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El poder real es económico, entonces no 
tiene sentido hablar de democracia. No 
busques trabajo: escribe.  Es hora de aullar, 
porque si nos dejamos llevar por los poderes 
que nos gobiernan, y no hacemos nada por 
contrarrestarlos, se puede decir que nos 

merecemos lo que tenemos.
Saramago

• Nuestra Colonia es noticia (págs. 2 a 7)

• Empresas (pág. 4)

• Opinión y Colaboraciones (págs. 8 y 9 )

• Deportes (pág. 10)

• Humor y Miscelánea (pág. 11)

• Personas: David Rivero Camas (pág. 12) 

Sumario

Si no fuera porque esta fiesta está dedicada a los 
niños, se nos haría aún más cuesta arriba el comenzar el 
año con tanto “valor  añadido” a las facturas y dispen-
dios de los días navideños.

Qué alegría conseguir que cualquier pequeña cosa 
sea capaz de mantener la ilusión, la sorpresa, la admi-
ración y la fe de los niños y niñas en esta historia de los 
Reyes-magos o de los magos-reyes

Ni siquiera se plantean los peques el problema de 
ubicuidad que se pone tan de manifiesto a través de los 
medios de comunicación, en particular la televisión. 
Pero yo creo que hasta los padres desconocen el viejo 
acuerdo firmado por los reyes magos originales con los 
representantes de las familias, allá por el siglo IV de 
nuestra era. Por aquel entonces los reyes magos llega-
ban tarde a muchos sitios. Era natural: por una parte no 
existían medios de trasporte rápido como hoy día en que 
se puede viajar en globo, en avión, helicóptero, barco, 
tren o automóvil, incluso se puede contar con enormes 
camiones y contenedores que permite trasladar regalos 
de un sitio a otro en tiempo record.

Por aquel tiempo, las quejas de los padres hacia los 
magos se hicieron tales que los reyes  convocaron a un 
gran número de padres y madres y les forzaron a firmar 

un acuerdo que se expresaba más o menos en estos tér-
minos: el gesto de amor, el detalle de cariño y la dosis 
de felicidad que la noche de los reyes proporcionamos 
a los niños es tal que consideramos que dada la imposi-
bilidad de llegar a todas parte y de acarrear a todos esos 
sitios los regalos, solicitamos la colaboración de los pa-
dre para que se perpetúen en todo tiempo y en todos 
los lugares este momento mágico del regalo y nunca 
queden frustrados los sueños y las expectativas de cada 
pequeño o pequeña. Desde entonces los padres, recogen 
el testigo de los reyes magos, se muestran generosos y 
tiernos con sus hijos e hijas y se sienten legítimamente 
los mismísimos reyes que tuvieron el detalle de venir 
hasta el portal de Belén guiados por una estrella. Por 
su parte, los reyes que han abandonado el estrés que 
suponía correr y correr cada noche del 5 de enero agra-
decen a los padres y a los pueblos de la tierra que lleven 
a cabo esta tarea que es lo más bello de toda la Navi-
dad, dejar un regalo cargado de cariño y envuelto en la 
emoción del misterio a todos y cada uno de los niños 
del mundo. ¿De qué otra manera podrían los reyes acer-
carnos hasta nuestra casa tantos regalos y tantos besos 
escondidos bajo el envoltorio del papel de colores?

El Colonial 

La fiesta de los niños: los reyes
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El pasado 16 de diciembre, viernes, tuvo lugar un 
acto múltiple que puso punto final a las actividades de 
“envejecimiento activo” llevada a cabo bajo la direc-
ción coordinada de las áreas de servicio sociales y la 
concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento bajo 
el título de ‘II Jornada Navideña ‘Se armó el Belén’ 
que sirvió como acto de clausura de dicho programa.

Se abrió el acto con la intervención por parte de la 
concejala de Bienestar Social, Mª del Carmen Gómez, 
las técnicas de Servicios Sociales y la diputada provin-
cial de Bienestar Social, Dolores Sánchez Moreno, esta 
jornada celebrada en las pistas del polideportivo muni-
cipal consistió en una representación teatral intergene-
racional llamada ‘Se armó el Belén’; una proyección 
audiovisual de los talleres realizados, una degustación 
de dulces típicos navideños, una pequeña obra de tea-
tro de los mayores con el título de ‘Aquí no nos duele 
ná’ y una animación musical infantil.

Redacción sobre nota de prensa

Comienza un nuevo año y las necesidades aumen-
tan. Cada día, nos acaban de llegar  nuevas propuestas 
de ayudas para el año entrante:

Desde Camerún nos  solicitan:
1º.- Para Ouzal:
A.- Un pozo con bomba hidráulica para la misión y 

sus cercanías, dado que la escasez de agua es cada vez 
mayor debido a las grandes épocas de sequía que están 
asolando la zona. Como este  nuevo tipo de pozo, ya 
ha sido realizado uno  junto al saré (dormitorio de las 
estudiantes)  y está dando muy buen resultado debido 
a que las aguas son constantes y no se contaminan. La 
construcción completa es de 12.000 Euros.

B.- Ayudas para mantener las bolsas de estudio 
para primaria y apoyo para los maestros. Su importe 
asciende a 3.500 Euros.

C.- Colaboración para la promoción de la lengua 
mafa. Su importe asciende a 3.500 Euros.

D.- Construcción de una casa de microcréditos en  
Djingliya  por importe de 5.000 Euros.

E.- Terminación de la sala de prepartos y partos del 
centro de salud de Nghechewe. Por un valor de 10.000 
Euros.

F.- Microcréditos para madres de familia en Nghe-
chewe. Por 1.500 Euros.

2º.- Para Koza 
(A 8 kms. de Ouzal Centro) nos solicitan una sala 

polivalente para trabajar con los jóvenes de la zona. Su 
importe es de 3.500 Euros.

3º.- Para Somo (lugar cercano a Bafia) se nos pide 
ayuda para una nueva sala de clase  pues la que tienen 
está bastante deteriorada.

4º.- Desde Deuk  en Bafia, también nos solicitan la 
construcción de dos nuevas auilas.

La crisis y los recortes aprietan los proyectos de 
desarrollo que promueve la ONG Amigos de Ouzal

5º.- Desde Bafia,  el centro infantil  de Gondón,  
nos sigue solicitando la ayuda para el comedor escolar 
y bolsa de becas como años anteriores.

Además de peticiones también hemos recibido las 
últimas fotos llegadas de la terminación del tejado de 
la maternidad de Sucumbios en Ecuador y de la cons-
trucción de escuelas de Félix Ndamha.

¡Los esfuerzos merecen la pena!
Así pues, trabajaremos fuerte para sacar adelante  

todos aquellos proyectos que seleccionemos y poda-
mos  subvencionar. Pero… todo ello no será posible 
sin vuestra ayuda y colaboración. Desde aquí, yo os 
pido que os hagáis socios/as con cualquier cuota que 
esté a vuestro alcance sea periódicamente o con una 
ayuda puntual.

 ¡Te necesitamos…! ¡Hazte socio!
 ¡Ven a nuestra sede en C/. Madrid, 39 bajo, en 

Fuente Palmera, o visita nuestra web: 
www.amigosdeouzal.org 

La clausura de las actividades de envejecimiento activo contó con la presencia de 
la diputada provincial de Bienestar Social
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El pleno ordinario de noviembre fue trasladado al 
15 de diciembre por decreto del Sr. Alcalde. El pleno 
abordó entre otros asuntos los que destacamos en esta 
reseña:

Patronato de Deportes y supresión de las 
diputaciones

Izquierda Unida presentó una propuesta para que 
se continúen las gestiones llevadas a cabo en el anterior 
período municipal, para poner a punto un estatuto para 
el patronato de Deportes que fue apoyado por todos los 
grupos. Pero en lo referente a la supresión de las Diput-
aciones provinciales la moción no fue apoyada ni por el 
Partido socialista ni por el grupo popular, que son los 
dos partidos que más se juegan con la desaparición de 
estas instituciones provinciales que son consideradas 
como “cementerio de elefantes”.

El estadio de futbol será rotulado con el 
nombre de Rafael Durán Vidal

El acuerdo ya estaba tomado por el pleno de la cor-
poración 2006, por lo que la propuesta que presentaba 
Olivo solo pretendía poner fecha al cumplimiento del 
acuerdo que se señaló para hacerlo coincidir con la fi-
esta del Día de Andalucía.

La precariedad laboral en la Colonia
Olivo ya presentó con anterioridad una moción en la 

que se incluía una denuncia de las situaciones laborales 
que se producen en la actualidad con motivo de la crisis 
en no pocas empresas y en el trabajo agrícola. Como 
no se habían presentado correcciones a la moción, tal 
como habían propuesto los demás grupos, olivo la 
volvió a presentar tan como estaba dando lugar a fuerte 
debate, forzando a una votación por cada punto  de la 
propuesta, recibiendo sobre todo el rechazo del grupo 
popular, mientras por su parte izquierda unida pretendía 
ir mucho más lejos en la denuncia de los hechos, pero 
también sin comprometerse ni verbalmente con otra 
formulación más radical. La propuesta salí adelante con 
el apoyo de todos salvo los concejales del PP.

Plan Local de Instalaciones Deportivas
El pleno dio luz verde a una larga agenda que había 

que haber remitido a la Diputación hacía tiempo, pero 
cuyo plazo expiraba con el año 2011. Dicha agenda 

queda abierta para ulteriores modificaciones, cambios 
o añadidos y recoge todas las necesidades de instala-
ciones y equipamientos deportivos de nuestros pueb-
los, incluidas las dos entidades locales autónomas  de 
Fuente Carreteros y de Ochavillo del Río que habían 
hecho sus particulares aportaciones al mismo.

Plan de Emergencia Municipal
El pleno  ratificó un decreto del alcalde aprobando 

un completo plan de emergencia local, que es como 
un plan general de protección civil ante eventuales de-
sastres, inundaciones, incendios, terremotos o algún 
siniestro específico que pudiera producirse por razones 
naturales y otras emergencias sociales.

Parte de la carretera de travesía de El Villar, 
pasará a tener consideración urbana de 
“calle”

Para evitar que la consideración de carretera condi-
cione totalmente la posibilidad de la modificación pun-
tual propuesta para la zona centro de El Villar, la car-
retera debe se desafectada como tal, de manera que el 
tramo quede a disposición del Ayuntamiento y pueda 
incluirse en el proyecto de urbanización.

Modificación de créditos para pagar 148,500 
euros de suministro de energía eléctrica

Una nada despreciable cantidad de atrasos acumu-
lados por la facturación de la comercializadora local y 
otros consumos pendientes, requerían “rebuscar” en no 
poca partidas presupuestarias cantidades no consumi-
das para “”juntar” lo suficiente para hacer frente a esos 
pagos.

Disolución del Patronato para el desarrollo 
Industrial y Comercial de la Colonia

Finalmente el Pleno acordó la disolución de este 
órgano autónomo  local cuya actividad llevaba años 
siendo nula. Y de no presentar las cuentas del mismo, 
podía provocar perjuicios a las arcas municipales. La 
disolución del mismo, a juicio del Secretario de la Cor-
poración, no afectaba para nada al proceso que respecto 
del Polígono se lleva en el Juzgado de Instrucción nº 2 
de Posadas.

Redacción

Pleno municipal Clausura del Taller de 
Empleo ‘Carlos III’

El 28 de diciembre tuvo lugar el acto de clausu-
ra del Taller de Empleo ‘Carlos III’ que se ha venido 
llevando a cabo en Fuente Palmera, y que ha formado 
durante un año completo a 20 alumnos y alumnas en 
las especialidades de Auxiliar de Geriatría y de Jardi-
nería.

En el acto de cierre intervinieron el alcalde, Juan 
Antonio Fernández, el concejal de Empleo, Antonio 
Javier Guisado, la directora del Taller de Empleo, Mari 
Carmen Espejo, y la jefa del ATE de Palma del Río, 
Carmen Prieto.

Al finalizar las intervenciones tuvo lugar una pre-
sentación audiovisual que recogía momentos muy 
especiales del curso. A continuación se procedió a la 
entrega de títulos a los alumnos y alumnas, a lo que 
hubo que añadir un intercambio de detalles, regalos y 
agradecimientos de los alumnos a los monitores y per-
sonal de la gestión y administración del curso.

Tras este acto académico se desplazaron a visitar 
la zona verde  de la unidad de ejecución UEFP-R3 de 
La Estacada, elaborada y diseñada por los alumnos del 
módulo de jardinería.

Redacción

Noticias de Guadalinfo

Feliz 2012!!
Arrancamos el año 2012 con energías renovadas, 

continuando con algunos proyectos del año pasado y 
planificando nuevas actividades.

Estos primeros días del año empezamos reali-
zando algunos currículums, expidiendo algunos cer-
tificados digitales, trabajando con IEMAKAIE y la 
ONCE, asesoramiento informático (administraciones 
electrónicas, conexiones de internet en Fuente Palm-
era, etc.) a usuarios y compañeros de trabajo de la lo-
calidad, organizando un poco el centro, cerrando las 
actividades del año pasado (haciendo memoria, or-
ganizando ficheros, etc.) y preparando las nuevas ac-
tividades de este mes (2 cursos de informática básica 
con Asoc. Silillos y entidad local-usuarios apuntados). 
Por otro lado, el 12-13 de enero se llevará a cabo el en-
cuentro anual de dinamizadores Guadalinfo. Granada 
se convertirá en referente de la innovación y la trans-
formación a través de la cita con los líderes, impulsores 
y protagonistas de la innovación social en Andalucía a 
través de Guadalinfo.

El Encuentro Anual de Dinamizadores Guadalin-
fo [#ed12] ofrece este año la oportunidad de escuchar 
la ponencia de Nicholas Negroponte y compartir las 
intervenciones de Miguel Raimilla, Cristóbal Cobo o 
Carlos Jean, todo ello en compañía de algunos de los 
más destacados representantes de los nuevos enfoques 
derivados de la revolución digital y de quienes a diario 
los trasladan al territorio andaluz.
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La Asociación de Empresarios adornó  y 
dinamizó  las calles  y comercios de Fuente 
Palmera durante las Fiesta de Navidad

La Asociación de Empresarios con motivo de las 
fiestas navideñas y con el fin de dinamizar la zona co-
mercial  ha llevado a cabo una actividad consistente 
en que todos los establecimientos pusieran  un árbol 
de navidad en sus entradas colaborando en el adorno 
de las calles y empresas. Para ello, la Asociación ha 
contado con la participación  de un grupo de alumnos 
del IES Colonial, que necesitan ayuda económica para 
financiar un proyecto de innovación educativa (“First 
Lego Leugue”) proyecto en el que el año pasado obtu-
vieron el primer premio a nivel provincial y a nivel na-
cional quedaron en excelente posición. Las ganancias 
obtenidas por la venta de los árboles han sido destina-
das exclusivamente a estos alumnos.  

Por otro lado, desde la Asociación de Empresa-
rios también se ha ambientado con música navideña  
la zona comercial  mediante la colocación de varios 
altavoces en distintos puntos del centro urbano, tarea 
en la que el Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia ha cola-
borado eficazmente tanto para el montaje como para el 
desmontaje del sistema de megafonía. 

Por último, desde esta Asociación se ha publicitado 
la Colonia  en Guadalquivir Televisión, con el objeto 
de animar a visitar nuestro pueblo. 

Asociación EFP

Una vez más, la Asociación de Empresarios, el 
pasado  17 de diciembre, finalizo  el año con la cele-
bración de la tradicional cena de navidad en el Salón 
Moyano Rodríguez.

En este día se hizo unos reconocimientos a tres 
socios jubilados: Manuel Hidalgo Rubio (Conhipan 
Hidalgo López S.L.), Juan Álvarez Martínez (Carni-
cería-Salchichería Álvarez Martínez S.L. ) y Leonardo 
Martínez García (Molino Sotomelero). 

Por otra parte, también se hizo entrega de unas 
placas conmemorativas a dos ex-miembros de la Jun-
ta Directiva de la Asociación: Teófilo Gamero Moro y 
Francisco López Rivero, anteriores presidente y vocal 
de la Asociación respectivamente. 

Se contó con la asistencia de numerosos asociados, 
así como con los representantes de los distintos gru-
pos políticos, de la Confederación de Empresarios de 
Córdoba y de la Antena Local de Palma del Río de la 
Cámara de Comercio de Córdoba. 

Firma del Convenio de Colaboración 
Financiera  de la entidad bancaria BBVA 
y la Asociación de Empresarios de Fuente 
Palmera

La Asociación de Empresarios ha firmado, recien-
temente, un convenio de colaboración con el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)  a través del 
cual se le ofrece una serie de ventajas a las empresas 
asociadas en cuanto a líneas de financiación y demás 
productos y servicios ofrecidos por esta entidad. 

Los asociados pueden informarse de las condi-
ciones de dicho acuerdo en la sede de la Asociación de 
Empresarios. 

Enviado por AEFP

EMPRENDEDORES

Rubén Dugo Martín. 
Valores en alza. Una 
plataforma rompedora

El joven de 25 años Rubén Dugo, ingeniero infor-
mático, forma parte del equipo que diseña y mantiene 
el portal de Internet hitsbook.com, que en los últimos 
meses se ha convertido en referente para artistas emer-
gentes que buscan hacerse un hueco en el complicado 
mundo del espectáculo y la creatividad, entendidos en 
sentido amplio. El equipo, integrado por siete jóvenes 
andaluces, está encabezado por el almeriense Juan José 
Artero, y cuenta con unas oficinas en la capital grana-
dina.

Con un diseño innovador y muy atractivo, Hitsbo-
ok.com ofrece la oportunidad de colgar todo tipo de 
creaciones con un “filtro”. No se sube cualquier cosa, 
ya que reciben  todo tipo de videos al día, pero sólo 
entran en Hitsbook aquellos que tienen talento, origi-
nalidad, algo que decir o aportar.

Desde la primera publicación de un video en junio 
de 2011 hasta hoy, 3.000 creaciones han pasado por la 
plataforma, en la que ya se han interesado importantes 
grupos de comunicación nacionales e internacionales. 
Además, sus creadores han visto cómo se les acumula-
ban los premios. Entre ellos el prestigioso Linkto Star, 
de la Fundación Inlea en Barcelona. 

El sistema de participación es simple. Se accede a la 
web y existen diferentes categorías a las que cualquier 
visitante puede mandar sus trabajos. Música, fotogra-
fía, cocina, deportes... Los trabajos que tengan valor 
por el esfuerzo, la originalidad o el talento son subidos 
al servidor de Hitsbook, disponible en español e inglés, 
donde obtienen una importante difusión con miles de 
visitas al día. Los mejores se colocan en los primeros 
lugares y en ellos se interesan diferentes productoras 
y programas de televisión. De hecho, en el elenco de 
Hitsbook hay participantes en programas como Tú sí 
que vales, Plan B u Operación triunfo. Mientras que los 
menos seguidos pasan a un cajón de “talento dudoso” 
del que pueden ser sacados por los usuarios, por medio 
de número de visitas o puntos.

“Queremos dar una oportunidad a la gente. Traba-
jamos como promotores de esos artistas, pero sin pe-
dirles nada a cambio”, explica Rubén Dugo, encargado 
de la tarea de que todo el sistema informático funcione 
a la perfección, que considera Hitsbook como un espa-
cio ganado al caos en el que “hay mucha gente miran-
do”, lo que dispara las posibilidades de quienes espe-
ran cumplir su sueño. En la fotografía, parte del equipo 
de Hitsbook.com; en primer plano Juan José Artero; al 
fondo a la izquierda, Rubén Dugo.

Redacción y web

Cena de Navidad de la Asociación de 
Empresarios de Fuente Palmera

El presidente de la Asociación, Antonio Romero 
Bolancé, felicitó las fiestas a todos los asistentes agra-
deciendo la presencia de los socios en este día tan es-
pecial.

Redacción y AEFP
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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

Durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, ha teni-
do lugar un encuentro en Cerro Muriano. Es habitual 
que cada diciembre, coincidiendo con época de frío, 
solicitemos el albergue, donde, al menos por la noche, 
no se pasa frío, dado que las habitaciones de 8 camas 
literas, cuentan con una excelente calefacción de suelo 
radiante.

La misma tarde de la llegada, el viernes 16, Fer-
nando Gómez presentó la temática del maltrato, ha-
ciendo uso de varios montajes audiovisuales y varios 
vídeos. lo que provocó un largo diálogo con los niños 
destacando la diversidad de malos tratos, entre iguales, 
(en el colegio y la calle) entre profesores y alumnos y 
viceversa, de padres a hijos y de hijos a padres, y aquel 
maltrato que es el más significativo dado que es el que 
más muerte y violencia genera, los malos tratos hacia 
la mujer, 

Este elemento ha constituido el transfondo de las 
actividades salvo la del taller, que en esta ocasión lo 
dedicaron los niños y niñas a confeccionar un centro 
de mesa de Navidad.

El sábado tuvo lugar la habitual ruta de senderismo 
por los lugares mas socorridos de Cerro Muriano: la 
mina, la torreta, etc.

El resto de la mañana que quedó lo aprovecharon 
los peques para disfrutar de las magnificas instalacio-
nes deportivas, del complejo, aprovechando la magní-
fico sol que lució durante el día aunque con un nivel de 
frío bastante  notorio.

Durante la tarde volvimos al tema. Los mayores 
vieron una película “Sólo mía”, mientras los nacidos 
del siglo XXI se juntaron a elaborar dos murales que 
fueron extraordinariamente participativos. los pintaron 
con postura de dedos, reflejando en ellos los más sig-
nificativo del fenómeno de los malos tratos en todos 
los aspectos.

Los mayores por su parte salieron muy impresiona-
dos de la película y participaron en un coloquio intere-
sante al concluir la misma.

Paco dirigió luego un intercambio de ideas para 
subrayar qué actitudes debemos cultivar para predis-
ponernos bien a solventar los conflictos entre perso-

nas sin recurrir a la violencia, a la ofensa, al grito, o la 
amenaza. etc. Se insistió en la importancia del respeto, 
de la tolerancia, de la empatía, de la flexibilidad, en la 
aceptación de la diferencia, etc. etc.

Como siempre viernes y sábado culminaron con 
sendas veladas, en las que la música fue la protago-
nista.

El domingo, una vez revisados los puntos claves de 
la acampada y antes de volvernos, le dedicamos unos 
villancicos al personal de mantenimiento y limpieza 
del albergue y le regalamos unas naranjas.

Comida compartida 
El día 2 de enero volvimos a reunirnos está vez 

para compartir una comida en la que cada “cigüeño” 
aportó algo desde casa. Las bebidas y el pan fueron por 

ALBERGUE DE CERRO MURIANO

La Cigüeña reflexiona sobre los malos tratos

cuenta de la Cigüeña. A la comida siguió una sesión 
de Karaoke en la que todos se lo pasaron a lo grande. 
Fue en el local de la calle la Fuente 16 que nos cedió 
generosamente como siempre, María José González 
Peláez.

Asamblea general ordinaria y extraordinaria 
de la Asociación

El 7 de enero tuvo lugar la asamblea ordinaria, 
para aprobar el acta, dar cuenta de la Tesorería, apro-
bar la memoria de actividades y confirmar en Asam-
blea el proyecto de este año 2012 que se elaboró en 
Septiembre pasado. La Extraordinaria se convocó 
para promover la prórroga por un año del mandato de 
la actual Junta Directiva.

Remitido por Asociación Cigüeña
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Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Fuente Carreteros intenta 
recuperar la calificación de 
interés turístico de su baile 
de los locos

Y así es como con redoblado interés y fuerza los 
locos aparecen cada mañana del 28 de diciembre y di-
rigiéndose a la puerta del templo dedican a la virgen  
de Guadalupe su primera danza, como a Patrona del 
pueblo.

Posteriormente en el centro mismo de la plaza, 
rodeados por todas partes de numerosísimo público, 
dedican su segunda danza a las mujeres, pues, dado 
que la danza la llevan hombres, desean agradecer que 
sean precisamente mujeres las que se reúnen bien tem-
prano para vestir cuidadosamente a los locas con todos 
los detalles que marca la tradición.

Tras otras actuaciones, los locos acostumbran ir a 
visitar para bailar en la puerta de su casa a José Díaz un 
veterano de la danza que en los años sesenta ya bailaba 
y que contribuyó a recuperar el baile al comienzo de 
los ochenta del pasado siglo, momento desde el cual ya 
no se ha interrumpido la celebración que es un orgullo 
para los carretereños.

Tras las actuaciones de los locos, hace su aparición 
el oso, guiado por un domador que simboliza el ser que 
ahuyenta los malos espíritus para el año que se aprox-
ima, y que constituye una verdadera diversión para los 
peques que combinan un cierto miedo con las más at-
revidas bromas gastadas al oso.

El reparto de un potaje al final de la fiesta, sobre las 
dos y media de la tarde, ha sido una novedad introdu-
cida este año por los organizadores del Ayuntamiento, 
que pretende agradecer la participación y regalar de 
recuerdo el cuenco en que se sirve.

(Si queremos apoyar la causa de recuperar el cal-
ificativo oficial de Fiesta de interés turístico” podemos 
entrar en la web de Fuente Carreteros y apoyarlo).

Redacción 

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

Francisco Javier Ruiz Moro, 
elegido por unanimidad 
coordinador local de Izquierda 
Unida en La Colonia

Francisco Javier Ruiz viceportavoz y concejal del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera ha sido elegido nue-
vo Coordinador Local.

Este nombramiento lleva consigo que Rafa Barea 
se haga cargo de la Organización y Aroa Moro asuma 
la responsabilidad de Política Social y Asociativa.

José Pavón estará al frente del área de empleo y 
Pepe Carmona repetirá como responsable de finanzas.

Belén González será la responsable de Mujer e Ig-
ualdad y Paco Barea de Medio Rural.

También estarán representadas las Asambleas de 
Base con José Mengual por Ochavillo y Esmeralda 
García por Fuente Carreteros, coordinadores locales 
ambos. 

Este nuevo nombramiento se lleva a cabo dentro 
del proceso de renovación del Consejo Local de la 
Colonia, tras la finalización de las últimas elecciones 
municipales.

Las primeras palabras de Francisco Javier Ruíz 
como nuevo Coordinador Local fueron de “agradec-
imiento a todos los compañeros, por su apoyo un-
ánime”, y dejando claro que esta nueva etapa en Iz-
quierda Unida no es un “punto y aparte sino un punto 
y seguido”, apostando por una oposición en el Ayun-
tamiento “razonable y constructiva”, pero” firme” 
ante los incumplimientos de los acuerdos por parte del 
equipo de gobierno

Este nuevo Consejo Local de Izquierda Unida en 
la Colonia, llevará a que nuestra organización “sea más 
fuerte” y que nos consolidemos para muchos colonos 
como la referencia de la izquierda en Fuente Palmera.

Las primeras medidas a tomar  será elaborar un 
Plan de Trabajo de cara a las próximas elecciones an-
daluzas de marzo, llevando las propuestas de nuestra 
organización a todos los núcleos de población de la 
Colonia, explicando el programa de nuestra formación 
y posibilitando una alternativa real de izquierdas en 
nuestro municipio.

Nota de IU

Desbordadas las solicitudes de 
matricula en la escuela municipal 
de música

Más de 90 personas se han inscrito este año para 
seguir clases de música en las diversas especialidades 
de se imparten en esta especie de taller de iniciación, 
desde el cual no pocos alumnos acceden luego a los 
conservatorios elementales y, los más perseverantes y 
amantes indiscutibles de la música, a los conservato-
rios superiores de la provincia.

La escuela imparte clases de tipo instrumental 
como piano, guitarra y percusión y otras no instrumen-
tales como canto y solfeo.

La escuela empezó a funcionar como tal en el curso 
2003-2004, y poco a poco se ha ido consolidando con 
algún que otro altibajo. En principio las clases se im-
parten en los bajos de la Casa de la Memoria, aunque 
ya van necesitando ampliar los espacios para acoger a 
todos los aspirantes.

Redacción Foto de archivo.
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Andalucía-Europa. 
Desarrollo en Andalucía y 
fondos europeos
Un autobús visita Fuente Palmera para informar de 
los programas de desarrollo rural en Andalucía desde 
2007 a 2013

Con una de esas campañas que se apoyan en los 
recursos públicos y que pretenden vender los progresos 
de Andalucía gracias a las aportaciones de los fondos 
europeos, la Junta mueve fichas en precampaña elec-
toral. Así que el día 12 de enero pasado, jueves, desde 
las diez de la mañana hasta las diez de la noche Fuente 
Palmera contó con un servicio informativo consistente 
en un autobús itinerante. 

El autobús estuvo situado en la calle Segovia y 
Mercedita, frente a la oficina del INEM. De esta man-
era, todos los vecinos y vecinas de La Colonia que 
quisieron y se enteraron del evento, pudieron conocer 
de primera mano en qué ha consistido el ‘programa de 
desarrollo rural de Andalucía 2007-2013’. 

Esta campaña informativa de la Junta de Andalucía 
pretende difundir en qué y de qué manera la Unión Eu-
ropea ha invertido en el desarrollo local y la renovación 
de los pueblos andaluces. La campaña se está llevando 
a cabo por la comunidad de Andalucía durante Diciem-
bre, Enero y Febrero. 

En el interior del autobús se han realizado campa-
ñas de interés general donde se han dado a conocer con 
detalles los programas de desarrollo rural de Andalucía 
durante el quinquenio actual.

Los dos monitores que atendieron al público, no 
tan numeroso como cabía esperar., emitieron diplomas 
de europeos a los visitantes y les hicieron una breve 
encuesta.

En las fotos algunos detalles del bus y grupo de 
mujeres

Redacción

Este año ha sido la Asociación de mu-
jeres VEMA de El Villar la que ha prepara-
do la fiesta para los pequeños.

La tarde del 5 de enero, como es tradi-
cional, el trenecito en que venían viajeros 
los Reyes magos hizo su recorrido por el 
Villar. Venían acompañados de su pajes 
correspondientes y a lo largo del trayecto 
fueron repartiendo caramelos, bolsas de 
chucherías , tirando confetis, balones y 
otras cosas más. El tren recorrió el parque 
y varias calles de El Villar, acabando el re-
corrido en la plaza. En la puerta del edificio 
del Ayuntamiento se sentaron los Magos y 
repartieron a los niños y niñas presentes 
una bolsa a cada uno con su correspondien-
te regalo.

Al final los niños fueron invitados por 
los magos a subir el tren y dar una gran pa-
seo por todo el Villar.

Hay que felicitar a María José a Carmeli 
y a Marci por lo bien que desempeñaron su 
papel a las órdenes de Margari y el Alcalde 
pedáneo que llevaron la organización.

Nos falta agradecer a los Ayuntamien-
tos de Fuente Palmera y Écija  su colabo-
ración así como a las asociaciones de veci-
nos, mujeres y mayores cuya colaboración 
ha sido imprescindible para que haya sa-
lido todo bien y haya habido regalos para 
todos.

Margarita Guerrero

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dado 
por finalizado el proceso de redacción del plan parcial 
de esta zona industrial de La Colonia, es decir, que esta 
superficie de más de 130.000 metros queda disponible 
como espacio reservado para la instalación de empresas.  
El alcalde, Juan Antonio Fernández reconoció que se 
trata de “una magnífica noticia para el Ayuntamiento, 
porque así cerramos un largo proceso de trámites”. 
Añadió que la intención de su equipo de gobierno aho-
ra es la de sacar a concurso lo antes posible el pliego 
para la redacción del proyecto de la urbanización es 
esta zona, algo que pretende impulsar en los próximos 
meses y para lo que –dice-  mantiene una reserva de 
50.000 euros, “aunque no sabemos lo que nos costará 
el proyecto”. 

Señaló además que el nuevo convenio con los 
propietarios del suelo, ya aprobado por el Pleno, recoge 
que el 79% de la superficie pasará al Consistorio y el 
21% restante quedará en manos de los actuales propi-

etarios del suelo.
La ordenación que se propone en la memoria de la 

zona afectada consiste en una franja de terreno paralela 
a la carretera A-440 Fuente Palmera-Palma del Río, con 
un fondo de 250 metros y una longitud de 610 met-
ros, con una superficie total de 152.000 metros cuadra-
dos. Según las declaraciones hechas por el Alcalde al 
periódico El Día de Córdoba, dentro de esta franja se 
proponen dos sectores independientes, de los que el 
primero es el destinado a polígono industrial Los Frute-
ros, con una superficie total de actuación de 130.192 
metros cuadrados, sin especificar más detalles sobre 
elsegundo sector.. 

El acceso al polígono se realizará desde la carretera 
A-440 a través de una calzada de servicio, con el fin de 
no interferir en el tráfico. Otro acceso al Polígono se 
llevará a cabo desde la carretera provincial CP-187 de 
Fuente Palmera a Posadas. 

Redacción y fragmentos de El día

Obras Públicas da el visto bueno al plan parcial 
del polígono de Los Fruteros 
El Ayuntamiento licitará en breve la redacción del proyecto de urbanización

Fiesta de Reyes en el Villar
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Por estar imposibilitado Manuel de Lara 
para continuar al frente de la comandan-

cia, ya que contaba con más de setenta años, 
el subdelegado Manuel de Sousa nombró 
comandante interino de Fuente Palmera a su 
hijo Marcos de Lara el 7 de mayo de 1825 
mientras el intendente resolvía. Una reso-
lución que sería satisfactoria, ya que continuó en el 
empleo hasta la derogación definitiva del Fuero, que 
tendría lugar en marzo de 1835. 

Nacido en Córdoba en 1792, llegó a la colonia 
acompañando a sus padres, el ya mencionado Ma-
nuel de Lara y Manuela Carracedo, a comienzos de 
la segunda década del siglo XIX. No obstante, nunca 
perdería el contacto con la capital, como lo prueban 
el que contrajera matrimonio con María Dolores Hi-
dalgo de la Torre, natural también de Córdoba y dos 
años mayor que él, y el que sus dos hijas nacieran 
allí: Josefa en 1823 y María Dolores en 1828.

El hecho de que su padre actuara como coman-
dante le permitiría tomar contacto desde muy jo-
ven con las labores de gobierno y administración 
de Fuente Palmera, lo que posibilitaría que pudiera 
darse el caso, único en las colonias de Andalucía, 
de que un hijo sucediera a su progenitor al frente de 
una comandancia. Buena prueba de las aptitudes que 
mostraba es, por ejemplo, el hecho de que durante 
el Trienio Liberal (1820-1823) fuera el elegido para 
ocuparse de la secretaría municipal del recién consti-
tuido Ayuntamiento de Fuente Palmera.

Pero, sin duda, su etapa más destacada coincidiría 
con la década comprendida entre 1825 y 1835. Serían 
unos años muy intensos, y en los que se pondrían en 

Hispanizado en la forma de Dublino, aún per-
siste en nuestros días el apellido de aquel Mi-

chele Antonino del Gino que arribó en 1769 a Fuente 
Palmera. En su localidad de origen, éste también era 
conocido vulgarmente como Dughino o Duglino; va-
riantes que se harían  presentes también en la colonia 
a comienzos de la colonización.

Natural de Personico, hoy día integrado en el can-
tón suizo del Tesino, donde nació hacia 1731, estaba 
casado con Maria Elisabetha Croce, tres años menor 
que él, y tenía entonces dos hijos: Iacopo Giussep-
pe (1754) y Andrea (1759). Asimismo, también les 
acompañaba el padre de Michele, Giuseppe del Gino, 
que estaba viudo y contaba con sesenta y cinco años 
cuando llegó a España.

Asentados en el 5º Departamento, se instalarían 
en la aldea de Fuente Carreteros. En un primer mo-
mento se les concedieron las suertes 288 y 289, pero 
en septiembre de 1771 pasaron para mejorar a las 
suertes 279 y 296; que acababan de ser abandonadas 
por Pedro Getoni.

El matrimonio del Gino-Croce todavía tendría 
una última hija nacida ya en la colonia, María, que 
nació en enero de 1775. Ésta contraería matrimonio 
en 1791 con Jean Baptiste Grandadam, viudo, dieci-
nueve años mayor que ella y vecino de Los Silillos.

Michele Antonino debió fallecer a finales de la 
década de los años ochenta, heredando la dotación 
su hijo primogénito Iacopo Giusseppe del Gino. Éste, 
aunque había residido toda su vida en Personico junto 

a sus padres, no nació allí sino en Ronco, otra loca-
lidad situada a unos kilómetros de la anterior, el 8 de 
diciembre de 1754; siendo llevado a bautizar a la igle-
sia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de la vecina 
localidad de Quinto.

Al momento de tomar las riendas de su dotación 
real, y aunque siempre vivió en el domicilio familiar, 
ya había formado su propia familia. En agosto de 
1773 se había casado con Maria Giovanna Toquino, 
natural de Leontica, en la diócesis de Milán; un en-
lace del que nacerían José Nicolás Antonio y Catalina 
del Gino, el primero en 1777 y la segunda tres años 
más tarde.

En los últimos años del siglo XVIII, se le conce-
dería por la Subdelegación de La Carlota, en calidad 
de auxilio de la dotación que ya poseía, la suerte 
280; que vendería en abril de 1818 a Francisco José 
Repdele por tres mil reales de vellón.

Desconocemos cuándo falleció Iacopo Giussep-
pe, que tras enviudar contrajo segundas nupcias con 
Francisca Carmona, pero ello debió tener lugar en 
algún momento entre 1827 y 1838. Entonces, le suce-
dió en la dotación su hijo José del Gino (Duglino), ca-
sado desde 1802 con María Margarita Luisa Yemusa 
Balmont; el cual disfrutaría de ella hasta su falleci-
miento, acaecido el 7 de abril de 1850. De resultas de 
ello, su viuda pasaría a vivir con su hijo mayor, Juan 
Duglino Yemusa, y su nuera Ana María Bernete.

Adolfo Hamer

LOS COMANDANTES CIVILES

Marcos de Lara (1825-1835)
marcha iniciativas tan destacadas como el 
establecimiento en la colonia de tres gran-
des pagos de olivar: La Jara (1826), El Hor-
cajo (1826) y Cañada Hermosa (1827).

Derogado el Fuero, Marcos de Lara, al 
igual que harían otros dirigentes neopobla-
cionales, decidió no abandonar la colonia 

que había gobernado. Su ocupación en los años pos-
teriores sería básicamente la de propietario y, tal vez, 
la de arrendatario de las propiedades de otros colo-
nos. De ahí que mediados de siglo no fueran muchas, 
ciertamente, las propiedades registradas a su nombre: 
una senara de cinco fanegas de olivar en las proxi-
midades del núcleo de Fuente Palmera y dos solares 
urbanos, uno en la calle del Rey y otro en la calle 
Fuente. Asimismo, la nueva corporación municipal 
también contó en sus inicios con su presencia; ac-
tuando éste como concejal en los periodos 1837-1838 
y 1842-1845.

Del mismo modo, sus hijas tampoco abandona-
rían la localidad. En ella contrajeron matrimonio (Jo-
sefa con Mariano Velasco y María Dolores con Juan 
Ramón Bernier), y aquí nacerían y vivirían sus hijos.

Marcos de Lara enviudó el 10 de diciembre de 
1855 tras fallecer su mujer víctima de la epidemia 
de cólera morbo que afectaba entonces a buena parte 
del país. Él viviría aún diez años más, muriendo el 18 
de junio de 1865 a causa de una congestión cerebral. 
De su entierro, que tendría lugar al día siguiente en 
el antiguo cementerio de la colonia, se ocupó la Her-
mandad de Ánimas Benditas, de la que éste formaba 
parte.

Adolfo Hamer

LOS PRIMEROS COLONOS

La familia del Gino (Dublino)

1992 constituyó un hito en nuestro país, tanto por 
los acontecimientos que se sucedieron en Sevi-

lla, como los de Barcelona 92. Ello supuso un paso 
adelante en la conquista de algunas infraestructuras 
básicas en las vías de comunicación, en cambiar a 
Sevilla de una ciudad del sur introvertida y cortopla-
cista, en una verdadera capital europea proyectando 
mejoras que ya eran inaplazables para la capitalidad 
de la Comunidad autónoma. El éxito de la Exposi-
ción Universal fue más lo que nos dejó que lo que 
constituyó en si mismas como acontecimiento pasa-
jero y eventual.

En mitad de aquel año sonado y fecundo para 
Andalucía, también en nuestra Colonia sucedía un 
pequeño acontecimiento que fue adquiriendo valor, 
precisamente no por nacer en aquel entorno flore-
ciente de Andalucía, sino por haber continuado inin-
terrumpidamente una línea de trabajo y una presencia 
permanente en el entorno de nuestros pueblos y en 
la vida de muchos emigrantes colonos fuera de An-
dalucía.

En realidad El Colonial había sido la cabecera 
de un periódico, nacido  bajo la capa protectora del 
Ayuntamiento de la Colonia y que duró desde febrero 
de 1984 a marzo de 1985. Once meses, al cabo de los 
cuales, el equipo de gobierno municipal no pudiendo 
soportar la más mínima crítica lo clausuró y lo dejó 
caer en el olvido. El periódico, hay que decirlo con-
taba entonces con un magnifico equipo de redactores 
que vieron frustrado un sueño que había sido alimen-
tado desde la propia Diputación provincial y del que 
participaron numerosos pueblos de la provincia. 

Poco más de siete años después una oferta de una 
empresa privada que intentaba resucitar la prensa 
local desaparecida, no fue rechazada y alguna gen-
te que participaron en el antiguo periódico optaron 
por que renaciera de sus cenizas, esta vez sin contar 
con el ayuntamiento. El periódico nació pues como 
“independiente” de las directrices del gobierno mu-
nicipal queriéndose convertir en el notario de los 
acontecimientos más o menos relevantes de nuestra 
colonia y haciéndose eco, naturalmente, de las cues-
tiones políticas de ámbito local.

Salimos a la calle con un número cero el 5 de 
julio de 1992, ofreciendo las páginas del nuevo me-
dio a todos los grupos políticos municipales, a todas 
las asociaciones, tratando de dar, aun con escasez de 
recursos, una respuesta digna a las expectativas que 
la nueva publicación había suscitado.

Y aquí seguimos, larga vida ya para lo que suele 
ser habitual en un medio modesto y en un instrumen-
to cultural que ha sido beligerante siempre y no ha 
dejado indiferentes a muchos.

Muchas celebraciones hay a cada paso en nuestra 
geografía. Esperamos que los centenarios de la Pepa 
u otros acontecimientos no empañen la modesta ce-
lebración del Vigésimo aniversario de este proyecto, 
que pese a todo sigue vivo y esperamos retome fuerza 
para continuar adelante. Nos encanta ser megáfonos 
de algunas voces, ecos de algunas realidades y pan-
talla de noticias; páginas para el recuerdo y un conti-
nuo estímulo para todos aquellos que aportan algo a 
nuestra sociedad.

Desde la redacción seguimos contando con los 
lectores, los suscriptores y las empresas que utilizan 
nuestro modesto escaparate para recordar que siguen 
en pie, vivas y con ganas de no rendirse ante la crisis 
por dura que esta se nos esté presentando.

El Colonial

EDITORIAL

El Colonial.  
Veinte años después
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CARTAS AL DIRECTOR

El sheriff lobo

Vuelvo a empezar este año lo mismo que ter-
miné el pasado. Y es que no puedo pasar un 

mes sin acordarme de la cúpula del Ayuntamien-
to. O es debilidad mía, o es que me lo ponen a 
huevo. Este mes se lo voy a dedicar al excelen-
tísimo señor secretario, porque a él le tengo un 
cariño especial, (supongo que él a mí también).

Este señor que tanto le gusta aplicar la “ley”, 
y para eso es el asesor del alcalde, bastante “por-
culo” le está dando a los dueños de la famosa va-
queriza, a los cuales, me consta, intenta hacerles 
la vida imposible, por no hablar de lo que se ha 
hecho a la Comunidad de Regantes Salva Gar-
cía, algo propio de la Alemania Nazi, y todo por-
que el presidente de ésta no es de su agrado; no 
quiero ni pensar la injusticia que se le ha hecho 
a la fábrica de aceites el Molino de la Colonia, 
tanto apretarle hasta que han tenido que vender-
la. ¡Qué vergüenza!  Por no hablar del calvario 
de la naves de Talleres La Colonia, que también 
son “ilegales”, y sus dueños, como todos los de 
antes, gente trabajadora, luchadora, honrados y 
sobre todo “gente de la Colonia”.

Para este señor todo el mundo es malo y lo 
que hacen es ilegal.

Pues bien, yo lo único que le pido, que la 
soberbia, el desprecio y los cojones con los que 
se trata a esta gente, los gaste por ejemplo en 
pagarle, él y su ayuntamiento a los grupos polí-
ticos de esta corporación, que se les deben más 
de veinte millones de las antiguas pesetas. Esto 
sí que es un asco y una vergüenza…Y también 
a los trabajadores del PER que no cobran va ya 
para tres meses.

Y ya que estamos aplicando la ley, quiero 
acordarme de que este señor está ocupando un 
cargo que no le corresponde dada su categoría 
profesional; es decir, para ponerles un ejemplo: 
este señor tiene carné de moto y lleva un autobús 
cargado de pasajeros.

¿Esto es legal o es otro chanchullo?
¿Quién tiene la culpa de esto?
¿A esto no se le aplica la Ley?
¿O es que justicia sí pero por mi casa no?
A mí, como contribuyente, esto me importa y 

lo digo porque me da la gana y porque hay liber-
tad de expresión.

J.R.

Este año se cumplirá el bicente-
nario de la promulgación de la 

Constitución  Española de 1812, 
“La Pepa”, por ello la oiremos con 
mucha frecuencia, pues fue marco 
no solo de las constituciones espa-
ñolas posteriores sino de la consti-
tución italiana y de constituciones 
sudamericanas.

Su redacción se produjo en una 
época de guerra, la invasión france-
sa; las cortes constituyentes fueron 
convocadas por la Junta General el 
24 de septiembre de 1810 . Ante el 
avance del ejército francés hubieron  
de refugiarse en la isla de León (San 
Fernando).  

Tras 18 meses de discusión  el proyecto recibió la 
aprobación de la Regencia el  8 de marzo y el 19 se 
proclamó esta primera constitución española. Obra de 
autores y políticos importantes que llevaron una labor 
científica de análisis  y elaboración histórica, destacan-
do entre ellos: Toreno, Alcalá Galiano y Argüelles.

Su contenido es fundamentalmente progresista y 
sus rasgos fundamentales  son:

Soberanía: La soberanía reside esencialmente en la 
nación y por lo tanto pertenece a ésta exclusivamente 
el derecho a establecer sus leyes fundamentales. El  Tí-
tulo 1º. Artículo 1º. La nación española es la reunión de 
todos los españoles.     

Por tanto, posee una clara definición de soberanía 
popular, principios que se recogerán a partir de ahora 
en todas las constituciones progresistas posteriores.

La relación entre los poderes: Se regula con el re-
conocimiento de la separación entre los tres poderes 
(legislativo, ejecutivo y judicial); aunque el rey man-
tendría el derecho del “veto” sobre el legislativo.- A 
partir de esta Constitución, los progresistas reconoce-
rán esta división y en la de 1837 reconocerán la nece-
sidad de colaboración entre ellos, los conservadores la  
negarán .

Sufragio: Se sigue un complicado sistema de elec-
ciones de los diputados que se realizan en cuarto grado, 
con la consiguiente pugna entre progresistas y conser-
vadores, unos por conseguir el sufragio universal y los 
otros, por el impuesto en esta Constitución.

Derechos y libertades: Se reconocen la libertad de 
imprenta y de pensamiento.

Forma de gobierno. La forma de gobierno no se 
cuestiona por los progresistas de Cádiz, es evidente 
que la monarquía continúa siendo la base del gobierno 
de la nación. Se define al Rey como: Persona sagrada 
e inviolable. Sus atribuciones constitucionales son am-
plísimas: iniciativa legislativa, sanción de las leyes, el 
derecho al veto, nombramiento de Secretarios de Es-
tado.

Defienden los padres de esta Constitución, a la 
monarquía, creyendo que Fernando VII volvería a unir 
los intereses enfrentados de los españoles. Lo que no 
sabían era que la monarquía estaba muy ligada al An-
tiguo Régimen y que Fernando VII, lo mismo que no 
tuvo problemas por jurarla en 1812, no los tuvo tampo-
co para anularla el 4 de mayo de 1814..

Confesionalidad del Estado: El artículo 12º. 2º. 
Dice: “La religión de la nación española es la Católica, 

Apostólica y Romana, única verda-
dera. La nación la protege por las 
leyes sabias y justas y prohíbe el 
ejercicio de cualquier otra.

La Constitución de 1812 puede 
ser catalogada como constitución 
rígida, pues las modificaciones no 
se podrían plantear en un plazo de 
8 años y alcanzado dicho plazo, los 
pasos eran costosos.

Vigencia: Su vigencia fue en 
dos periodos:

Primero: Desde 19 de marzo de 
1812 al 4 de mayo de 1814.

Segundo: Tras el levantamiento 
de Riego, desde el 7 de marzo de 
1820 al 1 de octubre de 1823, con 

la entrada de las tropas de la Santa Alianza.
Durante los periodos de vigencia tuvo partidarios 

del constitucionalismo llamados realistas y otros gran-
des detractores que se les denominaba serviles, eran los 
que cantaban vivan “las caenas”. Prueba de lo indicado 
nos lo cuenta el Subdelegado de las Nuevas Poblacio-
nes, Manuel de Souza Mascareñas,  en un escrito en-
viado a la Cámara del Rey.

 “El hombre de bien, amante de la Religión y de su 
Rey, no puede exponer sus letras sin la seguridad que 
ofrece una pública vindicta: Yo aparezco a la faz un 
ministerio justo e imparcial , aparezco sin poder aún 
marcar la mano débil e injusta que quiere manchar mi 
opinión bien adquirida por espacio de treinta años en la 
carrera de las armas y en la dirección de éstas Colonias, 
y más adquirida en la época desastrosa Constitucional, 
siendo víctima como es público de sus agentes revolu-
cionarios, a mí me miraban como una mano oculta que 
obraba contra sus torcidas ideas, que ... el espíritu Rea-
lista del peligro, y que tuve que huir a los montes por no 
ser fusilado, yo era insultado cantándome el trágala y el 
oficio de difuntos llamado de serviles; por ésta pasó el 
rebelde Riego y en un salón llamado de la Casa Grande 
insultaron mi persona , éste y unos secularizados, sin 
estar presente , pues me oculté, y decían a voces venga 
a justificarse el SR. Souza; venga esa mano destructora 
de la Constitución, enemigo común de ella, que tiene 
perdido y alucinado este Pueblo y las Colonias, meti-
das en el realismo; aparezca en este sitio, que yo le haré 
saltar. De él en llegando a Madrid y diciendo también 
que yo ponía los Ayuntamientos a mi placer sin haber 
una sola persona en ellos que no fuera servil (en esto no 
se engañaba) bien lo experimentó S.M. a su paso por 
esta donde encontró unos verdaderos hijos amantes de 
su Real persona que se expusieron mil veces el día que 
comió en esta”

Como decía, la Pepa sirvió de fuente al nacimiento 
de constituciones, nacionales y extranjeras

Terminamos diciendo que durante el siglo XIX  
hubo ocho crisis constitucionales, motivo que le lle-
vó a decir al viajero francés Teófilo Gautier, cuando 
recorría España en 1840, al ver un letrero superpues-
to sobre otro antiguo, en el que se leía: “ Plaza de la 
Constitución.

Exclamó:
-¡Esto es una Constitución en España, una pellada 

de yeso sobre granito!-
 Francisco Tubío Adame

La Constitución de 1812

CENTRAL:
Polg. Chacón, 40

14120 FUENTE PALMERA
Tlf.  y Fax: 957 638 984

E-mail: suministrosgagosl@yahoo.es

SUCURSAL:
Polg. Garrotal, 33

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

E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es
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La peña ciclista de Fuente 
Palmera y su reconversión 
en Club deportivo

Un grupo de las viejas glorias de la anterior Peña 
ciclista, apoyado por nuevas caras y nuevas impulsos 
jóvenes, ha recuperado el proyecto ciclista-deportivo 
de la vieja Peña para convertirla en un Club deportivo 
que le permita federarse, incorporando nuevos valores 
al ciclismo local.

Por lo pronto han solicitado apoyo a numerosas 
empresas, a los propios socios y se ha  dotado de un 
equipamiento nuevo, y en breve presentarán los esta-
tutos en la Administración para actuar respaldados con 
la cobertura legal y el apoyo de la administración de-
portiva.

Lamentablemente se quejan de capotazo que el 
Ayuntamiento ha dado a la petición de apoyo para esta 
iniciativa. 

Ya es como una tradición el hecho de que el Ayun-
tamiento se quite de en medio ante las iniciativas pri-
vadas que no puedan ser aprovechadas en beneficio 
propio o que no estén bajo la tutela manipuladora del 
partido que lo sustenta. ¿Por qué hay dinero para apo-
nerle una cubierta a una pista de pádel y nunca queda 
nada para otras actividades deportivas de iniciativa ciu-
dadana? Por lo menos se puede preguntar, ¿no?.

En la foto algunos miembros de la nueva directiva 
provisional, Rafa Rovira, Francisco José Ostos y Ra-
món Arroyo, durante un encuentro de los socios el pa-
sado 14 de enero y la prueba del nuevo equipamiento.

Redacción

En la tarde-noche del día 23 de diciembre se jugó 
un partido para homenajear a “Isabelo”. Ese gran juga-
dor que llevaba a la espalda el número 3  y que  murió 
de accidente de tráfico el año 2006; y que tan buenos 
ratos nos hizo pasar. Corría la banda magistralmente y 
a  esta cualidad unía la de ser buena gente.

En el encuentro participaron un combinado for-
mado por futbolistas de las divisiones de honor, repre-
sentados por:

Rubén Pérez del Getafe; Adrían y Álvaro Medrán 
del Real Madrid; Borruecos del Atletico de Madrid; 
Juanlu Hens del Girona; Pepe Díaz , Fernández , Fu-
entes y Javi López del Córdoba; Toni del Valladolid; 
David Hens del Fuenlabrada; Jesús Muñoz del Murcia; 
Toni García del Jaén; Sarmiento, Obregón, Toni y Fran 
del Lucena; Jhonatam del Ponferradina; Alejo, Ortiz, 

y Miguel del Écija; Moyano, Cisco, Manolo Caro, 
Pascual y Molero del Marinaleda. Entrenador: Juanmi 
Puentenueva.

El equipo local que milita en la primera provincial, 
lo formaron: Javi, Chuki, Toni, Pepe Juanito, Caraballo, 
Currito, Salva, David, Javi y Adolfo; formaban la su-
plencia, Espi, Gabo, Moro, Peluso, José, Santi, Leían, 
Alberto José Mari. Entrebado: Herruzo y Follones  

En un bonito encuentro de fútbol, con unas gradas 
que alcanzaron 1.000 espectadores, lo de menos fue el 
resultado de 10 a 2 a favor del combinado. En la segun-
da parte los jugadores colonos, Juanlu y David Hens 
junto con Moyano vistieron la camiseta  local. 

Francisco Tubio

Fuente Palmera a un solo 
punto del líder Lucena B en 
el grupo II

Los Califas sigue comandando el 
grupo I de 2ª con seis puntos de ventaja 
sobre Don Bosco B, mientras que Fuen-
te Palmera se ha situado a un solo punto 
del líder Lucena B en el grupo II, con At. 
Baenense opositando también al título al 
encontrarse a dos puntos de los colonos 
con nueve jornadas por disputarse.

Minuto 90

Partido homenaje a Francisco Javier Jiménez 
García “Isabelo”

Amistosos de baloncesto y exhibición de salto a la comba
El pasado día 27 de diciembre por la mañana, tuvo lugar en el  pabellón polideportivo la 

celebración de dos partidos amistosos de baloncesto entre el Club Deportivo Unión Deportiva 
de Encinarejo (UNDECI) y el Club Deportivo de Baloncesto de Fuente Palmera, en las catego-
rías alevines e infantil. 

En el descanso entre partido y partido se realizó una exhibición de saltos acrobáticos  a la 
comba por parte del Club Deportivo Salto de Comba de Montilla.

De la jornada hay que destacar que las jugadoras/es de ambos clubs disfrutaron de la pasión 
del baloncesto y que todo el público asistente pudo disfrutar de los espectaculares saltos acro-
báticos, que realizaban de forma individual y colectivas.

La actividad estuvo organizada  conjuntamente por el C.D. Baloncesto de Fuente Palmera 
y el Área de Deportes de Ayuntamiento de la Colonia Fuente Palmera.

C.D.B. Fuente Palmera. Área de Deportes Ayto. F. Palmera
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

Miscelánea

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

HUMOR

Los talleres de te-
atro, baile, taichí y memo-
ría, se incorporarán de nuevo 
a vuestra rutina diaria.

La novedad viene de la 
mano del área de deportes al 
aire libre.

El éxito alcanzado dentro 
del programa “Por 1 millón de 
pasos”, nos ha dado la pista, 
para incluir en esta nueva 
etapa lo que denominaremos 
“deporte al aire libre”.

Basaremos esta activi-
dad en aprovechar lo que 
nuestro entorno nos propor-
ciona, siendo tan importantes 
los parques biosaludables, como los caminos rurales que unen nue-
stros pueblos.

Está demostrado que caminar en compañía es del agrado de to-
dos y cada uno de los participantes por lo que hemos decidido seguir 
sumando pasos y recapitular todas las historias que encierran los 
caminos de estas tierras. Hablaremos de las fuentes, de los molinos 
y de los caminos que recorríais para ir de una casilla a otra.

Tonificar los músculos, respirar el aire limpio, ejercitar cuerpo 
y mente mientras realizamos pequeñas tablas de gimnasia y rela-
jación, harán de ese momento del día, un momento mágico.

Jornada del Voluntariado
El próximo 29 de enero, domingo, la fundación 

APRONI organiza en el Salón Moyano Rodríguez una 
jornada de voluntariado que comenzará a las 10 de la 
mañana.

Los detalles de las ponencias y las actividades que 
se incluyen en la jornada están reflejadas en un cartel 
publicitario que se ha difundido entre las asociaciones 
de la Colonia.

Es una jornada abierta a personas con inquietudes 
sociales y de participación.

ÚLTIMA HORA

Cañada de Rabadán estrena 
nuevo consultorio médico

Con la visita de la Delegada Provincial de Salud, 
María Isabel Baena, se ha inaugurado oficialmente el 
nuevo consultorio de Cañada del Rabadán. 

Personal médico de la zona básica y el personal 
sanitario de la zona de Cañada y Villar estuvieron pre-
senten acompañando a la Delegada y al Alcalde de la 
Colonia J.A. Fernández.

Al acto acudieron también numerosos vecinos y 
concejales del Ayuntamiento.

En las fotos: placa conmemorativa, y momentos de 
la visita al centro, 

Área de Servicios sociales

Nueva programación del 2012
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PERSONAS

Así lo ha definido la Doctora Carmen 
Costilla, que ha dirigido su Proyecto 
Fin de Carrera, en el que ha logrado 

la Matrícula de Honor. No es la primera vez 
que David Rivero Camas se adelanta a los 
acontecimientos. Ya culminó su bachillera-
to en el IES Colonial en 2006 con Matrícu-
la de Honor, adelantándose a su promoción. 
Ahora, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, ha logrado 
a los 21 años alcanzar el título de Ingeniero, 
con la presentación del proyecto fin de ca-
rrera culminando este proceso en cinco años, 
habiendo cursados los dos últimos años de 
carrera en uno sólo y dedicando el quinto a la 
preparación y defensa de su proyecto.

Al reencontrarnos con David desde la re-
dacción de El Colonial unos años después de 
que recibiera el Premio al mejor expediente 
de Bachillerato de la Fundación de munici-
pios Pablo de Olavide en 2006 y el título de 
Colono del Año al mejor estudiante el 5 de 
julio de 2007, comprobamos que, si bien no 
ha dejado de ser un joven algo introvertido, 
ha ganado muchísimo en madurez humana, 
sociabilidad y en fluidez para la comunica-
ción.

Cuando empezaba el segundo curso de su 
ingeniería no las tenía todas consigo, pues se 
planteaba un dilema tras esta primera parte 
de la carrera. No acababa de convencerle; ha-
bía otros caminos del saber que le eran más 
queridos, como las matemáticas y la filoso-
fía. Pero optó por concluir la carrera iniciada 
y estudiar la posibilidad de compaginar la se-
gunda parte de su carrera matriculándose en 
las facultades de Filosofía de la UNED y la 
de Matemáticas en la Universidad Complu-

tense de Madrid.
Durante el cuarto curso de carrera trabajó 

como becario en Telefónica I+D, la filial de 
investigación y desarrollo de Telefónica; pero 
al llegar el verano, lo dejó para dedicarse du-
rante ese tiempo a concluir el quinto curso, 
sacándolo en la convocatoria de septiembre 
de 2010. A continuación se puso manos a la 
obra al proyecto que ha presentado al final 
del curso 2010-2011.

David Rivero Camas
El más joven de los ingenieros de telecomunicación

No ha dejado de trabajar con algunas 
empresas del ramo, porque está seguro que 
aportan una enorme experiencia práctica. De 
hecho, ha estado en CRC Information Te-
chnologies, una empresa pequeña pero muy 
bien situada en el mercado. En ésta ha rea-
lizado trabajos para Tecnatom, una empresa 
relacionada con la producción de energía nu-
clear, y para la aerolínea Iberia. 

Concluido con éxito el periodo de ela-
boración y defensa de su proyecto fin de 
carrera, está preparando varias asignaturas 
de las otras dos carreras para presentarse en 
febrero. Después de este paso cuenta con 
salir de España, preferentemente a Europa: 
Alemania, Dinamarca, Finlandia… países en 
los que espera se le abran algunas puertas, 
dominando el inglés perfectamente. De todas 
formas, para concluir su especialidad en Ma-
temáticas tendrá que volver personalmente 
para los exámenes a la UCM.

Él confía que cambie la orientación de 
los recortes en I+D en España, porque eso 
no puede contribuir más que a la fuga de 
cerebros y a la pérdida cada vez mayor de 
nuestros propios recursos humanos en la In-
vestigación; vía en la que todos comparten 
su valor de cara a la recuperación económica 
y a la creación de lo que han dado en llamar 
nuevos yacimientos de empleo, perspectiva 
que los gobiernos parecen ignorar.

Enhorabuena. Esperamos verte de vuelta, 
David, el día en que España decida ahondar 
en la investigación y emplear en ello los me-
jores recursos sin la cicatería con que los in-
tereses de algunos obligan ahora a recortar.

Salfman


