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Editorial

Primavera-verano de 2011.  
Una primavera muy movida

“Cuando advierta que para 
producir necesita obtener auto-
rización de quienes no produ-
cen nada; cuando compruebe 
que el dinero fluye hacia quie-
nes trafican no bienes, sino 
favores; cuando perciba que 
muchos se hacen ricos por el 
soborno y por influencias más 
que por el trabajo, y que las le-
yes no lo protegen contra ellos 
sino, por el contrario, son ellos 
los que están protegidos con-
tra usted; cuando repare que 
la corrupción es recompensa-
da y la honradez se convierte 
en un autosacrificio, entonces 
podrá afirmar, sin temor a 
equivocarse, que su sociedad 
está podrida.”

Alissa Zinovievna 
Rosenbaum. 

La Rebelión de Atlas

De infarto, vaya. Una primavera en 
que las impresentables agencias de 

calificación, que no “detectaron” en su 
día los activos basura que vendieron en 
todo el mundo procedentes en gran parte 
de las hipotecas basura de Estados Uni-
dos y de los inflados activos financieros 
de los bancos (con valoraciones de in-
muebles muy por encima de su precio y 
valor real) siguen vivitas y coleando…  
Esos mismos personajes fantasmagóri-
cos  en lugar de ser denunciados como 
agencias estafadoras y oportunistas, 
(ahora estamos soportando que valoren 
a su antojo, para hacer bajar y subir la 
bolsa), las deudas de los países  como 
Irlanda y los del sur de Europa, para vol-
ver a especular y manejar a su arbitrio, 
o al dictado de determinaos poderes en 
la sombra.

O acabamos con el arbitrario poder 
financiero basado en la pura avaricia, o 
el poder financiero acabará con todo y 
con nosotros.

El paro, el abuso de poder, los  
desahucios, la reticencia de la banca a 
conceder créditos, pero no a perder di-
nero (por el contrario siguen ganando a 
buen ritmo), la corrupción política y no 
política, los privilegios de clase de los 
políticos que se resisten a ser “personas 
normales”, la boca del embudo para los 
grandes, los grandes bancos, las grandes 
multinacionales, los grandes partidos, 
la legislación protectora de los granujas 
y los ladrones, la pereza infinita de la 
justicia en nuestro país,… todo eso y la 
SGAE con sus trapicheos, (¡Hombre, ya 
se han decidido a anular el canon sobre 
CD, DVD, aparatos de reproducción o 
grabación, tan arbitrario injusto y capri-
choso! ¿Ahora se dan cuenta?)

Con este panorama y con cinco 
millones de parados a la cabeza de Eu-
ropa, no es de extrañar la proliferación 
del movimiento 15M y democracia real 
ya, porque el pueblo ha dejado de ser el 
soberano… ¡hasta tal punto está todo 
manipulado! 

Se exige un cambio radical en la 
ley electoral, la eliminación del Sena-
do como una cámara de lujo totalmente 
innecesaria, el reforzamiento de la in-
dependencia de la justicia y la eficacia 
misma de la justicia, la austeridad y la 
igualdad en las condiciones salariales 
de los parlamentarios, cargos públicos, 
asesores y altos cargas del gobierno. Por 
muy importantes que sean esos señores 
y muchos padres de la patria, no son en 
dignidad o en grandeza ni un ápice más 
que un albañil que levanta ladrillo a la-
drillo una casa y que tiene a su cargo una 
familia que mantener.

Es tan vergonzoso el panorama y la 
crisis está dejando tan al descubierto las 
contradicciones de un sistema que está 
podrido en muchos de sus aspectos, que 
la gente sale ya a la calle a por todas por-
que ya no tiene nada que perder. 

Se necesita una revolución, y no una 
revolución violenta, sino pacífica, pero 
una revolución firme, intransigente con 
la mentira y el abuso… Y habría que de-
cir lo mismo que más arriba, o nosotros 
acabamos con el sistema podrido, abe-
rrante y que lleva a hundir a los humanos 
en la miseria y el hambre y al planeta 
en la sostenibilidad ambiental y la rui-
na, o el sistema acabará con nosotros. 
Pero ya es hora, como se grita hoy, de 
que despertemos, que nos rebelemos, 
que gritemos, que –con toda la paz del 
mundo– nos hagamos intransigentes al 

estilo de Gandhi.
¿O es que no se le cae la cara de ver-

güenza a un juez que tiene que dictar un 
desahucio y dejar en la calle a una fami-
lia, para seguir enriqueciendo a los ban-
cos que han abusado hasta la saciedad de 
su “clientes”? La ventaja que tienen los 
jueces, como tantas veces los políticos 
y los banqueros es que tienen esbirros, 
alguaciles y lacayos, que son los “agen-
tes llamados de la autoridad” para que se 
den de bruces con el dolor ajeno y “como 
son unos mandaos” tienen que ejecutar 
los autos del juez. Así, el juez ya no tiene 
que mancharse las manos para estar pre-
sente en el momento en que se comete 
tal atropello contra la justicia. 

El grito de indignaos viene muy bien 
para hacer en este momento una opción 
por la libertad, por la honradez, por la 
justicia, por la democracia, y por la con-
quista de la fuerza ciudadana en la toma 
de decisiones de la comunidad. Sobran 
intermediarios y representantes y falta 
gente comprometida de verdad con el 
bien común y con la lucha por las tres 
realidades por las que se proclamó la Re-
volución francesa: Libertad, igualdad y 
fraternidad. Pero ójala a estas alturas no 
haya que conquistar nada por la fuerza 
de la espada, los cañones, la guillotina y 
las balas, sino por la verdadera fuerza de 
la razón no por la razón de la fuerza. Por 
desgracia el poder emplea demasiados 
recursos en armas, en policía, en ejército 
y en instrumentos fuertemente disua-
sorios, y siempre queda el eficacísimo 
recurso de declarar terrorista a quien se 
plante contra el sistema. 

¡Vaya primavera!
El Colonial

CONTENIDO

Colonos del año
Pleno de  

investidura
Noticias de  
La Colonia

Premios  
Ponte a Punto’s

Personas:  
María Bolancé



- JULIO-AGOSTO 20112 Nuestra Colonia es noticia

C/. ÉCIJA, 12 • Tlf. 957 71 21 13
C/. La Fuente, 15-17 •  Tlf. 957 63 86 97

FUENTE PALMERA Ctra. Palma del Río •Tlf. 957 71 20 45
FUENTE PALMERA

C/. Carlos III, 2 • Tlf. 957 638 839
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS
Tallas desde la 36 hasta la 56

El pasado sábado 19 de junio, la Peña Flamenca 
Joseíto Téllez de Fuente Palmera rindió un homenaje a 
su socio fundador y primer Presidente, durante veinti-
cinco años, José Adame Correderas.

El Secretario, Francisco Tubío, analizó la impor-
tancia de los veinticinco años en los que José Adame 
Correderas estuvo al frente de la Peña, primero como 
socio fundador en 1980 y a continuación como Presi-
dente de la misma. Durante este tiempo se construye el 
edificio de la peña y se consolida como la entidad que 
es hoy y por la que han pasado las máximas figuras del 
cante y del baile. 

Como aficionado, conocedor y gran cantaor ha po-
tenciado que uno de los objetivos de nuestra Peña, el 
fomentar  el cante se haga realidad, tras su paso por la 
presidencia continúa como asesor artístico.

Destacó también el Secretario, cómo ha sabido dar 
ese saber estar en la peña, que se caracteriza por el si-
lencio que reina en nuestro salón social cuando actúa 
un artista. 

Para finalizar el Presidente actual Manuel Hidalgo 
Rubio, le hace entrega de una placa recordatoria, ante 
el aplauso de los numerosos socios e invitados al acto.

También el Presidente de la Peña Luis de Córdoba 
de Posadas, Rafael Martín entregó una placa al home-
najeado.

A continuación se celebró un recital Flamenco, con 
la intervención del cantaor Pedro Cintas y el guitarrista 
Manuel de Palma.

RECITAL FLAMENCO
El cante de Pedro Cintas. Pedro es un joven can-

taor extremeño, de treinta y cinco años, que ha vivido 
el flamenco desde su niñez, pues sus abuelos y su pa-
dre han sido grandes aficionados. Inicia su rodaje en 
su niñez cantando en las reuniones familiares. A partir 
de los veinte años participa en concursos y festivales, 
compartiendo cartel con máximas figuras tales como, 
José Menese, El Chocolate, José de la Tomasa, Calixto 
Sánchez, el Cabrero y el Lebrijano.

La guitarra del maestro Manuel de Palma. Es la 
guitarra que desean todos los cantaores; ¿qué vamos a 
decir que no conozcáis de Manuel de Palma?: ha acom-

pañado a Luis de Córdoba, José Mercé, El lebrijano, 
José Menese, Fernanda y Bernarda de Utrera, entre 
otros, y ha sido la guitarra oficial del segundo concurso 
de cante de esta Peña, que tan gratos recuerdos nos ha 
hecho pasar a los asistentes.               

1ª Parte.
Fandangos de Lucena
Soleá
Alegrías y cantiñas.
Malagueñas
2º parte
Solo de guitarra por bulerías.
Seguiriyas
Bulerías.
Fandangos.

La Peña Flamenca rinde homenaje a José 
Adame Correderas

Ante graves problemas 
relativos a la inmigración

Escrito remitido por el alcalde pedáneo de Pe-
ñalosa al las autoridades locales.

SR. ALCALDE DE LA COLONIA DE FUENTE 
PALMERA      

SR. DELEGADO/A DE ASUNTOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO.

POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA COLONIA.

RAFAEL BAREA CHACON, ALCALDE PEDA-
NEO DE PEÑALOSA,

EXPONE:

Desde hace tiempo, en varias ocasiones tanto 
verbal como por escrito se ha puesto en cono-
cimiento de la Delegación de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento la enorme problemática que tenemos 
en el pueblo de La Peñalosa con la inmigración y 
las condiciones infrahumanas que viven dichos 
inmigrantes, en muchos casos sin las condiciones 
mínimas de salubridad y dignidad para una per-
sona.

(Sin agua corriente, sin luz en las casas que les 
lleva a dormir incluso en calles y parques).

También se ha pedido que dicha situación se 
ponga en conocimiento de la Delegada de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, y de 
la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, sin que 
hasta el momento esta Alcaldía se haya tenido con-
stancia de ello.

Ante la grave situación de estas personas y el 
aumento de inmigrantes, no hace sino contribuir a 
un mayor deterioro, si aún cabe, en sus condiciones 
de vida, y para los muchos niños y niñas sin esco-
larizar que no están recibiendo una educación.

Dicha situación se podrá también en cono-
cimiento de la Policia Local de la Colonia y de la 
Comandancia de la Guardia Civil, así como de la 
Subdelegación de Gobierno y la Delegación de Go-
bierno de la Junta en Córdoba.

SOLICITO:

Reunión urgente con la Delegado/a de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento, para dar traslado de esta 
situación a las diferentes instituciones, así como a 
las Autoridades competentes para que actúen inme-
diatamente.

Fdo..Rafael Barea Chacon.
Alcalde Pedáneo de Peñalosa. 
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El Taller de Empleo “Carlos III” ya se encuentra 
en su ecuador, a tan sólo seis meses de su finalización. 
Sus 20 alumnos trabajadores y alumnas trabajadoras 
se están formando en las especialidades de Jardinería 
y Atención Geriátrica de forma independiente, con 10 
personas en cada módulo. Dos especialidades que son 
muy necesarias y muy demandadas en el mercado la-
boral de la Colonia de Fuente Palmera.

Este programa ha llegado a La Colonia en el mejor 
momento, puesto que La Colonia no disponía de una 
experiencia similar desde hacia trece años con la Es-
cuela Taller “Pablo Antonio de Olavide”.La formación 
que reciben estos alumnos combina prácticas y teorías 
específicas de sus especialidades. De hecho, el objetivo 
principal de este taller es mejorar la ocupabilidad de 
personas mayores de veinticinco años con la finalidad 
de facilitar su inserción laboral. Para la consecución 
de dicho objetivo se ha de proporcionar la formación 
profesional en una especialidad y posibilitar al alum-
nado trabajador/a la realización de un trabajo efectivo 
directamente relacionado con la formación adquirida.
Además de recibir una importante formación y capa-
citación en las dos especialidades, estas personas están 
adquiriendo conocimientos en unos módulos transver-
sales obligatorios, que son:

Prevención de Riesgos Laborales
Sensibilización  Medioambiental 
Fomento para la Actividad Emprendedora
Igualdad de Género
Igualdad para Colectivos Desfavorecidos
Alfabetización Informática 

A todo lo anterior se le está ofreciendo actividades 
encaminadas a  mejorar su empleabilidad para así tener 
más oportunidades de incorporarse al mercado de tra-
bajo. Entre otras acciones que se están llevando a cabo, 
están el curso de Aplicador de Plaguicidas de Nivel 
cualificado para los jardineros y otro para las auxiliares 
de ayuda, taller de habilidades sociales y laborales, así 
como reforzamiento de valores (compañerismo, res-
ponsabilidad, etc.), para no solo formar buenos profe-
sionales sino también intentándo potenciar su calidad 
humana, tan valorada actualmente en el mercado de 
trabajo. Además de todo esto, aquéllos que no dispo-
nen del Graduado Escolar (actualmente Certificado de 
Educación Secundaría Obligatoria) dentro del horario 
del taller se les ha estado preparando para presentarse 
a la prueba libre.

Bajo la dirección de María del Carmen Espejo, 
la administración de Manuela Castell y las tutorías 
de Antonio Ortiz y José María Ruiz como tutores de 
Jardinería y Atención Geriátrica respectivamente, este 
programa formativo está financiado con una aporta-
ción de 436.144,80 euros por parte del Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE) perteneciente a la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, el Fondo Social de 
Europeo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el 
Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera.

Atención Geriátrica
El alumnado trabajador de la especialidad de 

Atención Geriátrica se está formando en las tareas de 
atención socio-sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. Para ello, además de seguir un 
programa formativo ha estado participando en diferen-
tes actividades relacionadas en su materia como han 
sido las siguiente: visita al Prevebús y varias charlas 
organizadas dentro de Programa de Envejecimiento 
Activo del Instituto Provincial de Bienestar Social que 
a través Servicios Sociales Comunitarios han puesto en 
marcha durante el mes de abril y mayo, siendo entre 
otras:

“Uso y Consumo de Psicofármacos” 
“El Buen Trato a las Personas Mayores” 
“Prevención del Dolor de Espalda. Programa de 

Ejercicios y Automasajes” 
“Cuidados Generales en Salud de la Personas Ma-

yores”
En el mes de mayo iniciaron sus prácticas dentro 

del Programa de Atención a Mayores Dependientes y 
sus Cuidadores, subvencionado por la Junta de Andalu-
cía  y gestionado por SS.SS. Comunitarios y con la par-
ticipación de la Asociación de Familiares de Alzheimer 
(AFA). Y a primeros de junio comenzaron a desarrollar 
sus labores de cuidados a personas mayores en la Re-
sidencia de Santa Magdalena y el Programa de Ayuda 
a Domicilio, ambos gestionado por la Fundación Inter-
nacional APRONI. 

Jardinería
Por su parte, en el de jardinería se están formando 

en el mantenimiento de zonas verdes y jardines, rea-
lizando prácticas entre otras de: valoración del traba-
jo, de poda, realización de semilleros, transplantes y 
siembra de los mismos, manejos de herramientas y de  
maquinarias relacionadas con la profesión, su manteni-
miento y su correcta utilización y medidas de seguri-
dad, sustitución del sistema de riego y de la plantación, 
etc. Desde el mes de mayo están alternando sus labores 
con las de diseño de jardines para la implantación de 
material vegetal en el Parque de nueva creación en la 
zona “La Estacada”.

Desde su inicio, el programa está recibiendo un im-
portante apoyo local, de vecinos, de las diferentes áreas 
del ayuntamiento (Obras, Intervención, etc.) del ADL, 
Orientadora Laboral, Centro de la Mujer, Instituto Co-

lonial, Centro Guadalinfo, Centro Médico de Fuente 
Palmera, etc. Por otro lado, apoyo de otras entidades 
externas a la Colonia como son, Fundación Empren-
de, Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Junta, Instituto Andaluz de la Mujer etc.

Tal es la importancia y desarrollo que está tenien-
do este taller, que ya se ha convertido en referente 
para otras iniciativas de similares objetivos en otros 
países, como es el caso de Marruecos que a través 
de una visita organizada de la mano de Diputación 
de Córdoba, vinieron con una Delegación del Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Interna-
cional (FAMSI) y una Delegación de Tetuán, con el 
objetivo de conocer el funcionamiento y metodología 
llevada a cabo en este taller y así ponerlo en marcha 
en su país.

Inserción laboral
Además de todo lo desarrollado anteriormente 

se ha trabajado y se está trabajando especialmente, 
en la “inserción laboral”, ya sea por iniciativa propia 
(autónomo) o  a través de una empresa ajena (contra-
tación). Algunas de las acciones llevadas a cabo hasta 
el momento han sido:

Taller de Animación a Emprender
Jornadas de FEANSAL
Módulo de Fomento de la Actividad Emprende-

dora 
Información sobre: bolsas de trabajo, Universida-

des, oposiciones etc.
Pero es a partir de esta segunda fase cuando se 

realizarán con más intensidad, proyectando visitas a 
empresas, charlas de experiencias de empresarios y 
agentes locales (ADL, Orientadora…), participación 
en Ferias y Congresos, etc. Al respecto, el Ayunta-
miento se ha pronunciado manifestando todo su apo-
yo a aquellas personas que tengan iniciativa empresa-
rial que deseen orientarse por el autoempleo creando 
una futura empresa o cooperativa.

Estos alumnos trabajadores han puesto en marcha 
un blog con la ayuda del Centro Guadalinfo y su téc-
nico, donde van colgando las noticias y fotografías 
de sus logros y avances. Este blog se puede visitar en 
la dirección: www.talleresempleocarlosiii.blogspot.
com.

Nota y fotos remitidas por los gestores del 
Taller de Empleo

Los 20 alumnos del Taller de Empleo ‘Carlos III’  
comienzan su fase práctica
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La Diputación de Córdoba formalizó el pasado 11 
de julio dos contratos de infraestructura viaria corres-
pondientes a las obras de refuerzo del firme y mejora 
de la seguridad vial de la CO-4309  de Fuente Palmera 
a A-453 por Silillos y Fuente Carreteros”, y otras obras 
de mejora en tramos urbano en Montilla y Montalbán. 
El importe total de lo licitado asciende a 1.207.627,11 
euros, que serán 

Sufragadas al 100% por la Diputación de Córdoba  
Las obras de refuerzo del firme y mejora de la seguri-
dad vial de la CO-4309, por un importe de 699.152,54 

Agresiones a personal 
sanitario

En los primeros días de julio me encontraba en 
el centro de salud de Palma del Río en una reunión 
cuando llegaron comunicándonos la agresión a dos 
facultativas por parte de una paciente.

Quienes trabajamos cuidando la salud de las per-
sonas somos personas en todos los sentidos. Tene-
mos sentimientos, somos responsables, intentamos 
hacer nuestro trabajo lo mejor posible, buscando 
la satisfacción de los usuarios (un alto porcentaje 
de ellos no son usuarios sino “abusuarios”), procu-
ramos cumplir con los objetivos de la empresa en 
la que trabajamos, nos sacrificamos enormemente, 
reconocemos nuestros errores que, como humanos 
todos tenemos, pero también tenemos dignidad.

No tiene explicación que alguien agreda a un 
profesional de la salud y, por supuesto, en ningún 
caso, puede justificarse. Como tampoco debe irse 
“de rositas” quien lo haga, incluso si lo realiza bajo 
los efectos de alguna circunstancia vital negativa.

Nuestros superiores, nuestros jefes, la Adminis-
tración debe velar porque estos actos de agresividad 
no se repitan y debe sancionar a quienes los ejecu-
tan. Debe cuidar a sus trabajadores, debe mimarlos, 
debe protegerlos, debe animarlos tras un trance tan 
humillante como este, deben ser arropados por to-
dos.

¿Qué puede influir en la mente de una persona 
para que se atreva a revolverse contra alguien cuya 
principal ocupación es cuidar de la salud de aquélla, 
en particular, y de sus semejantes en general? ¿Son 
conscientes los agresores de esta última frase? ¿Tie-
nen interiorizada esta realidad? ¿Se han desvirtuado 
tanto los valores que se ha dejado de reconocer lo 
obvio?

Durante años y años, desde la célebre frase que 
relacionaba las alpargatas con los médicos, pronun-
ciada por un ilustre mandatario del momento, la 
imagen y la labor de los sanitarios, y en especial 
la de los médicos, no solo no ha sido reconocida 
y potenciada, sino, al contrario, banalizada y des-
prestigiada. Esta sinrazón no ha sido corregida. Al 
contrario, se sigue cargando sobre nuestras espal-
das, siempre sobre la de los mismos, más respon-
sabilidades, más tareas, ampliando continuamente 
la cartera de servicios, sin aumentar la plantilla de 
profesionales. No es bueno responsabilizar solo a 
los que dan y pedirles cada vez más. Es necesario 
comenzar ya, de una vez, a pedir a los que reciben: 
educarlos y hacerlos conscientes de su importancia 
en el mantenimiento del sistema sanitario público 
español. Que por la parte de los trabajadores lle-
vamos mucho, mucho, mucho tiempo luchando y 
esforzándonos en ofrecer unas carteras de servicios 
cada vez más amplias y eficientes; pero no se puede 
seguir así mucho tiempo si además, con el mismo 
personal, nos aumenta el trabajo, nos disminuyen la 
nómina, se nos sigue ignorando en la toma de deci-
siones obvias y básicas, no se nos reconoce nuestra 
labor y, para colmo, se nos agrede.

Me satisfizo ver, al día siguiente de la agresión 
de Palma del Río, que cuando los trabajadores del 
centro de salud de Fuente Palmera nos salimos a la 
puerta a expresar nuestra protesta con un minuto de 
silencio, cómo las personas que estaban en las salas 
de espera se unieron a nosotros, como se puede ver 
en las fotos que hice en ese momento, y también 
salieron a protestar calladamente contra algo que la 
mayoría no entiende por qué ocurre y por qué no se 
termina de una vez con estas situaciones tan deni-
grantes.

Bernabé Galán Sánchez. Médico de Familia 
de la UGC Fuente Palmera. Secretario Comisión 

Etica y Deontología Colegio de Médicos

euros, se realizará en dos tramos, uno desde el kiló-
metro 2, 390 al 2,870 en la travesía de Silillos y un 
segundo entre los kilómetros 5,580 y el 6,820 junto al 
núcleo de Fuente Carreteros.

En el proyecto se incluye la construcción de dos 
glorietas al inicio y final del tramo en la travesía de 
Silillos, la construcción de dos glorietas en los enlaces 
con las CO-5305 y CO 5306 en Fuente Carreteros, el 
ensanche y mejora de las CO-5305 y CO-5306, y la 
instalación de pasos sobre elevados para peatones.

Publicado en Teleprensa Digital

Silillos y Fuente Carreteros: Arreglando carreteras 
La Diputación invertirá en obras en carreteras por un importe de 1.207.627,11 
euros

El lunes 4 de julio, Francisco Adame, que des-
de 1992 viene reclamando el cierre de la vaqueriza 
situada a dos pasos de su domicilio, inició un en-
cierro en el Ayuntamiento de Fuente Palmera. En 
palabras del afectado, el traslado de la vaqueriza, 
debería haberse producido como fecha límite el 30 
de junio si nos atenemos a la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 22 de 
diciembre de 2010. dicha sentencia no ha sido aún 
ejecutada. El incumplimiento de la orden ha provo-
cado que este vecino inicie una serie de encierros 
junto a la sala de plenos del Ayuntamiento o a la 
puerta del mismo, cuya duración será en principio 
“indefinida”, pero sin forzar los acontecimientos y 
respetando el horario de apertura del Ayuntamiento.  
Por otra parte Francisco Adame traslado el 
pasado martes 12 de julio su protesta a las 
puertas de la Audiencia Provincial de Cór-
doba, según él mismo había anunciado y  si 
no se cumple la sentencia de forma inmedia-
ta, con la clausura de la vaqueriza de su vecino.  
Además Francisco Adame se presentó con su pan-
carta y se mantuvo en un lugar bien visible, en 
la sede en que se celebró el Pleno extraordinario 
institucional, (la carpa del Bulevar de la Consti-
tución), con motivo del 5 de julio, 244 aniversario 
de la creación de la Colonia de Fuente Palmera.  
Adame ha afirmado durante estos encierros que ha 
tenido que soportar durante muchos años junto a su 
familia, “los daños y perjuicios que suponen tener 
una explotación ganadera insalubre e ilegal” junto 
a su vivienda, y hace al Ayuntamiento “correspon-
sable” de esta situación.

Redacción sobre notas de R. Peña  

Adame se encierra en el Consistorio para 
exigir el cierre de la vaqueriza

Paco Adame en la carpa durante el pleno.

Fachada de la Audiencia Provincial.
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DUGO MARTÍNEZ

El pasado 7 de julio tuvo lugar un grave accidente 
en las obras del Centro Comercial del Paseo Blas In-
fante en Fuente Palmera, accidente en que falleció un 
trabajador de 46 años, Juan Francisco Espinosa M.., 
y otros dos resultaron  heridos, uno de ellos con pro-
nóstico grave, tras caer de un andamio en la instala-
ción de una cúpula de hierro y cristal de dicho  centro 
comercial. Sucedió en torno a las 9.15 horas. Los tres 
obreros, vecinos de Montalbán trabajaban para una 
empresa de Montilla. El fallecido era además el padre 
del herido más joven, A.E.M., de 23 años, que junto a 
su compañero, F.J.A.G., de 35, Al lugar del accidente 
laboral se desplazaron equipos de cuidados críticos y 
urgencias de Fuente Palmera y La Carlota, así como 
Policía Local y Guardia Civil. Los dos trabajadores 
heridos fueron trasladados en el helicóptero del 061 al 
hospital Reina Sofía, a donde llegaron alrededor de las 
doce de la mañana-

Fuentes del Reina Sofía comunicaron que uno de 
los heridos, F.J.A.G. de 35 años, sufre politraumatismo 
(traumatismo craneoencefálico, torácico y otros). Este 
trabajador fue intubado y su pronóstico es grave, y fue 
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

El segundo obrero herido, A.E.M. de 23 años, hijo 
del fallecido, sufre politraumatismo y fractura de pel-
vis. Su situación fue considerda de menos grave, y se 
espera su prona recuperación.

Según declaraciones de los representantes sindica-
les de CCOO y UGT, han denunciado que los traba-
jadores no estaban protegidos por las condiciones del 
plan de seguridad. Fuentes de CCOO señalaron que los 
operarios trabajaban “sin respetar las recomendaciones 
del coordinador de seguridad de la obra”. 

En este mismo sentido, la secretaria de Salud La-
boral de CCOO, María Menéndez, precisó que la obra 
en la que trabajaban era “muy dificultosa y les estaban 
ya exigiendo que se cumplieran unos plazos que a ve-
ces superan la lógica de este tipo de construcciones”. 
De este modo, “debido a la presión y la precariedad 
laboral que nos encontramos cada día, los trabajadores 
sufren determinados riesgos que provocan este tipo de 
situaciones, que acaban en fallecimiento”. Esta sindi-
calista, declaró que denunciaría el suceso ante la Ins-
pección de Trabajo, puesto que “mercadean y juegan 
con la salud laboral de los trabajadores al decirles que 
hay muchos esperando si no terminan unas obras y no 
aceptan las condiciones de trabajo”. La Guardia Civil, 
así como la Inspección de Trabajo y miembros del cen-
tro de prevención de riesgos laborales de la Junta están 

Un obrero fallecido y otros dos heridos 
al caer de un andamio en las obras del 
Centro Comercial
Los sindicatos denuncian irregularidades en el plan de seguridad de la obra

Un hijo de la víctima mortal y su compañero fueron  ingresados en Reina 
Sofía. J.F. E.M.  Es la cuarta víctima mortal en accidente laboral este año en la 
provincia de Córdoba.

investigando las causas de este accidente laboral. Este 
siniestro eleva a cuatro el número de trabajadores que 
han perdido la vida mientras trabajaban en la provincia 
en lo que iba trascurrido de año.

Las representantes de los sindicatos de CC.OO. y 
UGT también recordaron que la tragedia coincidió con 
la concentración desarrollada por el accidente de tráfi-
co que le costó la vida a un camionero en La Carlota. 
Montes afirmó que “no podemos tolerar que los empre-
sarios se aprovechen de la crisis y de la necesidad que 
están sufriendo muchas personas”, a lo que añadió que 
“estos empresarios deben cambiar la forma de ver a sus 
trabajadores, cuando ocurre un accidente, no pierden 
dinero, pierden una vida”. Tras la muerte de Juan Fran-
cisco Espinosa, son cuatro los fallecidos este año en un 
accidente laboral en la provincia cordobesa, reiteraron 
los sindicalistas.

Agencias y Redacción

«Agosto en 
Camerún»

Nos estamos preparando para el viaje que vamos a 
realizar durante el mes de agosto a Camerún. Esta vez 
la visita desde nuestra organización se llevará a cabo 
por tres de nuestros miembros. Una de estas personas 
viaja por primera vez, así que, a la vuelta de nuestra 
estancia en el país ella misma podrá contarnos en pri-
mera persona su experiencia y sus sensaciones ante la 
realidad que va a conocer.

Digo que nos estamos preparando pues ir a Came-
rún, aunque sea tan sólo por un mes, supone ciertas 
reglas burocráticas obligatorias:

1º.- La solicitud a alguna persona autóctona de una 
carta de “hebergement”, lo que implica que esta per-
sona es responsable de tus actos en el país al igual que 
es la referencia para las autoridades civiles. Esto lleva 
un tiempo…

2º.- Vacunación obligatoria de la fiebre amarilla ya 
que sin la cartilla de esta vacuna no hay posibilidad de 
entrada en el país. Dicha vacuna se  recibe únicamente 
en centros de vacunaciones internacionales y he aquí la 
paradoja: Córdoba no posee dicho centro por lo cual es 
necesario desplazarse a Sevilla, Málaga o Granada que 
son los centros más cercanos a esta localidad. ¡Eso sí, 
pidiendo cita con cierto tiempo de anterioridad!.

3º.- Gestión de visado que sólo se puede tramitar en 
el consulado Camerunés que se encuentra en Madrid. 
Para ello es necesario presentar la compra del billete de 
ida y vuelta más los requisitos anteriores.

4º.- Comienzan las visitas a nuestros médicos de 
familia para solicitar el resto de vacunas recomenda-
bles para que durante el viaje tengamos el menor riesgo 
de enfermedades posibles. Así nos encontramos con la 
necesidad de que se nos administren las vacunas de: té-
tano, cólera, Tifus…. Y sin olvidar la profilaxis contra 
el paludismo o malaria. Todo esto lleva consigo tiem-
po, y un coste adicional con el que el voluntariado tiene 
que contar.

5º .-¡Parece que la burocracia ya está lista! Empe-
cemos pues a pensar que es lo imprescindible en nues-
tra mochila ya que nuestras maletas irán completas 
con todo lo necesario para ayudar a equipar el centro 
médico para que pronto puedan realizar la campaña de 
vacunación en el lugar. También aportamos pequeños 
detalles que harán las delicias de muchos niños y niñas 
que no tienen acceso ni a caramelos, globos, gorras….

6º.- Durante este mes anterior al viaje, la comuni-
cación con todos nuestros amigos del país se hace más 
intensa a través de las nuevas tecnologías, aunque un 
correo electrónico no sea siempre inmediato ya que no 
se tiene acceso todos los días a consultar Internet pues 
sólo es posible en las capitales. 

Y ahora… ya estamos preparados para visitar de 
nuevo a todas las personas que gracias a vosotros están 
mejorando su día a día, aunque los pasos sean peque-
ños. Es esto lo que nos hace movernos y nos da fuerza 
para seguir luchando por esta utopía por la que trabaja-
mos: «Otro mundo sí es posible».

Amigos de Ouzal

Obrero desolado tras el accidente. Foto A.J.
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C/. La Fuente, 31, bajo
Tlf. 957 63 80 58 • Móvil 616 720 806

FUENTE PALMERA (Córdoba)

Julio Tomás
Mohigéfer Conrado

El pasado dos de julio, y en refrescante ambien-
te de la piscina municipal tuvo lugar la jornada de 
convivencia entre, los niños del club, sus padres, sus 
entrenadores y formadores deportivos. Tras esa lar-
ga jornada en la que compartieron una sabrosa pae-
lla, se procedió a la entrega de triunfos, recuerdos y 
memoriales del la presente temporada, categoría por 
categoría y grupo por grupo,

Todos recibieron el necesario y estimulante ho-
menaje para seguir en la brecha un año más en esta 
admirable tarea que llevan a cabo personas desinte-
resadas, pero profundamente enamoradas del fútbol 
y llenos de esperanza en las posibilidades de una 
cantera local, tanto en lo deportivo como en la sen-
sibilidad hacia lo correcto, la perseverancia, la co-
operación y trabajo en equipo, etc. etc.

Los mejores vieron compensado su esfuerzo y 
su calidad y los menos afortunados en los resultados 
ligueros, recibieron el apoyo unánime de los demás, 
y un nuevo impulso par que en ningún caso los re-
sultados condicionen su dedicación al deporte y el 
compañerismo.

El presidente Carlos Pistón, que esta vez fue 
breve en sus intervenciones, dio paso a los entrena-
dores, técnicos y delegados para que hicieron entre-
ga de los recuerdos a sus chavales, posando juntos 
al final. Las fotografías que ofrecemos representan 
algunos de los momentos del acto final de la jorna-
da.

Redacción

Clausura de la temporada de fútbol base y de la  
escuela de fútbol
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Juan Peña gana la VI liga de 
tenis

Hace unas semanas tuvo lugar en las pistas muni-
cipales la final de la liga de tenis, que este año ha cum-
plido su sexta edición.

Tras un duro y larguísimo encuentro, el tenista co-
lono Juan Peña Franco se impuso al ecijano Juan Aran-
da por 7-6 y 7-6.

Redacción

Finalizó la primera liga de 
pádel

La primera liga de pádel de Fuente Palmera ha te-
nido un gran éxito de participación, más aún si tenemos 
en cuenta la escasa instalación con que este deporte 
contaba en el Municipio. 

Coincidiendo con la final de la liga de tenis tuvo 
lugar la final de esta primera liga de pádel, que ha teni-
do como campeones a los carloteños Javier Aragonés 
y José Miguel Álvarez, que se impusieron a la pareja 
colona formada por Manuel Hidalgo y Adolfo Lorite 
por 6-2 y 6-1.

Redacción

A la dcha. Juan Peña; a la izda. Juan Aranda.

Las cuatro parejas semifinalistas de la liga de pádel. A 
la dcha., la pareja campeona.

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

Tlf.: 957 712 775
Fax: 957 637 140

Móvil: 615 444 561
E-mail: comercial@industriaspipex.com

Tlf. 957 638 479 • Móv. 629 348 862 - 699 455 969
Polígono Industrial Chacón, Nave 26

FUENTE PALMERA (Córdoba) • www.serviriego.com

MATERIAL DE RIEGO • PVC • MOTORES Y BOMBAS
RIEGO POR GOTEO • MONTAJES • TUBERÍA SUBTERRÁNEA

MATERIAL DE JARDINERÍA



- JULIO-AGOSTO 20118 Nuestra colonia es noticia

Ochavillo entre literario 
y romántico

Con el programa “Noches literarias a la luz de la 
luna” Ochavillo parece abrir un nuevo frente cultural 
para el verano, haciéndolo coincidir con el mes de su 
feria.

Precisamente este año la luna llena coincidió en los 
días de feria.

El programa comenzó con la luna nueva y una se-
rie de actividades que se reflejan en el programa que 
va anexo a esta información. Hasta la fecha en que se 
ha hecho esta crónica de los hechos los actos se han 
sucedido con plena satisfacción de los organizadores 
y de los participantes. Con aspectos hasta ahora no ha-
bidos en el panorama cultural de Ochavillo, como la 
presencia de un coro y proyecciones cinematográficas 
de corte expresamente cultural.

Después de la feria se sucederán nuevos actos den-
tro de este programa que esperamos desde el Colonial 
que resulten un éxito y que mueven a consolidar esta 
nueva experiencia en un Ochavillo tan experto en orga-
nizar colectivamente actividades festivo-culturales.

Redacción

“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más 
sabe… Sólo la cultura da libertad… La libertad que 
hay que dar al pueblo es la cultura.”

Miguel de Unamuno
Viernes 1 de Julio, 21:30 h.

Apetura de los Encuentros por el Sr. Alcalde 
Antonio Mengual, para dar paso a la interpretación de 
Luz de Luna por Rafael Guisado La K-abra, acompa-
ñado a la guitarra por Antonio González.

Presentación del Poemario de Eugenia Moreno 
Aguilera, “Todo Ser es Una Gota de Rocío”, Editorial 
Séneca,  presenta Aroa Moro Bolancé, Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento.

A continuación recital poético a cargo de vecinos 
y vecinas de Ochavillo del Río.

Seguidamente actuación de La Coral Polifónica 
Antonio Cardona de Hornachuelos, con canciones 
populares cordobesas.
Jueves 7 de Julio, 22: 00 h.

Proyección del Documental: “La Madre Sóla”, de 
Miguel Paredes, 

    Primer Premio Creación Documental, de la 
cuarta edición del Premio Internacional de Creación 
Contemporánea sobre la Memoria de Andalucía.
Viernes 8 de Julio, 21: 30 h.

Interpretación de Luz de Luna por Joselín, acom-
pañado a la Guitarra por  José Rossi El Niño del Pichi.

Cuenta cuentos y animación por Esther Cabello, a 
continuación presentación de “Historia de Una Mujer 
con Una Sonrisa”, de Consuelo Aguilar y Esther 
Carrasco, 2º Premio del Certamen “Contar nuestras 
propias historias” del Ayuntamiento de Córdoba. Pre-
sentan Ricardo y Manuel González Mestre, Editorial 
El Páramo.

Todo pueblo que se precie, ha de conocer de dón-
de viene o dicho de otra forma cuál fue su nacimiento 
como tal.

Para comprender la génesis de Villalón, debemos 
enmarcarla en el proceso de repoblación de las Colo-
nias de la Sierra Morena puesto en marcha en el siglo 
XVIII bajo el reinado de Carlos III. 

Estas son las primeras frases que encontrarás, cuan-
do abras el libro que presentamos el día 31 de julio a 
las nueve y media en la plaza y cuyo título es “ Villalón 
entre el recuerdo y la ilusión”. Es el tercer libro que ve 
la luz en este pueblo, en los últimos diez años, escrito 
por y sobre las personas que aquí viven o han vivido. 
Sin duda, todo un logro si tenemos en cuenta que Villa-
lón no sobrepasa los cuatrocientos habitantes. 

Esta publicación comenzó a gestarse allá por el mes 
de enero, cuando un grupo de personas nos reunimos 
en el salón de actos del Centro Polivalente “ Tomás y 
Valiente” con el objetivo de continuar profundizando 
en la pequeña y a la vez gran historia de este pueblo 
y de sus gentes. De esta forma diseñamos la estructu-
ra del libro y repartimos tareas y responsabilidades en 
la búsqueda, selección y organización de la informa-
ción necesaria para dar respuesta a los objetivos que 
nos habíamos planteado. Para ello nos basamos, fun-
damentalmente en los testimonios orales de nuestros 
mayores y en los documentos fotográficos que quisie-
ron aportar. Fue un trabajo arduo y exigente, pero a la 
vez muy gratificante. Por otro lado había un apartado 
que no podíamos olvidar ni dejar de lado; era el tema 
económico. Por ello nos pusimos en contacto con el 
Ayuntamiento y con la Diputación Provincial, mante-
niendo varias reuniones con las Concejalas de Cultura 
y de Servicios Sociales, así como con la Diputada de 
Servicios Sociales y con el Vicepresidente 1º de la Di-
putación. Todo este proceso culminó con la aprobación 
del referido proyecto y su inclusión en la imprenta para 
su edición. No obstante he de decir que a comienzos 
de este mes surgieron algunos problemas de carácter 
administrativo que la Diputada de Recursos Humanos, 

Presentación del libro “Villalón entre el recuerdo y la ilusión”
Pilar Gracia resolvió con la mayor diligencia y efica-
cia posible. A todos ellos queremos trasladarle nuestro 
más sincero agradecimiento. Sin duda el esfuerzo ha 
merecido la pena.

El libro trata de recoger, fundamentalmente en 
imágenes, el devenir de un pueblo basándose en sus 
propias gentes. Se recogen aspectos sobre el trabajo, 
las fiestas y costumbres (carnaval, feria, la pascua, la 
matanza del cerdo …  ), la educación, su urbanismo 
etc, partiendo lógicamente de su nacimiento como tal. 
Por ello, al principio  hacemos una breve introducción 
histórica, basándonos en el Fuero de las Nuevas Pobla-
ciones y en los personajes que tuvieron un papel pre-
ponderante en el proceso de colonización de la Sierra 
Morena y el valle medio del Guadalquivir.

También nos referimos a los lugares o rincones 
más atractivos del pueblo acompañándolos de fotos 
y/o poesías: parque el Emigrante, Plaza Real, recinto 
del pozo del agua potable, fuente de la colonización y 
paseo, pista deportiva, y Plazoleta de Antonio Sánchez 
Medina..

Así mismo, indagamos en la historia de algunas 
personas que vivieron aquí y que merecen ser destaca-
das al igual que el resto de villaloneros y villaloneras, 
pues entre todos hemos ido forjando nuestra identidad 
como pueblo. Por ello todos debemos sentirnos repre-
sentados en esta publicación.

También podréis contemplar fotos que si las miráis 
con la atención debida os dirán mucho más de lo que 
está escrito. Son verdaderas joyas llenas de contenido, 
emociones y sentimientos.

 
Estamos convencidos de que este libro que recoge 

buena parte de la historia de Villalón basándose en las 
personas que en él han vivido y viven agradará a la 
mayoría de los vecinos y vecinas, al verse reflejados 
en las vivencias que aquí se plasman. Esperamos poder 
realizar algún día una segunda parte con más fotos y 
más historias de nuestra gente.

Ni que decir tiene que todos estáis invitados a dicho 
acto y que esperamos contar con vuestra presencia. 

El equipo de trabajo: Manuel León Castell, Ma-
nuel Osuna López, Margarita Sánchez Lucena, Antonia 
Parrillas Guisado, María del Carmen García Arribas, 
Lola Arribas Parrillas, Antonio Hilinger Lucena, Ani 
Machado Bernal y Lorena Losada Lucena

Remitido por Manuel León

Programa de las Noches literarias a la luz de la Luna 
Plaza Real de Ochavillo del Río

Viernes 22 de Julio, 21:30 h.
Interpretación de Luz de Luna, por Juan Manuel 

Moro “Wiches”, Acompañado a la guitarra por José 
Rossi  El Niño del Pichi.

Cuenta cuentos y animación  con las Aventuras 
de Pepe en la Judería, en la Mezquita, en Medina 
Azahara… 

Seguidamente presentación de la novela epistolar 
“Paisajes en Otoño” Editorial El Páramo, de José 
Manuel Ballesteros Pastor, presenta Marta Jiménez, 
Periodista de la Cadena SER.
Viernes 29 de Julio, 21:30 h.                                                                                                                                               
     Cierre de los Encuentros e interpretación de Luz 
de Luna por Rafael Guisado La K-abra, acompañado a 
la guitarra por Antonio González.

Presentación de la novela gótica, “La Maldición 
del Cuervo”, de Rafa Moya, presenta Óscar Morales, 
Área de Bienestar Social  del   Ayuntamiento de Hor-
nachuelos, editor de Séneca.

A continuación Grupo de Teatro Ellas Son Así, de 
Hornachuelos, con la obra: “Fablilla del Secreto bien 
guardado” de Mercedes Fernández Hinojosa.

Nota: Del 1 al 29 se podrá visitar la exposición 
de cuadros de  Rafael Guisado García, en el Pub La 
K-abra.

Organiza: Delegación de Cultura del Ayto. de la 
Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río.                                    
        

Colaboran:
Contagro-Casteflor  
Editorial Séneca                                                                                                                                  
Peña Flamenca de Ochavillo del Río
Editorial El Páramo 
Asociación Cultural La Acacia
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Los colonos reclaman cambios significativos para 
superar la situación en 1820, Mantenimiento de 

algunos privilegios del fuero, ampliación del territorio 
con la dehesa de Aguas Melenas  y la Dehesa del Bra-
madero y la posible supresión del mayorazgo con la 
posibilidad de que todos los terrenos puedan ser parti-
bles entre sus mujeres e hijos, estén o no plantados.

 Yo el infrascrito Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de esta Población, certifico que por el 
mismo Ayuntamiento se remite al Señor Jefe Superior 
Político de la Ciudad de Córdoba el oficio que copiado 
a la letra es como sigue: -----------------------------------
---------------------

En consecuencia de lo que nos dice V.E., en su 
oficio de 3 del corriente, debemos decir a V.E., que al 
establecer las nuevas Colonias Juzgó el Gobierno más 
útil para su prosperidad que las suertes o terrenos que 
se daban a los nuevos Colonos fueran vinculadas. Esta 
disposición lejos de fomentar, ayudó en esta Colonia a 
su decadencia, porque conociendo los colonos que el 
prosperar en sus Suertes era perjudicar a sus mujeres 
e hijos, por ser todo del mayor, se dedicaron  exclu-
sivamente a la cría de ganados y a sembrar fuera del  
término de la Colonia, que fue en lo que conocieron 
tenían algunas utilidades, para poder subsistir con sus 
familias, por esta razón la Colonia no era más que al 
principio, tierra montuosa para  dehesa de ganados. 
Cuando principiaban a prosperar en sus intereses ad-
quiridos  en los términos expresados y con los privile-
gios concedidos por Su Majestad, llego la desgraciada 
Época de la Dominación francesa que a todos arruinó, 
con la excesiva contribución y malos temporales. Ve-
mos el deseado momento del establecimiento del legi-
timo gobierno Constitucional, pero este duró tan poco 
que no dio lugar a estos habitantes a experimentar las 
grandes ventajas que les ofrecía. 

Colocado en el trono nuestro Augusto Monarca se 
le representó por este vecindario conceder las gracias 
de restablecer los privilegios concedidos a las Nuevas 
Colonias, por que estaban en la mayor decadencia y en 
su consecuencia nombró SM., a los Señores Intenden-
tes y Subdelegado concediendo sino los privilegios de 
que gozó la Colonia a su establecimiento, a los menos 
arbitrios para disfruto, fue el año de mil ochocientos 
quince, principió la prosperidad de la Colonia, pues en 
el industrioso talento y Economía de los Señores Di-
rectores, se consiguió el disfrute de todos los beneficios 
y privilegios concedidos a la Colonia al tiempo de su 
creación. Además obtuvo el Señor Intendente una Real 
Orden para gracia que fuere partible todo el terreno 
que nuevamente se plantase. Por esta gracia se puede 
asegurar que la Colonia a pesar de los malos tiempos 
que hemos experimentado ha prosperado más en estos 
cinco últimos años que en más de cincuenta que hace 
se fundó; en este concepto somos de sentir que para el 
fomento de esta Población debe el Soberano Congreso 
hacer presente,  para su concesión en cuanto sea posi-
ble y no se oponga al sistema actual lo siguiente. En 
cumplimiento del artículo 310 de la Constitución debe 

En consecuencia de lo acorda-
do por la Junta Municipal de 

Sanidad de esta Población y de la 
necesidad que hay de saber los fo-
rasteros que van y vienen por esta 
Población, procédase a la cerca de 
tapias de la Población, pasándose 
oficio a este cabildo Administrador 
para su abono, como también para 
que lo haga de los útiles que se ne-
cesiten en la Diputación de Sani-
dad, la cual está en la Casa Posito, 
en cuya calle ha de quedar la Puer-
ta, y la guardia se hará por todos 

los vecinos de dentro y fuera de la 
Población, dos individuos cada día, 
y además un diputado que serán los 
siguientes; Don Miguel Escamilla, 
Don Marcos de Lara, J. Félix Rol-
dan, Don José Pusjon, Don Manuel 
Guerrero, Don Antonio Guerrero, 
Don Juan Guisado García, y Don 
Francisco Guisado, los cuales tur-
narán cada día, uno refrendando los 
pasaportes que se presenten estando 
con particular cuidado, bajo su res-
ponsabilidad de dar cuenta de cua-
lesquiera persona que se advierta 

procede de país contagiado. 
Que igual cargo se les haga a los 

hombres buenos de las Aldeas para 
que no permitan introducción de 
ningún forastero en sus respectivas 
Aldeas y que avisen de cualesquiera 
novedad, para todo lo cual dará las 
correspondientes órdenes el Señor 
Alcalde para que así se ejecute. 

Fuente Palmera 10 de Septiem-
bre de 1820.        

Remitido por José Carrasco.  
Archivero municipal.

aumentarse al terreno de que se compone el término de 
esta Población, la dehesa de Aguas Melenas de unas 
seiscientas fanegas de tierra de cabida, es de pasto, la-
bor y algún monte, está en el termino de la Ciudad de 
Écija, distante de ella tres leguas y linda con los ruedos 
de esta Población, dando vuelta en terrenos, que está 
en medio de esta parte de Colonia. Lo mismo sucede 
a la Dehesa del Bramadero, de la misma calidad que 
la anterior, en cabida de mas de mil fanegas de tierra, 
en término de la villa de Hornachuelos y distante de 
este Pueblo tres leguas, linda con los ruedos de esta 
Población, y está circundada de la Colonia. El Molino 
de Aceite olivar y monte bajo nombrado de la Valdivia, 
de más de cien fanegas de cabida, está situado en me-
dio de este término, sin tener entrada alguna sino por 
el de esta Población. Esta porción por ser de señorío 
jurisdiccional la segregación al crear la Colonia de este 
término. Los dominios que produzcan estas Posesio-
nes, no obstante de no ser novales, entrando en el fondo 
de los que producen los novales habrá  suficiente para 
sostener el cultivo de vino, como corresponde pagar 
los gastos de recolección y su sobrante aplicado para 
los gastos que ocurran a la Hacienda provincial pública 
o al Ayuntamiento. Para los  gastos municipales y suel-
dos civiles podrá señalarse la dehesa de la villa, que en 
este término tiene la Hacienda provincial pública, de 
gasto y prados, y se  ignora su cabida por estar variadas 
sus tierras, pero  siempre será de más de cien fanegas, 
e igualmente  podrá señalarse la dehesa de Posadas, 
que linda con el término de esta Población, propia de 
la villa de su nombre, a la cual podrá resarcírsele con 
valor en los términos que juzgue el Gobierno más útil, 
no obstante que según estamos  informados hay fondo 
de propios suficientes en dicha villa a cubrir sus gas-
tos. Esta dehesa es de pasto y labor y parte de monte 
bajo, su cabida se ignora por no estar dentro de este 
término. El producto de estas dos dehesas podrá inver-
tirse en los gastos municipales y en caso de ofrecerse  
extraordinarios podrán suplirse del fondo de dominios  
los privilegios y exenciones que SM tuvo a bien dar a 
estos nuevos Pueblos al tiempo de su creación, seria 

muy útil el concederlos de nuevo por diez años, refor-
mandolos en cuanto se opongan al sistema Constitu-
cional. Para no perjudicar a la Nación en la excepción 
de contribuciones debe ponerse abasto cerrado de vino, 
vinagre y Aguardiente en esta Población y su producto 
aplicarlo al fondo de la contribución, pues no se sigue 
perjuicio alguno por no haber en esta cosecheros de 
otras especies.

La Primicia y derechos Parroquiales deben supri-
mirse por que están dotadas dos Casas de los fondos 
de la Hacienda provincial Pública, el uno con seis mil 
reales y el otro con cuatro mil cuatrocientos reales 
anuales y además se les abonen de los  mismos fondos 
mil seiscientos ochenta reales cada año para gastos de 
fábrica. Así mismo, seria muy útil establecer una jun-
ta de fomento pues esta, aunque está en la alineación 
del Ayuntamiento en prosperidad, como Pueblos Na-
cientes se carece de sujetos instruidos en el  ramo de 
Agricultura. Esta junta compuesta de Colonos y bajo la 
dirección de un sujeto instruido en Agricultura, con co-
nocimiento de este Ayuntamiento puede dictar aquellas 
providencias más convenientes al fomento; y conceder 
premios a los más aplicados, estimulando de este modo 
a que cada uno por tanto que cultive sus terrenos bajo 
la condición de ser todos partibles entre sus mujeres e 
hijos, estén o no plantados. Que es cuanto podemos in-
formar a VS., en cumplimiento del citado oficio. Dios 
que a VS. muchos años  a Fuente Palmera 17 de Sep-
tiembre de 1820 =

Salvador Guisado = Juan Pistón = Bartolomé Ber-
nard  =Manuel Martínez = Juan Ximenez = Juan Gui-
sado = Marcos de Lara Secretario= Señor Jefe Superior 
Publico de esta Provincia  

Concuerda a la letra con su original a que me re-
fiero.

Fuente Palmera a diez y siete de Septiembre de mil 
ochocientos veinte.

[Rubricado: Marcos de Lara] 
Remitido por José Carrasco, Archivero 

municipal   

HISTORIA

La mala situación de La Colonia en 1820

Historia de la Colonia. 1820. Tapiado de la Población a 
causa de la peste
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Colaboraciones

Con este titular que sugería el desmantelamiento de 
una red de extorsión o de una banda mafiosa o te-

rrorista, abría su portada el periódico Público el pasado 
sábado 2 de julio de 2011, cuarto año de la crisis –con-
tándolos mal contados.

Ya hace tiempo publicaba yo mismo un artículo en 
mi columna habitual de El Colonial con el título “Los 
piratas de la SGAE”. Esta operación SAGA, como ha 
sido denominada por la Guardia Civil da fe de que no 
andaba yo muy equivocado. Así que los piratas estaban 
dentro, pirateando y trincando a su manera y con finura, 
claro. Tienes que ocultar la pata de palo, el garfio en la 
mano y el ojo tapado…y piratear  mediante lo mismo 
que hacen tantas firmas o empresas tapadera en los pa-
raísos fiscales: Gibraltar, Mónaco Suiza, por nombrar 
las que están más a mano. En esto de crear empresas 
tapadera o individuos testaferros, los piratas son espe-
cialistas.

La ampliación de la semilla y de los frutos de la 
corrupción más allá de las tramas en los partidos políti-
cos, da a entender que la generalización del fenómeno 
de la deshonestidad, de la falta de ética y de la poca 
vergüenza, está difundido más allá de lo imaginable y 
se abren cada vez más campos de desconfianza para el 
ciudadano de a pié pagano y pagador, sujeto pasivo de 
la recaudación de la haciendo pública y víctima de las 

tramas especulativas a todos los niveles, empezando por 
la banca, continuando por las empresas poderosas y aca-
bando, -es posible- en un alcalde o en un mono concejal 
de cualquier ayuntamiento perdido en la geografía.

Es tan fácil hacer planes con el dinero ajeno, que no 
perjudica nuestro bolsillo; es tan fácil, a veces, embol-
sárselo mediante enjuagues y apaños bien planeados y 
planificados. Y sobre todo, es tan rentable a los intereses 
particulares, que no son pocos quienes intentan sacar 
tajada, de la forma más discreta eso sí, y con apariencias 
de legalidad y legitimidad. 

Pero, además como dicen algunos –se ha dicho del 
tema de los ERES de la Junta de Andalucía- esto que se 
des-cubre no es sino la punta del iceberg. Pues qué no 
se podría investigar -en referencia al affaire de Rafael 
Velasco o de su señora- de tantos fondos como se ha 
repartido alegremente para cursos que en no pocas cir-
cunstancias han estado rodeados de “presuntas” irregu-
laridades, con parte del alumnado ficticio, con firmas de 
alumnos ausentes o inexistentes, falsificadas. Etc. etc. 
incluyendo, claro está, cursos que se han impartido a 
través de sindicatos con ciertos tintes entre el fraude y 
la buena gestión.

Volviendo a la SGAE, es necesario revisar a fondo 
quién y cómo se gestionan los derechos de autor.

Hay que establecer una fecha de caducidad a los de-
rechos de autor, como lo tiene determinadas patentes, 
hay que hacer una ponderación de los derechos de autor 
y los derechos de copia. Hay que establecer el pago total 
de un trabajo, de cual no se puede vivir eternamente, 
vendiendo montones de copias….

Los músicos por qué no ganan su dinero tocando en 
conciertos como lo pueden hacer las bandas de cornetas 
y tambores, las compañías de teatro al representar las 
obras.

No es fácil saber qué solución se puede dar a este 
grave problema, pero hay que empezar a re-pensarlo. 
Tal como se concibe hoy el derecho de autor, con los 
medios de multiplicación de las copias, hay que dar un 
nuevo encauzamiento a esos derechos y protegerlos 
de la piratería de quienes se forran…. Y no perseguir 
a cuatro inmigrantes que luchan por la supervivencia. 
Yo obligaría a autor a venir a detener a los infractores, 
y que no sea la sociedad la que tenga que proteger sus 
derechos, como si fueran derechos divinos,  cuando hay 
tantísimos derechos pisoteados. Como por ejemplo el 
derecho constitucional a una vivienda digna. Pero el 
tema del desahucio merece un capítulo aparte.

Pako

Desmantelada la cúpula da la SGAE

Vengo sosteniendo que la crisis actual del capitalis-
mo es más que coyuntural y estructural. Es termi-

nal. ¿Ha llegado el final del genio del capitalismo para 
adaptarse siempre a cualquier circunstancia?. Soy cons-
ciente de que pocas personas sostienen esta tesis. Dos 
razones, sin embargo, me llevan a esta interpretación. 

La primera es la siguiente: la crisis es terminal por-
que todos nosotros, pero particularmente el capitalismo, 
nos hemos saltado los límites de la Tierra. Hemos ocu-
pado, depredando, todo el planeta, deshaciendo su su-
til equilibrio y agotando sus bienes y servicios hasta el 
punto de que no consigue reponer por su cuenta lo que 
le han secuestrado. Ya a mediados del siglo XIX Karl 
Marx escribía proféticamente que la tendencia del capi-
tal iba en dirección a destruir sus dos fuentes de riqueza 
y de reproducción: la naturaleza y el trabajo. Es lo que 
está ocurriendo. 

La naturaleza efectivamente se encuentra sometida 
a un gran estrés, como nunca antes lo estuvo, por lo me-
nos en el último siglo, sin contar las 15 grandes diezma-
ciones que conoció a lo largo de su historia de más de 
cuatro mil millones de años. Los fenómenos extremos 
verificables en todas las regiones y los cambios climá-
ticos, que tienden a un calentamiento global creciente, 
hablan a favor de la tesis de Marx. ¿Sin naturaleza cómo 
va a reproducirse el capitalismo? Ha dado con un límite 
insuperable. 

Él capitalismo precariza o prescinde del trabajo. 
Existe gran desarrollo sin trabajo. El aparato produc-

tivo informatizado y robotizado produce más y mejor, 
con casi ningún trabajo. La consecuencia directa es el 
desempleo estructural. Millones de personas no van a 
ingresar nunca jamás en el mundo del trabajo, ni si-
quiera como ejército de reserva. El trabajo, de depender 
del capital, ha pasado a prescindir de él. En España el 
desempleo alcanza al 20% de la población general, y al 
40% de los jóvenes. En Portugal al 12% del país, y al 
30% entre los jóvenes. Esto significa una grave crisis 
social, como la que asola en este momento a Grecia. Se 
sacrifica a toda la sociedad en nombre de una economía, 
hecha no para atender las demandas humanas sino para 
pagar la deuda con los bancos y con el sistema finan-
ciero. Marx tiene razón: el trabajo explotado ya no es 
fuente de riqueza. Lo es la máquina.

La segunda razón está ligada a la crisis humanitaria 
que el capitalismo está generando. Antes estaba limita-
da a los países periféricos. Hoy es global y ha alcanzado 
a los países centrales. No se puede resolver la cuestión 
económica desmontando la sociedad. Las víctimas, en-
trelazas por nuevas avenidas de comunicación, resisten, 
se rebelan y amenazan el orden vigente. Cada vez más 
personas, especialmente jóvenes, no aceptan la lógica 
perversa de la economía política capitalista: la dictadura 
de las finanzas que, vía mercado, somete los Estados a 
sus intereses, y el rentabilismo de los capitales especu-
lativos que circulan de unas bolsas a otras obteniendo 
ganancias sin producir absolutamente nada a no ser más 
dinero para sus rentistas.

Fue el capital mismo el que creó el veneno es el que 
lo puede matar: al exigir a los trabajadores una forma-
ción técnica cada vez mejor para estar a la altura del 
crecimiento acelerado y de la mayor competitividad, 
creó involuntariamente personas que piensan. Éstas, 
lentamente van descubriendo la perversidad del sistema 
que despelleja a las personas en nombre de una acumu-
lación meramente material, que se muestra sin corazón 
al exigir más y más eficiencia, hasta el punto de llevar 
a los trabajadores a un estrés profundo, a la desespera-
ción, y en algunos casos, al suicidio, como ocurre en 
varios países, y también en Brasil. 

Las calles de varios países europeos y árabes, los 
“indignados” que llenan las plazas de España y de Gre-
cia son expresión de una rebelión contra el sistema po-
lítico vigente a remolque del mercado y de la lógica del 
capital. Los jóvenes españoles gritan: «no es una cri-
sis, es un robo». Los ladrones están afincados en Wall 
Street, en el FMI y en el Banco Central Europeo, es de-
cir, son los sumos sacerdotes del capital globalizado y 
explotador. 

Al agravarse la crisis crecerán en todo el mundo las 
multitudes que no aguanten más las consecuencias de la 
superexplotación de sus vidas y de la vida de la Tierra 
y se rebelen contra este sistema económico que ahora 
agoniza, no por envejecimiento, sino por la fuerza del 
veneno y de las contradicciones que ha creado, casti-
gando a la Madre Tierra y afligiendo la vida de sus hijos 
e hijas.

¿Crisis terminal del capitalismo? 
Leonardo Boff, teólogo - Koinonía 
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El alcalde Juan Antonio Fernández, cuyo discurso 
no nos ha sido facilitado, puso de relieve, en breves pa-
labras, la tarea realizada durante el periodo 2007-2011, 
por su equipo, resaltando el espíritu de colaboración de 
toda la corporación. Además de destacar la vuelta a la 
normalidad de la vida política durante sus cuatro años 
de gobierno, dio cuenta del acta de arqueo destacando 
que el saldo actual supera los 3 millones de euros, y 
que eso da idea de la salud de las arcas municipales. En 
este sentido subrayó que han sido años muy difíciles, 
pero “que se ha logrado devolver la normalidad econó-
mica al Ayuntamiento y pagar la deuda de muchos de 
los proveedores”.

Recorrió los proyectos que tenía en mente llevar a 
cabo durante este nuevo período que prometía difícil 
y fecundo, aunque los fondos para nuevas inversiones 
iban a resentirse a causa de la crisis.

Expuso asimismo que aun siendo la del PSOE la 
lista más votada y el grupo encargado del gobierno, era 

Antonio Conrado, tras agradecer el apoyo dado por 
los votantes que optaron por nuestra candidatura, mar-
ca las líneas de actuación desde la oposición y cuyas 
líneas exigentes y firmes deja traslucir en su exposi-
ción.

Buenas tardes, compañeras y compañeros de Cor-
poración, amigas y amigos, vecinas y vecinos que 
nos acompañáis en este acto de toma de posesión de 
la nueva Corporación, surgida por la voluntad libre y 
democrática de los ciudadanos de La Colonia en las 
elecciones del pasado 22 de mayo.

Olivo agradece y felicita tanto a las 1.172 personas 
que nos han votado como a quienes votaron a otros gru-
pos políticos. A todos ellos, y especialmente a quienes 
nos han otorgado su confianza, queremos manifestarles 
nuestro compromiso con La Colonia.

Un compromiso desde el que vamos a trabajar du-
rante los próximos cuatro años, desde el lugar que el 
pueblo ha querido que ocupemos en esta nueva Cor-
poración. Realizando una labor de oposición responsa-
ble y constructiva, apoyando todas aquellas iniciativas 
y propuestas, independientemente del grupo que las 
plantee y que supongan un avance en el desarrollo de 
nuestros pueblos y de nuestra gente.

Tenemos por delante cuatro años llenos de in-
certidumbre y de preocupación por la situación 
general del país que junto a una realidad de go-
bierno en minoría nos obligará a todos a buscar el 
consenso para sacar adelante los grandes asuntos. 
Olivo expresa públicamente su deseo y su total disposi-
ción a que el diálogo y la tolerancia sean los principios 
sobre los que se sustenten las relaciones entre los gru-
pos municipales, en la seguridad de que ello redundará 
en beneficio del Ayuntamiento y por extensión, de toda 
la Colonia. Creo que eso es los quieren los ciudadanos 
y eso es lo que han expresado en las urnas.

Como es lógico, desde el Grupo Olivo defendere-
mos los principios básicos de nuestro programa electo-
ral. La Colonia necesita una Administración moderna 
y cercana al vecino. Un Ayuntamiento que los vecinos 
sientan como suyo, en el que sean escuchados y bien 
atendidos. Un Ayuntamiento transparente, que practi-
que la Igualdad de oportunidades y que afronte la crisis 
con imaginación y austeridad.

Desde esta Corporación hemos de trabajar para 
despertar en los ciudadanos la confianza en nuestras 
posibilidades como pueblo, tomando conciencia de 
quiénes somos, cómo somos y qué somos capaces de 
hacer, valorando lo que tenemos en La Colonia, va-
lorando lo nuestro, el talento, el trabajo, la iniciativa 
emprentdedora…

Promoviendo la autonomía de los pueblos de la 
Colonia, respetando la identidad de cada uno de ellos.

Trabajando políticas sociales y de igualdad que ha-
cen a una sociedad más justa. Trabajando por los Servi-
cios sociales, la Cultura, la Educación, la Juventud, el 
Deporte, la Mujer, los Mayores y el Medio ambiente.

Pero también, planificando el futuro:
· En Urbanismo, terminando el PGOU y dando 

solución a todos los problemas urbanísticos que tene-
mos.

· En un modelo de desarrollo sostenible que genere 
riqueza y empleo.

· En un modelo de formación y capacitación de 
nuestra población.

· En Participación ciudadana, profundizando en 
la democracia. Poniendo en marcha el Reglamento de 
Participación Ciudadana y Juntas de Núcleo de Pobla-
ción. Apoyando a los movimientos asociativos, como 
eje vertebrador de una sociedad participativa.

Olivo quiere contribuir a crear una sociedad de ciu-
dadanos libres y no de súbditos. Para ello, es impres-
cindible que se abandone la cultura del FAVOR y que 
la transformemos en la cultura del DERECHO.

En este camino, Sr, Alcalde, no le quepa duda de 
que encontrará el apoyo de los concejales de Olivo. 
Pero nos encontrará en frente y enfrentados, si fuese 
necesario, en caso de que se produzca cualquier des-
viación que signifique prevalencia de los intereses par-
ticulares sobre los generales, si no se respeta la auto-
nomía de los pueblos, si se bordea peligrosamente la 
ley, si se menosprecia a la oposición, si se incumplen 
los acuerdos de pleno y si no hay transparencia en la 
gestión y en la información.

Sr. Alcalde, reciba nuestra felicitación por su elec-
ción. Le expresamos nuestros mejores deseos de éxito 
para su gestión al frente del Ayuntamiento, en la con-
fianza de que sabrá anteponer, en todo momento, los 
intereses de La Colonia a los del partido que represen-
ta.

Muchas gracias.

Discurso de Rafael Crespillo, 
portavoz del Partido Popular 

Muchas gracias Sr. alcalde, y buenos días a todos 
los asistentes a este pleno. Quiero dar las gracias en 
primer lugar a todos los votantes, y en especial a los 
votantes del Partido Popular.

El Partido Popular afronta esta nueva legislatura 
con nuevos ánimos, y con más ganas de trabajar que 
nunca por la Colonia, por el incremento de confianza 
que hemos visto en las urnas, por trabajar por las perso-
nas, por resolver problemas que todos tienen.

Las pasadas elecciones tuvieron importantes signos 
de cambio, si bien el partido más votado es el mismo, 
está de nuevo en minoría, más en minoría que antes. Y 
eso otorga una responsabilidad mayor a la oposición, 
que tendrá mayor trabajo a la hora de que la adminis-
tración municipal funcione como esperan y necesitan 
los colonos.

Como candidato más votado en el núcleo más 
grande de la Colonia, y como partido que va a gestio-
nar la Diputación de Córdoba, desde el Partido Popular 
vamos a intentar llevar a cabo nuestro programa electo-
ral, aún sin estar en el gobierno, porque es un programa 
de mínimos que necesita Fuente Palmera, y está basado 
en las personas, en la transparencia, la igualdad de trato 
y de oportunidades, y en la austeridad de las cuentas 
públicas, las cuentas de todos.

Estaremos siempre disponibles para cualquier 
persona y para cualquier grupo político que necesite 
nuestro apoyo cuando busque estos objetivos. E inclu-
so le vamos a poner las cosas muy fáciles al alcalde de 
Fuente Palmera cuando actúe y ejerza su mandato bajo 
estos preceptos.

Pero tengo que decir que, si encontramos un con-
tinuismo en el secretismo, en el ocultar información, 
en tergiversar palabras, en confundir a las personas, o 
en hacer una política para beneficio propio, el alcalde 
se encontrará con un Partido Popular intransigente y 
exigente por que se vuelva a la corrección, a la norma-
lidad, la justicia y los derechos. Tenemos la impresión, 
y podemos decir a ciencia cierta, que estos cuatro años 
que tenemos en el horizonte próximo, van a ser difíci-
les en muchos aspectos para el ayuntamiento y para los 
colonos. Por eso no vamos a permitir que los gobernan-
tes, encabezados por el alcalde, se desvíen un ápice de 
la realidad, de la coherencia y de la sensatez.

Una corporación de minorías no puede funcionar 
sin diálogo o sin acuerdos. No se puede gobernar en 
solitario.

Pero tampoco puede funcionar con favoritismos o 
con conformismo, o a base de promesas. Nadie vive de 
promesas, y una administración que debe tomar deci-
siones y ponerlas en marcha, mucho menos.

Animo a todos los miembros de esta corporación 
a la comunicación, y a traer aquí los problemas de los 
vecinos, de cualquiera que sea cual sea su ideología, y 
que sin ningún miramiento lo ponga en conocimiento 
de todos para arreglarlos. Encontrará un aliado conmi-
go y con mi grupo.

Termino dando la bienvenida a los nuevos miem-
bros de esta corporación y la enhorabuena al alcalde.

Muchas gracias.

Pleno de constitución e investidura
Resumen de la intervención del Alcalde

consciente de que el estar en minoría exigiría un mayor 
nivel de diálogo y consenso por parte de todos los gru-
pos de la corporación.

Discurso de Antonio Conrado en el pleno de constitución de 
la Corporación
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Compañeras y compañeros de corporación, Colo-
nos y colonas, amigos y amigas, que nos acompañáis 
hoy en este acto de toma de posesión de los concejales 
para un nuevo mandato. Todos y cada uno de los que 
formamos este nuevo consistorio estamos aquí por la 
voluntad de los ciudadanos, libre y democráticamente 
expresada en las urnas el pasado 22 de mayo.

Para Izquierda Unida representa un motivo de sa-
tisfacción el hecho de que los colonos puedan elegir 
a sus representantes en este Ayuntamiento de Fuente 
Palmera. Durante muchísimo tiempo los ciudadanos 
no pudieron ejercer el derecho al voto. Durante largos 
años nuestros militantes lucharon para que la demo-
cracia, la libertad en nuestro país fuera una realidad; 
muchos quedaron en el camino. A ellos van dirigidas 
mis primeras palabras de homenaje en este acto.

Desde Izquierda Unida queremos agradecer y fe-
licitar tanto a quienes optaron por nuestra candidatura 
como a quienes prefirieron dar su apoyo a otras opcio-
nes políticas. A todos ellos, y especialmente a quienes 
nos han otorgado su confianza, queremos manifestarles 
nuestro más firme compromiso con nuestro pueblo y 
decirles que no les defraudaremos.

IU lleva muchos años trabajando en este Ayunta-
miento al servicio de los colonos. Durante los próxi-
mos años lo va a seguir haciendo desde el lugar que nos 
han asignado las urnas en esta corporación municipal. 
En la oposición. Una oposición clara, honesta, dialo-
gante, pero a la vez vigilante. Los ciudadanos de La 
Colonia han decidido que no quieren mayorías absolu-
tas, los ciudadanos de La Colonia han dado su mensaje 
a cada uno de los partidos políticos que componemos 
esta corporación. Las urnas han hablado. Ahora toca 
actuar a los partidos políticos y calibrar cómo y de qué 
forma constructiva debemos actuar en beneficio de un 
proyecto donde el objetivo sea La Colonia y los colo-
nos, y no los intereses electoralistas o partidistas. De 
la lectura que hagamos y del análisis de ese mensaje 
depende que vayamos en la dirección correcta

Izquierda Unida ha entendido el mensaje y duran-
te los días que han transcurrido de campaña electoral 
hasta hoy, le hemos presentado a los ciudadanos cuáles 
son nuestras ideas, cual es nuestro proyecto para Colo-
nia. Con esas propuestas, fruto del trabajo desarrollado 
durante este tiempo, hemos obtenido 3 concejales y 
1140 votos.

Estamos dispuestos –como lo hemos estado siem-
pre- a dialogar sobre programas, sobre proyectos, 
sobre propuestas que propicien un cambio de rumbo 
de la política municipal, que exijan al gobierno una fi-
nanciación local acorde con las competencias que se 
prestan, que apuesten por un Ayuntamiento fuerte que 
exija competencias y recursos financieros suficientes 
para desarrollar políticas y servicios de calidad. Polí-
ticas que fomenten la participación e integración real 
de todos los ciudadanos y que articulen elementos de 
control sobre los cargos públicos. Medidas que poten-
cien lo público, apuesten por la vivienda de promoción 
pública, potencien nuestra economía, en definitiva, que 
creen empleo.

Necesitamos una administración que no despilfarre 
el dinero público, el de todos los ciudadanos con sus 
impuestos, Necesitamos un ayuntamiento que apues-
te por un urbanismo que no lesione el interés general. 
Necesitamos un ayuntamiento que sea escrupuloso en 
la conservación del medio ambiente, una mejor orde-
nación del tráfico, apoyo al comercio tradicional, difu-
sión y utilización de las nuevas tecnologías para dar un 
mejor servicio e información a los colonos y garantice 
la igualdad de oportunidades en el acceso a las contra-
taciones. Un ayuntamiento que exija una financiación 
especial por la población dispersa que tenemos. Nece-
sitamos mejorar los servicios públicos, los servicios sa-
nitarios, la atención a personas mayores y dependien-

tes, promocionar la cultura y el deporte. Queremos que 
La Colonia sea limpia y habitable, donde se pueda vivir 
en libertad y con seguridad

Por ello, no debemos permitir que el crecimiento 
de unos pueblos, se haga gracias a la pobreza de otros. 
Fijar la población en sus pueblos, en sus aldeas. Traba-
jo para los jóvenes, pero también para la mujer. Fijar 
empleo y población a través de políticas integradoras y 
de igualdad debe ser el camino a seguir.

Hemos de favorecer el asentamiento de población 
hasta en el más pequeño de nuestros pueblos, pero tam-
bién hemos de velar, para que ese crecimiento sea razo-
nable tanto desde el punto de vista social, como desde 
la perspectiva del urbanismo sostenible.

En definitiva, una administración local moderna y 
eficiente; desterrando de la Colonia políticas del pasa-
do y que todavía nos salpican. Y desde esta perspectiva 
vamos a trabajar y lo vamos a hacer desde la seriedad 
y la coherencia.

Izquierda Unida siempre ha ido de frente, y desde 
la discreción necesaria, hemos sido leales y honestos 
con el resto de formaciones políticas, principalmente 
con las dos fuerzas políticas que han gobernado este 
ayuntamiento en los últimos tiempos, todas conocían 
nuestra posición y si había alguna incertidumbre sobre 
lo que pudiese acontecer en este pleno, desde luego no 
procedía de nuestra formación política. Así lo vamos a 
seguir haciendo.

Los colonos pueden contar con nosotros para hacer 
del ayuntamiento sea una institución moderna y trans-
parente. Nuestra actuación política irá en ese sentido.

Nosotros continuaremos haciendo propuestas razo-
nables y razonadas y las iniciativas que presentemos, 
irán siempre encaminadas hacia el interés general, por-
que nuestro objetivo es claro: Mejorar los servicios que 
el Ayuntamiento han de prestar a la ciudadanía, en defi-
nitiva, no es otra cosa que progresen nuestros pueblos.

Nos espera una legislatura muy dura. Ahora toca 
trabajar por La Colonia, en el lugar que los ciudadanos 
nos han puesto. Nos espera el que se prevé como el 
mandato más duro de la democracia, no solo en este 
ayuntamiento, sino en todos los Ayuntamientos de Es-
paña.

Para finalizar queremos hacer un llamamiento a la 
participación de los colonos en la vida política, econó-
mica, social, cultural, deportiva, educativa… Existen 
en nuestro pueblo muy poco tejido asociativo que es 
necesario impulsar desde la institución municipal.

La democracia no puede consistir en que vayamos 
a votar cada cuatro años y delegar toda la responsa-
bilidad en los concejales elegidos o en el Alcalde. La 
democracia se hace cada día con la opinión, la crítica, 
y el trabajo diario. Cada colono tiene que asumir su 
parte de responsabilidad en la construcción de una Co-
lonia más libre, más tranparente, más democrática y 
más participativa.

Nada más y muchas gracias.

PLENO MUNICIPAL

Un pleno de 
organización al límite 
de los plazos

Alcalde, tenientes de alcalde con dedicación exclu-
siva y personal del confianza del alcalde, verán reduci-
dos sus salarios en un 5 por ciento.

Los grupos municipales rebajan su asignación para 
funcionamiento en un 13 por ciento.

El Pleno de organización tuvo lugar el viernes día 
15 de julio a las 9 de la tarde, apurando los plazos con-
templados en la Ley para celebrarlos tras las elecciones 
municipales.

Tras varias reuniones de negociación entre los di-
versos grupos políticos municipales, previas al pleno, 
se llegó a un  acuerdo económico final, que sin em-
bargo, no fue votado a favor por el PP en el pleno, al 
parecer por una interpretación subjetiva o errada de los 
acuerdos.

Las dos Tenientes de Alcalde liberadas a tiempo 
parcial serán María del Carmen Gómez Reyes y María 
del Carmen Rodríguez Boza. Con ellas dos y los otros 
dos tenientes de alcalde, Antonio Javier Guisado Baena 
y Antonio Moyano Quero se constituye bajo la presi-
dencia del Alcalde la Junta de Gobierno Local

Las delegaciones de Áreas han sido distribuida por 
el Sr. Alcalde a los diversos concejales de su grupo:

Bienestar social, Participación Ciudadana y Cultu-
ra, Maria del Carmen Gómez Reyes

Empleo, Desarrollo rural, Medio ambiente y Nue-
vas tecnologías, Antonio J. Guisado Baena.

Hacienda, Personal, Régimen interior, Igualdad y 
Festejos, M. Carmen Rodríguez Boza.

Tráfico, Seguridad Pública y Deportes, Antonio de 
la Reyes Moyano Quero.

Sanidad, Educación y turismo, María Francisca 
Vidal Yamuza.

Juventud y Protección Civil, Mariano Hens Rodrí-
guez.

El resto de los puntos en que los grupos debían 
definirse también habían sido consensuados, acordán-
dose la periodicidad mensual de los plenos ordinarios 
corporativos, (excluyendo agosto y diciembre); la dis-
tribución de representaciones en los distintos Consejos 
escolares de los centros educativos, y la Mancomuni-
dad.

Quedaron establecidas tres comisiones informati-
vas, en la primera de las cuales se inserta como pro-
pia la Comisión especial de cuentas, pero también el 
urbanismo, Economía y Hacienda y régimen interior 
como personal, contratación, infraestructuras etc. En 
la segunda, que es la de Empleo y Desarrollo, incluirá 
obras y servicios, medioambiente, limpieza, parque, 
formación y empleo, juventud, etc.

La tercera finalmente es la de de Bienestar social y 
Cultura, se incluyen salud, consumo, festejos, deporte, 
mayores, igualdad, participación, etc. 

Quedó también fijado el régimen de reuniones de 
las comisiones que tendrán lugar 15 días antes de cada 
pleno ordinario.

Pleno de constitución e investidura
Intervención tras el pleno de investidura del portavoz de 
Izquierda Unida, Manuel Ruda
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FUENTE PALMERA

Vísperas del 5 de julio

Actividades de la víspera, lunes 4 de 
julio

Actuación de la Escuela de música
La primera de la actividades consistió en la actua-

ción de todos los alumnos de la Escuela municipal de 
música, comenzando con los más pequeños y acabando 
con lo mayores, algunos de los cuales ofrecieron un 
verdadero concierto para violín y piano y otros mos-
traron su maestría en el dominio del teclado o en de 
la guitarra, sin que faltara la interpretación de algunas 
canciones por parte de dos chicas, que a su vez tocan 
la guitarra.

Durante la audición, todos, desde la más pequeña 
de las alumnas, recibieron merecidos aplausos y animo 
por parte de un numeroso público que no abandonó el 
recinto del Bulevar hasta que se concluyeron todos los 
actos.

De esta parte del acto ofrecemos una amplia mues-
tra gráfica con fotografías de varios niveles de las ac-
tuaciones.

Teatro “Rosita la sordita”
Tras esta actuación un grupo de teatro promociona-

do desde los servicios sociales comunitarios representó 
una obra original de Lidia Adame, la monitora que ha 
dirigido la representación, “Rosita la sordita” que fue 
muy aplaudida especialmente por el sentido del humor 
y los golpes acertados de su protagonista.

Por haberse retrasado los actos demasiado no tuvo 
lugar el desfile de trajes de gitana y exhibición de man-
tones de Manila.

Tras la actuación teatral el grupo “La vista gorda” 
inició su concierto hasta la madrugada.

Días previos a la fiesta
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Intervención Francisco Javier 
Ruiz Moro, de Izquierda Unida

Queremos felicitar en primer lugar a todos los pre-
miados porque representan la base donde nuestra socie-
dad colona se tiene que apoyar en el futuro.

Los premiados que se mueven en el ámbito de la 
educación, el asociacionismo, la cultura y el deporte en 
definitiva valores que demuestran que nuestra Colonia 
sigue adelante.

En este pleno que celebramos cada  año además de 
reafirmarnos como pueblo, y tener una identidad propia 
que nos diferencia de los demás, hacemos gala y premia-
mos a personas y colectivos que durante todo el año están 
realizando una labor impagable para toda la Colonia.

Esta claro que estas asociaciones, colectivos y perso-
nas que desde el altruismo potencian una Colonia que to-
dos queremos y más, en momentos que estamos vivien-
do, enseñan el camino para que desde esta Corporation 
estemos todos a las alturas de las circunstancias.

Los premiados deben saber que tenemos la firme 
convicción de que lo que ellos representan es también 
lo que nosotros queremos en nuestro pueblo. Por eso hay 
que ir tejiendo una relación entre estas asociaciones, co-
lectivos y personas para que vean en los grupos políticos 
unos aliados para conseguir sus objetivos y no un impe-
dimento y una barrera que se forman en los gobiernos de 
las instituciones.

Por tanto, hoy 5 de julio es un día para nosotros don-
de debemos indagar en la esencia y en el sentido de aque-
lla colonización que nos permitió construir un futuro por 
el que debemos volver  a luchar, para intentar superar 
este presente poco claro que tenemos.

Lo dicho, nuestra mas sincera felicitación a los pre-
miados y sabed que contáis con todo nuestro apoyo y 
que vuestras ilusiones son también las nuestras y las del 
grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

Intervención de Rafael Crespillo, portavoz del 
Partido Popular

Un año más la Colonia se reúne para festejar la 
conmemoración de su fundación.

Hace 244 años familias de media Europa se esta-
blecían aquí, dando inicio a una especie de experimen-
to sociológico, pues las diversas procedencias de los 
primeros habitantes pusieron a prueba la convivencia. 
Lo único que tendrían en común sería que tenían que 
ser católicos.

Desde luego fue también un reto para los primeros 
colonos, el empezar a buscarse la vida en una zona des-
habitada y lejos de sus orígenes. Pero, probablemente 
por las suertes o por lo que significaba ser colono, y 
pionero en definitiva, se atrevieron a dar el paso ini-
cial.

Esta fiesta y esta conmemoración, ha de ser para 
recordar esos retos y esas adversidades vencidas ya, 
además de todas las que se han ido sorteando durante 
estos 244 años hasta ahora por todos los vecinos de la 
Colonia, presentes y pasados.

Esta conmemoración ha de servir para recordar 
que no somos los primeros, ni seremos los últimos, 
pero que en cualquier caso, somos personas que de-
bemos movernos con un afán y con un ideal. Y como 
parte de la sociedad repercutiremos sobre nuestros 
convecinos. Y que como parte que somos cada uno de 
nuestra Colonia, somos responsables de afrontar cada 
uno nuestras adversidades y nuestras metas, para que 
este “experimento”, esta “colonización” que todavía 
sigue vigente, mejore cada vez más en niveles de con-
cordia, convivencia y bienestar.

Si alguno de los colonos levantara la cabeza, si al-
guno de nuestros ascendientes contemplara su antes y 
nuestro después, estaría bien que nos envidiara por los 
valores morales, que no dependen del tiempo (ni del 
espacio) que Fuente Palmera puede reflejar hoy, y que 
lo hace a través de los nombramientos y de las personas 
que han recogido hoy este premio.

También estoy seguro, que algunas de las cosas y 
problemas que hoy en día intentamos abordar, algunas 
disyuntivas que provocan hoy enfrentamientos absur-
dos, faltas de vecindad y de hermanamiento, falta de 
soluciones elocuentes y de buena voluntad, muy pro-

bablemente causarían un apenamiento de aquel colono 
que nos viera.

Por eso, debemos tener una gran altura de miras, 
debemos abrir nuestra razón y entendimiento,  y nues-
tro corazón, para no centrarnos en nosotros mismos, no 
ser individualistas, e intentar contemplar nuestro papel 
responsable dentro de una sociedad, que no se extien-
de sólo en los límites de nuestra historia personal, sino 
que es mucho más amplio y que no está basado en tér-
minos cuantificables.

De hecho, a los éxitos y la satisfacción personal de 
cada uno de los nombrados y premiados hoy, no se les 
puede estipular ninguna medida, y es obvio no obstan-
te, que lo que han perseguido y conseguido, y lo que 
para cada uno de ellos ha supuesto, es un referente para 
todos nosotros que hoy le rendimos homenaje.

Por lo tanto, sólo puedo dar las gracias y la enho-
rabuena a cada una de estas personas en nombre de mi 
grupo y el mío propio, animándolos a que sigan sien-
do colonos de altura, sabiendo bien lo que significa esa 
palabra y conociendo bien la implicación que conlleva. 
Tenéis todos vosotros nuestro apoyo y reconocimiento 
total, en cuantos proyectos y retos emprendáis, ya que 
vuestro trabajo y vuestros éxitos, lo son para todos, lo 
son para Fuente Palmera.

Rafael Crespillo Dugo

Buenas tardes, vecinas y vecinos, miembros de la 
Corporación, Sr. Alcalde.

Ha pasado un año desde el último pleno institucio-
nal, el que celebramos el día 5 de julio de 2010. Apenas 
nos hemos dado cuenta y nos encontramos de nuevo ce-
lebrando el día de La Colonia, nuestro Día Grande.

Hace 244 años comenzó nuestra historia, de la mano 
de las corrientes innovadoras del pensamiento ilustrado 
que surgió durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
reivindicando igualdad y libertad para todos los seres 
humanos, ideas que tuvieron una influencia decisiva en 
la conformación del mundo moderno. El 5 de julio de 
1767 se promulgó el Fuero de las Nuevas Poblaciones. 
El 4 de julio de 1776 fue declarada la Independencia de 
los Estados Unidos de América. El 14 de julio de 1789 
comienza la Revolución Francesa con el conocido lema 
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD. Habían 
pasado solo 22 años desde la promulgación del Fuero. 
El mundo entró en la Edad Moderna y cambiaron los sis-
temas políticos, sociales y económicos. No deja de ser 
curiosa la coincidencia de estos hechos: 5, 4 y 16 de ju-
lio, respectivamente. En este contexto histórico, nuestros 
antepasados convirtieron con su esfuerzo aquellas tierras 
baldías en tierras productivas… y nacimos, como de la 
nada. 

Conviene no perder nunca la perspectiva histórica. 
Necesitamos conocer nuestro pasado, nuestra historia. 
Y tenemos la responsabilidad de divulgarla, asumirla y 
evitar las posibles tentaciones de cambiarla.

El 5 de julio debe servirnos precisamente para esto. 

Intervención de Antonio Conrado, portavoz de Olivo Independientes
Debe ser un día para recordarnos a todos los grupos polí-
ticos que representamos a las colonas y a los colonos en 
nuestro Ayuntamiento, que, por encima de las legítimas 
diferencias, solo debe existir un objetivo para nuestra ac-
ción política y este es, sin duda, el de mejorar la Colonia 
y la vida de nuestra gente. Para eso estamos aquí.

Como he dicho antes, La Colonia nació en una épo-
ca de cambios profundos en la sociedad del siglo XVIII. 
Ahora, en este preciso instante, estamos viviendo unos 
momentos convulsos y preocupantes, que necesariamen-
te darán origen a nuevos cambios en la sociedad actual 
y en la venidera. Los principios de igualdad, libertad y 
fraternidad mantienen actualmente su vigencia y son mu-
chas las voces que reclaman una nueva política, una nue-
va economía… en definitiva, una nueva sociedad, porque 
estamos agotando un ciclo. Este clamor popular no está 
dejando impasible a nadie  y son muchos los que se to-
man en serio los principios que inspiran al llamado mo-
vimiento del 15-M. Olivo se solidariza públicamente con 
estos principios, porque creemos que existen motivos de 
sobra para sentirse indignados. Porque unos pocos, que 
son los causantes de esta y de casi todas las crisis, lo es-
tán pasando muy bien a costa de que una gran mayoría 
de personas lo estén pasando muy mal y no vean nada 
claro su futuro inmediato. Se necesita más igualdad, más 
libertad y más solidaridad.

Si en el siglo XVIII, nuestros antepasados fueron ca-
paces de adaptarse a una nueva realidad y construir un lu-
gar para el futuro, que es nuestro presente, ahora nos toca 
a nosotros construir un futuro de esperanza. Y lo haremos 

porque los colonos y las colonas hemos demostrado que 
somos gente curtida en multitud de adversidades, traba-
jadora, imaginativa y emprendedora y sabremos ejercer 
la libertad, la igualdad y la solidaridad. Esa es  nuestra 
responsabilidad y ese debe ser nuestro compromiso con 
las generaciones futuras.

Para finalizar mi intervención, quiero felicitar a todas 
las personas y colectivos que han sido galardonados hoy, 
en la seguridad de representan los altos valores que como 
sociedad tenemos y a los que debemos aspirar siempre. 
Valores como el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, el 
afán de superación, son los que se reconocen con este 
acto. Gracias por ser como sois, no cambies nunca. Mu-
chas felicidades a todas y a todos los premiados. Muchas 
felicidades a toda la Colonia en nuestro Día Grande. 

Muchas gracias.  
Antonio Conrado Caro

Ofrecemos del Pleno Institucional el texto de las intervenciones de los dife-
rentes portavoces.
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1.768. Nacimos con el Fuero para la concordia de 
los pueblos.

Fueron valores todavía hoy vigentes los que mo-
vieron a nuestros gobernantes  políticos  hace 244 años 
a plantearse el proyecto de colonización de este anti-
guo desierto y que los llevaron a intentar realizar el 
sueño de construir una sociedad diferente: más racional 
e igualitaria.

Carlos III, a quién se le adjudica el plebeyo título 
de mejor alcalde de Madrid también se le conoce como 
el sobrenombre de el político. 

El proyecto de Colonización, origen de nuestros 
pueblos, fue el fruto de alguna de las propuestas arries-
gadas y reformistas que se propulso desde la corona 
Carlos III, este rey imprimió su plan de reformas, en-
vuelto y mezclado con una realidad social, económica 
y jurídica, frente a unas tradiciones tan antiguas como, 
en muchos casos, obsoletas e injustas.

A mediados del siglo XVIII, en los tiempos de 
nuestro fundador, un gran viento de movimientos ideo-
lógicos, de reformas económicas, sociales, culturales 
y políticas recorría Europa, en España se le conoció 
como La Ilustración y conformaron para la historia oc-
cidental como el Siglo de las Luces.

El siglo de las luces fue sin duda el verdadero mo-
mento de definitivo despegue de modernización euro-
pea, en el que el espíritu y la luz de la razón, socavaron 
y se impusieron a la oscuridad, la ignorancia y la into-
lerancia de Antiguos Regímenes. 

Montesquieu, Rousseau acompañan al hombre y al 
mundo para hacer de la naturaleza objeto de conoci-
miento, de estudio y de reflexión, a través de la razón 
y el análisis y descartando la fe ciega y la mística ob-
sesiva.

Fueron llamados a formar parte de este vasto pro-
grama de reformas desde intelectuales a políticos, uni-
versitarios, nobles, científicos, militares y  eclesiásti-
cos conformando un plantel de nuevos gobernantes y 
responsables públicos único en la Historia de España 
por su textura y preparación, bajo un hálito común: el 
progreso a la luz de la razón reformadora.

Persiguieron crear lugares donde hombres y muje-
res recibieran educación, se mejoraran las condiciones 
higiénicas y sanitarias, se lograra el progreso industrial 
y agrícola, se ordenaran los espacios urbanos y las cos-
tumbres, y se conociera la naturaleza, el medio físico 
en el cual se desarrollaba la vida, siendo éste aprove-
chado en la consecución del bien común.

Segundo protagonista principal fue Pablo de Olavi-
de Y Jáuregui, Catedrático de Artes y Teología, Oidor 
en la Real Audiencia de la capital del Perú, Comisario 
de obras, americano casado en España, fue consejero 
personal de Campomanes y Múzquiz, y protector del 
Melchor de Jovellanos, fue tildado como gobernante 
reformista y ejerció como Intendente del Ejército de los 
cuatro reinos de Andalucía (Jaén, Córdoba, Granada y 
Sevilla) además de Caballero de la orden de Santiago.

OLAVIDE es nombrado SUPERINTENDENTE 
de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, llevando 
a cabo la repoblación del camino real desde Sevilla a 
Madrid, fundando más de cuarenta Pueblos en Cádiz, 
Sevilla, Córdoba, Jaén y Ciudad Real.

Uno de sus retos consistió en la realización de un 
informe sobre la producción agraria y la distribución 
de la propiedad de la tierra en Andalucía, proponien-
do diversas medidas económicas, además de un nuevo 
plan de estudios para la Universidad Hispalense en el 
cual las asignaturas de Teología debían dejar paso al 
estudio de las Ciencias Naturales, las Artes  y las Cien-
cias Jurídicas.

Por estos trabajos entre otros fue procesado por el 
tribunal de la Santa Inquisición acusado de atentar con-
tra el orden y la espiritualidad tradicional llegando por 
este motivo a ser encarcelado. 

Protagonistas fueron también muchos de los colo-
nos que vinieron de Alemania y Flandes, la idea la pro-
puso el oficial Bávaro Juan Gaspar Thurriegel quién, 
en 1766 se comprometió a traer 6.000 colonos de am-
bos sexos, todos católicos, labradores o artesanos, pa-
gando la corona a cada uno 326 reales de vellón junto a 
un lote de tierras, ganados y utensilios eximiéndoles de 

pagar tributos durante diez años.
La crisis que vivía toda Europa favoreció la recluta 

de colonos, que no sólo fueron alemanes y flamencos 
sino también franceses, Suizos e italianos.

Tras muchas vicisitudes y altibajos en la repobla-
ción, fueron rápidamente integrados por las medidas 
que se dictaron en el Fuero de Población de Andalucía 
y Sierra Morena.

A todo ello se unió el deseo de los ilustrados del 
gobierno de Carlos III, sobre todo Campomanes y Ola-
vide, de comenzar una experiencia de reforma agraria 
donde los agricultores abandonaran viejos esquemas 
de antaño por los cuales los jornaleros acababan siendo 
mendigos durante prácticamente todo el año.

Se pretendía que los nuevos colonos fueran labra-
dores y ganaderos al mismo tiempo, que estuvieran 
ocupados  los 12 meses del año y que se introdujeran 
las nuevas técnicas de cultivo que se experimentaban 
en el resto de Europa.

De esta breve biografía obtenida de la Fundación 
Pablo Antonio de Olavide, es fácil resumir que la Co-
lonia nació del sueño de crear una sociedad ideal, sin 
privilegios, ni manos muertas y con un reparto racional 
de los bienes de producción de la época.

Sin duda La mayor parte de estas ideas y plantea-
mientos hoy en día, 244 años después siguen vigentes.

El Ayuntamiento celebra este 5 de Julio con en el 
objetivo de mantener viva esta, nuestra historia y de 
luchar contra el olvido de singulares personajes a los 
que les debemos parte de lo que somos.

Para conseguir este fin el Ayuntamiento tiene como 
aliado a la universidad de Sevilla Pablo Antonio de 
Olavide y a su fundación, a la cual pertenece y periódi-
camente aporta fondos.

En el pasado reciente frutos de este trabajo contra 
el olvido de nuestra historia fue el hermanamiento con 
la ciudad Italiana de Caprino Bergamasco y testigos de 
otros proyectos internacionales fueron las figuras de 
piedra que nos observan en esta avenida y que presiden 
alguna de las entradas a Fuente Palmera.

Estas obras de arte nacieron de las manos de escul-
tores de toda Europa a través de proyectos nacidos del 
trabajo y la colaboración de anteriores corporaciones 
municipales con la Fundación Pablo Antonio de Ola-
vide, y que ponen de manifiesto la relación de nuestro 
pueblo con sus raíces centroeuropeas.

Desde aquí mi reconocimiento y el de mi grupo 
municipal a quienes nos dejaron este legado cultural 
que tan bien es aprovechado en este magnífico espacio 
público en el que nos encontramos.

Hemos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces y 
trabajar contra el olvido, durante estos años seguiremos 
dedicándonos a la rehabilitación de las fuentes históri-
cas de la colonización, la recuperación de iniciativas 
culturales como el baile de los Locos y retomaremos 
el contacto con los cónsules Europeos para proponer 
nuevas iniciativas culturales de carácter internacional.

Reformismo, luz, conocimento, realidad social, 
progreso y trabajo duro son palabras que representan 
los valores que nos han acompañado desde nuestro na-
cimiento como pueblo y que hoy quiero reivindicar.

Nuestra historia está ligada a personas que en cada 
uno de sus ámbitos se atrevieron primero a plantear-
se grandes desafíos, después a arriesgarse a vivirlos y 
por último tener el coraje de conseguirlos, desde Pa-
blo Antonio de Olavide hasta cada uno de los colonos 
centroeruopeos que se embarcaron en la aventura de 
desmontar con sus manos estas tierras para crear un 
hogar.

La historia nos enseña que solo trabajando duro 
conseguiremos llegar a nuestros objetivos, la época de 
los atajos (si es que algún día existió) ha terminado y 
todos sabemos que hoy en día la meritocrácia es el úni-
co camino que conducirá a las personas a la realización 
de sus sueños.

Esta es una de las ideas fundamentales que desde 
la institución municipal y con estos reconocimientos 
queremos trasladar. 

En nombre de mis compañeros quiero felicitar a los 
homenajeados, hoy sois nuestros protagonistas, todos 
ellos ponen de manifiesto los verdaderos valores co-

munes al tiempo de la colonización (a la ilustración) y 
por los cuales hoy son reconocidos públicamente:

El trabajo colectivo siempre complicado aunque 
satisfactorio del club deportivo del Villar y de la Banda 
de Cornetas y Tambores de Fuente Palmera, 

La dedicación a los demás de forma desinteresada 
de la agrupación de la Cruz Roja, de Dña Antonia Hi-
dalgo o de la asociación Punto e Apoyo.

La importancia de la educación como herramienta 
en el desarrollo de las personas y principio básico irre-
nunciable representado por Marina.

La sencillez y humildad con que Rocío vive su éxi-
to.

La lucha por ganarse la vida honradamente de José 
Adame.

La lucha y el ánimo por vivir de Dña Carmen 
Caro.

Felicidades especialmente a Rocío y Marina, pues 
sois la representación del futuro cercano de nuestros 
pueblos. Felicidades por lo conseguido hasta hoy, pero 
además del reconocimiento por lo hecho, consideradlo 
una demostración de apoyo de vuestros vecinos para 
afrontar los retos que os traerá el futuro. 

Os animamos a que junto a vuestras familias seáis 
constantes en vuestra preparación profesional, porque 
seguro que así podréis vivir vuestros sueños y cumplir 
vuestras ilusiones.

Felicidades a todos los colonos y colonas
Antonio Javier Guisado Baena

Nota. El discurso fue recortado en parte  por abreviar 
la duración del pleno.

Intervención del Alcalde
Para cerrar la sesión el Alcalde se limitó a citar unas 

palabras de Blas Infante , padre de la patria andaluza:
“He visto entregada esta tierra a aventureros de la 

política, a advenedizos que hacen de ella asiento de su 
cretina vanidad y base de su mezquino interés. Los que 
hacen de la política una profesión exclusiva y exclu-
yente (como una propiedad), suelen hablar de conflic-
tos de ideas y realidades. La diferencia entre ellos y 
nosotros es esta: para ellos, las realidades de un país 
don los intereses creados, para nosotros las realidades 
de un país son los dolores creados por esos intereses.”

Intervención de Antonio Javier Guisado, portavoz del Partido Socialista
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Colonos del año

La calle Parra siempre ha formado parte de “El ba-
rrio”, expresión que en Fuente Palmera siempre se re-
fería a esta zona que va desde una parte de la calle La 
Fuente y desde la calle Higuera hasta el arroyo La Plata. 
Digamos que era la zona más pobre de Fuente Palmera y 
de las viviendas más modestas.

Allí en la calle Parra, junto a la casa de Rafael “El 
pistolo”, (por establecer una referencia actual), nació 
Carmen en 1913.

Infancia
Su padre era piconero y carbonero, que entonces era 

como el suministrador de la energía fundamental para la 
cocina y la calefacción, (los braseros). Carmen dice de 
él que era un hombre alegre, dicharachero y ocurrente, 
por el que siempre preguntaban las cómicas cuando por 
entonces venían por los pueblos para las feria, pues no 
había otras distracciones mejores. Desde aquellos enton-
ces llevaba el sobrenombre de “Cha” o Chaleco, mote 
que heredaron de él sus hijos, y que, como dice Carmen, 
se está perdiendo.

Cuando Carmen contaba con once años, su padre 
compró un pedazo de tierra en Ochavillo Alto. Allí se 
hizo un chozo, que más tarde quedó calcinado por un 
incendio fortuito y acabó construyendo su casa, donde 
contaba con algunos recursos, pero, aun así, cada día se 
iba a trabajar a la finca de La Estrella. 

Durante varios años vivieron en el Ochavillo alto.

Traslado a Santa Crucita 
Más tarde se fueron a Santa Crucita, una aldea de 

Córdoba,  al llamado cortijo La harina, entre Fernán 
Núñez, Montemayor y Espejo. El dueño del cortijo, D. 
Rafael Arazo, había buscado un hombre que entendiera 
y conociera todas las labores del campo y el cultivo del 
tabaco, y encontró al Chaleco, buen trabajador y picone-
ro, que se encargó del cortijo y de los cultivos durante 
varios años, y después de él sus hijos.

Cuando se fueron a Santa Crucita, Carmen tenía 17 
años.

Dos años más tarde, cuenta ella misma se casó, to-
davía muy joven, para que no estuviera separada de su 
novio, que vivía en Fuente Palmera, Juan Díaz del Valle, 
que tenía de sobre nombre “Relumbra” y era, al decir de 
Carmen, el hombre más guapo de toda Fuente Palmera. 
El cura D. Laureano les tomó “los dichos”, pero dijo que 
no los podría casar porque no conocían las oraciones. 
Pero al final no fue tan intransigente y los casó en la 
Iglesia de la Purísima de Fuente Palmera el mismo día 
de la patrona, y se volvieron al cortijo

En las minas de Almadén
Durante la guerra civil, pasaron 3 años en Almadén  

y Alcudia, adonde huyeron, llevándose para el camino 
cuatro mulas del cortijo, ya que el dueño, con motivo de 
la guerra, no aparecía por el cortijo. Juan, el marido de 
Carmen, era carabinero y al terminar la guerra, pudieron 
evitar las represalias y volver a Fuente Palmera, no sin 
antes pasar a saludar al dueño del cortijo de Santa Cru-
cita, a quien quisieron devolver las mulas, pero él no lo 
consistió, y se las regaló para que las vendieran, si no las 
necesitaban. Pero se alegró de volverlos a ver y les ofre-
ció el cortijo para que trabajasen allí mientras quisieran. 
Y allí se quedaron algunos de los hermanos de Carmen.

Regreso a Ochavillo Alto
La posibilidad de volver sanos y salvos al Ochavillo 

Alto  la favoreció la intervención de un amigo aviador 
que les instruyó de cómo tenían que salir de allí, sin ser 
requisados para un campo de concentración. Y, días des-
pués, los recogieron en la carretera que iba para Cór-
doba. Ya he contado lo que ocurrió en el cortijo de La 
harina.

La familia de Juan y Carmen fue creciendo: Tuvie-
ron tres varones y tres mujeres: el mayor Juan, la se-
gunda Conchi, el tercero Manuel, el cuarto Antonio, la 
quinta Carmen  y la sexta, Celestina. Ya ha perdido a los 

tres varones… En cambio disfruta de doce nietos y trece 
biznietos. Siempre ha sido una mujer que no se rinde y 
que mantiene un espíritu abierto y generoso. Aprendió a 
leer y escribir en la Escuela de Adultos, aunque de siem-
pre tuvo interés por saber de letras y cuentas e intentó 
aprender lo más fundamental para defenderse,

Sus padres murieron en Ochavillo alto y ellos com-
praron casa en Fuente Palmera, la misma que hoy ocupa 
Carmen, en la calle la Fuente.

Su personalidad
Si algo hay que destacar de Carmen, dejando de lado 

su pronto de genio, como todo el mundo, es su condición 
de mujer trabajadora, afable, generosa. Recuerda que en 
sus tiempos del Ochavillo alto quitó mucha hambre a 
algunos chiquillos que vivían cerca de ellos, con los que 
compartía la merienda que le daba a sus propios hijos.

Conserva una buena memoria de los tiempos pasa-
dos y se alegra de compartir ratos con quien se acerca 
a ella cuando por las tarde saca su silla y se sienta a la 
puierta, acompañada de las vecinas y vecinos-

Carmen la Chaleca tiene una debilidad, que es de 
todos conocida, la predilección por su nieto Jesús. Siem-
pre lo trató de un modo muy especial, pero cuando viene 
por aquí y va a saludar a su abuela, ésta lo trata a cuerpo 
de rey y le ayuda con largueza.

Noventa y siete años y caminando hacia los 98. Lar-
ga carrera, muchas vicisitudes, trabajos y apuros sin fin, 
sufrimiento por la pérdida de sus hijos varones, polvo 
sudor y lágrimas que diría el poeta. Pero una vida en que 
los buenos recuerdos pesan mucho y mantienen el buen 
humor de Carmen.

Gracias, Carmen, por los años vividos, por los pro-
yectos cumplidos y por los sueños que se han marchita-
do sin dejarte herida.

Conclusión
Toda una trayectoria de vida itinerante y sufrida, 

toda una vida vivida en la esperanza y el cariño toda una 
vejez vivida ilusionada con veinticinco descendientes de 
los suyos, nietos, nietas, biznietas y biznietos.

Ese largo camino merece sobradamente la peque-
ña recompensa del nombramiento de Colona de mayor 
edad del año 2011.

Los celos de San José
(Recuperado de la memoria de 
 Carmen Caro Ramos)

Una noche en su aposento
Soñó la Virgen María
Que el hijo de Dios eterno
En su entraña encarnaría.

Cuando San José la vio
Que el vientre se le aumentaba,
Se puso delante d’ella
Y estas palabras le hablaba:

¿Cómo me has faltado,
Mi esposa querida?
Me voy a un desierto
A pasar mi vida.

¿A dónde vas tú José,
Pobre, viejo y sin dinero,
Por donde quiera que vayas
Te irán ladrando los perros.

-José, no te vayas;
Hazme compañía,
Mira que mi vientre 
Ha de ser tu vida.

San José lió la ropa
Y se fue de la ciudad
Y oye una voz que decía:
San José, vuelve p’atrás.

Al oír la voz
Se queda parado
Cuando ve que un ángel
Se le puso al lado.

-San José, tira esos celos 
Que de María has tomado
Que María ha concebido
pura, limpia y sin pecado.

Muchas gracias, ángel mío,
Por habérmelo avisado.
Voy a pedirle a mi esposa,
Perdón porque le he faltado.

Perdóname, reina,
Entre todas las mujeres,
Bendito sea el fruto
Que en tu vientre tienes

Colona de mayor edad

Carmen Caro Ramos, Carmen “La chaleca”
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Marina Hidalgo, Colona 
del Año Premio Pablo de 
Olavide al mejor expediente 
de Bachillerato

Marina Hidalgo es una joven más de La Colonia 
de Fuente Palmera, a excepción de que hoy recibe aquí 
un reconocimiento por haber sido el mejor expediente 
académico del año pasado.

El mejor expediente académico que sólo es fruto 
de su esfuerzo y trabajo. En estos años se ha centrado 
mucho en sus estudios, pero no por ser una excelente 
estudiante ha dejado de ser una chica alegre, divertida, 
a la que le gusta leer, salir y estar con sus amigas como 
cualquier otra muchacha de 19 años.

Ella estudió de pequeñita en el colegio de educa-
ción infantil Purísima Concepción, desde donde se 
trasladó al colegio de primaria Federico García Lorca 
de Fuente Palmera. También eligió este pueblo para 
cursar sus estudios de secundaria y de bachillerato, lo 
que demuestra la calidad de la enseñanza en nuestro 
pueblo, tanto en los colegios de infantil y primaria con 
en nuestro instituto Colonial, donde hizo el bachillera-
to de Sociales.

Y después de esta primera etapa en su vida, ha que-
rido encaminar sus pasos hacia el mundo de la Admi-
nistración y Dirección de Empresas, estudios superio-
res que realiza en la actualidad en Córdoba.

Y para ser el primer año de carrera tampoco le ha 
ido nada mal, ya que ha obtenido las notas más altas de 
su curso, con cuatro matrículas de honor, varios sobre-
salientes y varios notables. Así que pronto nos vemos 
dándole otro premio por ser el mejor expediente de su 
carrera.

Marina, te felicitamos por tus logros y por ser un 
ejemplo de tesón y de esfuerzo para todos nuestros jó-
venes colonos.

Nació en Fuente Palmera el 10 de julio de 1938, 
en el seno de una familia numerosa. Es el segundo de 
cinco hermanos.

Su padre trabajaba en una tienda de comestibles, y 
su madre se dedicaba a las labores domésticas y cola-
boraba también en el negocio familiar. 

Se casó con Natividad Castel Vidal en 1966 y es 
padre de familia  numerosa. Tiene 6 hijos.

Empezó siendo un niño a trabajar en una panade-
ría, tenía 11 años. Sector, en el que estaría hasta los 49 
años. Aunque pasó por distintas panificadoras. Primero 
comenzó trabajando con su tío, luego en otra de cuenta 
ajena; y más tarde en la agrupación panadera de Fuente 
Palmera, donde permaneció hasta que nació el centro 
recolector de leche. 

Hoy por hoy se recogen hasta 50.000 litros de toda 
la comarca y parte de la provincia de Sevilla. Y ade-
más, producen su propia leche, cuentan con 180 cabe-
zas de ganado.

La empresa, no quedó ahí, poco a poco iría crecien-
do. Al centro recolector de leche se le sumaría la venta 
de pienso Biona, lo cual supondría un ingreso extra a la 
economía familiar. Hace dos años, se ha ampliado con 
una fábrica de queso: Lácteos artesanales que presen-
tan dos productos propios de queso, “La abuela Valle” 
y “Quinkana”.

La plantilla del negocio oscila entre los 15 ó 20 
trabajadores. 5 de ellos miembros de la familia.

En la actualidad la empresa “Piensos los llanos del 
Guadalquivir” cuenta con tres socios, que han demos-
trado que remar en una misma dirección es fácil, cuan-

La Asociación Punto de Apoyo ‘Porque todos so-
mos capaces’ de Fuente Palmera es una de las asocia-
ciones que más movilización está teniendo desde su 
creación en La Colonia, ayudando con su labor a niños 
y niñas que tienen algún tipo de dificultad.

Esta Asociación se creó a finales de 2008. 
Nos acordamos cuando llegaron a Cañada del Ra-

badán y preguntaron en Servicios Sociales sobre qué 
hacer con casos como el de estas familias. Un año 
después estaban manteniendo reuniones con padres y 
madres que se encontraban en la misma situación, y 
gracias a la ayuda de Belén, la asistenta social, se pudo 
crear una asociación tan importante para La Colonia.

Entre sus objetivos está la promoción de la inte-
gración social de las personas con discapacidad física, 
psíquica y sensorial y/o con necesidades educativas 
especiales, fomentando la visión de sus capacidades y 
posibilidades y favoreciendo su autonomía personal, 
así como asesorar, informar y formar a los familiares.

Para la consecución de dichos fines esta asociación 
está desarrollando actividades y talleres de estimula-
ción, formativos, deportivos, de empleo y lúdicos, así 
como campañas de difusión y sensibilización en los 
medios de comunicación locales.

Actualmente cuentan con una logopeda y una edu-
cadora social que atienden a los niños y niñas y a sus 
familiares todos los martes, miércoles y jueves. Unos 
gastos que corren a cargo de la Asociación y que inten-
tan sufragar a través de los socios y con las galas que 
cada año organizan. De hecho ya han organizado dos 
galas benéfica que han sido espectaculares. El Ayunta-
miento de Fuente Palmera también ha colaborado con 
esta asociación en la medida de sus posibilidades y el 
año pasado también aportó su granito de arena para po-
der desarrollar estos talleres. 

En total esta asociación está atendiendo a día de 
hoy a 16 niños de edades comprendidas entre los 3 y 
los 30 años.

Asociación Punto de Apoyo. Porque Todos 
Somos Capaces

José Adame Hens. Colono del año por su 
experiencia emprendedora y su trabajo

do los objetivos son comunes. Son ejemplo de buena 
sincronización, saber hacer y en definitiva de trabajo 
en grupo.

José Adame Hens hace años que está jubilado, pero 
sigue muy vinculado a la empresa que un día él y sus 
socios sembraron. Un negocio que tantos y tan dispares 
sabores le ha proporcionado. Sin embargo, ahora des-
de otra perspectiva tiene relación, ya que son 3 de sus 
hijos y 2 yernos los que llevan las riendas. Así también 
puede, dice, dedicarse a su huerta... pero sigue siendo 
un muy buen ejemplo de trabajador y emprendedor en 
tiempos difíciles como el que estamos viviendo.

Sobre los datos del expediente instruido

Algunos de los proyectos que intentan poner en 
marcha son el de equinoterapia y huertoterapia, ambos 
muy beneficiosos para estas personas. El centro ocupa-
cional que se está construyendo en la zona de El Tejar 
también es otro gran proyecto que muy pronto se podrá 
hacer realidad y con el que están muy ilusionados.

Sobre los datos recogidos en el Expediente 
instrudido
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El Villar, toda una vida dedicada al deporte.
El Fútbol ha sido siempre el deporte por excelencia 

de nuestro pueblo aunque el fútbol-Sala también nos 
dio muchas alegrías en los años 90 sobre todo en las 
maratones de verano.

Tendríamos que remontarnos muy atrás en el tiem-
po para hablar de esas porterías de tres palos amarrados 
en un una era o en un terreno de rastrojo donde se apa-
ñaban para jugar.

El Villar siempre ha tenido buenos futbolistas que 
han estado federados en equipos como la antigua Unión 
Deportiva Colonial, La Carlota, el Ecija Balompié y el 
Córdoba C.F.

Desde siempre el equipo Villarengo ha estado 
siempre dispuesto para jugar por los distintos pueblos 
en ferias y torneos, incluso enfrentándose a equipos fe-
derados como el Peñaflor o el Posadas en sus feria, ya 
que el quipo Villarengo a pesar de no estar federado en 
aquellos tiempos siempre tenia muy buen equipo sobre 
todo en verano cuando contaba también con sus juga-
dores federados en otros equipos.

Siempre ha realizado muy buen papel en las distin-
tas etapas de la liga colonial y últimamente en la liga 
de Ecija.

El club se constituye legalmente en el año 2000 y 
se federa en el 2010 jugando en la categoría de pri-
mera Provincial donde ha jugado por toda la provincia 
enfrentándose a equipos de grandes localidades como 
Cabra, Priego, La Rambla, Montalbán, Bujalance, Cas-
tro del Río etc. y cosechando un importantísimo tercer 

Rocío Crespillo  nació en Cañada del Rabadán 
el 28 de Julio de 1998.

Desde muy pequeñita ya le gustaba mucho can-
tar. Cuando tenía 6 años su tía la escuchó cantar un 
día y le dijo a su madre que la niña tenía madera 
para cantar flamenco, le pidió que la escucharan 
unos amigos suyos de Almodóvar que conocían a 
un profesor de canto Rafael Trenas que daba clases 
de cante para el Ayuntamiento de Almodóvar.

Cuando la escucharon quedaron encantados y 
le recomendaron a sus padres que la apuntaran sin 
falta a las clases de cante, así lo hicieron y estuvo 
dando clases casi un año hasta que el Ayuntamiento 
de Almodóvar decidió clausurar las clases.

Como sus padres vieron que a Rocío le iba muy 
bien y que le gustaba mucho cantar decidieron bus-
carle otro profesor para que siguiera aprendiendo. 
Después de preguntar a gente del sector, les reco-
mendaron que hablaran con Fernando Rodríguez 
(su actual profesor).

En un principio, Fernando les dijo que no cogía 
a niños tan pequeños. Pasado un tiempo los padres 
volvieron a insistir y viendo la ilusión que tenía la 
niña, decidió ponerle una prueba, le mandó que en 
unos días se aprendiera unas malagueñas y cuando 

Colono del año al mérito deportivo, Club Deportivo El Villar

puesto que a día de hoy todavía le mantiene con posi-
bilidades de ascenso a Regional Preferente.

El C.D. El Villar en este último año no solo ha 
jugado con los 17 equipos que le acompañaban en la 
categoría si no que además ha jugado con equipos de 
superior categoría en pretemporada como son el Atléti-
co Palma del Río y La Carlota.

Esta pretemporada jugará con equipos de superior 
categoría para estar preparados para un posible ascenso 
de última hora.

La afición es la más numerosa de toda la catego-
ría y de categorías superiores dentro y fuera de nuestro 
campo, con más de 400 socios y viajando en muchas 

Colona del Año 2011, Rocío Crespillo Luna
la escuchara ya decidiría.

Las malagueñas se las aprendió muy bien y 
cuando el profesor la escuchó decidió apostar por 
ella y darle clases. Desde entonces está dando cla-
ses con él una vez a la semana.

La primera vez que actuó en público fue, como 
no podía ser de otra forma, en un festival flamenco 
en Cañada del Rabadán cuando tenía 7 años.

Al principio, le costó bastante subirse a un es-
cenario porque es bastante tímida, incluso su padre 
al principio tampoco quería que actuase porque la 
veía demasiado pequeña.

Pero con el paso del tiempo se ha ido acostum-
brando y ahora es capaz de poner a la gente de pie 
aplaudiéndole cada vez que se sube a un escenario.

Entre los muchos premios que ha recibido, se 
pueden destacar

1º premio en el festival de Ubrique.
1º premio en el festival de Mairena del Alja-

rafe.
1º premio por la provincia de Córdoba en el cer-

tamen andaluz de jóvenes flamencos. (en la final de 
las 8 provincias no le dieron el 1º premio porque 
era demasiado joven)

1º premio en el festival de Mairena del Alcor
El premio más importante que ha recibido hasta 

ahora ya que es a nivel nacional es el Melón de Oro 
del festival de Los Ferros en Murcia conseguido el 
año pasado.

Por todos estos premios ha salido ya varias ve-
ces en televisión en programas como “menuda no-
che” de Canal Sur donde ha cantado varias veces, 
y la han hecho reportajes de Telecinco, Antena 3 y 
TVE.

A pesar de su corta pero importante trayectoria 
como cantaora, Rocío es una niña completamente 
normal a la que le gustan las mismas cosas que a 
cualquier niña de su edad. Ha sacado muy buenas 
notas en el colegio y tiene muy claro que en el futu-
ro quiere seguir estudiando  además de cantando.

De los datos recogidos en el expediente 
instruido al efecto.

ocasiones más de 100 aficionados con el equipo por la 
provincia.

Además del primer equipo contamos con un segun-
do equipo amateur que ha jugado la liga local de Ecija 
y en diferentes localidades de Córdoba y Sevilla.

Las categorías inferiores comienzan a entrenar y 
están jugando sus primeros partidos.

Ya son más de 60 los jugadores del C.D. El Villar 
entre todos sus equipos.

Sobre los datos recopilados para el expediente 
instruido

Rocío Luna, colona del año 2011
Por Currete

Currete quiso intervenir en el mismo acto del 
pleno, pero no hubo tiempo ni posibilidad, pero 
había escrito estos versos que reproducimos.

Del dos mil once es colona
La niña Rocío Luna
Y hoy luce su corona
De artista como ninguna.

Puede lucir su corona
Y enarbolar la bandera
Como la mejor colona 
En el cante de solera.

La reina del cante grande
Es hoy Rocío Luna:
Por donde quiera que va
Como ella no hay ninguna.

Entre los grandes del cante
Se oye cantar a Rocío
Demostrando así su arte,
Su voz y su poderío.

Ya las llamadas le llueven
Queriéndola contratar;
Y se acaban las entradas
A donde vaya a cantar.

Y está ahora la Cañada
Orgullosa a cada hora
Por ser la tierra natal
De Rocío la cantaora.

Porque adonde va Rocío
Con su cante y su solera
Lleva nombre y apellido:
Rocío, la Cañetera.
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FITOSANITARI OS

Historia breve de la banda
La banda se fundó en octubre de 2006.
José Manuel y Fernando Pistón Lorite, llevaban tiem-

po con la idea en la cabeza y en el corazón, (pues ambos 
eran hermanos también de la Cofradía del Nazareno), 
buscando financiación para poner en marcha una banda 
propia de la Hermandad que evitara  los conflictos que 
con frecuenta se producían por este tema en las fechas de 
la Semana Santa.

La búsqueda de recursos financieros para hacerse con 
los instrumentos y demás elementos propios de la banda 
fue complicada, pero finalmente hubo varias empresas 
y algunos particulares que se comprometieron, si bien a 
la hora de la verdad sólo dos empresarios asumieron y 
afrontaron este primer apoyo económico. (Los instrumen-
tos costaron unos 11.000    euros). Más tarde dos personas 
más contribuyeron a los gastos e hicieron donativos para 
la causa. Eran dos empresas, ambas relacionadas con el 
mundo de la construcción pero con vínculos afectivos ha-
cia la realidad de las bandas y de la Hermandad..

Para la semana santa de 2007 ya habían montado ini-
cialmente la banda y adquirido unos uniformes, que die-
ron juego mientras no se lograron otros más apropiados y 
a gusto de todos.

Participaron en las procesiones de Semana Santa de 
fuente Palmera, tanto el jueves santo como el viernes, y 
fueron solicitados para tocar el domingo de Resurrección 
en Las Pinedas.

Segunda etapa 
Tras el verano de 2007, con idea de mejorar el nivel 

musical y aumentar el por entonces escaso repertorio,  to-
maron contacto con Julio Vera, hombre de experiencia en 
la dirección de una banda. Con su apoyo y colaboración 
se incrementó el número de instrumentos, muchos de los 
cuales se compraron nuevos. Desde un principio contaron 
con el apoyo incondicional de Francisco Cazorla Oliva 
de Palma del Río y con el de Francisco Manuel Martín 
Rovira, con más experiencia y conocimientos musicales 
y de otros instrumentos.

Desde entonces no han hecho sino crecer, abrirse a 
nuevos espacios en la provincia de Córdoba y fuera de 
ella, 

Musicalmente ampliaron el instrumental contando en 
la actualidad  con tres voces de corneta, fiscornos, trom-
bones y bombardinos, amen de tambor y bombo.

El repertorio actual lo constituyen 24 marchas lentas 
y 14 marchas en paso ordinario. En esta temporada pre-
tenden montar 5 nuevas piezas musicales para bandas.

Esta mejora en el instrumental y la compra de nue-
vo uniformes que han mantenido durante los años 2008, 
2009 y 2010, les supuso la inversión de 25.000 euros para 
lo que hubo que suscribir una póliza de crédito, que se va 
liquidando poco a poco. 

Itinerarios de la Banda
Han llevado el nombre de Fuente Palmera por pueblos 

de Huelva, como Aracena; por ciudades y poblaciones de 

Sevilla como Écija, Puebla de los Infantes, Puebla de Ca-
zalla, Marchena; de Cádiz como el Puerto de Santa María; 
de la provincia de Jaén, como Andújar; de la provincia de 
Córdoba han tocado en no pocos pueblos: Nueva Carteya, 
Palma del Río, La Victoria, Puente Genil, Fuencubierta y 
Las Pinedas…Y naturalmente en la mayoría de los pue-
blos de la Colonia: en Fuente Palmera, sede del titular de 
la Hermandad, en Fuente Carreteros, Ochavillo del Río, el 
Villar, Cañada del Rabadán y La Ventilla.

Valores educativos e integradores de la 
Banda.

Un aspecto especialmente significativo de la vida de 
la banda de cornetas y tambores lo constituye su apues-
ta por los valores de la inclusión y la no discriminación; 
el esfuerzo para que los chavales no abandonen sus es-
tudios y mejoren su rendimiento, evitando o superando 
el fracaso escolar. Puede decirse que la bando tiene unas 
función integradora, procurando despertar entre todos la 
responsabilidad, el compañerismo, la no discriminación, 
y la amistad.

Durante el tiempo en que la sede de ensayo del Punto 
de encuentro mantuvo la pantalla del televisor, se reunían 
allí tanto para ver juntos partidos de fútbol de interés co-
mún, como para escuchar y ver vídeos de actuaciones de 
bandas de cornetas y tambores de otros sitios, para es-
timular el aprendizaje y la superación… Y no sólo eso. 
Fuera de los tiempos de ensayo se reúnen para celebrar 
los cumpleaños de algunos o algunas, pera mantener 
convivencias, al final de los ensayos montan a veces un 
corro para contar chistes. Otras veces se reúnen para to-
mar churros con chocolate, o celebran en los Arroyones 
una acampada de fin de semana, donde se incrementa la 
amistad entre ellos, el buen rollo al tiempo que un sano 
contacto con la naturaleza.

Con la semana Santa se refuerzan los lazos de per-
tenencia a la banda, pues los viajes en autobús y las es-
tancias en otros pueblos, siempre son espacios nuevos de 
comunicación, contacto y aprendizaje y de mejora de las 
relaciones interpersonales.

Este trabajo con adolescentes (que son una parte im-
portante de la gente joven que forma parte del grupo) es 

algo muy apreciable y digno de elogio entre personas que 
realizan una labor social integradora en todos los senti-
dos. 

Componentes de la Banda
La banda la constituyen personas de ambos sexos que 

van desde los 8 a los 33 años. De los cincuenta que habi-
tualmente forman la banda (a veces alcanzan los 70), 30 
son menores y unos 20 apenas superan los 20 años.

En estas bandas siempre hay una fluctuación de perso-
nas, bien porque se van a estudiar fuera, bien por motivos 
de trabajo, pero existe un núcleo duro y continuo consti-
tuido por unas 35 personas de las más diversas edades. 

Resumen de méritos para la nominación de Colono 
del año

El título de Colono del año 2011 a la Banda de Cor-
netas y tambores de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Fuente Palmera, viene a reconocer y valorar 
la trayectoria y la constancia, tanto de los que participan 
en la banda como de aquellas personas que han asumido 
la responsabilidad de coordinar tan arduo trabajo, cuyos 
nombres y méritos se han subrayado ya en esta exposi-
ción de la historia de la banda.

Sobre los datos del expediente instruido al efecto

Colono del año a la iniciativa socio cultural. Banda de cornetas y tambores 
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera
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Inicios y fundación
A mediados de los años ochenta, y a propuesta de 

José Carrasco Ostos, a la sazón responsable de la policía 
local en el municipio, se plantea la iniciativa de fundar la 
Asamblea de Cruz Roja, propuesta que recibe el apoyo 
decidido en sus comienzos por parte de José Delgado 
Polaina, Manuel Carrasco Ostos, (ambos maestros) y 
José López Vidal, mecánico, propietario del taller cono-
cido generalmente como Taller de Pepe López. Así que 
la Junta promotora para la creación de la Asamblea local 
de Cruz Roja quedó constituida  el uno de diciembre de 
1987.

En este acto constitutivo se nombran los cargos: 
Presidente, José Carrasco Ostos; Vicepresidente, Anto-
nio Rodríguez Ostos; Secretario, José Delgado Polaina; 
Tesorero, Manuel Carrasco Ostos; Relaciones Públicas, 
José Aguilar Peña, Vocales, Francisco Reyes Reyes, 
Modesto Ostos Bolancé, Juan García Adame, Genaro 
Escobar Víbora, Antonio Morales Vilches y D. José An-
tonio Castell Hens.

A José Carrasco le impulsó la idea de fundar en 
Fuente Palmera la Cruz Roja, tras realizar un cursillo de 
Policía Local, contagiado por un compañero de Palma 
del Río.

Pero el impulso para ponerse en marcha decidida-
mente vino motivado por el hecho de la muerte de Mer-
cedes Segovia Hens, cuya posibilidad de ser salvada 
había estado en disponer o no de una ambulancia que la 
hubiera trasladado a Córdoba.

Presidentes
José Carrasco Ostos fue el primer presidente de la 

asamblea de Cruz Roja de Fuente Palmera, desde 1987. 
José Espejo Vega ocupó el puesto durante un breves es-
pacio de tiempo hasta 1992. En 1992, tomó el relevo 
Francisco López Vidal hasta 2005, en que es elegido 
como tercer presidente, y último en este periodo, José 
Manuel Reyes Carretero, cuyo mandato terminó con 
la disolución de la Asamblea en junio de 2010, si bien 
hasta diciembre de ese mismo año no se concluyó admi-
nistrativamente la cancelación de cuentas, el traspaso de 
documentación etc. a la Asamblea Provincial

El equipo de oxigenoterapia.
Por entonces Fuente Palmera carecía de centro de 

Salud y solo disponía de un Consultorio médico Situado 
en Calle Écija, esquina calle La Fuente. Un primer lo-
gro importante de la Asamblea de Cruz Roja fue dotar al 
consultorio de un equipo de oxigenoterapia que se había 
mostrado ya necesario en diversas ocasiones, y que, por 
supuesto prestó inestimables servicios a los enfermos 
con problemas pulmonares, asma, alergias, etc.

La ambulancia
Pepe López Vidal se vinculó al proyecto con el 

mismo entusiasmo con que lo hicieron sus compañeros 
Delgado Polaina y los hermanos Carrasco. La adquisi-
ción de la ambulancia por parte de Cruz Roja local, le 
posibilitó prestar algunos servicios específicos, durante 
mucho tiempo, cuando la Seguridad social, por enton-
ces, prestaba en precario el servicio de ambulancia para 
traslado a urgencias. 

Muchas veces, con lo puesto, tuvo que abandonar el 
taller y sacar la ambulancia  de la cochera para hacer un 
servicio sanitario.

Solamente Pepe López y Pepe Carrasco poseían el 
tipo de permiso de conducir que permite la conducción 
de esta clase de vehículos especiales.

Más de una vez tuvo que ir a todo trapo a Córdoba, 
con sirenas y luces encendidas y a través de aquella ca-
rretera a la Carlota que tanto dejaba que desear, pues era 
capaz de destrozar hasta a los que iban sanos.

Por eso una vez fundada, el primer objetivo a lograr 
fue hacerse con una ambulancia, que después prestaría 
inestimables servicios a la población, en tanto no se es-
tableció una atención más continua y permanente por 
parte del Servicio Andaluz de Salud.

Tras dos años, de recaudar fondos y recursos por 
parte de particulares y empresas como respuesta a la 
primera iniciativa de Cruz Roja local, la ambulancia ya 
estaba en servicio. 

La ambulancia, una vez matriculada con la CR de 
Ciudad Real (y Cruz Roja) la recogieron en Madrid, 

Pepe Delgado Polaina, Pepe López y Pepe Carrasco.
Desde entonces los acontecimientos festivos, como 

Romería o determinadas ferias, podían contar con la pre-
sencia de la ambulancia de Cruz Roja, disponible para 
cualquier emergencia, incluso la Asociación Cigüeña en 
1993 y 94, contó con sus prestaciones.

El hecho de contar con la ambulancia permitió el 
desplazamiento a los diversos pueblos para asistir a 
emergencias sanitarias.

Durante mucho tiempo la Cruz Roja local siguió 
manteniendo la ambulancia uno de cuyos servicios más 
importantes fue el de trasladar a un niño con cáncer de 
la Cañada hasta la Clínica de la Universidad de Navarra 
donde quedaban algunas esperanzas de que pudiera cu-
rarse: José Carrasco conducía la ambulancia, y llevaban 
un enfermero voluntario de Cruz Roja de Córdoba. Fue 
un esfuerzo necesario, pero no hubo posibilidad de sal-
var al niño.

Reparto de alimentos
La actividad normal de la asamblea era también en-

tonces el reparto general de recursos alimentarios para 
la gente que lo necesitara. Esa actividad cesó como se 
ha dicho en junio de 2010, cuando la Asamblea provin-
cial tomó la decisión de liquidar la asamblea de Fuente 
Palmera.

Años atrás, cuando la avalancha de inmigrantes em-
pezó a  aparecer por la Colonia, Caritas asumió la aten-
ción a las familias de aquí con necesidades, mientras que 
Cruz Roja se hacía cargo de atender mensualmente, o 
cada mes y medio, a las familias inmigrantes.

Se hacía por entonces el reparto de alimentos a las 
familias necesitadas incluso en sus propios domicilios. 
Los recursos de alimentos que se repartían eran recogi-
dos en Córdoba con medios y transporte propios, si bien 
hubo empresas que prestaban alguno de sus camiones 
para esa tarea.

Cursos de socorrismo
La vinculación a una entidad como Cruz Roja, per-

mitió que algunas personas pudieran asistir en Córdoba  
a cursos especiales de socorrismo. Esta cualificación de 
algunos voluntarios y otros socios de Cruz Roja Local 
en tareas de socorrismo, permitió atender alguna vez a 
la piscina municipal con personal de la propia Fuente 
Palmera como fue el caso de Manuel Adame.

En no pocas ocasiones la tarea de Cruz Roja fue co-
operar con voluntarios, empresas, albañailes y dinero a 
la rehabilitación de viviendas de personas con muy po-
cos recursos económicos.

El local de Cajasur
Cruz Roja de Fuente Palmera había preparado un 

local, cedido por Cajasur, pero cuyas condiciones de 
cesión no eran las más apropiadas para la obra social 
de una entidad sin ánimo de lucro. La casa hubo que 
repararla y adaptarla. Fue la propia asamblea local, con 
la colaboración de empresas y particulares quien asumió 
esa tarea en la que se emplearon unos 24.000 euros, pero 
al tercer año de disponer de la casa, la obra social dejó de 
conmutarle el pago del alquiler estipulado en las cláusu-
las del convenio firmado por ambas entidades.

Ni siquiera tras la rehabilitación de la vivienda, ta-
rea que fue costosa, se llegó a instalar, en el inmueble 
Cruz Roja. Es el local, en esquina entre calle paralela 
a Murillo y calle Guadalquivir. Un local que ahora dis-
fruta la Asociación contra el Alzheimer y la Punto de 
Apoyo para actividades con los mayores y la atención 
a discapacitados por parte de fisioterapeutas y diversos 
especialistas.

Decisiones lamentables
Con todo, la Asamblea provincial, se ha pasado por 

delante de la autonomía que conceden los estatutos a las 
asambleas locales, con la excusa de que no tienen ac-
tividades ni un cuerpo de voluntariado, cosa por cierto 
bastante difícil en sí misma pero agravada por las exi-
gencias de asegurar a los voluntarios, de acuerdo con 
el Estatuto andaluz del voluntariado. La Asamblea au-
tonómica decidió hace ya tiempo reducir las asambleas, 
eliminando aquellas que no contaran en sus actividades 
con la totalidad de los programas establecidos para esta 
institución. En ello yerran quienes piensan que el grano 

de trigo no es significativo, porque no hace granero, pero 
ayuda al compañero. O que una gota de agua es una in-
significancia, cuando de gotas está hecho el océano.

Con ese criterio la asamblea regional, desde 2008, 
está tras la disolución de la asamblea local de Fuente 
Palmera, tratando de acelerar el proceso, que quedó cul-
minado mediante la resolución de junio de 2010 por par-
te de las Asambleas Regional y provincial 

Recuerdan los miembros del comité y las personas 
que formaron parte de la asamblea que durante todo el 
tiempo que ha funcionado, han sido muchas las empresas 
y las personas que han colaborado desinteresadamente 
con aportaciones y trabajo personal en las actividades y 
obras promovidas por la Asamblea Local de Cruz Roja.

Los miembros de los comités locales, con quienes 
este instructor se ha reunido, quieren destacar, en cual-
quier caso, la excelente, generosa y decidida colabora-
ción que la población de la Colonia y sus empresas han 
prestado a las tareas propias de Cruz Roja.

Nadie sabe qué interés se ha movido para que la 
Asambleas Autonómica y Provincial decidiesen la clau-
sura y cancelación de la asamblea de Fuente Palmera.

Sin embargo había sobradas razones para que con-
tinuara, como reiteradamente pusieron de manifiesto los 
miembros de la Asamblea Local en una reunión mante-
nida por la directiva en Fuente Palmera, con miembros 
de la asamblea provincial, desde el momento en que se 
empezó a plantear la posible disolución.

Conclusión
Por toda la tarea realizada durante 23 años, por el 

empeño en mejorar al menos la parte asistencial a las fa-
milias con escasos recursos, por la ayuda prestada a los 
inmigrantes, por los servicios subsidiarios con la ambu-
lancia en tiempos en que ésta faltaba en la Colonia, por 
la movilización solidaria de personas de la Colonia en la 
tarea de colaborar con los más necesitados…

Creemos que es un deber reconocerlo y concederle 
en la persona de sus presidentes de la Asamblea, solida-
riamente, el título de colonos de año tras una disolución 
que a muchos ha parecido totalmente injustificada.

Sobre los datos del expediente instruido al efecto

Colona del Año al trabajo de 23 años, Asamblea Local de CRUZ ROJA
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Hija Adoptiva de La 
Colonia, Antonia Hidalgo 
Serrano

Nació en 1938 en Guadalcázar (Córdoba).  
Cuando ella tenía 2 años su familia se instaló en 

Fuente Palmera, su padre trabajaba para una empresa 
de la luz.

Un año más tarde, a los 3 años de edad, la familia 
se mudaría a Fuente Carreteros, donde permanecería 
10 años, hasta que por motivos de estudios tuvo que 
irse. 

Siempre ha estado muy vinculada a La Colonia 
donde conserva grandes amistades.

Ingresó a los 16 años en el colegio interno de la 
Merced en Écija.

Estuvo 4 años en Écija, en Tenerife otros 4 y en 
Sevilla 3.

Durante 10 años trabajó como profesora de pri-
maria, siendo ya religiosa salesiana, consagrada como 
Hija de Mª Auxiliadora de los cristianos.

Siempre le gustó la rama de la educación.
Estando en el colegio la Merced, lo tuvo claro. 

Quiso hablarle al mundo de Jesucristo. Lo consultó con 
la dirección del centro y con la familia y no tuvieron 
impedimento alguno. La noticia fue bien recibida.

A los 33 años se marchó a las misiones en el año 
1971, hasta el 2001. Estuvo durante 30 años en Para-
guay. Las primeras Hermanas llegaron a Paraguay en 
1900. En los años 70 hubo unas acentuadas persecu-
ciones a religiosos. Por suerte, donde ella estaba, los 
misioneros católicos eran muy queridos por la pobla-
ción indígena. No se puede decir lo mismo al respecto 
de los antropólogos, que estaban deseosos de acelerar 
la marcha de las Hermanas…

Durante esas 3 décadas vivió en 2 casas. En la pri-
mera de ellas, donde estuvo la mayor parte de los años, 
estaba en El Chaco (la selva). La otra, donde vivió los 
últimos 3 años, era la CASA DE HERMANAS EN-
FERMAS MAYORES.

Trabajaba impartiendo clases y catequesis, visitan-
do a familias indígenas, en la atención sanitaria, etc…

Fue Directora de Comunidad y también Directora 
de la escuela. Su principal misión en El Chaco fue la 
evangelización, así como transmitirles a los indígenas 
una serie de valores tan importantes como el respeto, la 
solidaridad, el compañerismo, les trasladó la importan-
cia de la limpieza en sus hogares 

Consiguió de las administraciones públicas un apo-
yo que se reflejó en la escuela mejora de las instalacio-
nes y un mobiliario nuevo muy necesario.

Los años en Paraguay no fueron fáciles: constantes 
crecidas del río, arrastrando lodo en  las viviendas y 
animales; en la noche se oían el rugido de leones; vi-
viendas paupérrimas a base de troncos de palmera… 

 En la actualidad, tiene 73 años, se encuentra en 
un centro de enseñanza salesiana en Sevilla. Y sigue 
trabajando para los demás desinteresadamente.

Sobre los datos del expediente instruido al efecto

En la reunión de la Junta local el subdelegado re-
cordó que el índice de delitos en Fuente Palmera está 
muy por debajo de la media de la provincia y que las 
infracciones penales se sitúan en 7 por cada mil habi-
tantes

Por otra parte la inauguración del Bulevar quedó 
suspendida a causa del accidente laboral que ha causa-
do un muerto y dos heridos

En la mañana del 7 de julio pasado el subdelegado 
del Gobierno en Córdoba, D. Jesús María Ruiz, visitó 
el municipio de Fuente Palmera con el objeto de par-
ticipar en la Junta Local de Seguridad que se ha ce-
lebrado con el alcalde de la colonia, D. Juan Antonio 
Fernández, y junto a efectivos de la Guardia Civil y de 
la Policía Local. 

Jesús María Ruiz ha apuntado que Fuente Palmera 
tiene datos muy optimistas, “con una reducción impor-
tante del número de delitos en el último año y con tasas 
inimaginables para un municipio de 10.000 habitantes 
que bien se podrían equiparar con otro de 1.000-2.000 
habitantes”. Mientras en Fuente Palmera el número de 
infracciones penales es de 7 por cada 1.000 habitantes, 
la media de la provincia está en 16.

Asimismo, la dotación y equipamiento del cuerpo 
de la Guardia Civil se ha multiplicado por dos, “lo que 
da muestras de que la seguridad es prioritaria para el 
Estado”, ratifica el subdelegado.

Con antelación a la celebración de esta Junta Local 
de Seguridad estaba prevista la inauguración del Bule-
var de la Constitución, una obra hecha con cargo a los 
fondos FEIL, pero que finalmente, en solidaridad con 
los heridos en el accidente laboral ocurrido en una obra 
de Fuente Palmera a primeras horas de la mañana, tan 
sólo fue visitada por el subdelegado acompañado del 
alcalde y dos concejalas del equipo de gobierno mu-
nicipal. 

Jesús María Ruiz ha lamentado el accidente y ha 
pedido que se cumplan siempre las medidas de segu-
ridad. Han sido tres personas las que han precipitado 
desde la cúpula de la construcción, resultando una de 
ellas fallecida y otras dos heridas graves. Todos ellos 
trabajadores de una empresa familiar de aluminios de 

La evaluación de todo proyecto y su resultado es la 
parte final del mismo, si evaluamos cualitativamente y 
cuantitativamente casi todo, porque no hacer una eva-
luación de resultados de la política aplicada en nuestro 
pueblo durante la última legislatura, consiguiendo por 
un lado quede reflejado en un documento escrito y de 
otro, que los lectores puedan evaluar individualmente 
los mismos. Ahora comienza una nueva etapa donde 
Silillos cuenta con tres concejales, dos del PP y uno 
del PSOE, pareciendo que nuestros representados en el 
Ayuntamiento Colono han sido elegidos según el nú-
mero de votos de las últimas elecciones municipales en 
Silillos, creo que nunca estuvimos tan representados en 
el Consistorio. Ojalá que dentro de cuatro años poda-
mos redactar en El Colonial un listado mayor de obras 
y actuaciones desarrolladas en nuestro pueblo, suerte a 
todos/as ellos.

Durante el pasado mandato se realizaron las si-
guientes obras:

El camino del campo de fútbol.
Acerado de diversas calles.
Asfaltado de diversas calles.
Arreglo de la plaza (peatonal).
Se ha dotado de mayor caudal de agua potable a la 

parte norte de Silillos (carecía de el). 
Techo del patio del salón de usos múltiples.
Acerado del ruedo.
Asfaltado del ruedo.
Enlosado central del parque.
Alumbrado central del parque.
Quiosquillo del parque.
Ampliación del parque (merendero).
Arreglo del parque.
Riego automático del parque y merendero.

Reunida la Junta local de Seguridad, el mismo día en que se 
produce un accidente laboral en la  construcción

Montalbán.
En cuanto a la obra del Bulevar, el alcalde colono 

ha destacado que se trata “de una obra que redundará 
en el beneficio de todos los colonos, y que integra par-
que infantil, zona verde, zona de escenario para cele-
bración de eventos y un recorrido para hacer deporte 
al aire libre”.  

Una vez concluidas las dos primeras fases de este 
espacio público el Ayuntamiento quiere emprender la 
tercera y última fase a corto o medio plazo. 

A este propósito el Alcalde ha lanzado la idea del 
posible traslado de la Feria Real de Agosto a este espa-
cio en ediciones futuras, visto el éxito de la reciente ce-
lebración del Día de la Colonia en su 244 aniversario. 
El bulevar también acogió en el pasado mes de octubre 
la celebración del IV Salón de la Boda y la I Pasarela 
Profesional Bodathelook.

El subdelegado del Gobierno declaró que en Fuen-
te Palmera se han hecho muy buenas inversiones con 
los tres millones de euros procedentes de los fondos 
estatales, y que, según sus datos, han proporcionado 
empleo a más de 400 personas del municipio.

Redacción sobre la nota de prensa del Gabinete 
de comunicación del Alcalde

Silillos, la pasada legislatura
Mirador de la fuentecilla.
Puente de la fuentecilla.
Camino de la fuentecilla.
Fuentecilla.
Mejora del alumbrado urbano de silillos.
Colegio público de Silillos (Antonio Gala).
Pasos elevados reguladores de velocidad (6).
Logradas y pendientes de realizar:
Fachada del salón de usos múltiples (con reloj).
Rotondas reguladoras de velocidad en la carretera 

(2)
Solicitado y pendiente de desafectación:
Colegio antiguo de Silillos (se solicitó la desafecta-

ción a la delegación de Educación).
Han quedado en negociación:
Retirada del poste de Sevillana-Endesa frente a los 

colegios.
Cambio del transformador de luz por otro más po-

tente en tierra.
Jesús Alinquer



- JULIO-AGOSTO 201122 Empresa / Colaboraciones

MUEBLES PARA LA COCINA

C/. Paseo Blas Infante, 24  • Tlf. y Fax 957 638 045
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

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

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera 
sigue trabajando por todos los empresarios de la Colo-
nia y esta vez vienen “pisando fuerte”.Varios proyectos 
ponen de manifiesto esta inquietud de la actual direc-
tiva que, continua intensificando la labor que se venia 
desarrollándo en los años precedentes.

El primer proyecto que está llevando a cabo es la 
confección de una revista inmobiliaria, trata de ofrecer 
una interesante oportunidad a todos sus socios: la de 
anunciar de forma totalmente gratuita cualquier inmue-
ble o local que esté en venta o dispuesto para alquiler. 

También se está desarrollando un segundo proyec-
to: la elaboración de un tríptico publicitario en el que 
aparecen todas las empresas asociadas y a través del 
cual se propone establecer una red de comercios rela-
cionados. Pero otra finalidad de este tríptico publicita-
rio es la promoción de los distintos comercios y empre-
sas, que sirva de guía para todos aquellos que vengan 
“de fuera” y no sepan a dónde acudir para comprar o 
contratar un determinado producto o servicio.

Por otra parte, el gran éxito que está teniendo la 
campaña Ponte a Punto’s 2011 se puso de manifiesto 
el pasado 5 de julio en la celebración de los diversos 
sorteos.

No hay que olvidar  que a través de esta campaña 
se está incentivando el consumo interno en la Colonia. 
“Este año contamos con menos empresas participan-
tes, pero las que están participando están totalmente 
integradas en el proyecto y eso nos hace estar muy sa-
tisfechos”- comenta Antonio Romero (Presidente de la 
Asociación de Empresarios). 

El proyecto Ponte a Punto’s 2011 repartió, el pasa-
do 5 de Julio, 18 regalos entre compradores de la Co-
lonia y clientes que han comprado en Fuente Palmera 
pero no son residentes  aquí. Los agraciados fueron:

Cheques de 300€
• Cheque de Julio: Mª JOSÉ GUISADO MAESTRE
• Cheque de Agosto: FCO. CANTALEJO HIDALGO
• Cheque de Septiembre: ROSARIO GARCÍA SÁN-
CHEZ
• Cheque de Octubre:ANA MORO LORITE
• Cheque de Noviembre: LORENA OSTOS MON-
TES
• Cheque de Diciembre:LUCÍA MARTÍNEZ OVIE-
DO

Pases para los Baños Árabes
• Pase de Julio: FRANCISCO GARCíA LAGUNA
• Pase de Agosto: ERNESTO GARCíA DíAZ
• Pase de Septiembre: CONCHI CRESPILLO MEN-
GUAL
• Pase de Octubre: Mª AUXILIADORA ESPEJO 
VEGA
• Pase de Noviembre: ANTONIO MANUEL BAL-
MÓN FERNÁNDEZ
• Pase de Diciembre: INMACULADA HENS MAR-
TÍNEZ

Lotes de productos de nuestra tierra
• Lote de Julio: FCO. MANUEL MARTÍN BOLAN-
CÉ
• Lote de Agosto: ANTONIO LÓPEZ DELGADO
• Lote de Septiembre: RAQUEL BLANCO MERCA-
DER
• Lote de Octubre: BEATRIZ CRESPILLO MEN-
GUAL
• Lote de Noviembre: JOSÉ MANUEL LÓPEZ 
GUISADO
• Lote de Diciembre: Mª DEL CARMEN FLORES 
AVILA

Al final del sorteo, celebrado en el Bulevar de la 
Constitución tras el pleno institucional, el presidente 
de la Asociación  comentó positivamente el buen am-
biente y quiso subrayar que.“Intentar llegar a todos los 
socios, ese será el cometido principal de la nueva Junta 
Directiva…” Estos son solo algunos de los proyectos 
que se tienen en mente, por lo que está claro, que la 
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera no de-
jará a nadie indiferente, y puede convertirse en un re-
vulsivo para potenciar el consumo interno que sin duda 
ayudará a salir de la crisis tanto a consumidores como 
a comerciantes.

Redacción 

LIBROS

Confieso que he vivido, de 
Pablo Neruda (1974)
Por Bea Carmona

Cuando Ricardo Elíecer Neftalí 
tenía catorce años, encontró en 

una revista un apellido que le gustó: 
Neruda. A su padre no le hacía nin-
guna gracia que tuviera aspiracio-
nes poéticas, así que decidió publi-
car sus primeros versos escondido 
tras ese curioso apellido. Tiempo 
después descubrió que Neruda era 
un reconocido escritor checo a los 
pies de cuya efigie, en la praguense calle Mala Strana, puso 
flores la primera vez que estuvo en Checoslovaquia. 

Confieso que he vivido, es un poético paseo por los re-
cuerdos de Pablo Neruda. En este escrito en prosa, la poesía 
se evidencia como el motor que le mueve a  cada paso y el 
abono que hace fértiles sus experiencias. La soledad, el sufri-
miento de adolescencia, el erotismo, la fraternidad humana, 
el sentimiento nacional, la naturaleza, la lucha política, todo 
nos lo cuenta a nosotros, lectores, como si estuviéramos sen-
tados en la mesita de un bar con él, relatando a veces dramas, 
a veces chascarrillos, a veces con la emoción inocentona de 
un niño, a veces con el temple de quien ya ha visto mucho.  

De tertulia con el poeta, le escuchamos hablar de su pa-
tria, de la húmeda y exuberante naturaleza del bosque chi-
leno, del mar y el cielo abierto. Hacia el sur, la pampa, los 
mineros y el desierto donde no llueve desde hace siglos. En 
el extremo meridional del continente, las inhóspitas tierras 
heladas. Un país de contrastes geográficos y sociales extre-
mos. 

Neruda emprendió siendo muy joven su periplo por el 
mundo. La carrera diplomática como cónsul de Chile le llevó 
a Birmania, a Ceilán, a la isla de Java, a Singapur, a España, a 
Francia. De cada rincón del globo, va desgranando peripecias 
y percepciones mostrándonos con apenas unas pinceladas 
paisajes, gentes y fragmentos de sí. Las anécdotas reflejan su 
mirada sobre los individuos y los grupos humanos, la mayo-
ría extraordinarios en sus extravagancias o en su normalidad. 
Algunos, oscuros, envidiosos y traicioneros. 

Los personajes anónimos están presentes, pero tienen un 
papel destacado las pequeñas fotografías que nos ofrece de 
individuos cuyo nombre ha quedado en las enciclopedias. 
Compartió una época de creatividad efervescente con figuras 
clave del arte del siglo XX. Indagó en los mentideros de San-
tiago de Chile, frecuentó los círculos culturales de Madrid, 
se codeó con los nuevos creadores en medio de la bohemia 
parisina. Altolaguirre, Miguel Hernández, Alberti, Picasso, 
Louis Aragon, Paul Éluard… Pero sobre todo, García Lorca. 
Los párrafos que a él dedica emanan una devoción, un cariño 
y una simpatía difíciles de describir. A partir de la pérdida de 
su amigo granadino, la historia y la política se entremezclan 
en el relato. La Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, 
su ejercicio como senador  cuando salió elegido Videla y su 
posterior huida a través de los Andes, su regreso tras el exilio 
para presentarse como candidato a la presidencia. La enfer-
medad se llevó al poeta cuando aún lloraba en estas páginas 
la muerte de Allende. 

Además de por su calidad literaria, Pablo Neruda brilla 
por su calidad humana. Confieso que he vivido constituye, 
aparte de un personal fresco del panorama político-cultural 
del siglo XX, un convencido himno a la vida, con todas bon-
dades y todas sus maldades, con todas sus luces y todas sus 
sombras. 

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera 
pone de manifiesto una gran vitalidad
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Méndez Núñez, 7 • Tlfs. 957 63 81 11 - 957 63 81 15 • Fax 957 71 21 11
FUENTE PALMERA (Córdoba) • tienda@carrolo.es

Alimentación · Mat. Construcción · Transportes · Hormigones y Derribos

Camino de Chacón, s/n Apto. 3
14120 FUENTE PALMERA (Códoba)
Tlf. 957 638 055 · 957 638 545
Fax 957 638 686

www. pacomena.com
E-mail: comercial@pacomena.com

www.carrolo.es

1 premio de 300 ¤
al mes durante un año



L a  F u e n t e ,  2 6  •  T l f .  9 5 7  6 3  8 4  9 0
F U E N T E  P A L M E R A

VENTA DE BILLETES DE RENFE
VENTA DE BILLETES DE AVIÓN

VIAJES DE NOVIOS CON DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVA DE VACACIONES

www.viajeshigar.com
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