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“Todo el mundo piensa en dejar un 
planeta mejor para nuestros hijos...

Cuando lo que se debería pensar es en 
dejar mejores hijos para el planeta.”

Quino

Felices Fiestas y Buen Año 2012
en nombre del periódico y de las empresas anunciantes 

El mismo día 25 de noviembre una masiva mani-
festación de los alumnos de los centros escolares de 
primaria y secundaria se unieron al resto de asociacio-
nes para solidarizarse con la cusa de la mujer en esta 
jornada de lucha y denuncia sobre la violencia de gé-
nero.

La esperanza está en las nuevas generaciones que 
puedan evitar reproducir los roles machistas que han 
caracterizado y aún caracterizan a gran parte de nuestra 
sociedad.

Ellos con nuestro futuro y todas las intervenciones 
coincidieron en manifestar su apoyo a todas las for-
mas de concienciación y lucha que despierte el sentido 
ético a propósito de este problema que echa raíces y 
se consolida como un verdadero virus que necesita un 
tratamiento agresivo y firme. 

En la preparación de este acto colaboraron el Área 
de la mujer del Ayuntamiento y el Centro municipal 
de información a la mujer; los servicios sociales co-
munitarios, las asociaciones de mujeres, y los centros 
educativos que abordan como elemento transversal de 
la educación y la enseñanza este problema que sigue 
causando víctimas femeninas. Ya en este año ha supe-
rado las cincuenta mujeres muertas como consecuencia 
de los malos tratos y la violencia.

El grupo de percofusión del IES (batuca) encabe-
zaba la marcha llamando la atención y convocando a 
unirse al acto de condena. Tras la intervención de la 
Concejala del Área de Mujer, Mari Carmen Rodríguez 
Boza y de otras personas de varios colectivos, diversos 
grupos llevaron a cabo sociodramas sobre el tema o 
entonaron canciones acompañadas de coreografías. En 
las fotos algunos momentos del acto en la Plaza Real. 

Redacción

El IES y los colegios se unen en la lucha 
contra la violencia hacia la mujer
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Reproducido de El Día de Córdoba
La jornada electoral del 20N despejó muchas du-

das respecto al panorama político de la provincia y 
evidenció que el PP se ha consolidado como una fuer-
za importante capaz de hacer sombra a los socialistas. 
De hecho, el PP no sólo fue la formación que obtuvo 
más votos a nivel general en Córdoba, sino que incluso 
ha logrado ganar en municipios tradicionalmente del 
PSOE, que baja sensiblemente en la mayoría de las ciu-
dades medias cordobesas, donde los populares afian-
zan así el camino que ya iniciaron tras las municipales 
del mes de mayo. Como ejemplo, y pese a tratarse de 
unos comicios generales, el PP ganó con solvencia en 
localidades de tradicional apoyo a los socialistas en 
convocatorias anteriores, como es el caso de Cabra, 
Hinojosa del Duque, Lucena, Montilla, Peñarroya-
Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba o Rute.  
No le ha ido nada mal tampoco a Izquierda Unida, 
que pese a no lograr representación en el Congre-
so, sí ha recogido sufragios de una parte del votante 
descontento con el PSOE en muchas poblaciones.  
El candidato del PP a la Cámara Baja, Federico Ca-
bello de Alba, ha superado con creces la reválida 
en Montilla, ciudad de la que es alcalde y donde no 
sólo ha logrado más votos que en las elecciones mu-
nicipales de hace unos meses, sino que ha mejorado 
sensiblemente los resultados de su partido en 2008. 
Por contra, los socialistas montillanos siguen ca-
yendo en picado y pierden hasta 19,3 puntos res-
pecto a las generales de hace cuatro años y logran 
el 35,46% de los sufragios, frente al 38,33% del PP.  
Más abultada ha sido la victoria de los populares en 
Lucena, con el 52,5% de los votos, mientras que se 
desinfla el que fuera alcalde de la ciudad, José Luis 
Bergillos, quien además de no lograr plaza para el Se-
nado por el PSOE, no ha podido detener un descenso de 
más de 14 puntos respecto a la convocatoria de 2008.  
Algo mejor le han ido las cosas a los socialistas pon-
tanenses, donde han vuelto a ser el partido más vo-
tado, aunque con 15,5 puntos menos de apoyo que 
hace cuatro años. No obstante, el PSOE ha logrado 
más del 46% de los sufragios emitidos en Puente Ge-

nil, mientras que el PP superó el 38% (siete puntos 
más) e IU también sube hasta el 7,6% de los votos.  
En la Subbética, el PP apuntala su fortaleza en Prie-
go y Cabra, dos de las sorpresas de las pasadas mu-
nicipales. En la ciudad prieguense, los populares se 
llevaron el 42,2% de los votos y dejaron al PSOE 
en un 33,7%, con lo que consuma un nuevo des-
calabro, ya que ha perdido 19,5 puntos respecto a 
hace cuatro años. En Cabra, el PP ha logrado ganar 
unas generales con más del 44,5% de apoyo en las 
urnas, lo que se ha traducido además en un descen-
so del PSOE de 15 puntos. Suben también IU y PA.  
Aunque con muchos matices, ya que han perdido 13 
puntos de apoyo en comparación con 2008, los so-
cialistas de Palma del Río han salvado los muebles 
y son la fuerza más votada en la ciudad de la Vega. 
Sin embargo, el PP le va recortando a marchas forza-
das y logró ayer más del 36% de los sufragios, frente 
al 43,7 del PSOE. Los socialistas ganan también en 
Baena, pero con diez puntos menos de apoyo, mien-
tras que el PP sube casi siete e IU lo hace en tres.  
De histórico puede calificarse también el triunfo del 
PP sobre el PSOE en Pozoblanco, donde los populares 
lograron el apoyo del 43% de los electores y el PSOE 
se quedó en poco más de un 40, o lo que es lo mis-
mo, 15 puntos menos que en las generales de 2008.  
Una de las senadoras electas en la provincia es la al-
caldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Gil, que ha 
vuelto a lograr un triunfo del PP en unas elecciones en 
la ciudad guadiateña. Su partido obtuvo más del 50% 
de los sufragios, mientras que los socialistas, que ca-
yeron 15 puntos, se quedaron con el 38% de apoyos 
en las urnas. 

Pese a llamativos descensos en el porcentaje de vo-
tos, el PSOE logró ganar las elecciones en municipios 
como Montoro, Aguilar de la Frontera, La Carlota o 
Fuente Palmera, además de Villanueva de Córdoba. En 
Rute, donde los socialistas se impusieron en las mu-
nicipales, el PP ha ganado de forma sorprendente al 
obtener el 44,8% .

Juan Ruz

Detalles de los resultados 
electorales en La Colonia

El cuadro representa los resultados detallados de 
las Elecciones Generales del 20 de Noviembre pasado  
en las diversas mesas de la Colonia Fuente Palmera, 
de los partidos políticos nacionales con representación 
local. Desde El Colonial ofrecemos este cuadro elabo-
rado por el PP, pues nos ofrece la posibilidad de haceer 
un análisis pormenorizado de la correlación de fuerzas 
en este momento especial, en que cabe la posibilidad 
de comparar los resultados con los de las municipales  
en referencia a los votos a candidaturas de ámbito na-
cional. En el cuadro general puede verse con detalle el 
reparto de votos a otras formaciones políticas, como 
indicativo del peso que está teniendo poco a poco en la 
ciudadanía la necesidad de una representación política 
cada  vez más plural´.

Redacción

El 20N en la Provincia Córdoba

Los populares se consolidan en la provincia y el PSOE 
pierde feudos tradicionales

                              PSOE        PP            IU
TOTAL COLONIA ........... 3420 ...... 2192 .........743
C. Memoria-A ....................... 163 ........ 219 ...........22
C. Memoria-B ....................... 138 ........ 300 ...........31
C. Memoria-C ....................... 193 ........ 248 ...........35
García Lorca-A ...................... 293 ........ 214 ...........52
García Lorca-B ...................... 248 ........ 221 ...........59
Pto. encuentro ....................... 184 ........ 177 ...........51
Ventilla .................................. 287 .......... 89 ...........78
Peñalosa ................................ 252 .......... 67 ...........84
Ochavillo ............................... 296 .........115 .........117
Villalón .................................. 100 .......... 85 ...........31
Carreteros .............................. 456 ........ 178 ...........84
Cañada ................................... 393 .......... 78 ...........35
Silillos ................................... 205 ........ 129 ...........52
Villar ..................................... 212 .......... 72 ...........12
Fte. Palmera núcleo ............. 1219 ...... 1379 .........250

Estos son los resultados detallados de las Elecciones 
Generales del 20N 2011 en Fuente Palmera, de los 
partidos políticos con representación local.

Foto de archivo de 1993.
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Aclaraciones sobre la 
Fuentecilla de Silillos

La aportación de Julián López que se publicó en El 
Colonial del pasado mes, es una de las intevenciones 
que se hicieron sobre la fuente a lo largo de  los casi  
cien años de existencia de la donación de la fuentecilla. 
Tanto los sililleros y sililleras, como  el propio Ayun-
tameinto, han realizado varias obras de mejora en las 
que se encuentra la publicada en El Colonial como la 
aparecida en el Diario córdoba, pero constan al menos 
dos más, hacia el año 1975, de parecidas característi-
cas, otra con la reparación del puente, y las llevadas a 
cabo recientmente con los planes E y las obras profea, 
que ha culminado con la mejora de los accesos.

Redacción

Ángeles nos cuenta sus 
impresiones personales

Sin duda este fue un día muy especial e in-
olvidable tanto para mí, como para mi familia. 
Es muy gratificante el hecho de que haya personas 
que sepan valorar y reconocer el esfuerzo que reali-
zamos todos los alumnos en bachillerato; algo muy 
duro y complicado, pero imprescindible para co-
menzar a forjar nuestro futuro y poder así alcanzar 
nuestros sueños.

Quiero dar las gracias especialmente a nues-
tro alcalde, Juan Antonio Fernández,  pues su pre-
sencia fue muy grata para mí. 

Y quiero agradecer también a la Fundación 
de municipios de la Universidad Pablo de Ola-
vide por reconocer nuestro esfuerzo. Disfruté 
muchísimo, y esto lo quiero destacar particu-
larmente, pues conocí e intercambié opiniones 
con distintos niños y niñas de otros centros. 
Pero, sobre todo lo que me hizo más ilusión fue 
disfrutar de la compañía de mi familia en este día 
tan importante y tan especial, pues ellos son mi 
principal apoyo; me siento muy orgullosa de ellos, 
pues es a ellos a quienes debo lo que soy.

Muchas gracias por todo, 
Ángeles

Ángeles Rodríguez Fálder, matrícula de Honor en 
Segundo de Bachillerato del IES Colonial de Fuente 
Palmera, recogió en Sevilla el premio de la Fundación, 
de mano de nuestro Alcalde 

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide 
hizo entrega el pasado 23 de diciembre de los Premios 
Extraordinarios a los Mejores Expedientes de Bachil-
lerato a alumnos de los municipios que la integran, en 
un acto presidido por el rector de la Universidad Pablo 
Olavide (UPO) y presidente de esta fundación, Juan 
Jiménez Martínez, 

Al acto, que tuvo lugar en el Paraninfo de dicha 
Universidad, asistieron alcaldes y concejales de dichos 
municipios.

Ángeles, juntamente con los demás compañeros de 
los municipios de La Carlota, Aldeaquemada, Arquil-
los, Baeza, Cañada Rosal, La Carolina, Carboneros, 
Dos Hermanas, Fuente Palmera, Guarromán, La Lui-
siana, Montizón, Prado del Rey, San Sebastián de los 
Ballesteros, Santa Elena y Sevilla, recogió su diploma 
acreditativo y una ayuda económica de 600 euros. 
Además, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) les  
ofreció a estos estudiantes la posibilidad de estudiar 
con matrícula gratuita el primer curso en cualquier 
titulación de las que se imparten en esta Universidad 
pública. Enhorabuena a Ángeles y a sus padres. Enho-
rabuena también a nuestro Instituto Colonial.

Redacción

Ángeles Rodríguez Fálder recibe el premio al 
mejor expediente de Bachillerato
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Huelga de los trabajadores de 
Hermanos Pistón S-L. ante el 
impago de varias nóminas

El pasado lunes 12 de diciembre ante el incumpli-
miento reiterado en el abono de las nóminas, los traba-
jadores de la empresa Hermanos Pistón S.L. dedicada 
a la fabricación de calderería industrial y estructuras 
metálicas, llevaron a cabo una jornada de huelga En la 
fecha actual se adeudan cuatro mensualidades, aparte 
de los atrasos del convenio de 2010, 2011 y otros con-
ceptos salariales como dietas y horas extraordinarias 
desde hace tres años. La irregularidad en el pago de las 
nóminas comenzó en octubre de 2010, y se han llegado 
a deber hasta cinco meses, arrastrando a las familias de 
los trabajadores a una delicada situación económica, 
sufriendo, en algunos casos, avisos de embargo de sus 
viviendas. Por si fuera poco, la empresa ha incumplido 
en varias ocasiones los acuerdos firmados en el SER-
CLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflic-
tos Laborales de Andalucía), organismo al que llevan 
recurriendo los trabajadores desde junio  para intentar 
resolver el conflicto. Desde el Comité de Empresa, 
se afirma que “la dirección de Hermanos Pistón está 
practicando una política de aburrimiento sobre los tra-
bajadores para que no puedan soportar esta situación 
ni económica ni psicológicamente; esperando,  quizá. 
que se den de baja en la empresa de forma voluntaria, 
ya que la amplia mayoría de los trabajadores actuales 
tienen contratos indefinidos

La Asociacion de Empresarios de 
Fuente Palmera colabora con la joven 
promesa de la Moda, Sara Ostos

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, 
con idea de incentivar a los jóvenes  emprendedores de 
la Colonia, ha colaborado en la promoción de la joven 
diseñadora Sara Ostos.

Esta Joven promesa de la Colonia de Fuente Pal-
mera, ha sido seleccionada para ser una de los doce 
diseñadores que representarán a España en Brasil Fas-
hion Week, que se celebrará en el mes de enero del 
próximo año. 

Sara nació en Fuente Palmera, donde  le surgió  su 
afición  a la moda y al diseño. Se crió en la tienda de 
tejidos  de su abuela, que luego regentó su madre. Tras 
hacer el bachillerato artístico en Córdoba, decidió irse 
a Madrid, para continuar  su formación. Y con su ya 
prometedora carrera, fue allí donde se convirtió en la 
mejor diseñadora joven de la Comunidad de Madrid, 
cuyo reconocimiento ha sido muy importante, ya que 
le ha dado fuerzas para seguir realizando proyectos. En 
2008 participó como Diseñadora invitada en la feria de 
la Boda de Fuente Palmera donde expuso una colec-
ción de trajes de fiesta. 

Desde la Asociación de Empresarios le animamos 
a seguir trabajando por su sueño y que aproveche la 
oportunidad que le han brindado para darse a conocer 
y abrir nuevos horizontes. 

Remitido por la AEFP

El pasado 13 de diciembre se celebró en el salón 
de actos de la Peña Flamenca Joseíto Téllez de Fuente 
Palmera una jornada informativa que fue abierta a las 
8,30 de la tarde con palabras del Alcalde Juan Antonio 
Fernández, del Vicepresidente primero de Diputación 
Salvador Fuentes, por Ignacio Fernández de Mesa, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y 
por Antonio Romero Bolancé, Presidente de la Aso-
ciación de Empresarios Local quien introdujo al po-
nente, D. Francisco Javier Castillo Cano-Cortés como 
Gerente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Córdoba, con el tema El Modelo económico de la 
PYME: situación económica actual, herramientas y 
medidas generales frente a la crisis.

Un segundo punto de la jornada: ¿Cómo abordar la 
crisis con ayuda de la Cámara de Comercio? fue abor-
dado conjuntamente por tres miembros de la Cámara 
de Córdoba: D. Luis Díaz Cordón, Coordinador Terri-
torial; D. Juan Miguel Marín Gutiérrez, Responsable 
del Departamento de Desarrollo Empresarial, Laboral 
y Formación de la Cámara Oficial de Comercio y D. 
Rafael Reyes Nieves, Técnico del Departamento de 
Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Córdoba. 

La jornada concluyó departiendo y conversando 
entre los asistentes y los ponentes de la Cámara, mien-
tras de compartía una copa de vino y unos aperitivos.

Redacción

Jornada informativa: Situación 
económica y medidas contra la crisis
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Sentencia judicial sobre las 
agresiones en el conflicto de 
lindes

El año pasado El Colonial publicaba la noticia de 
las agresiones mutuas de dos vecinos de la Colonia por 
un conflicto de lindes y caminos en la aldea de Sili-
llos.

La noticia de referencia decía ente otras cosas
“el 21 de agosto de 2008, uno de los acusados se 

dirigió a la finca propiedad del otro… y con un palo de 
grandes dimensiones le asestó tres golpes… causándo-
le traumatismo craneoencefálico. El otro acusado a fin 
de defenderse le propinó un fuerte empujón que le hizo 
caer a una cuneta saliendo dañado en un pie que hubo 
de ser protegido por una escayola”.

Pues bien, atendiendo a la calificación de los he-
chos y las pesquisas ordenadas por el juez, el fiscal ha 
calificado los hechos y el juez, tras el acuerdo de los 
abogados de ambas partes, ha condenado al agresor, 
A.A.Q., a la pena de seis meses de prisión, a las costas 
del juicio y a una indemnización de 7.500 euros a fa-
vor de A. Rivero Dugo, quien ha sido absuelto, habida 
cuenta de la atenuante de legítima defensa.

Redacción

Comida de Navidad de la Asociación 
de Mayores ATERVI de El Villar

Para no coincidir con las fiestas todas la asociacio-
nes celebran sus comida de navidad adelantándose a 
los acontecimientos. Los mayores de El Villar no ne-
cesitan salones, restaurantes… sino que se las arreglan 
con sus propios cocineros y cocineras y montan la co-
mida en el salón del Centro Cívico que está ubicado en 
la Zona del Villar-Écija, cerca del Bar Melón.

En las fotos vemos varios detalles. Cocineras, me-
sas preparadas y el momento del reparto de detalles y 
regalos para hombres y mujeres.

Redacción

Por un Millón de pasos. 
Clausura del programa

El pasado lunes día 12 de diciembre tuvo lugar el 
acto de clausura del programa ‘Por un millón de pasos’ 
de la Junta de Andalucía en el que han participado casi 
todas las asociaciones y colegios de La Colonia. A las 
cuatro de la tarde dio comienzo el acto tomando la pa-
labra la concejala de Bienestar Social, Mª del Carmen 
Gómez Reyes y la delegada provincial de Salud, Mª 
Isabel Baena. Tras las palabras de presentación tuvo 
lugar la intervención del epidemiólogo y responsable 
del programa, Andrés Pérez Ramos. 

Concluida dicha intervención, Pepi Moyano, la 
educadora social, dio la bienvenida a los participantes. 
Continuó el acto con la proyección de un vídeo titulado 
‘La Colonia de Fuente Palmera camina por un millón 
de pasos’ 

El acto concluyó con la entrega de los diplomas a 
todas las personas que han hecho posible este proyecto 
en el municipio.

Todos los ponente del acto alabaron el interés pues-
to por las personas, grupos colegio y asociaciones par-
ticipantes para logar la nada despreciable cifra de cerca 
de 40.000.000 de pasos. Han participado en el progrma 
21 asociaciones de mujeres y de mayores, nueve cole-
gios incluyendo el IES Colonial.

Han sido 79 hombres, 382 mujeres, 488 niñas y 433 
niños los que han acumulado esos 39.076.049 pasos, y 
todos los núcleos de población de la Colonia, incluyen-
do las dos Entidades locales autónomas de Ochavillo y 
Fuente Carretros.

Redacción



- DICIEMBRE 20116 Nuestra Colonia es noticia

Tlf.: 957 712 775
Fax: 957 637 140

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

GREGORIO JIMÉNEZ MURO
La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlf. 957 638 070 • Tlf. y Fax 957 637 040 • Móvil 627 508 608

El centro Guadalinfo está colaborando con la De-
legación de Desarrollo del Ayuntamiento de la Co-
lonia de Fuente Palmera en el programa  expedición 
del DNI-e Rural, campaña itinerante de expedición de 
DNI-e por los municipios de la mancomunidad. Esta 
oficina móvil que anteriormente desarrollara su acti-
vidad en el municipio en el local de la Policía Local, 
recorre distintas localidades de la provincia, llevándose 
a cabo en esta ocasión en el centro Guadalinfo.

La operativa se lleva a cabo en 2 fechas, el 1 de 
diciembre se cita a los interesados para tomar huellas, 
aportar fotografías y pagar las cuotas según cada caso. 
El día 14 de diciembre  del mismo mes se procede a la 
retirada del DNI solicitado en el mismo centro Guada-
linfo. En esta ocasión debe asistir el interesado en per-
sona a no ser que los técnicos indiquen lo contrario.

Para poder usar este servicio puesto al ciudadano 
los interesados deben pedir cita en el Ayto. (957 63 70 
03). Por orden de llamada se irá apuntando en una lista 
a los interesados y se les avisará la próxima vez que se 
produzca otra visita del punto móvil de renovación del 
DNI. La próxima visita será el 30 de Marzo de 2012 
–toma de datos– siendo el  20 de Abril el día de reco-
gida de los DNI-e.

Precio: 10,20 € todos los casos quedando exentos 
los casos de renovación del DNI no caducados que im-
pliquen cambio de domicilio.

1 de diciembre
La primera jornada para la expedición del DNI-e se 

desarrolló con normalidad en el Punto de Encuentro, el 
día 1 de diciembre como estaba programado. A la cita 
acudieron unas 120 personas aprox., siendo niños la 
mayoría de los destinatarios de los trámites. Se fueron 
citando por nombres y hora de cita y se evitaron así las 
congestiones y las incidencias que pudieran surgir. 

Esta operativa está permitiendo de forma cómoda 
obtener en un breve plazo de dos semanas el DNI-e 
para todas aquellas personas que lo deseen, siendo pro-
picio para los más  pequeños de la casa o para todos 
aquellos que quieran evitar desplazamientos largos 
para realizar el trámite.

Colaboraciones de Guadalinfo con 
asociaciones

Esta actividad es una más de las encuadradas dentro 
de las colaboraciones de Guadalinfo con asociaciones 
y entidades locales y provinciales. En esa línea los cur-
sos para agricultores llevados a cabo con las distintas 
comunidades de regantes locales y la entidad IFAPA; 
las actividades informáticas y apoyo prestados a los 
talleres de empleo (jardinería y geriatría) o el trabajo 
anual de colaboración con la orientadora laboral para 
llevar a cabo las sesiones de los disntintos planes de 
empleo del Estado.

Expedición de certificados digitales
En otro orden de cosas, estos días ha aumentado 

notablemente la solicitud de expedición de certificados 
digitales (firmas electrónicas) en el centro con motivo 
de la solicitud de documentos por parte del estado para 
obtener la certificación profesional de la rama socio 
sanitaria.

Este servicio que se viene ofreciendo desde hace 
un par de años en el centro y que cuenta con una cifra 
de más de 300 certificados expedidos, es la llave para 
trabajar on-line con las administraciones y tramitar do-
cumentación como la vida laboral, declaración de la 
renta, renovación de la demanda de empleo, obtención 
de puntos del carné de conducir o cambio de datos de 
empadronamiento, entre muchos otros.

Remitido por E. Dominguez

NOTICIAS GUADALINFO

DNI-e en el centro 
Guadalinfo

Últimas actividades 
realizadas: O.N.G. 
Amigos de Ouzal

Agradecemos a Engracia Sánchez Biec y a todo el 
equipo que le ayuda por su trabajo desinteresado y su 
esfuerzo para hacer realidad uno de nuestros proyectos 
de ayuda humanitaria. 

He aquí el escrito que ellos presentan en su página 
web: http://sanisidoro.es/index.htm, presentando el úl-
timo acto que han realizado:

El Mercadillo Solidario  del 7 al 11 de noviembre
Un año más nos disponemos a realizar en el Institu-

to San Isidoro, un Mercadillo Solidario que tiene como 
objetivo recaudar fondos económicos para la O.N.G. 
Amigos de Ouzal, a fin de subvencionar la comida 
de 300 niños y niñas que asisten al Centro Infantil de 
Condón en Bafia, Camerún, con los que llevamos co-
laborando los últimos cuatro años. Con cada 1,5 € que 
consigamos, un niño podrá comer durante un mes su 
plato diario de mijo.

La actividades llevará a cabo del 7 al 11 de no-
viembre, y participarán nuestros alumnos de Bachille-
rato y ESO, así como profesores, personal no docente 
del Centro, padres, madres y amigos.

Para que sea posible multitud de empresas nos do-
nan sus productos, artículos de regalo, publicitarios o 
lo que nos pueda aportar. Vaya nuestro agradecimiento 
a todos ellos por hacer realidad un proyecto de ilusión a 
favor de un mundo más justo y próximo a los Objetivos 
del Milenio.

En años anteriores los fondos conseguidos se utili-
zaron para construir la escuela, amueblarla, y alimentar 
a los niños. 

Nuestras dos últimas actividades han sido realiza-
das en Peñaflor y Lora del Río.

El 16 y 17  de noviembre en el Teatro Municipal 
de Peñaflor, realizamos una exposición , proyecciones 
y debate con el lema de la Campaña de Sensibiliza-
ción de este curso escolar: ¿Conoces África? . En su 
inauguración estuvieron presentes el alcalde y con-
cejal de educación, así como otros representantes del 
ayuntamiento. Asistieron por turnos los alumnos/as del 
instituto y del colegio de la localidad. Ambas tardes la 
exposición quedó abierta a todas aquellas personas que 
quisieron visitarla.

Hemos querido presentar a los alumnos/as arte-
sanías, instrumentos musicales  y  gran variedad de 
objetos  pertenecientes a la cultura africana, así nos 
hemos introducido en este fascinante continente donde 
conviven infinidad de culturas con sus semejanzas y 
diferencias, todo ello se lo hacíamos vivenciar no sólo 
haciéndoles visitar la exposición sino que además se 
les ponía una presentación y se les daba una amena 
charla.

Paralelamente se les presentó un  proyecto de ayu-
da humanitaria:

 “Ayuda al comedor escolar de Bafia” con el que 
podían colaborar al adquirir productos de nuestro “Ba-
zar Solidario y del Comercio Justo”. Los beneficios van 
destinados a completar  el sustento de la alimentación 
del comedor infantil de Gondón, en Bafia, Camerún 
junto a la ayuda que nos han enviado desde el Instituto 
“San Isidoro de Sevilla”.
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El pasado 25 y 26 de noviembre de 2011, se ce-
lebraron en el municipio de Cazorla las Jornadas del 
Agua, Fuentes y Manantiales de Andalucía, asistido 
por varias autoridades de rango nacional e interna-
cional. 

El patio del Ayuntamiento de dicha localidad jun-
tamente  con la exposición de pintura ‘Guadalquivir, 
Diversidad y Belleza’, fue el escenario de bienvenida 
escogido para el acto inaugural oficiado por el con-
sejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,  
José Juan Díaz Trillo, el alcalde, la directora del Par-
que Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas y demás autoridades del ámbito del arte, la cul-
tura y la ciencia de toda Andalucía.

Nuestro paisano, el arquitecto, Alejandro B. Ga-
lán invitado como ponente, impartió una charla en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cazorla, en 
defensa de nuestras fuentes y acuíferos como piezas 
de alto interés medio ambiental, científico y cultural. 
Esta ponencia tuvo como objetivo la puesta en valor 
de este gran patrimonio histórico y natural con el que 
contamos en toda Andalucía y al que nuestros antepa-
sados debían su vida y subsistencia. La ocasión vino 
pintada para dar a conocer nuestra Colonia y su gran 
potencial en materia de fuentes y manantiales subte-
rráneos, dada la necesidad que tuvieron los colonos 
hasta tiempos recientes de garantizarse el recurso hí-
drico, sobretodo teniendo en cuenta la sequedad de la 
Parrilla en los meses más duros del verano. 

La ponencia tocó otros temas más arquitectóni-
cos y medioambientales, despertando gran interés y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales 
de la Junta de Andalucía, y por los dirigentes del pro-
yecto Conoce Tus Fuentes  a igual que por otras au-
toridades de rango nacional e internacional, como el 
primer catedrático en Hidrogeología de España por la 
Universidad de Granada, D. Rafael Fernández Rubio, 
también catedrático y profesor emérito de la Escuela 
de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid y Premio Jaime I 2006 a la Protección del 
Medio Ambiente. Este catedrático había dado previa-
mente una charla magistral sobre los “manantiales, 
tesoro de la naturaleza”; relatando algunas de sus 

vivencias personales desde su infancia, -que discurrió 
entre fuentes nazaríes- hasta la actualidad en que traba-
ja en  grandes proyectos para las grandes multinacio-
nales mineras en diferentes explotaciones y en diversos 
países del mundo.  

Alejandro Galán, hizo hincapié en la necesidad de 
la restauración medioambiental a la vez que patrimo-
nial, exponiendo algunas fuentes carolinas, muchas 
víctimas de las malas artes. Resaltó que el valor de es-
tas fuentes, que están fuera de los Parques Naturales, 
y que son de mayor importancia que las incluidas en 
Parques, ya que suponen los últimos oasis donde pue-
de refugiarse algún tipo de biodiversidad, sobre todo 
especies acuáticas casi totalmente desaparecidas de la 
mayoría de ríos y arroyos de toda nuestra Comunidad 
Autónoma. Esta paulatina desaparición de especies 
tiene su causa en el exceso de domesticación y desna-
turalización del campo, debido a la profusión de agro-
químicos y contaminantes de motores; a los venenos, 
cacerías furtivas, etc. Y por el aumento de la tempera-
tura global que está dando origen a nuevas afecciones 
fúngicas y bacterianas, por la gran plaga de obras y 
vallados ilegales, etc. 

En la foto, Alejandro Galán en un momento de la 
ponencia.

Redacción  
Datos facilitados por el periódico Ideal.es (Cazorla) 

y A.B. Galán

Alejandro Galán ponente en las Jornadas del 
agua de Cazorla

Lugares olvidados o perdidos

El Charco Pistolo (Fuente 
Palmera)

Se trata de una antigua zona de baño de los jóvenes 
colonos hoy ya extinta pero de la que se hizo uso hasta 
mediados del siglo XX.

Era un embalsamiento natural de agua que solía per-
durar durante los cálidos meses estivales, para la alegría 
de los que disfrutaban del mismo. Fue utilizado desde los 
primeros pobladores a finales del siglo XVIII hasta media-
dos del siglo XX. El arroyo en los meses más cálidos solía 
tener un mínimo de caudal antes de acometer al Charco 
Pistolo, gracias a la primera “joroba” del Cerro Camello, 
una loma de poco más de 30 metros de altura respecto al 
charco, y que iba reduciendo su nivel freático lentamente 
drenando al arroyo el agua acumulada durante la primave-
ra. Actualmente no existe la geometría original del charco 
ni su profundidad, debido a las diferentes intervenciones 
de movimientos de tierras llevado a cabo en los últimos 
años por la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir en este arroyo, con el fin de controlar la sección útil 
para contener el caudal durante las fuertes crecidas durante 
las épocas de lluvias ininterrumpidas. Aún así, algunos tes-
timonios afirman que el charco disponía de aproximada-
mente más de una decena de metros de extensión, llegando 
a cubrir una persona en su punto más profundo.

Explotación humana
Ya en plena postguerra, muchas familias comían gra-

cias a la pesca esporádica que obtenían del charco. Entrada 
ladécada de los ‘ 50 (siglo XX) incluso la década de los 
‘ 60 , se tomó como tradición la pesca del barbo por el 
sistema de secado del lago: se creaba una especie de pre-
sa temporal con piedras y palos para contener el agua del 
arroyo y luego se sacaba el agua del charco con un grupo 
moto-bomba. Esto se empezó a hacer justo cuando los mo-
tores de explosión iban tomando fuerza, cuando los mulos 
se cambiaban ya por tractores...

Por su parte, los niños de la Colonia (sobre todo 
de Fuente Palmera y alguno que otro de Los Silillos), baja-
ban todos los veranos a jugar al Arroyo Grande o también 
llamado de las Culebras; algunos, por su proximidad, lo 
hacían en la Fuente de Guadamelenas, mientras que otros 
lo hacían en el Charco Pistolo.

Era común, cuando el arroyo era un ecosistema más 
diverso y conservado, encontrar grandes extensiones de 
eneas y juncos cerca del charco, así como una ribera po-
blada de pequeña vegetación autóctona. Los chavales (y 
no tan chavales) que sacaban el ganado (sobre todo cer-
dos) o que pasaban con él por la zona en las horas centrales 
del día, lo dejaban guarecido en estos pequeños oasis de 
sombra y aprovechaban para disfrutar del agua fresca que 
ofrecía este embalsamiento natural.

Situación
Situado justo a unos 500 metros, corriente abajo, des-

de el cruce de la carretera de Los Silillos (CP 191) con el 
puentecillo que cruza el Arroyo de las Culebras (LAT : 37º 
42’09.65”N ; LONG: 5º 07’04.28”O).

Estaba a escasos 150 metros de la cara septentrional 
de la Cañada Real de Sevilla (división entre el T.M deHor-
nachuelos y el T.M. de Écija)
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Por la coincidencia de la fecha prevista de la 
Acampada abierta de la Cigüeña en los Arroyones 
con las vísperas de las Elecciones Generales del 
20N, la propia acampada se ha convertido en un 
ejercicio de democracia y participación ciudadana 
de los asociados.

Divididos en cuatro grupos han representado 
cuatro “partidos” cuyos líderes y candidatos a la 
elección han preparado conjuntamente un progra-
ma y un discurso en defensa de su visión y de su 
candidatura que ha permitido comprobar hasta qué 
punto los chicos y chicas de la Asociación están 
concienciados y tienen presentes los problemas 
que afectan a aspectos del planeta como la defo-
restación, la desertización, la escasez de agua, la 
importancia del reciclado de recursos, la biodiver-
sidad, las fuentes alternativas de energía, etc. etc.

En la presentación de sus programas dieron 
además muestras de cómo se desenvuelven en el 
manejo de una oratoria elemental y persuasiva, 
para atraerse los votos de los oyentes, porque el 
domingo efectivamente se elegía en las urnas, me-
diante sufragio universal directo y secreto al can-
didato a Ministro de Medio ambiente. Fue digno 
de escuchar el debate a cuatro mantenido por los 
candidatos y candidatas, un debate que fue públi-
co y en el que cabían las preguntas de los espec-
tadores.

Finalmente a media mañana del domingo 20N 
resultó elegida Maite García Díaz como ministra 
con el mayor número de votos, una vez escrutados 
el 100 por cien de los sufragios. La participación 
fue prácticamente del 100%.

La primera noche de acampada, el concurso 
1,.2,3 responda otra vez tudo un grupo ganador 
indiscutible y este fue premiado con la tarjeta VIP 
para acceder a la camida con preferencia sobre 
los demás, portando de continuo su identificación 
como se ve en una de las fotografías.

A pesar de la pertinaz lluvia que nos acompañó 
durante los tres  días, el domingo por la mañana 
hubo ocasión de llevar a cabo la fabricación y el 
concurso de vuelo de paracaídas, concurso que fue 
ganado meritoriamente por Claudia Pistón Reyes.

Una vez más se confirma que las salidas de la 
Cigüeña llevan consigo la venida de las lluvias a 
los campos. Un gran mérito pero un inconveniente 
para llevar a cabo todas las actividades

Además en el camino de ida, que se hizo a pie, 
ya nos cogió el primer chaparrón, Pero en la asam-
blea de revisión todos dieron por bueno el tiempo 
que hizo y han preferido estar en la actividad a 
haberse quedado en casa.

Valientes muchachos y muchachas. ¡Cigüeña, 
cigüeña!

Asociación Cigüeña

LA CIGÜEÑA EN LOS ARROYONES

Elección de Ministro de Medio Ambiente

La elegida ministra de Medio Ambiente y su asesor.

Taller de decoración de guijarros. Campeona del concurso de paracaídas.

El Grupo ganador del VIP.

Estado en que quedó al irse la Cigüeña.

Estado de limpieza a la llegada.
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C/. Méndez Núñez, 44 • Tlf. 957 63 85 70
FUENTE PALMERA

Seguramente como piensan algunos investigadores, 
aquel becerro de oro que hizo estallar a Moisés de ra-

bia, hasta el punto de arrojar las tablas entregadas por Ya-
vhé en el Horeb, podía simbolizar el Moloch o la mamona. 
De ahí la indignación de Moisés.

Si recordamos las palabras del evangelio, Mateo 6,24 
y Lucas 16,13, “No podéis servir a Dios y al dinero”, cae-
remos en la cuenta de la peligrosa connivencia con el po-
der del oro si queremos de alguna manera ser coherentes 
con una visión evangélica. No se puede estar en misa y 
repicando, no se puede nadar y guardar la ropa… en fin, 
“tetas y sopas no caben en la boca” 

Para lo único que dice Jesús en el evangelio que puede 
servir el dinero es,  refiriendo aquella parábola del admi-
nistrador corrupto, (en que llega a aconsejar que con la 
mammona de iniquidad nos hagamos de amigos), para que 
nos reciban en las moradas eternas, dando a entender que 
sólo el desprendimiento y la generosidad pueden romper y 
liberarnos del pecado de la codicia 

Por ello he unido en el título, Mammona a  Moloch, 
porque esta centralidad del dinero en nuestra sociedad 
consumista neocapitalista, no está acarreando otra cosa 
que un abandono total del humanismo, o del Humanismo, 
dejando de poner en el centro de las preocupaciones al ser 
humano en lugar del dinero.

Pero eso quien recuerde algo del dios Moloch, sabrá 
que necesitaba saciarse con víctimas humanas para calmar 
su enfado.

La sociedad entera, y sálvese quien pueda, se ha arro-
dillado ante el dios del dinero y se ha sometido a los dic-
tados de las corporaciones financieras, de las agencia de 
clasificación, que no sólo han arruinado los bancos, sino 
que exigen víctimas humanas, como ya se están produ-

ciendo como nunca debido al control codicioso de quienes 
marcan las pautas de los precio de los alimentos.

Las exigencias del Dios Mercado están obligando a 
los estados y a los gobiernos a que tomen medidas que 
tienen efectivamente un objetivo: hacer más pobres a los 
pobres y hacer más ricos a los ricos.

Desde junio de 2010 a febrero de 2011 se ha incremen-
tado en 44 millones el número de hambrientos sólo a cau-
sa del  crecimiento de los precios de los alimentos, según 
fuentes del Banco Mundial. La subida del precio de los 
cereales básicos ha sido uno de los principales detonantes 
de la actual hambruna en el Cuerno de África, hambruna 
que afecta ya a más de 13 millones de personas y que va a 
suponer la muerte de 200.000 a 400.000 niños.

Así que, si bien todos somos corresponsables de cuan-
to pasa en este planeta globalizado, los especuladores fi-
nancieros, causantes de la actual crisis mundial son cri-
minales que han cometido crímenes contra la humanidad, 
en el sentido estricto del término.

¿Cuándo se van a juzgar estos crímenes de lesa hu-
manidad? ¿No va a tomar nota el Fiscal del Tribunal penal 
internacional para acabar con esta impunidad?.

Este camino sólo lleva a ahondar y hacer abismales las 
ya enormes diferencias entre ricos y pobres.

Nuestro grito debe ir más allá de remediar lo inmedia-
to, si bien es verdad que nadie puede abandonar el dolor de 
quien tiene a su lado como vecino. 

De nuevo la Navidad es una llamada ante la que vol-
vemos a hacernos los sordos engullidos por la  marea, o 
mejor, el tsunami del consumo insostenible.

Nota: los textos en cursiva están tomados de la edito-
rial de la revista Autogestión de diciembre-enero 2012.

Pako

Cuando hace tres o cuatro meses el impresentable ex-
presidente de Castilla la Mancha, ese personaje llamado 

Barreda, dejó su comunidad autónoma en la más absoluta 
ruina económica, después de treinta años al pie de la misma, 
se descubrió la friolera de 68 coches oficiales para él solo, 
pero no coches corrientes, sino coches blindados, cuyo 
precio –de cada uno de ellos- superaba los 100.000 euros. 
Así es normal cómo ha dejado las arcas de esa comunidad. 
Y el caradura se atreve a decir que va a ser el primero en 
protestar por los recortes del PP en esa comunidad y que 
saldrá a la calle a defender a los trabajadores; y encima hay 
alguien que les hace palmas y fiestas.

Aquí, en Fuente Palmera, un pueblo cuyas arcas mu-
nicipales están como están, con un paro superior al 38 por 
ciento, un montón de gente y empresarios sin cobrar, una 
deuda, por ejemplo a los grupos políticos municipales de 
unos pocos de millones de las antiguas pesetas y además 
un pueblo cuyo polígono Los Fruteros está mas visto que la 
película “Lo que el viento se llevó” y así un largo etc. etc.

Para el señor Alcalde su problema número  uno es te-
char la pista de pádel, para jugar él y sus amigotes.

¡Adónde hemos llegado!; estas criaturas que decían que 
el pádel era un deporte de pijos y fachas porque jugaba Az-
nar… Pero eso será de Despeñaperros para arriba, aquí en 
Fuente Palmera lo hemos hecho deporte nacional.

Y digo yo, ¿no le hará falta al techao el aire acondicio-
nado? Que luego llega el verano y aquello puede ser bueno 
para criar setas y champiñones.

Si se quiere ayudar al deporte de la Colonia, yo aplaudo 
el césped del campo de fútbol, o que le ayuden a esos pa-
dres que todos los domingos se recorren la provincia para 
que sus hijos jueguen al fútbol. Un pueblo cuyos problemas 
nunca se acaban de resolver como el de la vaqueriza, o las 
naves de talleres La colonia, o el polígono, o las bandas 
de chorizos que están dejando el campo y el pueblo lleno 
de robos.

Por no hablar de lo que es mi pueblo, que por el centro 
se ponen cuatro bombillas para decir que es Navidad, algo 
vergonzoso, pues cualquier poblado de África tiene más 
adornos que nuestro pueblo.

Pero el problema de mi Alcalde es techar la pista de 
pádel. No quiero pensar que ocurra aquí lo que en aquel 
chiste que dice que las dos personas más famosos de un 
pueblo son el tondo del pueblo y el Alcalde, aunque en al-
gunos pueblos no se sepa bien quién es quién. Gracias y 
Feliz Navidad.

¡Qué arte tiene mi alcalde pa gastar los dineros de los 
demás!

J.R.

Acabo de cerrar el libro y todavía 
estoy acelerada por el frenesí 

con que concluye. Sucede en nume-
rosas escenas. Hay algo de lánguido, 
de inmóvil en esta novela: de algún 
modo, parece que no pasa nada. Sin 
embargo, las “ideas felices” de sus 
personajes desencadenan todo un 
batiburrillo de acontecimientos que, de acuerdo con la 
extraña lógica del protagonista o agitados por la diosa 
Fortuna en la que él mismo tanta fe tiene, se convierten 
en grotescos. Cualquier situación corriente, metida en 
una coctelera con Ignatius Reilly, se vuelve un explosivo 
de máxima potencia.

Es fácil reconocer actitudes que vemos a diario en 
este manojo de personajes, si bien, carentes de cualquier 
matiz u análisis, adquieren unas proporciones disparata-
das que unas veces nos llevan a desternillarnos y otras, a 
desesperar. Están los que juegan a ser psicólogos y usan 
a otros para alimentar su propia vanidad; los idealistas 
capaces de inmiscuirse en la vida de los demás y tirani-
zarlos en pos del bien común; los que, cansados e impo-
tentes, se encogen de hombros para verlas pasar. No hay 
grandes maldades en este libro, pero sí grandes incons-
ciencias, egocentrismos enfermizos y clamorosas faltas 
de sentido común. Aunque hagan gracia, aunque tengan 
mucho de nosotros mismos, resulta bastante difícil sim-
patizar con los individuos que desfilan por estas páginas 
y ahí radica, precisamente, su crudeza. Es el imperio del 
“ante los problemas, quéjate y échale la culpa a otro”. 
El imperio del “date a ti mismo toda la razón y haz ver 
a los demás lo equivocados que están”. El imperio del 
“autocompadécete y haz brillar tus virtudes”. 

Ahora bien, lo más sorprendente es la inquietante 
relación del libro con la biografía de su autor. Se inspiró 
en sí mismo y en sus vivencias para crear el personaje de 
Ignatius Reilly: un excelente estudiante sobreprotegido 
desde niño por su madre; joven emocionalmente inesta-
ble que desempeñó trabajos vinculados a la universidad, 
a la venta ambulante, a una fábrica de ropa,… Todo ello 
coincide con el perfil del personaje. John Kennedy Toole 
escribió La conjura de los necios cuando tenía unos 
veinticinco años. Convencido de que su obra era valio-
sa, buscó sin éxito editor. El joven escritor se vino abajo. 
Siete años después se suicidaría de manera poco con-
vencional, al parecer en parte frustrado por su fracaso. A 
continuación su madre emprendió un periplo por las edi-
toriales que duró años, hasta que consiguió que en 1980, 
casi veinte después de haber sido escrita, publicaran la 
novela. Enseguida se convirtió en un clásico contempo-
ráneo, novela de culto y best-seller, hasta el punto de que 
en 1981, John Kennedy Toole recibiría póstumamente el 
premio Pulitzer. ¿Fue un visionario que se anticipó a los 
acontecimientos y quiso ser sarcástico o es que la vida 
gasta bromas macabras? 

Una tragicomedia frenética con final feliz que hará 
las delicias de los que disfruten con ese absurdo capaz 
de llegar a representar la realidad mejor que el propio 
realismo. No apto para quienes no estén dispuestos a re-
conocer en el esperpento parte de sí mismos. Entiendo 
que se puede pasar un mal rato por mucho que a mí me 
haya gustado.

LIBROS

La conjura de los necios, 
de John Kennedy Toole
por Bea Carmona

Columna

De rodillas ante el dios Mammona  y sacrificando víctimas 
humanas a Moloch

CARTAS AL DIRECTOR
Ya tiene mi alcalde su pista de pádel techada, así duermo yo más tranquilo
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E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es

Clasificación de la liga de Mus  en Fuente Palmera
A finales de noviembre esta era la situación de las diversas parejas participantes en la Liga de Mus. 
Datos aportados por la Peña Musera de Fuente Palmera.

Comida prenavideña de los 
mayores del Club San Isidro 
Labrador

El pasado 11 de diciembre, en el Salón Moyano-
Rodríguez tuvo lugar la comida de unos 120 mayores 
entre hombres y mujeres que celebraron en paz y armo-
nía, como cada año, este encuentro de hermandad..

Tras unos aperitivos, alrededor de las estufas, se 
sirvió la comida. Es esta una ocasión privilegiada para 
el encuentro con algunas personas que no es frecuente 
que se vean por el hogar; especialmente las mujeres; 
si bien las mujeres tanto entre los mayores, como en 
la Asociación Victoria Kent tienen mucha actividad y 
momentos de encuentro en diversos talleres. Los hom-
bres se suelen conformar con los encuentre habituales 
de las partidas de brisca o de dominó en el hogar., junto 
al cafecito o la cerveza.

A los postres se hizo como ya viene siendo habi-
tual, un reconocimiento  y homenaje al socio de mayor 
edad. Correspondió este año a Francisco López Fernán-
dez, un peñalosero avecindado en Fuente Palmera, que 
cumplirá en breve 90 años, juntamente con su esposa 
Pilar Domínguez. A ambos les ofreció el presidente de 
la Asociación sendos obsequios, de un ramo de flores y 
un reloj. El la última página de este número de El Colo-
nial hay una reseña especial de este matrimonio.

Además durante la comida se sortearon dos cestas 
navideñas que fueron entregadas en el acto.

En nombre de Francisco Martínez Reyes se leye-
ron estos veros dedicados a los directivos y a todos los 
asistentes:

Les doy un millón de gracias
A Amadeo y a Julián;
Y les deseo que pasen
Muchos años donde están.
Aunque tengo mucha edad
Vengo con mucha alegría:
Pido para los presentes
Que se pasen de la mía.

Redacción

Visita de la Asociación El 
Tamujar al SICAB e Itálica

Un grupo de 60 mayores, de nuestra asociación, 
visitaron el miércoles 23 de noviembre el SICAB en 
Sevilla, fueron acompañados por algunos mayores de 
la asociación de la Peñalosa y mayores de Fuente Pal-
mera invitados por la junta directiva.

En su XXI edición, SICAB rinde homenaje a Ar-
gentina, es por ello que una gran representación de ga-
naderos de este país, así como muestras de folclore y 
equitación se dan cita en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos, FIBES. En la mañana, los mayores visita-
ron los distintos Stands y pabellones de la feria y so-
bre las doce del medio día participaron del espectáculo 
“FANTASÍA”. Entre las curiosidades y las sorpresas 
de la mañana destacar la visita de la Duquesa de Alba, 
quien entregó un cheque a la Fundación Pequeño De-
seo. Un año más no defraudó el espectáculo y la Feria 
en su conjunto. Desde la junta directiva queremos feli-
citar y agradecer al SICAB por su invitación a nuestra 
asociación.

La visita fue coordinada por Ángel Martín Aguilar 
(trabajador social) y José Manuel Viruel que nos hizo 
de guía cultural durante las visitas a Itálica y el Sicab.

Tras una parada en el parque del Alamillo, donde 
tomamos un picnic, nuestra visita sociocultural ter-
minó en Itálica, Ciudad Romana, que se levanta en lo 
que es ahora el municipio de Santiponce. Nuestro guía 
José Manuel Viruel, nos explicó, algunos detalles de 
interés, Itálica fue el lugar de origen de la familia del 
emperador Adriano que la elevó al estatuto de colonia, 
pasando a denominarse Colonia Aelia Augusta Italinn-
sium. Itálica constaba de dos partes: la vetus urbs y la 
nova urbs, esta última levantada en época de Adriano y 
que actualmente constituye el Conjunto Arqueológico 
de Itálica, donde se puede apreciar el trazado urbano, 
las grandes casas (domus), con bellos mosaicos de di-
ferentes temas y el anfiteatro. El teatro por el contrario, 
se ubicaba en la vetus urbs, por lo que fue hallado bajo 
las casas de la actual Santiponce. Con la visita a Itálica 
concluíamos la jornada sociocultural sobre las seis de 
la tarde, regresando a nuestros pueblos con la sensa-
ción de haber compartido un buen día.

Agradecemos, desde la junta directiva, a la red de 
museos de Andalucía y a nuestros amigos del parque 
del Alamillo por su invitación y dedicación a nuestra 
asociación.

Blog de el Tamujar
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Ferrallas,
Carpintería Metálica

Const. Metálicas

Da que pensar, ¿no?
Tras indultar al banquero Alfredo Sáenz hace unas semanas, el 

pasado jueves se publicaba el indulto de Guillermo D’Aubarede y 
Fernando Pérez, dos directivos de la antigua Azucarera Ebro con-
denados en junio de 2010 por defraudar a Hacienda más de 27 mil-
lones de Euros. Mientras tanto, Miguel Montes Neiro, el preso más 
antiguo de España, sigue enfermo en la cárcel, sin saber nada del 
indulto que por razones humanitarias solicitó hace meses.

Del grupo Actuable
Pero además ¿Cuánta gente está en la cárcel por cuatro gordas o 

cuatro duros o cuatro euros, mientras los ladrones de guante blanco 
gozan de todos los favores. ¿Esta es nuestra justicia?

Tlf. 957 63 86 54
Paseo Blas Infante, s/n • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

HUMOR de Quino

HUMOR de El Roto
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FUNDADA EN 1949
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*Hormigones y derribos
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Camino de Chacón, s/n
Portales, 51

FUENTE PALMERA

Este matrimonio 
se fue a Barce-
lona, (concre-

tamente a Barberá del 
Vallés) allá por 1971.

Ambos de Peñalo-
sa se casaron en el año 
1848, tuvieron 5 hijos. 
Por la época en que de-
cidieron marcharse de 
la Peñalosa, las cosas 
estaban tan apretadas 
por aquellos años en la 
Colonia, que no soña-
ban en otra cosa, pues 
ya tenían allí a una cu-
ñada dispuesta a abrirles las puertas.

Pero los trabajos eventuales del campo, la escar-
da y recolección de la remolacha, las aceitunas, o la 
siega, eran los únicos momentos del año en que se 
juntaba algún dinero, pero lo tenían hipotecado para 
pagar en las tiendas de las que vivían de “fiao” mien-
tra llegaban las recolecciones. Así que entre ponerse 
al día con las tiendas de vituallas y seguir pagando 
la dita de las cosas que se compraban (calzado, ropa, 
algún mueble, etc. nunca salían del agujero.

Pero entre los caminos para buscarse la vida, en-
contraron uno que fue quedarse con una parcela en 
Montealto. Allí trabajaban a jornal, pero de la cosecha 
tenían que dejar un tanto por ciento para el amo. De 
este modo se salía mucha veces “lo comío por lo ser-
vío”. Pero aquel año hubo suerte y las cosas vinieron 
de cara. De esta manera pudieron ahorrar lo suficien-
te, pues al final la cosecharesultó excelente.

Mandaron unos meses a uno de los hijos a Ber-
celona con los cuñados; pero tres meses más tarde, 
contando con las 120.000 pesetas que le habían saca-
do a la parcela se fue el resto de la familia a Berberá 
y dieron la entrada de un piso que al final les costó 
375.000 pesetas.

La suerte de toda la familia es que se enganchó al 
trabajo nada más llegar, dos de los hijos trabajaban un 
una fábrica de hilados, el padre en una fábrica de ga-
seosas, ONDINA se llamaba, pero el padre consiguió 
que los hijos se sacaran el permiso de conducir de pri-
mera y entraron también a la fabrica, como conducto-
res de camiones, lo que consolidó la estabilidad y la 
mejora de la economía familiar, pues al final cuatro de 
sus cinco hijos trabajaban allí.

Ellos necesitaban buscar una nueva vivienda 

pues, al casarse uno de 
los hijos, Francisco, que 
contrajo matrimonio 
con una ventillera, no 
podían hacer más estre-
chas aún las condicio-
nes de la vivienda. Para 
meterse en el piso que 
estaba en construcción 
le pidieron a constructor 
que a ver si podía acele-
rar la terminación de la 
vivienda comprada, que 
mes a mes iban pagan-
do al propio constructor 
mediante recibos, (nada 

de bancos).
El hombre puso a varios albañiles mano a la obra 

y terminaron el piso. Francisco Pilar y sus hijos se vi-
nieron a vivir allí, todavía húmedo y recién acabado. 
Es más tuvieron  suerte pues la luz y el agua de obra 
la tuvieron gratis, hasta que se acabaron los bloques. 
Entonces hicieron los trámites para el enganche del 
agua y la luz, las escrituras etc.

Francisco, tras 15 años trabajando en la fábrica, 
y siendo ya un experto en gaseosas y en la prepara-
ción de sifones, se jubiló en 1986. Su primer regreso 
a tierras andaluzas fue a Posadas. Allí vivía el padre 
de Pilar y uno de los hijos que no se fue a Barcelona. 
Pero al cabo de unos años compraron casa en Fuente 
Palmera, pues prefirieron la inmediatez de los servi-
cios de salud, trasportes, y comercio a irse a Peñalosa 
donde no encontraban esas ventajas.

Al final de la entrevista con el matrimonio, se ani-
man con los recuerdos y aunque aquí viven muy tran-
quilos, recuerdan cómo se reunía la colonia andaluza 
en Cataluña en muchos lugares para festejar y recor-
dar la tierra patria. No faltan en los recuerdos los en-
cuentros con paisanos de Peñalosa, pues el número de 
Peñaloseros en Barcelona y sobretodo en los diversos 
pueblos y ciudades del área metropolitana, es enorme. 
Así que por tierras catalanas hay otra Peñalosa – más 
grande que pequeña- que mantiene allí a montones de 
hijos y nietos de oriundos de la Peñalosa colona. 

Francisco nació el año 1922 y en abril cumplirá 
los 90 años. Pilar, algo más joven, cumplirá en febre-
ro los 87. Ambos forman parte del Club de la Tercera 
Edad San Isidro Labrador y en la comida del pasado 
11 de diciembre se les hizo un reconocimiento y un 
homenaje por ser él el socio de mayor edad del Club.

Estos son algunos de los versos que les dedicó a 
ambos un compañero pensionista:

Lejos se fueron de casa
Y fue tarea dolorosa
Marcharse de la Colonia
Y abandonar Peñalosa

Especializado en gas
Y los hijos con camiones
Los sacó “palante” a todos
Con gaseosa y sifones

Por pequeño que sea el pueblo, 
Que nos ha visto nacer
No olvidamos los recuerdos
De la infancia y del ayer.

Por eso, tras tantos años,
Merecemos jubilarnos
Y al llegar este momento
El deseo es reencontrarnos

Con la gente que quisimos
Con el pueblo que dejamos
Con nuestros viejos amigos
Y con la tierra que amamos.

Adiós, adiós, Cataluña
Te queremos todavía,
Pero nos tira la tierra
De la patria Andalucía.

Pues después de muchos años
De luchas y de sudores
Volvemos a los rincones
De nuestros viejos amores.

Para el buen Francisco López 
Es hoy este homenaje,
Al regresar sano y salvo
De su larguísimo viaje

Junto con Pilar Domínguez
Su esposa y compañera:
¡Bienvenidos seáis los dos,
Pareja peñalosera.

FLAS

• FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO 2012 • 

Francisco López Fernández  
y Pilar Domínguez Burgos


