
ABRIL 2012 - 1

P   E   R   I   Ó   D   I   C   O          M   E   N   S   U   A   L           I   N   D   E   P   E   N   D   I   E   N   T   E
FUENTE PALMERA  - ABRILZ 2012 Precio: 1 €

Confundir los intereses de Repsol con los de España es 
un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es espa-
ñola por la composición de su capital -mayoritariamente 
en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia 
empresarial que persigue ni, como he dicho, porque be-
neficie principal o sustancialmente a las familias o em-

presas españolas. Más bien todo lo contrario.
Juan Torres López 

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
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El equipo Tecnocolonial se ha alzado por segun-
do año consecutivo con el primer premio de la edición 
provincial de la FLL Córdoba que se ha celebrado el 03 
de marzo en el Palacio de Congresos.

En dicha competición, nuestros chicos y chicas se 
esforzaron al máximo en la competición de robots y 
expusieron con soltura y rigor científico su proyecto 
que esta edición tiene por título: “SISTEMA AUTO-
MATIZADO PARA LA DETECCIÓN Y ELIMINA-
CIÓN DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS EN 
LOS ALIMENTOS”.

El equipo ganador está formado por los siguientes 
alumnos/as de 4º ESO A:

De la Rosa Orejuela, Sandra
Hens Sánchez, José Manuel
Hidalgo Ruiz, Marina
Martínez Sepúlveda, Abel
Pérez Mije, Emilio
Ramírez Díaz, Sergio
Reyes Vázquez, Marta
Rosa Domínguez, Manuel
Ruiz García, Alberto
Ruiz Marín, Ángela María
Ruiz Ruiz, Francisco Jesús
Al ganar en la fase provincial el Tecnocolonial se 

clasificó para la fase nacional de la First Lego League 
que se celebró en capital navarra el pasado domingo 
11 de marzo.  Este año se clasificaban dos equipos, por 
lo que el viaje fue compartido con el Averroes  que se 

El Tecnocolonial consigue el premio a la presen-
tación del proyecto científico en la fase nacional

clasificó en segundo lugar.
En Pamplona, el Tecnocolonial superó en cincuenta 

puntos la marca obtenida en la competición de robots 
de la fase provincial.   Los 181 puntos no llegaron hasta 
la tercera ronda. Como consecuencia de este resultado, 
terminaron en la posición décima de los treinta y cuatro 
equipos participantes.

La mayor de las sorpresas llegó en la entrega de 
premios, cuando el Tecnocolonial fue llamado a re-
coger uno de los tres que se conceden al proyecto 
científico. Dicho galardón ha sido el PREMIO A LA 
PRESENTACIÓN: “Reconocimiento al equipo que ha 
sabido comunicar el problema que han identificado de 
forma efectiva, tanto a los jueces como a otras personas 
interesadas”

En la web del IES Colonial (www.iescolonial.com) 
hay más información de la participación en dichos 
eventos con las correspondientes fotos.  Además están 
colgadas las dos entrevistas que Radio Palma (Cadena 
SER) ha realizado los días 7 y 14 de marzo con motivo 
de dicha participación.

El programa “El Club de las Ideas” de Canal Sur, 
también se ha interesado por el trabajo de nuestros jó-
venes científicos.  En el momento en que se emita el 
programa también se colgará en dicha web.

Queremos felicitar a nuestros chicos y chicas por 
los resultados obtenidos.

Remitido por Vicente Márquez García. Profesor 
de tecnología del IES Colonial

Rogamos disculpen el retraso de fechas en la salida de este número de abril.
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LA HERRERÍA

EPREMASA: campaña 
educativa de concienciación

Desde la Herrería nos remiten fotos de una serie de 
actividades que han comenzado a realizar en colabora-
ción con el Colegio de La Herrería, EPREMASA y el 
alcalde pedáneo.

Consiste en la concienciación sobre la importancia 
del reciclaje y la limpieza viaria mediante la partici-
pación en un juego que se desarrollará durante varios 
meses.

Inicialmente se repartieron (ver foto) dos bolsas, 
varios dípticos informativos sobre como reciclar y un 
colgante para móviles explicándosele a los niños la im-
portancia de no tirar la basura por la calle, ni en par-
ques ni en el mismo colegio.

Durante un tiempo los niños y niñas se dedicarán a 
almacenar sus latas de refrescos  o zumo en las bolsas 
y un mes después se reunirán con el alcalde pedáneo 
junto al contenedor amarillo, una vez allí se contarán 
los envases guardados por cada persona y anotándolos 
a medida que se depositan.

Para quién más envases haya conseguido reciclar  
se ha establecido como premio el “DENOMINAR” 
una calle del pueblo con su nombre durante un mes 
con una pequeña placa.

Remitido por la Alcaldía Pedánea de La Herrería

La jornada tuvo lugar el domingo, 15 de abril en la 
Casa Grande de Fuente Carreteros

Dando comienzo a las 12 del mediodía con las in-
tervenciones del Secretario general de Olivo de Fuente 
Carreteros, José Manuel Pedrosa, quien celebró que en 
este V día de Olivo asistiera, después de varios años 
de ausencia, el Alcalde de la Entidad Local Autónoma. 
Justifico la razón de ser de esta fecha tanto por el en-
cuentro de Olivo como un partido abierto a toda la ciu-
dadanía como por el hecho de concederse en este día 
la cuarta edición de los premios Juan Ramírez, como 
reconocimiento a personas, grupos o entidades que han 
contribuido y contribuyen al desarrollo y al prestigio 
de Fuente Carreteros.

En segundo lugar intervino el Presidente del Parti-
do Olivo independientes, Antonio Conrado, insistiendo 
en el necesario valor de los partidos minoritarios frente 
a los monopolistas y la obligación de estar cercanos 
al ciudadano promoviendo una activa participación 
de todos en la vida política. En varias ocasiones hizo 
alusión a la situación que actualmente se está viviendo 
tanto desde el punto de vista político como, sobre todo 
económico y las consecuencias que ya acarrea y pue-
de acarrear la presencia en el gobierno de una política 
neoliberal de apoyo al capitalismo financiero en dete-
rioro de las necesidades básicas de los ciudadanos.

A continuación se fueron presentando uno por uno 
los méritos que justifican la entrega del premio a los 

Día de Olivo en Fuente Carreteros y IV edición de 
los premios Juan Ramírez 

nominados de este año, haciéndoles entrega a conti-
nuación de la estatuilla que da fe del hecho.

Los Premios Anuales “Juan Ramírez”, en su cuarta 
edición han correspondido a Carmen González Berne-
te, vecina de Fuente Carreteros; por sus grandes valo-
res humanos, su forma de enfrentar los problemas de la 
vida y su dedicación a cuidar de quienes la rodean.

Francisco Ruiz Bernete, también vecino de Fuente 
Carreteros; por su colaboración durante muchísimos 
años en la mejora de nuestro Pueblo y en la defensa de 
sus objetivos colectivos. 

Y a título colecto a la Asociación de Vecinos, por 
casi 30 años de atención a los habitantes de Fuente Ca-
rreteros y su histórica defensa de los derechos como 
Pueblo.

A la entrega de cada premio, entregados por las 
tres mujeres miembros de la familia de Juan Ramírez, 
(Pilar, y sus hijas Pilar y Laura),  los familiares y alle-
gados de cada uno de los galardonados ratificaron el 
homenaje que se le rendía colectivamente, con detalles 
verdaderamente emotivos.

Hacia las dos de la tarde comenzó la otra parte fes-
tiva tomando unos aperitivos ofrecidos por los propios 
vecinos mientra llegaba la riquísima paella. En ese es-
pacio los mariachis del grupo musical “Soirée”, pusie-
ron la nota musical y folclórica.

La fiesta continuó hasta bien entrada la tarde.                  
Nota y fotos de Olivo Independientes
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Mazzantini torea en 
México

La Feria de San Marcos la más importante de Amé-
rica reunirá entre finales de abril y principios de mayo 
un amplio abanico de toreros, novilleros y rejoneado-
res que Sevan las máximas figuras del toreo español 
que se darán cita en La Monumental de Aguascalien-
tes. Uno de los novilleros que pisarán el coso azteca 
será el cordobés Manuel Fernández ‘Mazzantini’.  
Según ha confirmado el propio novillero a Mundoto-
ro ‘Haré mi presentación en Aguascalientes y estoy 
muy ilusionado. Me estoy preparando intensamente en 
el campo matando toros a puerta cerrada de cara a este 
compromiso tan importante. Y con mi apoderado Josef 
Marian Moreno con el que estoy muy contento de cómo 
está  planificando mi carrera. Además físicamente me 
encuentro muy bien, atrás quedó la fuerte lesión que 
afectaba tanto a huesos como ligamentos de mi tobillo 
derecho’. Estaré una semana en México preparándome 
en distintas ganaderias mexicanas para adaptarme y re-
gresaremos el 29 a España para mi siguiente novillada. 
A la vuelta de Aguascalientes tendrá un nuevo contrato 
el 2 de junio en Moralzarzal. Será una novillada mix-
ta del hierro de Hnos. Pérez Villena parra el rejonea-

El tiempo frustró la ruta de los Molinos en bici 
nque estaba proyectada

El viento y la lluvia acabaron con el programa em-
prendido la tarde del viernes 13 de abril.

Puntualmente partieron con sus bicicletas un grupo 
de unos veinte chavales y algunos monitores, realizan-
do un paseo tranquilo hacia la Ventilla, donde contába-
mos con la acogida de los patios del colegio y teníamos 
bajo control las bicis que llevábamos.

El viaje se hizo por los caminos,  para eludir los 
problemas de tráfico y hacer el desplazamiento con la 
máxima seguridad.

A la llegada descansaron mientras tomaban la me-
rienda. Tras un rato de juegos en las pistas del colegio, 
llevaron a cabo una salida para conocer la Ventilla y 
hacer una pequeña encuesta a los vecinos sobre tradi-
ciones, costumbre, gastronomía, patronas, nombre de 
algunas calles, apellidos más frecuentes de los oríge-
nes de la colonización, etc. Esta actividad la realizaron 
bajo la vigilancia de Rosi y Mari Carmen, y, dado el 
mal tiempo que hacía sobre todo por el viento, tuvieron 
que llamar a alguna casa o charlas con los propietarios 
del bar de la esquina. Las tiendas de campaña se insta-
laron bajo las zonas cubiertas del exterior del Colegio 
a la vista de la noche de viento y posible lluvia que se 
avecinaba.

Como la lluvia se resistió no hubo problemas por 
la noche y con las perspectivas con que el sábado ama-
neció, se abandonó el proyecto de hacer en bici la ruta 
de los molinos, y con gran dificultad, a causa del fuerte 
viento, los cigüeños ciclistas regresaron a Fuente Pal-
mera, antes de que arreciara la lluvia.

Nada diremos de algunos “gamberretes” que estu-
vieron molestando un rato a primera hora de la noche, 
mientras celebrábamos la velada y algo después duran-

te la noche
Cigüeña agradece a la dirección del Colegio Ra-

món Medina y al Consejo Escolar del Centro el haber-
nos cedido los patios para esta actividad. 

Asociación Cigüeña

La primera marcha en bici de la asociación Cigüeña

dor Álvaro Montes y los novilleros Román, Sebastián 
Pereira y Mazzantini.

Sobre una crónica de Emilio Trigo 

LA RESURRECCIÓN DEL 
CABALLO

Ruta molinos a caballo
A las diez de la mañana del domingo 15, concen-

tración en el molino Cantalapiedra, donde degustamos 
un desayuno Molinero.

Seguidamente, guiados por Francisco Tubío, ini-
ciamos la ruta de los molinos a caballo, visitamos Es-
lava, la casa rural del molino de La Palma, El Mármol, 
Mesa y El Puntal, donde se explicó la planta del molino 
tal como ya se había hecho en Cantalapiedra.

Sobre las dos y media de la tarde llegaron los caba-
llistas y acompañantes a Sotomelero, donde tuvo lugar 
el almuerzo.

En las fotos: Los caballistas saliendo de Cantala-
piedra, Reunión de caballos a la entrada de la casa rural 
de La Palma y Entrada al molino de Sotomelero 

Visita de caballistas del Arrecife de La Carlota
Por otra parte otras asociaciones del caballo de La 

Carlota, concretamente del Arrecife, 
con más de sesenta caballistas acompañados por 

carruajes de diversos tipos tirados por caballos y mulas 
realizaron una ruta ecuestre hasta llegar a Fuente Pal-
mera, El recorrido lo hicieron siguiendo en parte la vía 
verde hasta llegar a Cañada San Gil y por el camino 
de la Cogujada hasta la aldea de La Ventilla, donde se 
integraron los últimos caballistas, llegando finalmen-
te a Fuente Palmera donde se realizó otra parada para 
tomar un aperitivo. Atravesaron las principales calles 
de la Fuente Palmera y llegaron al picadero de Gaspar 
Baena donde después de meter caballos y mulas en las 
cuadras, disfrutaron de una gran barbacoa y bailes por 
sevillanas. El día 4 por la mañana después de un desa-
yuno a base de un perol de migas, los jinetes regresaron 
siguiendo el mismo recorrido.

Redacción
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Concurso de Pintura Rápida 
al Aire Libre y Sorteo de 
premios y cheques

La Asociación de Empresarios de Fuente Palme-
ra con la Colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Fuente Palmera y la Asociación Cultural “Ramón de 
Beña”, organizó el pasado sábado 21 de abril, el II 
Concurso de Pintura Rápida de Fuente Palmera”, en 
la modalidad infantil y juvenil. El lugar escogido fue 
la propia plaza real de Fuente Palmera en donde por 
la tarde tuvo lugar el sorteo de los cheques y los rega-
los con que el comercio local ha intentado fomentar 
el consumo interior y la fidelidad de los clientes a los 
establecimientos locales

Esta actividad tiene como objetivo fomentar el in-
terés por la pintura y la reactivación y dinamización de 
la zona comercial de  Fuente Palmera. 

Los galardonados con los premios fueron distin-
guidos con la exposición de sus trabajos en la Exposi-
ción de la Primavera Cultural que comenzó ese mismo 
días y que se pudo visitar en calle La Fuente hasta el 
día 1 de mayo.

Redacción

29 de marzo. La Huelga 
general en la Colonia

El polígono industrial Chacón estuvo por lo 
menos hasta mediodía prácticamente cerrado en su 
totalidad., así como la mayoría de los comercios e 
incluso numerosísimos bares. Hasta el Bazar chino 
se encontraba con las persianas echadas.

Fuera por convicción fuera por no complicarse 
la vida, la huelga puede decirse que obtuvo una res-
puesta notable en el ambito local de Fuente Palmera 
En La Plaza real de Fuente Carreteros se celebró 
una concentración, organizada por los partidos po-
líticos de Olivo Independientes e Izquierda Unida. 
Unas 150 personas asistieron al acto en el que in-
tervinieron condenando la reforma laboral el alcalde 
de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa(Olivo), 
y el Coordinador de Izquierda Unida de La Colonia, 
Francisco J. Ruiz Moro. Tras ello hicieron un reco-
rrido por las calles del pueblo.

La comunidad de regantes Salva 
García deberá pagar 253.000  
al Ayuntamiento

Adeuda el impuesto de obras de un proyecto de 
10,7 millones de euros

La comunidad de regantes Salva García de Los Si-
lillos y parte del término municipal de Fuente Palmera, 
deberá pagar al Ayuntamiento colono 253.251 euros 
correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de un 
presupuesto total de unos 10,7 millones de euros para 
la realización de un proyecto de transformación en re-
gadío de dicha comunidad.

La comunidad de regantes presentó un recurso 
contencioso-administrativo contra la demanda del 
Consistorio, si bien dicho recurso ha sido desestimado 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo, aunque 
se puede recurrir de nuevo, en este caso ante el TSJA. 
En la sentencia se detalla que los regantes se oponen 
a la liquidación del ICIO que reclama el Consistorio 
por una supuesta prescripción del impuesto, dado que, 
según alega, “las obras concluyeron en junio del 2006 
y la liquidación impugnada fue notificada en julio de 
2010”. Sin embargo, “el 26 de mayo de 2006” la comu-
nidad presentó un escrito en el que “se entendía conce-
dida por silencio la licencia de obras del proyecto de 
transformación en regadío”, por lo que el juez deduce 
que es a partir de ese momento cuando, “una vez se 
cree con derecho a ello”, se acometen las obras.

E. P.23/04/2012

VAQUERIZA

El Ayuntamiento acelera los 
procedimientos

El Ayuntamiento acelera los procedimientos 
para la construcción de la nueva vaqueriza.

Ya ha sido publicado el acuerdo plenario por el 
que se concedía el carácter de internes social a la 
vaqueriza 

El anuncio del BOP, detalla  que el Ayuntamien-
to Pleno, en sesión extraordinaria urgente, celebra-
da el día 8 de marzo, acordó aprobar el proyecto 
de actuación en suelo no urbanizable promovido 
por el vaquero para la actividad de explotación de 
ganado vacuno en la parcela número 7 del polígo-
no 4 del término municipal, en un terreno ubica-
do entre Fuente Palmera y la aldea de La Ventilla.  
Tras esta publicación, se abre un periodo de exposi-
ción pública para presentar alegaciones en unos 20 
días, aunque lo más seguro es que no se produzcan 
alegaciones que puedan anular la posibilidad de lle-
var a cabo el proyecto

Redacción

Envejecimiento activo de 
pies a cabeza

Los mayores, impulsados por la incansable Mi-
riam, no solo mueven los pies, construyendo semana a 
semana millones de pasos para llegar hasta la frontera 
con Francia, además hacen teatro, ejercitan la memoria, 
recitan poesías, y ya el remate lo pone el acercamiento 
a las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación, hasta el punto que con la apertura de un grupo 
de envejecimiento activo en Facebook , han saturado la 
bandeja de entrada de sus comunicantes interactuando 
muy participativamente. 

Papel importante está jugando el Centro Guadalin-
fo. En la foto las vemos atentas a las explicaciones d 
Emilio o mirando al fotógrafo. 

Nada que no paran. Los ruta de los molinos, rutas 
en Hornachuelos, y senderos y caminos por la cultura y 
la expresión corporal.

Redacción 

Actividad con los mayores 
en Guadalinfo

Este mes empezamos a trabajar con los mayores a 
través del proyecto Envejecimiento Activo y Saludable 
llevado a cabo por el área de Servicios Sociales del Ilmo. 
Ayto. de Fuente Palmera y el Inst. de Bienestar Social. 
Capitaneado por la carismática técnica Myriam, el gru-
po beneficiado por este programa realiza todo tipo de 
actividades de ocio y sociales tales como senderismo 
(Por un millón de pasos), deportes al aire libre (petan-
ca...), actos culturales (representaciones teatrales...), etc. 
En esta línea, y como medio de apoyo de difusión a 
todo este trabajo desarrollado se crea el grupo de Fa-
cebook “Envejecimiento Activo y Saludable” donde se 
puede encontrar todo tipo de material multimedia rela-
cionado (vídeos de las obras de teatro, fotografías gru-
pales, ...), enlaces de interés, un lugar de encuentro en-
tre los implicados y cualquier curioso del proyecto, etc. 
Desde el centro Guadalinfo, a través de esta colabora-
ción, se crean una serie de sesiones informáticas ma-
tutinas donde se implica a l@s integrantes del grupo 
a entender y manejar el uso de las redes sociales, en 
particular Facebook. Se visualizan contenidos de ac-
tividades pasadas, se comparten impresiones, se crean 
nuevos usuarios de esta red, se visitan enlaces alterna-
tivos, etc.

Crónica del Centro Guadalinfo
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Un largo pleno celebrado el 27, para evitar la coin-
cidencia con la jornada de Huelga general convocada 
para el último jueves del mes.

De las mociones presentadas por Izquieerda Unida 
se da cuenta en otro lugar de este periódico remitidas 
por el propio grupo.

Ordenanza del Mercadillo, nuevos pasos de pea-
tones y regulación de los bares de los edificios poli-
valentes

Las mociones presentadas por Olivo relativas a es-
tos puntos reclamaban:

La regulación mediante ordenanza del comercio 
ambulante en la Colonia, para adaptarlo a la Ley anda-
luza del mercado ambulante, en lugar de hacerlo me-
diante un decreto.

En segundo lugar se solicitó la ejecución de di-
versos pasos de peatones en zonas peligrosas para la 
seguridad peatonal en Fuente Palmera. 

Y por último, con motivo de la situación en el bar 
de la Casa de la Memoria de Fuente Palmera, se pedían 
acuerdos para regular definitivamente la situación de 
estos “negocios” que acarrean no pocos problemas al 
Ayuntamiento.

Las tres mociones fueron aprobadas por el pleno.
Apoyo al Sector citrícola en Fuente Palmera
El grupo municipal del PSOE presentó también 

una moción mediante la que se reclamaban ayuda y 
apoyo institucional al sector citrícola afectado por las 
inclemencias climáticas y especialmente las heladas, 
aparte del problema ya endémico de los bajos precios 
agrarios

También fue aprobada por unanimidad.
Recogida de perros
Se aprobó la renovación del convenio para la reco-

gida de perros y animales vagabundos
Pliego de méritos para la provisión del puesto de 

trabajo de viceinterventor
Las bases fueron aprobadas sin el apoyo de Olivo 

ni del Partido Popular.
Expropiación de un tramo de la calle Botillas, 

propiedad de Manuel Crespo
Un viejo problema –por el que Olivo acusaba al 

equipo de gobierno de desidia a la hora darle una so-
lución– y que tampoco quedó definitivamente resuel-
to en el pleno, aunque fue aprobado con los votos del 
PSOE y del PP, con al abstención de Izquierda Unida 
y Olivo.

Convenio urbanístico para solventar una permu-
ta de terrenos con Paribego

Una solución distinta dio el pleno a esta permuta 
con la que el Ayuntamiento recuperaba un terreno que 
había sido enajenado irregularmente y que estaba cali-
ficado de dotacional; terreno que ahora va a ser desti-
nado a zona de recreo del Colegio Público Purísima.

Regularización y legalización del polígono “El 
Bielas” de Fuente Carreteros

El punto se prestaba a mantener un debate semejan-
te al que produjo la primera vez que este mismo asunto 
se trajo a pleno. Salvo que ahora mediaba un decreto de 
la Junta mediante el cual podrían regularizarse algunas 
construcciones levantadas en terreno no urbanizable 
bajo determinadas condiciones. El debate dejó de ma-

PLENO MUNICIPAL DE MARZO
nifiesto que por parte de Izquierda Unida y de Olivo el 
informe que daba pie a la posible aprobación ofrecía 
serias dudas para tomar una decisión favorable por lo 
que votaron en contra, mientras que el proyecto de mo-
dificación de la Normas fue aprobado inicialmente con 
los votos del Partido Popular y del PSOE.

Vía abierta para la puesta en marcha del Polígo-
no Industrial Santa Magdalena

Este polígono de iniciativa privada llevaba tiempo 
detenido a falta de algunos detalles relativos a la emi-
sión de posibles ruidos o gases, así como sobre la cali-
dad y tipo de vertidos que habían de ser incorporados 
a la red de alcantarillado. Como la empresa promotora 
por su parte ya tenía básicamente el acuerdo con EM-
PROACSA, (la empresa que administra el ciclo inte-
gral del agua en la Colonia) el pleno aprobó unánime-
mente este nuevo paso adelante del proyecto.

Se abre paso el proyecto de equinoterapia de la 
Asociación Punto de Apoyo

Unánimemente el pleno dio el visto bueno a la de-
claración de utilidad pública e interés social del pro-
yecto de hipoterapia proyectado para llevarlo a cabo en 
una finca cercana a la Ventilla de propiedad particular. 
Un punto de apoyo más con el que cuenta la asociación 
que trabaja para discapacitados de todo tipo.

El turno de ruegos y preguntas, como control al 
gobierno municipal trascurrió sin especiales inciden-
tes, pero con animada participación como viene siendo 
habitual. 

Redacción 

No es cierto que esta reforma laboral vaya a crear 
empleo, como tampoco lo era, que la anterior  reforma 
realizada por el gobierno socialista fuera a cambiar la 
tendencia en nuestra económica y a frenar la destruc-
ción de miles de puestos de trabajo. Para Izquierda 
Unida de la Colonia “esta reforma laboral es la culmi-
nación de un retroceso histórico en los derechos y con-
diciones laborales de los trabajadores de nuestro país 
y la implantación de un desequilibrio alarmante en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores.”

Así también Francisco J. Ruiz Moro afirma que 
“sitúa el despido como eje principal de la competiti-
vidad de nuestra economía facilitándolo y dejándolo 
de forma unilateral a la potestad del empresario carece 
del sentido de “igualdad” que debe marcar cualquier 
relación laboral.” 

Otro fin que tiene claro para Izquierda Unida “es  
dejar sin poder de reivindicación a los trabajadores, es 
decir, posibilita cada vez más la descentralización de 
la negociación colectiva supeditando los convenios de 
empresa a los colectivos y vulnerando derechos bási-
cos de los trabajadores y trabajadores”

Por todo ello Izquierda Unida insta al Gobierno de 
España a derogar la actual Reforma Laboral e iniciar 
la negociación con los diferentes agentes sociales para 
consensuar un nuevo texto alternativo.

Mocion relativa al día internacional de la Mujer, 
8 de marzo.

También se presentó en el mismo Pleno por parte 
de Aroa Moro la moción referente al Día Internacional 
de la Mujer. Este año hay motivos más que suficientes 
para mostrar el más rotundo rechazo a la situación ac-
tual: crisis económica que se ceba principalmente con 
mujeres y jóvenes, la anunciada Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo negando a las mujeres la de-
cisión propia sobre sus vidas y la decisión de no con-
tinuar financiando la Ley de Dependencia con lo que 
conllevará a una más rápida involución hacia los viejos 
roles patriarcales y la pérdida de cientos de puestos de 
trabajo.

Ante esta situación Aroa Moro portavoz de Izquier-
da Unida de la Colonia manifestó que es imprescindi-
ble “el compromiso político de trabajar para generar 
un municipio de sujetos iguales en derechos y obliga-
ciones, implantando y desarrollando acciones y progra-
mas que fomente la sensibilización y la plasmación de 
la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Por tanto, prosiguió Aroa Moro “es necesario au-
mentar el presupuesto destinado a políticas de igualdad 
propiciando mayores recursos materiales y de personal 
e implantando campañas educativas con centros esco-
lares y colectivos de nuestro municipio”.

Izquierda Unida solicita en el pleno que el ayunta-
miento intervenga de manera inmediata en las vivien-
das de calle Córdova y Plaza real de Peñalosa

Tras la propuesta presentada el pasado mes de sep-
tiembre y tras varios informes  por parte de los ser-
vicios técnicos del Ayuntamiento donde dejaba claro 
que dichas viviendas no reunían las condiciones míni-
mas de habitabilidad y las circunstancias que se están 
produciendo durante los últimos días con un mayor 
hacinamiento de personas y un empeoramiento en las 
condiciones de vida y produciéndose de nuevo enfren-
tamientos con los vecinos por esta situación el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida solicita:

1.- Iniciar de manera urgente el procedimiento es-
tablecido para subsanar las deficiencias de las vivien-
das poniéndolo en conocimiento con los propietarios.

2.-Tomar medidas de manera inmediata por parte 
de la Delegación de Asuntos Sociales y la Policía Local 
sobre la situación de las personas que habitan en las 
viviendas.

3.- Notificar a las empresas suministradoras de luz 
y agua la situación en que se encuentran “los engan-
ches” por parte de las viviendas.

4.- Tras el Plazo establecido para la corrección de 
las irregularidades que pudieran existir si no fuesen 
sido subsanadas solicitaremos se cumpla la ley de dis-
ciplina urbanística para estas circunstancias.

Remitido por Izquierda Unida de la Colonia

Mociones de Izquierda Unida

Izquierda Unida presenta en el Pleno de Marzo una moción 
“condenando” la Reforma Laboral

MUY IMPORTANTE

Avisos  de la Asociación Ramón 
de Beña

A los suscriptores y receptores de 
periódicos gratuitos:

Primero: Se han puesto al cobro los recibos 
correspondientes a los socios de la Asociación Ra-
món de Beña y a los suscriptores del periódico El 
Colonial.

Rogamos a quienes tienen domiciliado el recibo 
nos avisen si ha habido algún cambio en las cuentas 
para evitar devoluciones gravosas.

Los suscriptores de fuera de la Colonia que no 
lo tienen domiciliado, pueden hacer el ingreso, si 
no lo han pagado por otros medios, en la siguiente 
cuenta de BBK Cajasur:

0237 0032 10 9157717935.
Segundo: Asociaciones que reciben gratuita-

mente el periódico:
En la reunión mantenida el día 31 de marzo a la 

que fueron convocadas las distintas asociaciones de 
la Colonia, se acordó que las asociaciones que hasta 
ahora recibían gratuitamente el periódico contribui-
rán a partir de ahora con una suscripción de precio 
reducido por importe de 10 € anuales, cuyo recibo 
se les pasará al cobro efectivo, en breve tiempo. 



- ABRIL 20126 Nuestra Colonia es noticia

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

Primera pregunta y algunas 
soluciones

Transcurridos ya casi dos años desde que se inau-
guró y se puso en valor el yacimiento oculto pertene-
ciente al Conjunto Hidráulico Histórico Carolino del 
núcleo de Fuente Palmera, algunos ciudadanos de la 
Colonia han ido formulando repetidas cuestiones, mu-
chas de las cuales se responderán en este artículo.

¿Por qué la fuente no vierte agua?
Aunque se han recuperado sus seis veneros histó-

ricos canalizados en antiguas bóvedas de ladrillo. El 
cuerpo de aljibes está casi vacío. En condiciones nor-
males no llega ni a un 15% de su capacidad, por lo 
que la Fuente no puede expulsar el agua sobrante de 
los aljibes como lo hizo durante siglos, al no llegar el 
nivel de agua acumulada a la altura de su aliviadero 
histórico. 

El motivo principal son los sistemas de drenajes 
instalados en los cuatro sótanos aledaños a las calles 
Botillas y La Fuente. Estos captan toda el agua que ali-
mentaba al yacimiento y la vierten a la red de alcanta-
rillado o la canalizan directamente hasta verterla en el 
Arroyo de la Plata. 

Desde hace siglos, esta zona de Fuente Palmera 
donde se han ejecutado estos sótanos, siempre ha con-
centrado una importante red de aguas subterráneas que 
desde hace 240 años ya sirvió a los primeros colonos 
para sobrevivir, gracias a la remodelación que hicieron 
a la Fuente que los vio nacer como Colonia y que siem-
pre les dio de beber hasta hace pocas décadas. 

Cuando entre los años 2004 y 2008 se realizaron 
las obras de estos sótanos, se desconocía aun la exis-
tencia del yacimiento histórico. Así que cada promo-
tora/constructora ejecutó su sistema de drenaje para 
evitar la inundación de las cocheras subterráneas que 
allí albergan. Dada la gran afluencia de agua presente 
durante todo el año se tiene que sacar durante las 24 
horas del día. Estos sistemas sacan grandes caudales de 
agua durante todos los días del año, ya sea con motores 
o por gravedad, sin la posibilidad de dejar un caudal 
mínimo que alimente a la fuente.

Es por ello, que sin que los sótanos corran peligro 

de inundarse, se han barajado 2 soluciones técnicas 
para que los caños de la fuente vuelvan a expulsar el 
agua fresca procedente de sus veneros históricos. 

Los caudales que se tiran a diario al Arroyo son 
tan elevados que con utilizar tan sólo el caudal del dre-
naje del sótano más cercano sería  más que suficiente 
para que el yacimiento esté funcionado todos los días 
del año. El recorrido mínimo sería entubar y derivar el 
agua desde la arqueta de drenaje más próxima, (presen-
te en la intersección de la prolongación de Calle Écija 
con Calle Botillas) hasta el cuerpo de aljibes. El trayec-
to no llega a los 200 metros.

SOLUCIÓN 1: Excavación de zanja entibada a 
cielo abierto por el centro de calle la Fuente, para meter 
un tubo de 300 mm de diámetro con pendiente descen-
dente del 2% (aprox) en ese tramo de 200 metros.

RESULTADO 1: Es la solución tradicional, en la 
que habría que cortar el tráfico en la Calle de La Fuen-
te o Botillas, hacer la excavación de una zanja de 200 
metros para luego meter ese tubo. Requiere cortar el 
tráfico de la calle afectada y sobre todo de cuidados 
extremos y entibaciones de las paredes excavadas para 
evitar que las tierras cedan en el tramo de mayor pro-
fundidad (pueden haber un trayecto de más de 70 me-
tros con profundidades comprendidas entre 2 y 4 m). 

SOLUCIÓN 2:  Perforación con barrena horizontal 
de 300 mm de diámetro con pendiente suave del 2%. 
Necesario hacer al menos 3 pozos de ataque.

 RESULTADO 2: Partiendo de tener bien localiza-
das las instalaciones urbanas que puedan interferir en 
el trayecto de la barrena horizontal, es sin duda la me-
jor solución técnica. Mucho más económica, dado que 
no existen estratos rocosos en la profundidad máxima 
de trabajo (4 metros aprox). Además es una solución 
limpia, muy segura y muy rápida de ejecutar dado que 
se trabaja desde los pozos de ataque y se van metiendo 
los tramos de tubo de acero conforme se va perforando. 
Ese tubo conducirá el agua nuevamente al yacimiento. 
No habría que cortar el tráfico ni generar grandes mo-
lestias a los vecinos.

Participantes del III 
Concurso de Cante de la 
Peña Joseíto Téllez

1ª Fase: 09-Marzo-2012
Manuel Pizarro Ruiz,1987 de Aguilar de Frontera. 

Mercedes Garrote Requejo, 1968 de Hinojosa del Du-
que.  Juan Manuel Muñoz Mancebo, 1975 de Casaber-
meja y Francisco Rivero Reyes, 1975  de Ecija

2ª Fase: 16-Marzo-2012
Juan Manuel Moro Poley, 1985 de Ochavillo del 

Rio, acompañado a la guitarra por “El Niño Pichi”. 
Juan Miguel Barquero Hidalgo, 1975 de Quintana de 
la Serena. Jesús Pineda González, 1990 de Lucena. 
Mónica Díaz Algarrada, 1978 de Palma del Río, acom-
pañada a la guitarra por “Víctor Montes”.Federico Lo-
sada Porras, 1963  de Palma del Río

3ª Fase: 23-Marzo-2012
José Manzano Molina, 1959 de Sevilla. Santiago 

Pozo Moreno, 1963  de  Martin de la Jara, acompaña-
do a la guitarra por “Antonio García”. Antonio Haya 
Morales, 1975 de     Villa del Río, acompañado a la 
guitarra por “Paco González.  

Fase-5  13-Abril-2012
Antonio Ortega Jiménez - Mairena del Alcor
Juan Fuentes Pavón - Linares
Evaristo Cuevas Rodríguez – Osuna
Jorge Vilches Hidalgo – Puente Genil
Bernardo Miranda Luna – Fernán Núñéz
Florencio Rolán Marín – Gerena

Fase-6  20-Abril-2012
Francisco Moya Pedrosa - Carmona
Antonio Ortega Sánchez – Mairena del Alcor
José Alconchel García – Jerez de la Frontera
Mari Nieves Nieto Fernández – Jerez de la Frontera
Antonio Nieto Fernández – Lucena
Bernardo Romero Muñoz – Lucena

Fase-7  27-Abril-2012
Antonio Roldán Sánchez – El Viso del Alcor
Cristina Roldán Cárdenas – El Viso del Alcor
Juan Antonio Camino Wencesla – Montoro
Francisco Heredia Amaya – Ecija
José León Márquez – Mairena del Alcor
Manuel Reyes García – Huevar del Aljarafe
Pastora Olivera Fresco – Villaverde del Río

Remitido por Francisco Adame Correderas.
Peña Flamenca Joseito Téllez.

Preguntas y respuestas sobre el conjunto hidráulico histórico  
de Fuente Palmera (I) 

Por Alejandro B. Galán Díaz

Abandono de los espacios públicos
Desde Silillos J.Alinquer nos envía unas fotos en las que 

puede verse el mal estado del parque Chimeno y la convergencia 
de dos fenómenos preocupantes: la falta de civismo ciudada-
no respecto del llamado mobiliario urbano y por otra parte la 
dejadez que muestra nuestro Ayuntamiento con determinados 
lugares públicos.

Este fenómeno que denuncian desde Silillos, es aplicable 
por nuestra parte y por el mismo motivo al llamado Parque de las 
Estatuas en Fuente Palmera, a numerosas calles y rincones de la 
Colonia cuyo abandono es notorio, así como a falta de blanqueo 
y de mantenimiento en no pocos de los edificios municipales.

Los tiempos son malos. Pero no hay peor mal que la desi-
dia.

Redacción
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Nuevo taller de autoestima
Los próximos días 19 y 26 de abril; 10 y 17 de mayo, 

a las 11 de la mañana, en la casa de la memoria de Fuen-
te Palmera, se llevará a cabo el taller de autoestima. 
Doña María Belén Alcaraz (psicóloga de los servi-
cios sociales comunitarios) y Doña Josefa Moyano 
(Educadora Social de los Servicios Sociales Co-
munitarios), serán las encargadas de dicho taller. 
Os esperamos. 

Servicios Sociales

Ludoguay
Con apoyo de los padres, una de las responsables 

de Servicios sociales comunitarios emplea parte de su 
tiempo en actividades especiales destinadas a niños 
que necesitan adquirir habilidades sociales y hábitos, 
necesarios para su propio crecimiento y su socializa-
ción con otros compañeros y compañeras de edad. Y 
poara ello nada mejor que el juego que es una actividad 
social, cooperativa y que siempre pretende asimismo la 
superacion de un nuevo reto

Hay niños y niñas que poseen habilidades sociales 
de que otras niñas carecen, en estas horas que se dedi-
can a la ludoguay, intentamos que todos aprendan de 
todos; siendo unos el ejemplo para los demás...Com-
partir juegos y actividades entre niños de diversas eda-

en 6 de Septiembre de 1.802 años.
En veinte y ocho de diciembre de mil ochocientos 

catorce, di copia  de esta escritura en papel del sello 
tercero y común a instancia de los albaceas, doy fe.

Yo Manuel Corchon viudo de Francisca de Peña, 
colono de la población de Fuente Palmera, residente 
a el presente en esta ciudad de Écija, con habitación 
actualmente  en la calle Merced, Parroquia de San 
Gil, estando como me hallo en salud por la Divina 
Misericordia y en mi libre juicio, memoria cumplida 
y entendimiento natural, tal cual Dios Nuestro Señor 
ha sido  servido  darme, creyendo y confesando como 
ante todas cosas creo y confieso en el Divino Alto e 
Incomprensible Misterio de la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo tres Personas distintas y 
un solo Dios verdadero, y en todo lo demás que tie-
ne, cree, enseña y predica nuestra Santa Madre Iglesia 
Católica Apostólica Romana  bajo  de  cuya constante  
fe y creencia siempre he vivido, pretexto vivir y morir 
como católico cristiano temeros de la muerte natural 
y lo incierto de su infalible hora, quiero estar preve-
nido para cuando se verifique y poniéndolo en efecto 
y ejecución en la mejor vía y forma que haya lugar en 
derecho otorgo por el tenor de la presente que hago y 
ordeno mi testamento en la forma siguiente: Primera-
mente encomiendo mi alma a Jesucristo Nuestro Señor 
Dios y Hombre Verdadero que la hizo, crió y con el 
precio infinito de su Sangre, Sacro Santa Vida, pasión 
y muerte la redimió; con cuyo auxilio y el de la sobe-
rana Reina de los Ángeles y hombre, María Santísima 
Nuestra Señora, su bendita Madre, refugio y consuelo 
de mis aflicciones y necesidades, confío gozar de la 
felicidad eterna.-----------------

Mando  a todas  las obras pías  y legados forzosos 
en esta ciudad la limosna acostumbrada. ---------------

Cuando la Divina Voluntad de Dios Nuestro Señor 
fuere servido llevar mi alma de ésta a la eterna vida 
mando que a mi cadáver  se dé sepultura eclesiástica en 
la feligresía que a el tiempo de a mí óbito tenga habita-
ción, si fuese en esta ciudad; y se en la dicha población 
de Fuente Palmera, en su iglesia de ella con la forma 
y disposición de entierro que pareciere a mis albaceas. 
--------------------------------------

Mando se digan por mi alma, las de mis difuntos 
padres, ánimas benditas del purgatorio y demás perso-
nas a quienes sea de algún cargo que no les tenga hecha 
legítima restitución, ciento y cincuenta misas rezadas 
a cuatro reales cada una, cuarta parte en la parroquia 
donde fallezca en esta ciudad y las demás a voluntad 
de mis albaceas, y si muriese en mi población de Fuen-
te palmera, la tercia parte en su iglesia y las restantes 
donde eligiesen los dichos albaceas. --------------

Declaro hace tiempo de treinta años poco más o 
menos contraje matrimonio con la dicha Francisca de 
Peña, mi mujer, difunta, en cuya ocasión no se hicieron 
escrituras de dote y capital por no tener bienes algunos, 
de cuya unión tengo por mis hijos legítimos a Florenti-
na, Francisca, Teresa, María  y Juana Corchon y Peña, 
y así lo manifiesto para que siempre conste. ------------
----------------------------

Declaro que a el tiempo y cuando las dichas Flo-
rentina y Francisca Corchon, mis hijas, contrajeron 
matrimonio con Francisco de Ostos y Mateo de los 
Reyes les entregué ciertos bienes que constarán en sus 

escrituras dótales otorgadas ante el fiel de fechos de 
dicha población de Fuente Palmera, que según quiero 
hacer memoria importaría lo de cada cual dos mil rea-
les de vellón a corta diferencia, y así lo declaro para los 
efectos convenientes.--------------------

Declaro tengo por mis bienes doce aranzadas de 
olivares, dos suertes y pedazos den el término de esta 
ciudad, pago Lagunas Gordas, y el tráfico de labor, ga-
nados, granos, aperos y demás efectos de que se com-
pone y así lo manifiesto para que conste. -----------

Declaro en la propia forma que además de los bie-
nes que constan en la cláusula antecedente, tengo de 
propiedad la cantidad de cuatrocientos ducados en el 
valor de la Suerte que de presente poseo, pues satisfice 
a Su Majestad un mil y doscientos reales por  la casa 
de  La Ventilla, atento a la ruina en que se hallaba, y 
además para su reedificación he invertido un mil y cua-
trocientos reales en obras y reparos con otros varios 
costos, que han ascendido a los mismos cuatro mil  y 
cuatrocientos reales, lo que es más  caudal mío propio 
y como tal se debe considerar, por ser de partible dis-
posición entre mis hijos y herederos, y así lo prevengo 
par los efectos convenientes.  Declaro que por escritu-
ra otorgada ante el presente escribano pertenecen dos 
aranzadas de olivar en propiedad en la haza de la Jabo-
nera, que le compró Pablo Carrasco, su tío, por varios 
motivos que a ello le estimularon, a la dicha Juan Cor-
chon mi hija, y como de su pertenencia lo manifiesto 
así para los efectos convenientes. ---------

Ordeno y mando que la expresada Florentina Cor-
chon, mi hija en virtud a que en ella ha de recaer la 
expresada suerte de tierra, reciba en cuenta y parte de 
pago de su herencia el beneficio y aumento que en ella 
tengo de cuatrocientos ducados, y espero que como 
hija de [¿ ben ¿]  dición, acepta esta disposición pues 
es visible el beneficio que la resulta y porque así es mi 
voluntad . -------------------------------------

Mando por vía de legado, mejora o como más haya 
lugar en derecho a la dicha Juana Corchon, mi hija, 
que se haya baldada e imposibilitada de todo auxilio, 
dos mil reales de vellón de todos mis bienes para que 
los lleve además de su legitima por ser así mi voluntad. 

----------------------------------------------------------------
Para cumplir y pagar este mi testamento y todo lo 

en él contenido, nombro y señalo por mis albaceas tes-
tamentarios cumplidores y ejecutores de él a don Juan 
Ortiz, Presbítero, mi sobrino, Marcos de Peña y Cris-
tóbal Parejo, a los cuales y a cada uno de por sí inso 
lidun doy y concedo cumplidos poder de albaceazgo 
para que  siendo fallecido vendan de mis bienes los 
equivalentes para el cumplimiento de cuanto ordenado. 
------------------

Y cumplido y pagado el remanente que quedare, 
restare y permaneciere de todos mis bienes raíces, 
muebles, semovientes, deudas, derechos, acciones, y 
demás futuras sucesiones que me toquen y pertenezcan 
mando que los hallan, lleven, hereden y partan con la 
cualidad del legado que dejo ordenado los contenidos 
Florentina, Francisca, Teresa, María y Juana Corchon y 
Peña, mis cinco hijas legítimas y de la expresada Fran-
cisca de Peña, mi difunta mujer, a los cuales instituyo, 
nombro y señalo por mis únicos y universales herede-
ros atento a que lo son forzosos según derecho. ----

Anulo, revoco y doy por de ningún efecto los de-
más testamentos, mandas, cobdicilos, poderes para tes-
tar que antes de éste haya hecho y otorgado por escrito, 
de palabra o en otra forma para que no valgan ni hagan 
fe en juicio ni fuera del, salvo el presente que se ha de 
observar por mi fiel disposición testamentaria en toda 
forma de derecho. ------------------------------------------

En cuyo testamento lo otorgo así  ante ett in-
frascrito escribano público y testigos en la ciudad 
de Écija a seis de septiembre de mil ochocientos 
dos, siéndolo presentes don Juan de Vargas, Josef de 
Aguilar y Josef de Vargas, de esta vecindad y el otor-
gante, a quien yo el escribano doy fe conozco, y fir-
mo.---------------------------------------

[rubricado]Manuel Corchon.
Josef de Cañizares Morgado, Escribano Público
Archivo Municipal de Écija, Protocolos Notariales  

de Écija. 
(Escribano José de Cañizares, 1.802.

Facilitado por José Carrasco Ostos,  
Archivero Municipal.

Testamento de Manuel Corchon, Colono de Fuente Palmera

des, hace posible que los mayores vayan adquiriendo 
responsabilidades, nunca está de más. Ayudar, enseñar 
o simplemente vigilar

Myriam Armela Vallelado 
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Joyas robadas

El triunfo de los mediocres

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra cri-
sis es más que económica, va más allá de estos o 

aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la 
prima de riesgo. Asumir que nuestros problemas no 
se terminarán cambiando a un partido por otro, con 
otra batería de medidas urgentes o una huelga gene-
ral. Reconocer que el principal problema de España 
no es Grecia, el euro o la señora Merkel. Admitir, 
para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido 
en un país mediocre.  Ningún país alcanza semejante 
condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres 
o cuatro años. Es el resultado de una cadena que co-
mienza en la escuela y termina en la clase dirigente. 
Hemos creado una cultura en la que los mediocres 
son los alumnos más populares en el colegio, los pri-
meros en ser ascendidos en la oficina, los que más se 
hacen escuchar en los medios de comunicación y a 
los únicos que votamos en las elecciones, sin impor-
tar lo que hagan. Porque son de los nuestros. Estamos 
tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos 
terminado por aceptarla como el estado natural de las 
cosas. Sus excepciones, casi siempre reducidas al de-
porte, nos sirven para negar la evidencia.

Mediocre es un país donde sus habitantes pasan 
una media de 134 minutos al día frente a un televisor 
que muestra principalmente basura. Mediocre es un 
país que en toda la democracia no ha dado un presi-
dente que hablara inglés o tuviera mínimos conoci-
mientos sobre política internacional. Mediocre es el 
único país del mundo que, en su sectarismo rancio, 
ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de 
víctimas del terrorismo. Mediocre es un país que ha 
reformado su sistema educativo trece veces en tres 
décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del 
mundo desarrollado. Mediocre es un país que no 
tiene una sola universidad entre las 150 mejores del 
mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exi-
liarse para sobrevivir.

Mediocre es un país con una cuarta parte de su 
población en paro que sin embargo encuentra más 
motivos para indignarse cuando los guiñoles de un 
país vecino bromean sobre sus deportistas. Es me-
diocre un país donde la brillantez del otro provoca 
recelo, la creatividad es marginada -cuando no ro-
bada impunemente- y la independencia sancionada. 
Un país que ha hecho de la mediocridad la gran as-
piración nacional, perseguida sin complejos por esos 
miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza 
en el concurso Gran Hermano, por políticos que se 
insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean 
de mediocres para disimular su propia mediocridad 
y por estudiantes que ridiculizan al compañero que 
se esfuerza.

Mediocre es un país que ha permitido fomentado 
celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando 
la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse 
o dejarse engullir por la imparable marea gris de la 
mediocridad.

David Jiménez. Blog

La hermandad hizo muchos hermanos 
desde los primeros tiempos. Los herma-

nos pagaban una cuota modesta una vez al 
año. Pero también se contaba con el sorteo 
de unos cartones, que por cierto no recuer-
do muy bien cómo funcionaban, pero que 
los premios coincidían con los del sorteo de 
la ONCE. Estos cartones también dejaban 
un tanto por ciento de beneficio. Aparte de 
esto recuerdo que se rifó una bicicleta y que algunos 
hermanos, unos en bicicleta y otros en bestia iban de 
casa en casa recavando donativos para la hermandad, 
llevando siempre vino y aguardiente para convidar a 
los que visitaban.

Cuando a finales del mes de abril llegó la imagen 
de San Isidro, de cuya compra se dio cuenta en el capí-
tulo anterior, fue llevada a una capilla que había en el 
molino de El Carmen. En ese mismo lugar fue bende-
cida el día 3 de mayo la imagen. El acto fue solemne y 
a él acudieron, aparte de el Cura, naturalmente, el Al-
calde de Fuente Palmera y el pedáneo de El Villar, una 
representación de la Guardia civil y de la policía local 

HISTORIAS DE EL VILLAR
La Romería de San Isidro

Capítulo 3. La llegada de la imagen y la bendición del San Isidro
Por Margarita Guerrero Morales

de Fuente Palmera, los prsidentes de las her-
mandades de labradores y ganaderos de Écija 
y Fuente Palmera, nombrándose a san Isidro 
en el mismo acto, patrón de los labradores de 
Fuente Palmera y Écija, hecho que Écija, al 
parecer ha olvidado. Acudieron además todas 
las personas que quisieron, poniendo broche 
de oro al acto una copa de vino y unos ape-
ritivos.

Pocos días después pudimos contar con los prime-
ros carteles de San Isidro, y dos tippos de estampas del 
santo, unas de tamaño grande y otras pqueñas. Estas 
primeras estampas y carteles se hicieron en una im-
prenta de Cabra.

Hasta que llegó aquel primer día 15 de mayo hubo 
muchísimo trabajo al tiempo que rusísima ilusión.

Las hermandades de labradores dieron un buen do-
nativo en aquella ocasión, y también en años sucesivos. 
El día 15 de mayo de aquel año 1952, tuvo lugar la 
primera romería. Pero ese será el tema del siguiente 
capítulo.

La estrategia más evidente de los gobiernos 
al servicio del capital es la que consiste 

en el reparto social de los daños y perjuicios 
económicos, sociales y medioambientales, 
para garantizar en el ámbito privado la acu-
mulación de capital cada vez en menos ma-
nos. No está en crisis este sistema, está en 
pleno funcionamiento, es decir, la socializa-
ción de los perjuicios está coincidiendo con movimien-
tos especulativos y de toma de posición estratégica de 
los mercados, que conocen perfectamente donde colo-
car el dinero (el que nos han robado previamente) para 
que siempre quienes corren los riegos seamos los que 
nunca quisimos otra cosa que vivir dignamente.

Cada parado, cada desahuciado, cada recorte en 
servicios públicos, cada subida de productos básicos, 
de impuestos, cada comisión bancaria, cada cobro in-
debido de una compañía, cada represión en las protes-
tas es el precio social que pagamos todos, por imposi-
ción de gobiernos títeres o bajo su amparo. Estamos 
saneando bancos privados con nuestro dinero, el dinero 
público, no nos engañemos, no se obtiene de los fondos 
especulativos, sino de las rentas del trabajo. La econo-
mía real, la economía productiva de bienes y servicios 
está al servicio de la especulación financiera. Cuando 
los mercados intercambian dinero para obtener más di-
nero, en realidad se están siempre jugando el dinero de 
todos, que es el único que se pierde cuando llegan las 
crisis-estafa. 

Las participaciones preferentes que sólo 
en Andalucía han dejado sin ahorros a 65.000 
andaluces, son sólo un ejemplo de los muchos 
tinglados. Pero el mismo sistema capitalista es 
un chiringuito financiero global en que, sí o 
sí, la inmensa mayoría termina siendo estafa-
da. Cada euro en manos de la gente está en 
la diana de los depredadores. El sistema está 

organizado para que nadie que no colabore con ellos 
pueda sobrevivir, para que la gente compita por estar 
dentro de su maquinaria infernal, a costa de no vivir 
una vida digna, si colabora, y de perecer si pierde en 
esa competición. 

La única salida es la conciencia y la solidaridad 
global para crear una economía al servicio de las nece-
sidades humanas y del planeta. Ese es el reto de la Hu-
manidad, del único que no se habla en el G-20, salvo 
para evitar que lo realicemos. 

Hoy vemos la cara de la estafa y la mentira cuando 
vemos ir al Juzgado a Urdangarín. Me pregunto: ¿Qué 
hay de estafa en la monarquía, en el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial español, en nuestra democracia?. 
¿Podemos confiar en las instituciones europeas, en el 
FMI, en la ONU? ¿Cómo podemos llamar a la activi-
dad de las bolsas, las agencias de calificación, las mul-
tinacionales de todo tipo?. ¿No serán todas las guerras, 
las crisis, las falsas democracias y las revoluciones de 
diseño una GRAN ESTAFA? ¿Vivimos dentro de una 
estafa sistemática y global?

¿VIVIMOS DENTRO DE UNA ESTAFA GLOBAL?
de Manuel Delgado Milan
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LIBROS

Vivir es un asunto urgente, 
del Dr. Mario Alonso Puig

Por Bea Carmona

Mi hermana cuenta con un 
amplio elenco de libros de 

psicología y autoayuda en sus es-
tanterías. Aunque los temas que 
tratan me resultan interesantes, 
nunca he sentido predilección por 
este tipo de lectura. A priori, me 
suscitan cierta desconfianza. Esta 
vez, logró despertarme la curiosidad presentándome 
al autor como “uno que no va de místico”. Mario 
Alonso es un médico de prestigio, cirujano, obsesio-
nado desde muy jovencito con la neurociencia. En la 
facultad se llevó una decepción al comprobar que en 
los estudios de medicina no se tocaba la forma en que 
afectan las emociones y el pensamiento a la salud. 
Pese al reconocimiento profesional en su ámbito, dio 
un giro a su carrera para llegar a convertirse, hoy por 
hoy, en uno de los expertos en liderazgo, creatividad 
e innovación empresarial más demandados por em-
presas y administraciones públicas. 

Dicho así, suena todo un tanto rimbombante y, su 
profesión actual, difícil de identificar. Sin embargo, 
los asuntos que aborda en sus conferencias y en éste 
como en la mayoría de sus libros, están conectados 
con la vida cotidiana de cualquier persona y tienen 
por objeto mover a la reflexión individual para rom-
per los propios límites e intentar llegar al máximo 
de nuestras posibilidades. Con ese fin, nos habla de 
las emociones y el pensamiento. Para llegar lejos 
en cualquier ámbito, asegura, la formación es muy 
importante; la experiencia aún más. Sin embargo, lo 
clave, por encima de todo, es hacer una buena ges-
tión del pensamiento y el sentimiento, ya que ambos 
repercuten de manera radical sobre nuestra salud y 
sobre nuestra puesta en escena en la vida.

El estrés y la ansiedad, temas ampliamente tra-
tados, son en nuestra sociedad el pan nuestro de 
cada día. Mario Alonso, además de ofrecernos una 
descripción entretenida y cotidiana de casos reales y 
ejemplos hipotéticos, nos explica de manera básica 
cuáles son las repercusiones cerebrales, cardíacas y 
hormonales de tan comunes dolencias. De repente, 
aquello cuyos síntomas nos resultan tan familiares, 
adquiriere un fundamento científico obvio. Definido 
el campo de acción, logra despertar en el lector la 
voluntad de reflexión, de análisis y, en última instan-
cia, de cambiar los malos hábitos mentales por otros 
mejores y adecuados a cada individuo. 

Como él dice, las personas hemos adquirido la 
costumbre de comportarnos de acuerdo con una defi-
nición de nosotros mismos que a menudo nos limita. 
Nuestra imagen de nosotros mismos es, pues, limi-
tante. Nos pensamos teniendo más en cuenta lo que 
hemos sido, anclándonos en el pasado, y lo que cree-
mos que somos, con todas nuestras carencias, que lo 
que queremos ser. Si en cualquier faceta de nuestras 
vidas tomáramos siempre las decisiones de acuerdo 
con lo que queremos ser, con aquello que podemos 
conseguir y no pensando en lo que podemos perder, 
lograríamos superar infinidad de barreras, ir más allá 
de nuestros límites. 

Mezclando anécdotas, historietas, experimentos 
y datos científicos, Mario Alonso ofrece unas pautas 
tan sencillas de recordar y de seguir, que su libro 
resulta de lo más inspirador. Es un gran divulgador 
y su labor nos abre los ojos ante una realidad que 
demasiado a menudo pasamos por alto: la estrecha 
conexión entre cuerpo, mente y existencia.  

Si tienen curiosidad, en Internet pueden leer sus 
artículos, ver entrevistas en programas de televisión 
y escuchar fragmentos de sus charlas en seminarios. 
Verdaderamente recomendable.

Fragmentos de un artículo de Enric Juliana
Andalucía ha recibido desde 1986 un total de 

72.500 millones de euros en concepto de ayudas co-
munitarias (subvenciones agrícolas, modernización 
agraria y pesquera, infraestructuras, formación profe-
sional...). Una cifra colosal: 12 billones de las antiguas 
pesetas. Cuando el 1 de enero de 1986, España ingresó 
en la Comunidad Económica Europea, Andalucía -por 
tamaño y demografía casi un segundo Portugal- re-
presentaba el 3% del territorio europeo, el 2% de la 
población y el 1% del PIB comunitario, alimentado 
entonces por doce países. 1986. Tras haber trastocado 
los esquemas iniciales de la transición española con la 
imperiosa reclamación de café para todos, la Andalucía 
autónoma se convertía en principal beneficiaria de una 
operación europea de largo alcance. Había que estabi-
lizar España. En el tramo final de la guerra fría había 
que asegurar el flanco sur de la OTAN. Tres décadas 
después, el mundo es otro. El centro de gravedad se 
ha desplazado al Pacífico, la modesta España se halla 
inmersa en una durísima crisis económica, la poderosa 
Alemania reunificada ya no regala nada…

Pero Andalucía sigue ocupando el penúltimo lugar 
en el PIB español, sólo por delante de Extremadura. 
Tras una leve mejora, Andalucía ha vuelto a su pun-
to de origen: en el 2010 se hallaba veinticinco puntos 
por debajo del promedio de la riqueza española, exac-
tamente la misma posición que en 1982. Una transfe-
rencia masiva de recursos ha evitado que Andalucía se 
convirtiese en la Calabria hispánica Andalucía no es 
hoy un mundo moralmente deprimido, ni una región al 
borde del imprevisible estallido social, pero no ha con-
seguido un despegue estructural. No lo ha consegui-
do. Algo ha fallado. Andalucía no se ha transformado, 
ni de lejos, en la California española que prometía el 
PSOE en los años ochenta y noventa, durante el apogeo 
de su hegemonía meridional.

Andalucía produce aceite a granel de excelente 
calidad, el 80% del cual se exporta sin etiqueta made 
in Spain, esa Marca España por la que ahora algu-
nos lloran en Madrid. La creatividad embotelladora 
y exportadora sigue en manos de los geniales italia-
nos. Made in Italy, con sabor andaluz. Europa paga por 
kilo producido y no por valor añadido. Y Andalucía se 
ha acomodado a esa ecuación conformista. Andalucía 
es el primer productor mundial de aceite y no ha sabi-
do aprovechar las ayudas para crear grandes marcas de 

prestigio y competir con los sagaces toscanos en las 
tiendas de Nueva York y Tokio. El acomodo. Ese diría-
se que es el gran problema estructural. El prestigioso 
sociólogo cordobés Manuel Pérez Yruela, durante un 
tiempo portavoz de la Junta de Andalucía (2009-2010), 
lo definió en su día como la paradoja de la satisfacción. 
Una sociedad antigua, culturalmente rica y densa, con 
muchas desigualdades acumuladas, que sabe lo que es 
sufrir y que ha generado notables resortes comunita-
ristas para afrontar la adversidad, se frena al lograr un 
cierto grado de bienestar. No despega. No modifica de 
manera suficiente sus estructuras profundas. Las sub-
venciones han mejorado Andalucía y a la vez la han 
parado.

El peso de la administración
El gran caudal de transferencias ha servido para 

crear una enorme administración pública regional 
simbolizada por la majestuosidad del palacio de San 
Telmo de Sevilla, sede central de la Junta. Diecisiete 
de cada cien personas empleadas en la región trabajan 
para la administración pública (quince en Madrid, doce 
en el País Vasco, once en Valencia, menos de diez en 
Catalunya... y veintiséis en Extremadura). La iniciati-
va privada ha crecido, hay censadas 58,4 empresas por 
cada mil habitantes, pero su porcentaje sigue estando 
diez puntos por debajo de la media española. Y el paro 
-fuertemente mitigado durante los años del gran apo-
geo inmobiliario- vuelve a presentar cifras de vértigo: 
35,5% de desocupación en la provincia de Cádiz, un 
porcentaje que se aproxima al de la franja de Gaza. 
Sólo la economía sumergida, el comunitarismo y el 
colchón familiar explican la inexistencia de un estalli-
do social y la ausencia de formas duras de delincuencia. 
El andaluz es un hombre de gran dignidad. Andalucía 
ha invertido en administración, con la consiguiente red 
de intereses clientelares, ahora en grave crisis política; 
en grandes infraestructuras, con el consiguiente forta-
lecimiento de las concesionarias de obra pública; y en 
la construcción de hoteles y viviendas, con el consi-
guiente drama hipotecario tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. Cifras, cifras, cifras. El capital acumula-
do en infraestructuras públicas (15,6%) y en viviendas 
(14%) es claramente superior al capital productivo en 
maquinaria y material de equipo (11,7%). El cemento 
se ha comido la inventiva. 

(Puede que haya merecido la pena leeer esto 
par reflexión de andaluces de todas las tendencias) 

CARTAS AL DIRECTOR

El Papa y Cuba
La lectura del artículo en el “Colonial”: 

“Qué nos pasa o qué pasa con la Iglesia”, me 
ha movido a escribir y ampliar esas reflexiones. 
Todos sabemos que recientemente el Papa, ha visitado 
Cuba, un lugar donde son violados continuamente los 
más elementales derechos del hombre, se le persigue, 
se le tortura, se le encarcela, se le mata, por el simple 
hecho de discrepar de la política del Gobierno. Una 
visita que ha estado abierta a Fidel Castro y a las al-
tas autoridades del Gobierno y que se la ha negado a 
los disidentes que expresamente le habían pedido esa 
entrevista. El Cardenal cubano Jaime Ortega afirmaba 
que la Iglesia “escucha y acoge a todos” e “interce-

des por todos”. Contrario a estas afirmaciones la Igle-
sia Cubana no escucha y acoge a todos y es claro que 
favorece unas acciones e inhabilita  otras. También el 
Papa dijo en el Santuario de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, que había encomendado el futuro de Cuba a la 
Virgen. Está claro que el Papa se quita responsabilidad 
por ese futuro y lo pone en manos divinas. Es chocante, 
utilizando un vocablo suave, que el Papa y con él la 
Iglesia se muestren tan críticos y siempre condenando 
severamente a los países democráticos, por su permisi-
vidad moral en el aborto, la eutanasia, el divorcio y la 
pérdida general de valores, etc. y aquí, ante el tirano, 
ante el dictador, silencie los crímenes, las torturas y las 
vejaciones de la que es víctima diariamente el pueblo 
cubano, incluido los católicos, claro.

Caballo de vapor

Andalucía, ante la paradoja de la satisfacción
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El Circuito provincial de 
atletismo llega a Ochavillo

La prueba contó con casi medio millar de atletas 
a la salida.

El pasado 24 de marzo continuó el circuito cordo-
bés de carreras. Esta prueba tuvo lugar a partir de las 
17.00 horas en Ochavillo del Río, una prueba que fue 
la séptima del circuito y la tercera del Ranking Cruz-
campo de carreras cortas. Esta prueba puntuó también 
para el Ranking Jóvenes Coca Cola. La organización 
calculó en la salida con el cupo máximo fijado de 500 
atletas para participar en una de las carreras más cortas 
del año, ya que la distancia a recorrer será de 4,500 
kilómetros. La prueba reina, que comenzará a las 18.45 
horas, contará en la salida con más de 270 atletas entre 
los que estarán algunos de los mejores especialistas de 
la provincia tales como Bruno Márquez, la ochavillera 
Loli Jiménez, Mauri Castillo, María Belmonte, Inma 
Cantero o el castreño José Bueno.

Hubo premios en metálico para los tres primeros 
y tres primeras de la general absoluta. La entrega de 
premios y clausura del evento tuvieron lugar pasadas 
las 19:30 horas. La Federación Andaluza de atletismo, 
como viene siendo habitual desde la primera prueba 
del 2012, estuvo a cargo del cronometraje a través del 
comité provincial de jueces.

La disputa de esta carrera hará que Ochavillo del 
Río aumente en más de un 50 por ciento su población 
durante unas horas, ya que su población habitual está 
en torno al millar de personas. La disputa de esta prue-
ba hizo que Ochavillo disfrutara de un ambiente festivo 
durante la tarde del sábado.

Sobre datos de A. Raya

I Torneo Prebenjamin de la 
Colonia de Fuente Palmera

El pasado 5 de Abril de 2012, Jueves Santo, se ce-
lebró un importante Torneo de Prebenjamines en Fuen-
te Palmera.

Hubo 9 equipos participantes divididos en 3 gru-
pos, 3 de Fuente Palmera, Juanin y Diego, Superlibo 
de Palma del Río, Los Califas, Córdoba, Cañada del 
Rabadán, y Palma del Río.

En la fase de liga de la cual se clasificaban los 3 
primeros y el mejor segundo los resultados finales fue-
ron.

La Final la disputaron el, posiblemente mejor equi-
po de segunda de Córdoba y provincia, Club Deportivo 
de la Colonia de Fuente Palmera A, frente al, posible-
mente mejor equipo de primera de Córdoba y provin-
cia, Juanín y Diego con el resultado de 8 a 1 a favor del 
equipo de la capital 

El trofeo al mejor jugador del Torneo fue a parar 
a las vitrinas del nº 7 del Juanín y Diego ALEX CAL-
VO.

El Colonia de Fuente Palmera 
acoge la octava edición de su trofeo 
de Alevines

El sábado 7 de abril se celebró en Fuente Palmera 
la octava edición de su trofeo, un clásico ya de la Se-
mana Santa cordobesa, en el que participaron algunos 
clubes de nuestra provincia, que aprovechan el parón 
en las competiciones organizadas por la FCF.

La organización dividió a los doce participantes en 
cuatro grupos, formados por los siguientes equipos:

GRUPO 1: Séneca, Los Califas y Peñaflor
GRUPO 2: Córdoba, Superlibo y Almodóvar del Río
GRUPO 3: CDC.B, Ochavillo del Río y Marinaleda
GRUPO 4: CDC.A, Cañada del Rabadán y La Ram-
bla.

De aquí se clasificarán los dos primeros de cada 
grupo, para componer los cuartos de final, que como 
las semifinales serán por eliminatoria a partido único, 
hasta dictaminar el equipo que recoja el testigo del 
Palma del Río, campeón de la pasada edición. Hubo 
trofeos para los cuatro primeros y medalla y refrigerio 
para todos los participantes.

Otras notas de interés
En el Torneo Prebenjamín a cada niño participante 

se le dio un bocadillo y un refresco, y hubo trofeos para 
los 4 primeros clasificados.

En el Torneo Alevín a cada niño participante se le 
dio un bocadillo, un refresco y una medalla, y hubo 
trofeos para los cuatros primeros clasificados.

Los bocadillos y refrescos del Torneo Prebenjamín 
fueron a cuenta del Club Deportivo de la Colonia de 
Fuente Palmera.

Los bocadillos, refrescos y medallas, así como los 
8 trofeos han sido por gentileza del Ayuntamiento de la 
Colonia de Fuente Palmera.

Los árbitros también merecen una mención espe-
cial en estos Torneos

Así fueron las eliminatorias
CUARTOS DE FINAL

Séneca – Club Deportivo de la Colonia de Fuente Pal-
mera  4 – 2
Los Califas – La Rambla 4 – 0
Córdoba – Club Deportivo de la Colonia de Fuente 
Palmera 2 – 1
Almodóvar – Marinaleda 7 – 1

SEMAIFINALES
Séneca – Almodóvar 1 – 3
Córdoba – Los Califas 2 – 1

FINAL
Almodóvar – Córdoba 7 – 2

El trofeo al mejor jugador del Torneo fue a parar al 
corazón del nº 10 del Almodóvar: RAFA

El Presidente del Club, Carlos Pistón, al destacar 
el exitoso día de convivencia, quiere agradecer a todos 
los equipos participantes y aficionados su buen com-
portamiento y actitud, y resaltar que lo que se celebra 
en Fuente Palmera es un día para jugar al fútbol, por 
ello los partidos son muy completos; finalmente desea 
felicitar a todos los niños por ser los protagonistas de 
esta gran familia del deporte, y al periódico que ahora 
estás leyendo por su compromiso con el deporte y con 
nuestro Club.

Resumen de las notas del Club y redacción 

Luis Cañero y Ángel (Posadas) 
ganan una reñida final de pádel

El pasado domingo 22 de Abril se disputó la fase de 
semifinales y la final de la liga de pádel. A las 9 de la ma-
ñana se disputó la primera semifinal entre Ángel Denche 
y Miguel Onetti contra Juan Peña y Juan Martín Abad, 
fue un partido muy disputado digno de una gran semifinal 
en la que se impusieron Juan Peña y Juan Martín Abad en 
tres set. Al finalizar este partido se disputó la segunda se-
mifinal entre Adolfo Lorite y Manuel Hidalgo contra Luis 
Cañero y Ángel, (Posadas), esta semifinal que se esperaba 
de gran nivel tuvo un fatal desenlace puesto que en el 
transcurso del cuarto juego se lesionó Manuel Hidalgo y 
se tuvieron que retirar pasando a la final la pareja de Luis 
y Ángel. La final fue también un partido muy disputado 
en el que se notó el cansancio de los jugadores Juan Peña 
y Juan Martín Abad debido al partido intenso de las semi-
finales que los jugadores Luis y Ángel venían de pasar a 
la final sin apenas jugar la semifinal. De todas manera fue 
un partido igualado y doy también mi enhorabuena a los 
campeones, a los subcampeones y a todos los participan-
tes de la competición así como a los asistentes a la misma 
que crearon un buen ambiente en la misma. Adjunto fotos 
de las entregas de trofeos de la final para la que asistie-
ron los concejales Antonio Moyano y María del Carmen 
Gómez, que estuvieron disfrutando este domingo de los 
partidos que los jugadores nos ofrecieron.

Foto, los concejales Mª Carmen Gómez y Antonio 
Moyano con los semifinalistas.

Área de Deportes,  
Ayuntamiento de Fuente Palmera

Silillos: Taller de reminiscencia 
para los mayores

El taller estuvo organizado por la Asociación de Ma-
yores El Tamujar con la colaboración del Área de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Fuente Palmera.

En la tarde del viernes 13 de abril la Asociación de 
Mayores El Tamujar puso en marcha el desarrollo de un 
‘Taller de Reminiscencia’ en las instalaciones del Centro 
Polivalente a las 18.00 horas de la tarde.

La técnica de la reminiscencia permite reforzar la 
autoestima y levantar el ánimo de las personas mayores. 
Se trata de reactivar la memoria, avivar el recuerdo, con 
la utilización de prácticas que estimulen su capacidad de 
pensamiento.

Este taller forma parte de la programación de prima-
vera, destinada a la participación de los mayores, y que 
consistirá en tres clases, una primera donde los mayores 
trabajarán fotografías referentes a los aperos de labranza, 
una segunda compartida con los niños del colegio Anto-
nio Gala (actividad intergeneracional, donde impartirán 
experiencias con los niños del centro), para concluir una 
tercera clase donde se visitará el cortijo de Bramadero, 
niños y mayores, donde aplicarán lo aprendido.

Según explica Jesús Alinquer, educador social y ex-
perto en mayores, encargado de la actividad, “el taller 
de reminiscencia permite compartir recuerdos, pero no 
solo los propios, sino los de los demás”, señala. Según 
el educador, el taller permite trabajar la memoria inme-
diata y a largo plazo, aunque no solo se logra rescatar los 
buenos recuerdos sino también los malos. El objetivo es 
recordar y hacer trabajar a las neuronas, huyendo de las 
enfermedades neurodegenerativas y esto es posible gra-
cias a la técnica de la reminiscencia. Además recupera la 
historia, costumbres y profesiones de Silillos utilizando 
como herramientas fotografías y objetos del pasado.

La programación de primavera, además contempla 
varios programas y actividades de años anteriores como 
“nuestra Provincia”, una propuesta didáctica que preten-
de ofrecer actividades lúdicas y educativas promoviendo 
el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y na-
tural de Córdoba, “Conociendo nuestras Instituciones”, 
con la celebración del Bicentenario de la Constitución 
de 1812,  encuentros Intergeneracionales y  los mayores 
de la residencia de Santa Magdalena, un amplio abanico 
que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, 
Diputación de Córdoba y Ayuntamiento Colono, todo 
para conmemorar la celebración del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo. 
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EL COLONIAL: NÚMERO CULTURAL DE MAYO 
Por razones de espacio y para dedicarles un número especial a las actividades culturales, en el número de 

mayo expondremos la intensa actividad cultural de mes de abril. La III Semana Cultural del AMPA Olavide del IES 
Colonial, Semana Cultural del Ampa Alfonso Dueñas, Presentación del disco del Grupo Rociero San Isidro Labrador 
y las de la Primavera Cultural de la Asociación  Ramón de Beña.
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PERSONAS

José del Sar Bolancé 
y Josefa Nepomuce-
no cobos, nacieron, 

se criaron, se casaron y 
tuvieron cinco hijos en la 
Peñalosa. Mientras que 
ella cuidaba de los chiqui-
llos, como se solía decir, 
y haciendo los trabajos 
de recoger la aceituna, el 
algodón, escardar el maíz 
y otras muchas tareas del 
campo, él, José, estaba tra-
bajando en el Bramadero, 
la Casilla de “Paeres”, el Molino del Picacho, en la Es-
trella y en un sin fin de cortijos repartidos por toda la 
Colonia: Los últimos años, antes de venirse para Cata-
luña, los pasó en la Algamarrilla, primero de manijero 
con las cuadrillas de personal y con las parcelas que 
don Pío puso en marcha por aquella época.

En diciembre de 1967 y con la ilusión de que sus 
hijos tuviesen un futuro diferente al que ellos tuvieron 
por todos los cortijos de media Andalucía, emprendie-
ron la aventura como otros muchos en aquellos años 
cargaron todos los muebles en un camión de paco 
Mena y se presentaron en Barcelona y más concreta-
mente en Navarcles donde Josefa tenía una hermana, 
Dolores, que se había venido un tiempo antes. 

Aquí se inició una nueva vida. José trabajando en 
los albañiles y después en las fábricas hasta que se jubi-
ló y Josefa atendiendo las tareas de la casa que no eran 
pocas. Todos los años cuando llegaba el verano estaban 
deseando coger las vacaciones para pasar unos días en 
su casa de la Peñalosa y, una vez que José se jubiló, 
todos los veranos pasaban largas temporadas en su pa-
tria chica, recorriendo todas las ferias de la Colonia, 
(“como los turroneros”, que solía decir José).

José del Sar Bolancé, conocido como “Candiles” 
murió el día 7 de febrero de 2006 y Josefa, (mas co-
nocida como “Josefa la de Revuelto”) murió el día 7 

José del Sar Bolancé y  
Josefa Nepomuceno Cobos

de marzo de 2012, y en 
memoria de ambos va esta 
reflexión y el reconoci-
miento más profundo a 
toda una vida dedicada a 
los suyos y a los demás.

Muy probablemente 
yo no sea precisamente 
muy imparcial a la hora 
de hablar de José y Jose-
fa, ya que ellos fueron los 
que me dieron todo, pero 
al menos lo intentaré.

Las personas pasan 
pero las obras quedan y el legado que han dejado en 
este mundo ha sido inmenso. Tuvieron cinco hijos, 
nueve nietos y tres biznietos y el reconocimiento de 
muchas personas a lo largo de los años vividos; traba-
jaron toda la vida y pasaron muchas necesidades para 
criar CINCO niños, ya que les tocó vivir tiempos muy 
difíciles pero con muchos sacrificios logaron sacar-
los adelante, lo dieron todo y nunca pidieron nada a 
cambio. Yo, en nombre de todos nosotros, les digo que 
nos sentimos afortunados y a la vez muy orgullosos 
de haberlos tenido como PADRES, les digo allá donde 
estén que seguro que nos estarán viendo, GRACIAS  
pòr habernos dedicado sus vidas, y decirles que por 
mucho que nosotros hayamos hecho por ellos siempre 
estaremos en deuda y que siempre estarán presentes en 
nuestro recuerdo.

Estas letras van dirigidas como homenaje o reco-
nocimiento a unas personas en concreto, como son el 
José y la Josefa, mis padre, pero me gustaría hacerlo 
extensivo a todos aquellos padres y madres que al igual 
que los mizo, lucharon y dieron todo por los suyos y 
que ya no están en este mundo con nosotros. De todo 
corazón, muchas gracias.

Juan del Sar Nepomuceno.
Navarcles, 10 de abril de 2012.

Soy Juan del Sar Nepomuceno y lector de El Colonial desde hace ya años. También lo era mi padre, José, 
porque nos gusta estar informados de todo aquello que pasa en nuestra Colonia. Aunque mi padre falleció en 
2006 seguimos suscritos al periódico ya que este fue el deseo de mi madre. El día siete de marzo pasado, falleció 
también mi madre y es voluntad de mi hermana continuar con la suscripción […]

También me gustaría pedirles un favor, si es posible y es que publiquen la nota que les mando así como la 
foto como pequeño homenaje hacia estas personas, (mis padres), que ya no están en este mundo, aunque siguen 
presentes en nuestro recuerdo.

El Colonial no considera un favor, sino un deber atender las peticiones de cualquiera de nuestros numerosos 
suscriptores de Navarcles  y en especial la de la familia del Sar, que lleva una larga trayectoria como fieles sus-
criptores.

Feria de la Boda
en Fuente Palmera
4, 5 y 6 de octubre

de 2012


