongan de manifiesto que nos agarramos a afirma-
ciones vacías. Un poco de relativismo, de negación, de 
dolorosa puesta en tela de juicio, me parece un honesto 
ejercicio para nosotros, habitantes de la felicidad fic-
ticia. Oscilamos entre el materialismo y la depresión, 
entre el consumismo y las exhibiciones de solidaridad. 

Hacer preguntas y asumir que no tienen res-
puesta satisfactoria es la mejor manera de situarnos en 
un punto de partida seguro.

Un joven adolescente regresa en septiembre al ins-
tituto sumido en su descubrimiento: ha despertado a la 
noción de que nada importa, de que nada significa nada, 
de que la vida es un mero teatro donde fingimos que lo 
que hacemos o lo que tenemos importa, cuando nuestra 
única actividad es caminar hacia la muerte. El primer 
día de clase manifiesta su pensamiento ante sus compa-
ñeros y lo mismo que ha entrado, vuelve a salir del ins-
tituto para encaramarse a un ciruelo desde el cual lanza 
sentencias filosóficas –y ciruelas- a sus compañeros. 
Los jóvenes de su clase sienten una extraña inquietud al 
escucharle  a la que responden, no reflexionando, sino 
buscando medidas contra el loco neoexistencialista. Se 
hacen los sordos, lo insultan y lo apedrean sin el menor 
resultado. Deciden actuar en bloque para convencer al 
descerebrado del árbol de que no tiene razón, de que la 
vida está llena de cosas que tienen significado. ¡Bingo! 
Crearán una montaña de significado para demostrárselo. 
En cadena, cada adolescente decidirá qué es aquello que 
considera que es importante para su amigo, el cual no 
tendrá más remedio que desprenderse de ello para aña-
dirlo al montón. Si el asunto del adolescente lanzando 
ciruelas pochas ya tiene un toque surrealista, la escalada 
de locura en las ocurrencias es ya el no va más. Las 
prendas requisadas no son sólo materiales (como una 
bici, un telescopio o unos zapatos) sino también simbó-
licas, íntimas o incluso físicas, sin que haya distinción 

entre unas y otras. Enumerarlas quitaría gracia a 
la lectura. 

Si el libro es terrorífico, no es tanto porque 
abunde en las preguntas inquietantes sobre la exis-
tencia, sino porque la vorágine se torna descabe-
llada sin que parezca tener la menor importancia. 
Ellos mismos se convierten en ejemplo de lo que 
pretenden refutar, e incluso encuentran cierto tipo 
de absurdo reconocimiento por su maquinación.  

Pese a que la cuestión filosófica es el motor de la his-
toria, al profundizarse poco y centrarse en la actividad 
-que no reflexión- antiexistencialista, el resultado no es 
tan descorazonador como desagradable. Es más proba-
ble que sintamos náuseas que ganas de suicidarnos tras 
la lectura. Pululan ideas interesantes: la ética, qué es 
lo que importa al individuo, qué estamos dispuestos a 
sacrificar… Pero todo sucede de manera tan trepidan-
te que las reflexiones quedan apenas superficialmente 
sugeridas. 

Me pregunto cómo me habría sentido leyendo esta 
novela a los catorce años. Creo que me habría gustado 
por transgresora y políticamente incorrecta, porque el 
personaje que desencadena la acción va a contracorrien-
te. Los demás causan pavor. Jovenzuelos aburguesados 
que, pese a estar movidos por  la justificable intención 
de preservarse de la amenaza de la “nada”, pronto mues-
tran una desconcertante falta de escrúpulos que les lleva 
a la locura colectiva. 

Merece la pena mencionar que la autora topó pri-
mero con la oposición de su propio editor a la hora de 
publicarla; luego con la de las autoridades danesas; en 
el exterior, los libreros franceses no querían adquirir 
el libro y en los institutos alemanes, donde era lectu-
ra obligatoria, los padres montaron en cólera. Cuánto 
peligro en un libro. A lo mejor si no se pusieran tantos 
algodones para evitar los golpes ni tanto antifaz para no 
contemplar lo feo, seríamos menos blandos y a la vez 
sufriríamos menos. 

Polo de Alcocer Intendente de las Nuevas Poblaciones 
ve como no solamente es atacado el Subdelegado 

Souza sino él mismo, al ser su inmediato jefe, por  lo que 
eleva un escrito del que entresaco lo más importante: “ 
Mi Subdelegado en las nuevas Poblaciones de Andalucía, 
acude a S.M. por el debido conducto  de V.E. con la solici-
tud de que se digne oírle y acceder a lo que expone en los 
documentos adjuntos. Por ellos se enterará la justificación 
de V.E. que el Consejo de Castilla se mezcló en el cono-
cimiento de un negocio puramente privativo al superior 
Ministerio de Hacienda, por que de él y no del Conse-
jo procedió la Real Orden de 2 de julio de 1815 en que 
S.M. me previno hiciese recolección de estas Colonias del 
donativo voluntario de que trata la misma ; proceder que 
aunque extraño ciertamente no me es nuevo  porque yo 
tengo sufridos otros ejemplos iguales desde que sirvo esta 
Intendencia. El Consejo después de haber oído mi infor-
me se convenció sin duda de no haber culpabilidad alguna 
en esta Intendencia y Gobierno directivo de las Poblacio-
nes, contra quien principalmente fue dirigida la denuncia 
calumniosa que aclaró indebidamente en los términos que 
constan en su orden de fecha 10 de abril de 1816...”

La defensa de  Souza va más lejos de la pura justifi-
cación porque dice: “ El Real y Supremo Consejo de 7 de 
febrero de 1817 ha declarado  mis operaciones las más 
justificadas, y aunque concibo me es de suma satisfacción 
, no puedo menos que reclamar la justa pena de mi ca-
lumniador y al propio tiempo estos colonos reciban aquel 
galardón capaz de acrisolar su notoria generosidad tan 
mancillada por la misma calumnia; de otra forma señor 
queda la puerta abierta para mayores insultos, y aun para 
que mis operaciones se vean siempre obstruidas y sin la 
extensión  que exige la seguridad de mi ánimo ...para que 
mi calumniador no quede impune y a que estos colonos 
entiendan haber ocupado el paternal corazón de V.R.P. 
con los sentimientos de la generosidad con que hicieron 
su donativo.. ”

La enemistad entre el Alcalde Mayor y Subdelegado 
es manifestada retiradamente por éste último, del que dice 
a Polo de Alcorcer: “ Muy pronto tocará V.E. con su vis-

ta los ardiles y mañosidades con que este Alcalde Mayor 
quiere cubrir a la faz  del mando sus justificados delitos, 
usurpando el camino de la realidad y transmitiéndose por 
los senderos de la malicia por haberse absorbido en sí 
todo el producto de penas de Cámara, desde el año 1807 
hasta el presente.”

Termino esta semblanza del Manuel de Souza, con 
dos momentos vividos durante el Trienio Liberal, en los 
que podemos apreciar la tendencia servil del Subdelega-
do:

El primero es una queja a cerca de su conducta: “ He-
mos tenido los buenos patriotas de esta el gran pesar de que 
las elecciones del día de ayer ( 1 de diciembre de 1822) 
para nombrar el Ayuntamiento hayan recaído en manos de 
la misma chusma de los años anteriores por los indignos 
amaños del escribano D. Miguel Muñoz y del Subdelega-
do D. Manuel de Souza perpetuos enemigos del sistema 
Constitucional. El fementido carácter de uno y otro no 
debe bastar para sostenerlos . Fingen patriotismo para po-
der a su salvo derrocar la Patria, y asesinar la libertad. Yo 
reclamo sin cesar por el exterminio de estos asestadores 
de nuestra existencia, los mismos que por el de los otros 
dos, que ya os tengo indicados D. Antonio Chorros y el 
Juez de 1ª Instancia . A los que se ha de agregar un guarda 
de campo, instrumento vil de los otros; presunto asesino 
de los liberales, dicho por él en presencia de varios, y un 
sedicioso público.- Ayer noche estuvo para comprometer-
se la Tertulia Patriótica por el expresado juez; Habiendo 
propuesto Chorros insidiosamente que convendría quitar 
la nota de servil de esta Población ; dijo aquel que otra 
dicha nota sólo la tenía por las infames lenguas de cua-
tro hombres viles, indignos de pertenecer a la sociedad; y 
habiendo pedido la palabra el cura D. Mariano Gil, quiso 
de buena fe citar algunos hechos, por los que parecía que 
se le atribuiría la tal nota; y no pudiendo menos de salir 
de inculpado en ellos este Ayuntamiento, se levantó como 
una fiera el juez ostentando su autoridad, quiso que se le 
diera testimonio del insulto, que se les hacía a las autori-
dades según el dijo  que aquellas eran personalidades, que 
se debían evitar; ya acabó obrando contra producentem, 

llenando de improperios, y de afeamientos al cura. No se 
dio fin a puñaladas por la tolerancia y comportamiento de 
los pocos buenos que mediamos... ”.

El segundo es una defensa a su persona: “ Correspon-
de a un informe que envía al Secretario de Despacho Uni-
versal de Hacienda con fecha 6 de noviembre de 1924: “ 
... y tuve que huir a los montes por no ser fusilado, yo era 
insultado cantándome “el trágala” y “el oficio de difuntos 
llamado de serviles”, por ésta pasó el rebelde Riego y en 
un salón llamado de la Casa Grande insultaron mi persona 
, éste y unos secularizados , sin estar presente, pues me 
oculté, y decían a voces , venga a justificarse el Sr. Souza, 
venga esa mano destructora de la Constitución , enemigo 
común de ella, que tiene perdido y alucinado este pueblo 
y Las Colonias, metidas en el realismo, aparezca en este 
sitio que yo le haré saltar. Llegó a Madrid diciendo que 
yo ponía a los Ayuntamientos a mi placer  sin haber una 
sola persona  en ellos que no fuera servil ( en esto no se 
engañaba) bien lo experimentó S.M. a su paso por esta 
donde encontró unos verdaderos hijos  amantes de su Real 
persona que se expusieron mil veces el día que comió en 
ésta. No se oían más voces sino las vivas al Rey y a la 
Reina, sin que los agentes de la revolución les pudieran 
hacer decir constitucional...”

Podemos decir, por lo expuesto( me ha sido de vital 
importancia y fuente principal el legajo 279 de la sección 
de Gobernación del Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid), que durante los más de 11 años que regentó MA-
NUEL DE SOUZA la Subdelegación General de las Nue-
vas Poblaciones en Andalucía, ubicada en La Carlota, ya 
que terminó su mandato en julio de 1826, tuvo grandes 
tormentas la mayoría de ellas con el Alcalde Mayor San-
choyerto, pero entiendo que, más que por la incompati-
bilidad de su caracteres, por lo negativo que resultó para 
el gobierno de Las Colonias, la creación de la figura de 
Alcalde Mayor al instaurar un mando bicéfalo en ellas.   
  

Francisco Tubío Adame         

Manuel de Souza Mascareñas, un polémico subedelagado  
de las Nuevas Poblaciones de Andalucía (2ª parte)

LIBROS

Nada, 
de Janne Teller (2001)

Por Bea Carmona
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Dentro del ciclo de actividades y conferencias que 
se están celebrando en Fuente Palmera organizadas por 
los Servicios Sociales Comunitarios, Asociaciones cul-
turales y vecinales y el Ayuntamiento de La Colonia, se 
ha celebrado charla-coloquio dirigida por el Dr. Berna-
bé Galán, Médico de Familia de la Unidad de Gestión 
Clínica de Fuente Palmera. A la misma han acudido 
más de cien personas venidas de todos los núcleos de 
población, muy interesados en los temas a tratar, que 
en resumen son los que promueven la salud en las per-
sonas mayores. 

El Dr. Galán hizo una introducción general propo-
niendo nuevas reuniones, a la par que hacía un llama-
miento para hacer un uso eficiente de los servicios de 
salud, e invitó a todos a participar en lo que él llamó 
una reunión interactiva con todos los presentes, entre 
los que se encontraban los alumnos participantes en los 
cursos que se están desarrollando en el Taller de Em-
pleo Carlos III.

Durante casi dos horas, fue desarrollando temas re-
lativos a nutrición y alimentación, obesidad, enferme-
dades transmisibles, factores de riesgo, higiene, aseo, 
ejercicio físico, artrosis, prevención de enfermedades, 
diferencia entre gripe y resfriado, etc., que fueron aten-
didos con mucho interés y participación por todos los 
presentes.

Finalizó la sesión invitando a todos a participar y 
colaborar con el Centro de Salud, haciendo un uso efi-
ciente de la amplísima cartera de servicios que ofrece a 
los ciudadanos y pidió ayuda a todos para evitar gastos 
superfluos y colaborar en la sostenibilidad del Sistema 
Público de Salud del que nos beneficiamos todos los 
españoles.

Entregó folletos sobre diversos temas de salud y en 
especial uno sobre cuidados paliativos.

Redacción

Profesionales sanitarios de Fuente 
Palmera colaboran con el CRTS 
en una colecta de plasma 

Profesionales sanitarios de Fuente Palmera colabo-
ran con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Córdoba en una colecta de plasma para garantizar 
las reservas de este componente sanguíneo. Estas co-
lectas, que son programadas anualmente, se realizan 
en las localidades donde existe mayor número de do-
nantes, siendo Fuente Palmera uno de los municipios 
cordobeses más solidarios en este aspecto, con un nivel 
de donación del 105 por mil, además de realizar dona-
ciones de sangre en núcleos urbanos de la zona como 
Fuente Carreteros, Ochavillo o Cañada del Rabadán.

Previo a la colecta han sido citadas 12 personas, a 
las que se les extrae 600 mililitros de plasma, separán-
dose el contenido hemático -que vuelve a ser reinfun-
dido al donante- del contenido plasmático, que es guar-
dado para poder utilizarlo posteriormente en personas 
que han sufrido accidentes de tráfico o sufren graves 
quemaduras, o bien para obtener ciertos factores de 
coagulación, albúmina e inmunoglobulinas.

Cada donación de plasmaféresis se realiza durante 
cuarenta minutos aproximadamente, y durante la mis-
ma los donantes voluntarios están siendo atendidos por 
personal médico y de enfermería.

Existe una dificultad para concienciar a las perso-
nas a ofrecerse como donantes, ya que muchos piensan 
en el miedo a las agujas o a que se van a quedar más dé-
biles tras la extracción, lo que es totalmente falso. Las 
agujas utilizadas son de un sólo uso y con las mejores 
garantías de asepsia y seguridad. Del organismo de la 
persona sólo se extrae el plasma, ya que como hemos 
dicho anteriormente los hematíes se vuelven a infundir 
en el mismo momento al torrente circulatorio del do-
nante. Tal es así que en las colectas de sangre normal, 
sólo se permite una cada cuatrimestre a las mujeres y 
cada trimestre a los hombres, extrayéndose máximo 
450 mililitros; sin embargo las colectas de plasma se 
pueden realizar hasta 15 al año, indistintamente sea 
hombre o mujer. Hay que añadir que la donación de 
plasma no es perjudicial para el organismo y los ele-
mentos extraídos se recuperan con facilidad. Además 
de que se le practica 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 se tenga ocasión.

Enviado por crtscordoba el Mié, 01/06/2011 

Charla-Coloquio de Promoción de la Salud en los mayores

Juramento o promesa de los cuatro cabezas de lista al Ayuntamiento
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

Miscelánea

HUMOR

El Colonial no se hace respon-
sable de los escritos de opinión.

APRENDER A VIVIR  7º

El Ayuno
El ayuno es uno de los agentes curativos más poderosos de la 

naturaleza.
Permite  que el organismo elimine las toxinas que se han forma-

do en el cuerpo a partir de la contaminación o de los malos hábitos 
alimenticios

Comer en exceso es uno de los problemas más importantes del 
mundo moderno y el ayuno aporta un merecido descanso al hígado, 
al páncreas y a la vesícula biliar.

Además desarrolla la fuerza de voluntad  y aumenta el poder de 
resistencia.

Si  siente que su cuerpo esta lleno de toxinas, ¡tómese un descan-
so en su alimentación!

Consulte con su medico, él le asesorará, el ayuno durante un día 
a la semana o dos  es suficiente, y  recuerde , la alimentación opti-
ma para aquellos que practiquen la meditación es una alimentación 
sencilla, eliminando los alimentos estimulantes que pueden agitar su 
mente, opte por una alimentación  variada, rica en cereales, frutas y 
vegetales.

Adquiera paulatinamente una manera mas positiva de pensar, de 
percibir, de ver y de ser.

“EL YOGA ES TRANSFORMACION Y EXPERIENCIA” ( S. 
Sivananda )

Yogui Acharia Kámala 
Yoga en el Centro de la Mujer de Fte. Palmera, Córdoba

Hemos puesto al cobro desde la Asociación 
cultural Ramón de Beña los recibos de los  
suscriptores de El Colonial.

Los domiciliados se han enviado al banco.

Los que no están domiciliados se están co-
brando a mano, o como es habitual para mu-
chos suscriptores, pueden hacer un ingreso 
en la cuenta siguiente de Cajasur/BBK:

CCC. 2024 0032 99 3300023040

Por giro postal, cheque nominativo a la aso-
ciación, o haciéndolo efectivo a Juan Adame 
o Francisco López.

Suscripción anual para La Colonia: 12 €
Suscripción anual fuera de La Colonia: 18 €

CUOTAS DE SUSCRIPTORES
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PERSONAS

De nuevo –y ya no nos sorprende– tres chicas 
consiguen las notas más altas al finalizar su 
bachillerato:

Ángeles Rodríguez Fálder: puntuación 9,70. Ma-
trícula de Honor, ha cursado el bachillerato de Sociales 
y Humanidades; añadiendo a las asignaturas comunes 
Las Matemáticas, la Historia del Arte, el Latín y la Geo-
grafía. Aspira a estudiar Traducción e interpretación. Es-
pera tener pronto la nota final de Selectividad para ver 
si alcanza la nota de corte para entrar en la Facultad de 
Granada, que es una de las más prestigiosas de España y 
si no, en Sevilla. Podría optar también por hacer Filolo-
gía, pero prefiere la Interpretación, le tira la experiencia 
de su amiga María José.

Todos sus estudios académicos desde Infantil, y Pri-
maria hasta culminar en el Bachillerato los ha cursado 
en los centros públicos de Fuente Palmera.

Da la casualidad que su hermana ha obtenido Ma-
trícula de Honor (título que se concede por primera vez 
en los CC.FF. superiores). Ella lo ha conseguido en el 
Ciclo Formativo Superior de Imagen para diagnóstico 
que cursa en el Instituto San Álvaro.

El verano pasado obtuvo una beca que le permitió 
permanece durante quince días en París, este año le 
han concedió otra del Ministerio para pasar 21 días en 
Dublín, (Irlanda) se supone que para perfeccionar el in-
glés.

Loredana Mang: Puntuación: 9,56. También matrí-
cula de Honor (el nùmero total de alumnos en el Bachi-
llerato de este centro, permite dos matrículas, no más). 
Ella optó por el bachillerato de Ciencias y Tecnología, 
teniendo como asignaturas más específicas la Tecnolo-
gía, la Electrotecnia, la Física y las Matemáticas.

Nacida en Arad, una ciudad al Oeste de Rumanía en 
1993, cursó los estudios primarios en su ciudad natal. 
El 8 de agosto de 2005 la familia llegó a España como 
inmigrante, llevan aquí seis años y están muy adapta-
dos a la sociedad de la Colonia. Se incorporó a 1º de la 
ESO el mismo año de su llegada y ha sido una estudian-
te ejemplar hasta el final de sus estudios secundarios y 
postobligatorios.

Su proyecto universitario es la ingeniería en teleco-
municaciones, carrera que es posible estudiar en Anda-
lucía tanto en Sevilla como en Málaga. (Hay que esperar 
para las notas de corte todavía). Su tutor ha sido José 
Luis Rivas..

El año pasado estuvo durante el verano quince días 
en York, Inglaterra, con una beca de la Junta. Este año 
no la ha conseguido

Mari Loli Castilla Aguilar: puntuación 9,20. Como 
hemos dicho el cupo de matrículas del Centro no puede 
sobrepasar las dos, así que la destacamos como una más 

de las tres chicas con las notas que superan el nueve. Ella 
optó por el bachillerato puro de humanidades o “letras” 
(como suele decirse), cursando entre otras las asignatu-
ras de Latín y Griego. Su proyecto para el futuro pasa 
por la licenciatura en Psicología, que todavía no sabe 
con seguridad en que universidad la cursará. 

Tanto ella como Ángeles han tenido la satisfactoria 
experiencia de tener por tutora a Inmaculada Guadix.

Todas comparten una experiencia que se refleja en 
las palabras que hemos citado arriba. Plena satisfacción 
de la educación pública y clara conciencia de que el pa-
pel que el interés y el apoyo que los padres prestan al en-
tusiasmo por el trabajo de sus hijos es clave, sin devaluar 
la magnífica tarea que la mayor parte del profesorado 
realiza de cercanía, apoyo, aclaraciones, contacto y con-
tagio de amor por el aprender para saber.

El profesorado y los tutores se preocupan de que 
estén bien preparados para abordar con conocimiento 
de causa los diversos ejercicios que componen la PAU 
(Prueba de Acceso a la Universidad): Comentarios de 
textos, formas de las traducciones de lenguas clásicas, 
comentarios de Histoira, ejercicio de Inglés o de Gra-
máticas y Literatura, etc. etc. de manera que se eliminen 
preocupacines y tensiones a la hora de la verdad. 

Son conscientes de que la falta de impulso por parte 
de la familia es la causa de que partiendo de 120 alum-
nos en primero de ESO, se culmine el bachillerato con 
menos de la mitad de ellos. Tema que se ha denomina-
do una forma más de fracaso escolar, por el abandono 
de las posibilidades de formación y preparación para el 
futuro.

La variedad de ofertas, aparte de los currículos aca-
démicos obligatorias, el aula de teatro, la escuela de 
Circo, la Música, la percofusión, etc, son otros tantos 
aspectos complementarios de este peculiar IES “Colo-
nial”, que como se puede entender necesita del apoyo de 
toda la comunidad educativa para seguir manteniéndose 
con el pabellón bien alto.

Loredana y Ángeles han escrito de común acuerdo:
Generalmente la impresión que nos llevamos del 

IES Colonial es muy buena por el compañerismo, la re-
lación con los profesores y nuestros tutores, que siempre 
nos han ayudado tanto en el ámbito del estudio como 
en el personal. También queremos agradecer a nuestros 
padres que siempre han estado ahí para levantarnos 
y regalarnos esa sonrisa que tanto necesitábamos. En 
cuanto a nuestros compañeros podemos decir más bien 
que nos llevamos unos amigos para muchos tiempo. Y 
como conclusión queremos destacar que nos da cierta 
pena que algunos se marchen de Fuente Palmera a otros 
institurtos a estudiar, porque nosotras coincidimos en 
decir bien claro “que no cambiaríamos nuestro IERSD 
por ninguno.

ELEKAP

No cambiamos nuestro Instituto 
“Colonial” por ningún otro

Ángeles, Loredana y Mari Loli


