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Para mí una nación que 
trate de lograr más prospe-
ridad a base de impuestos, 
es como un hombre metido 
en un cubo y tratando de 

elevarse tirando del asa.

Winston Churchill
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El 5 de Julio  cumplió 20 años.
Gracias por el apoyo de los anunciantes, 

suscriptores y asociaciones.

Veinte años, no son 
nada en la vida de 

un pueblo, pero significan 
mucho para los contempo-
ráneos, que durante estos 
últimos veinte años en-
cuentran recogidos en este 
medio de comunicación 
local independiente, re-
latos de acontecimientos, 
rostros conocidos, activi-
dad social de la Colonia, 
vicisitudes, etc. etc.

Posiblemente es esta 
modesta tarea la que 
ofrece nuestro periódico, 
sin otras pretensiones de 
grandeza, pero sin quitar-
le o robarle un ápice de 
mérito a quienes durantes 
estos veinte años han cola-
borado, mantenido su pu-
blicidad, o su suscripción, 
pero que quienes estaban 
detrás –diecisiete años 
la Asociación Ramón de 
Beña – agradecen, porque 
les ha permitido ser fieles 
al objetivo fundacional de 
la Asociación.

Nos felicitamos por 
ello, pero desde este nue-
vo 5 de julio, 245 años 
después de aquella cédula 
fundacional, y veinte años 
después del número Cero, 
abrimos una nueva etapa, 
en la que esperamos con-
tar con nuevos refuerzos 
para no abandonar la tarea 
y poder seguir mantenien-
do –aun en tiempos de 
crisis– este discreto medio 
de intercambio entre los colonos de muy diversos lugares 
de nuestra geografía. Desde esta nota editorial, felicitamos 

también a cuantos han sido nominados para los diversos títu-
los que el Ayuntamiento otorga con motivo de nuestra fiesta 
Local.

En pie, veinte años después
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En estos momentos de dificultades económicas, 
más que nunca, es de destacar los gestos solidarios 
como los de algunos de nuestros conocidos, cosa que 
a mi personalmente me parece importante pues ade-
más de animarme en mi trabajo  hacen que me sienta 
orgullosa .

Carmen Navarro, una de nuestras socias cordobe-
sas, ha decidido dejar por un año su trabajo y marcharse 
a trabajar a África. No conocía bien el francés (lengua 
oficial de Camerún) por lo que se ha propuesto empe-
zar trabajando en Zambia, donde la lengua oficial es el 
inglés y con la que ella se desenvuelve mejor. Después 
de pensarlo, ha optado por irse durante seis meses a 
cooperar con otra organización en una escuela. 

Desde nuestra O.N.G., le hemos animado para que 
vaya a vivir esa su primera experiencia en cooperación 
internacional. Estamos a la espera de que nos cuente 
cómo ha llegado y cómo se está empezando a situar 
entre los chicos/as  de  ese país.

También apoyamos la iniciativa de la no tan joven 
asturiana Carmenchu, cirujana experimentada, que du-
rante todo este año ha ahorrado el plus de las guardias 
realizadas en el hospital de Oviedo para poder llevar  a 
Camerún un nuevo aparato de quirófano.

Sustituirá durante el verano a otro compañero en el 
hospital de Yaundé, capital del país, dando así la posi-
bilidad  de que este otro pueda tomar unas vacaciones 
y realizar  formación.

El objetivo de Carmenchu es doble: dará la posi-
bilidad a un compañero de descansar una temporada 
y ayudará  al resto del   equipo del hospital enseñán-
doles, nuevas técnicas con el instrumental aportado, 
en las operaciones de muchas de las personas que su-
fren la filariasis (enfermedad endémica de las regiones 
tropicales, no sólo de África sino también de Asia y 
América).

Nuestra Colonia es noticia

ONG Amigos de Ouzal

Gestos que nos enorgullecen y animan

Es importante saber que Camerún es uno de los 
países en donde existe un mayor porcentaje de perso-
nas que  la sufren, alrededor de un 60% de la pobla-
ción,  aunque muchas la tengan en su forma más leve 
de microfilarias en sangre.

Agradecemos a todos los que con sus acciones o 
aportaciones de todo tipo: económicas, de tiempo o 
simplemente de apoyo hacen que nuestras conviccio-
nes se reafirmen y nos ayudan a seguir pensando que es 
necesario aportar nuestro granito de arena para mejorar 
la vida de nuestro mundo.

Y por último:
Os informamos que ya se están haciendo los traba-

jos de perforación del pozo con bomba hidráulica de 
Ouzal,  a más de cincuenta metros de profundidad y 
después de tres intentos sucesivos…. ¡Han encontrado 
un buen acuífero!.¡ Enhorabuena…!

 Nuestros compañeros de Málaga marchan para 
allí, a finales de este mes…. Compartirán de primera 
mano la buena noticia y vendrán  cargados con los nue-
vos proyectos.  Una vez más, gracias a todos.

Procesión de 
la Inmaculada 
en Silillos

Con motivo de su feria 
anual, Los Silillos sacaron 
en procesión a su patrona, 
llevada a hombros de jóve-
nes devotas. Aunque la feria 
está dedicada a San Juan y 
se celebra siempre alrede-
dor de la fiesta de San Juan 
Bautista, es la imagen de la 
Purísima la que procesiona 
por las calles de Silillos.

Redacción 

Los vecinos de la Peñalosa 
ante la ineficacia de las 
medidas municipales

Desde hace meses, (incluso fue tratado ya en un 
Pleno municipal) la ocupación de viviendas en pésimo 
estado de habitabilidad en la Peñalosa y otros núcleos 
de población de la Colonia, ha sido motivo de males-
tar entre los vecinos por los problemas colaterales que 
implican al carecer bien de suministro eléctrico, bien 
de agua potable, o de tener evidentes deficiencias que 
suponen peligro para las personas que las habitan, es-
pecialmente los niños.  El problema según lo que ya se 
ha discutido habría que abordarlo con los dueños de los 
inmuebles indebidamente habitados y “superpoblados” 
por inmigrantes, a los que además se les obliga a vivir 
en condiciones infrahumanas o de hacinamiento.

Ante la ineficacia de las comunicaciones remitidas 
a los dueños de las casas para corregir sus deficiencia y 
ante los problemas de convivencia que está acarreando 
estas circunstancias, los vecinos de Peñalosa,( un grupo 
de los cuales se personó en el pleno de 28 de junio para 
exigir soluciones rápidas), han forzado una reunión 
con el Alcalde para tratar el tema de las viviendas en el 
pueblo. Los vecinos demandan que se agilicen los trá-
mites y se actué de inmediato contra los propietarios, y 
que el Ayuntamiento recurra a la ayuda de la Junta de 
Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno.

La foto muestra aun momento de esta última re-
unión.

F.J.R.M.
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BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS
Tallas desde la 36 hasta la 56

El pasado 26 de Junio el Salón Juynat de Ochavillo 
del Río acogió la presentación del libro “Combates de 
este tiempo” de Julio Anguita, de Editorial el Páramo. 
Más de 400 personas se dieron cita de toda la comarca 
para reflexionar, debatir y analizar la situación actual 
de nuestra sociedad a partir de los escritos del autor 
Julio Anguita.

La presentación corrió a cargo del Alcalde de la 
Entidad de Ochavillo del Río, Antonio Mengual agra-
deciendo a todos los asistentes su presencia y en espe-
cial a los propietarios del Salón Juynat la deferencia 
que tuvieron con posibilitar dicho encuentro en sus 
magnificas instalaciones mitigando el calor asfixiante 
que hacía en el exterior.

Ricardo González, Consejero Delegado de la Edi-
torial el Páramo “anduvo” por la biografía política de 
Julio Anguita argumentando la enorme aceptación del 
libro que se encuentra en su cuarta edición.

Posteriormente el Coordinador Local de Izquierda 
Unida desarrolló, bajo su punto de vista, lo que suponía 
y lo que trasladaba el libro para cualquier lector: sobre 
todo una mirada crítica a una sociedad impuesta por 
los mercados y alejada de la soberanía del pueblo. Para 
el Coordinador Local de IU. el libro nos enseña cómo 
hemos llegado hasta aquí y cuáles han sido las causas y 
cómo debemos combatirlas y desarrollar unas alterna-
tivas claras y fuertes.

Para finalizar Julio Anguita, que no se centró exclu-
sivamente en su libro nos habló del enorme engaño que 
está sufriendo la sociedad y cómo desde instituciones 
como BCE, FMI, fuera de cualquier tipo de control, 
condicionan nuestras vidas y nuestro bienestar.

Julio Anguita argumenta claramente que es nece-
saria una “ruptura” entre los mercados y la inmensa 
mayoría de los ciudadanos, que deben de darse cuenta 
de la fuerza que poseen y ejercerla”. Para él, la inmensa 
mayoría de los ciudadanos en esta situación tenemos 
muchísimas más cosas en común que nos unen de las 
que nos separan, y debemos mostrar una alternativa 
clara a un “bipartidismo leal a los mercados y cóm-
plices de una reforma constitucional que nos llevará al 
desastre social y a más pobreza”. Para  conseguir que 
se llegue a una democracia lo más desarrollada posible, 
según el autor, es imprescindible  la reforma de la Ley 
Electoral para que valgan lo mismo todos los votos. Así 
también Julio Anguita puso sobre la mesa su decálogo 
de iniciativas que días anteriores había propuesto (10)

El turno de preguntas y debate entre todos los pre-
sentes se alargó durante más de hora y media con la 
firma de libros, finalmente agradeció la presencia de 
todos los allí presentes y disfrutó de una cena con com-
pañeros y amigos de Ochavillo del Río y la Colonia.

Remitido por el Coordinador  
de IU en la Colonia

Programa-ponencia 
propuesto por Anguita 
para iniciar los debates y la 
elaboración colectiva

Nota.- El presente listado de propuestas no tiene 
otro objetivo que servir de materia concreta para el ini-
cio del debate y la elaboración a llevar a los otros y en 
su momento a la opinión pública. Cuando se redactó se 
tuvieron presentes las características que sobre el Pro-
grama he escrito antes. Insisto que sólo es un material 
para comenzar.

1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 
euros al mes. Esta cantidad es exactamente el 72% de 
la media de los seis países de la UE que lo tienen más 
alto: Luxemburgo (1610 euros), Irlanda (1.462 euros), 
Holanda (1.357 euros), Bélgica (1336 euros), Francia 
(1321 euros), Gran Bretaña (1.148 euros). 

2.  Ninguna pensión por debajo del SMI. 
3. Extensión y ampliación de la prestación por 

desempleo. Todo lo anterior puede servir también para 
abordar con presupuestos concretos la posibilidad de 
la Renta Básica. 

4. Reforma Fiscal: progresividad, persecución del 
fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fis-
cales. Revisión de la legislación sobre las Sociedades 
de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dotar de in-
fraestructuras de todo tipo a la Inspección de Fiscal de 
la Hacienda Pública. 

5. Banca pública como corolario de la nacionaliza-
ción de la banca privada y las cajas de ahorros.

6. Nacionalización de los sectores estratégicos de 
la economía. Ley sobre la Obsolescencia programada. 

7. Desarrollo de los contenidos de los Títulos Pre-
liminar y VII de la Constitución. 

8. Control y democratización de los canales de dis-
tribución y comercialización del sector primario de la 
economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que 
inciden negativamente sobre los precios pagados a los 
productores y sobre los precios pagados por los con-
sumidores.

9. Efectiva separación entre las iglesias y el Esta-
do.

10. Reforma del Sistema Electoral en el sentido de 
implantar otro proporcional, con las CCAA como cir-
cunscripción y un colegio nacional de restos.

Julio Anguita presenta su libro “Combates 
de este tiempo” en Ochavillo del Río ante 
mas de 400 personas
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En junio concluyeron las actividades de los talleres 
que la Ramón de Beña viene desarrollando cada curso 
en la Sede de la Calle Ramón de Beña, nº 6, planta 
primera.

Estos talleres que abarcan ahora pintura para todas 
las edades y manualidades se celebran en sesiones de 
mañana o tarde, según las posibilidades de los grupos, 
y tienen lugar prácticamente todos los días de la sema-
na de lunes a viernes. En el periódico de septiembre se 
volverán a anunciar  las fechas de comienzo, los grupos 
y las actividades que se van a llevar a cabo, pues segu-
ramente montaremos también un grupo de declamación 
y dramatización poética desde comienzos de curso.

En las fotos, diversos grupos de los talleres de pin-
tura, tanto de niños o adolescentes como de adultos.

As. Ramón de Beña

Clausura de los talleres de la Asociación Ramón de Beña

Noches literarias en 
Ochavillo del Río

En su segunda Edición las Noches literarias a la 
Luz de la Luna en Ochavillo están siendo un éxito de 
asistencia y se consolida  así una marca cultural propia, 
contando con la especial colaboración de la editorial 
el Páramo, a la que parece se ha sumado también la 
Editorial Séneca de Hornachuelos.

Larga vida a la iniciativa y felicitación a los or-
ganizadores del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de la ELA de Ochavillo, por esa mezcla cultural de la 
promoci´ñon de lalectura junto a la poesía, el teatro el 
cante jondo.

El cartel reproduce el progrma total de actividades 
desde el 6 de julio al 3 de agosto.

Redacción.

Paco Rivero Ostos, 
centenario

Desde el 21 de julio, nuestro paisano Francisco Ri-
vero Ostos, bien conocido como Paco Rivero, tiene ya 
los cien años de edad. Ha sido el hombre de la aventura 
de los molinos de aceite (no de los de viento); el hom-
bre enraizado en la tierra de olivar, el hombre enamo-
rado de su trabajo, el hombre que ha sobrevivido a mil 
crisis y nunca ha tirado la toalla. El hombre cuyo sueño 
fue crecer, progresar y sobre todo emprender toda clase 
de iniciativas, con tal de recuperar siempre los diversos 
baches de la economía. Incansable. Ya viudo y con cer-
ca de noventa años contrajo segundas nupcias, porque 
nunca renunció a que la vida fuera propicia, llena de 
alegría y optimismo, con la posibilidad permanente de 
renacer como el ave fénix y volver a vivir lo vivido.

Una incidencia en su salud lo mantiene en tempo-
rada de descuento en lo referente a su talante abierto y 
vivaz; pero ahí sigue. Reunido el día de su cumpleaños 
con toda su familia y algunos amigos cercanos, ha brin-
dado una vez más por la vida. Esperemos que sea aún 
más larga, que no decaiga en su salud, y que su espíritu 
se mantenga sostenido por la esperanza que ha alimen-
tado su vida entera. Felicidades y enhorabuena.

Efel 



JULIO-AGOSTO 2012 - 5

Rafael Durán Vidal da 
nombre, por fin, al Estadio 
municipal de Deportes

Tras un largo periodo trascurrido desde el acuerdo 
plenario del Ayuntamiento hace ya años, el campo de 
fútbol, ahora con el título más apropiado de Estadio 
Municipal de Deportes, ha recibido definitivamente el 
nombre de Rafael, llamado familiar y cariñosamente 
“Rafalín”, luchador desde hace décadas por el depor-
te infantil, entregado a los equipos de prebenjamines, 
con lo que arrancó su tarea de entrenador y preparador 
de los niños para el fútbol. Pero no sólo eso, todas las 
tareas de cuidado del campo de fútbol del viejo esta-
dio “Antonio Águila”: el señalamiento con yeso de 
las líneas del estadio, el cuidado de los vestuarios, la 
limpieza del campo y el lavado del equipamiento de 
los equipos pequeños, todo lo asumía con entusiasmo. 
La mínima compensación que recibía no pagaba ni de 
lejos sus desvelos, ni podían compensar el interés que 
puso en que no hubiera solamente un equipo amateur, 
sino que se creara una verdadera cantera para el equipo 
local. 

Son generaciones de aficionados los que han te-
nido experiencia de su dedicación y de su manera de 
trabajar. En el acto, que se celebró el pasado sábado 7 
de julio, dentro de los actos de la fiesta local del 5 de 
julio, tuvo ocasión de decir unas breves palabras emo-
cionadas, a lo que se unieron los detalles de sus hijos 
y nietos que le hicieron entrega de una placa plateada 
como recordatorio de este día señalado. Además en el 
partido que tuvo lugar a continuación entre el equipo 
de El Villar y una selección de Fuente Palmera, fue él 
quien hizo el saque de honor. En la fotos, la placa y 
varios detalles del momento.

Redacción

Nuestra Colonia es noticia

Apoyo de Izquierda Unida 
a las Entidades Locales 
de Ochavillo y Fuente 
Carreteros
Reunión de la Federación Andaluza 
de Entidades Locales Menores con el 
Director General de Admon. local

Hoy día 25 de Julio se ha celebrado la reunión entre 
Antonio Maillo, D. General de Admon local de la JA, 
con la FAem, en dicha reunión este Director General, 
ha mostrado su desacuerdo con la Supresión de las En-
tidades locales Menores, porque entiende que no hacen 
daño para nada, también es partidario de que la ley si 
sale sera recurrida al Tribunal Constitucional, por creer 
que invade las competencias de la JA. La propuesta de 
la Faem ha sido: que no se supriman las Entidades Lo-
cales Menores y que a las Elas que lo soliciten, sean 
convertidas en Municipio, de oficio por la Junta de An-
dalucía. El director General ha sido receptivo a estas 
propuestas y se ha comprometido a realizar un informe 
sobre el asunto antes del 15 de Agosto que sera elevado 
al Gobierno de Andalucia, y después tomar las medidas 
que crean oportunas.

 Así en este sentido este pasado viernes día 27 de 
Julio se celebró en la Plaza de Fuente Carreteros una 
Asamblea Informativa para todo el pueblo donde es-
tuvieron representados todos los grupos políticos de la 
Corporación Municipal. A este respecto el Coordina-
dor Local Francisco Javier Ruiz traslado su total apoyo 
a las entidades locales, argumentando que son un   

“un ejemplo de eficacia y mejora en los servicios 
para los ciudadanos, poniendo a la disposición del pue-
blo de Fuente Carreteros y su Ayuntamiento toda la or-
ganización de Izquierda Unida a nivel local, provincial 
y autonómico”

Ochavillo por la mejora de 
las infraestructuras
El portavoz provincial de IU trasladará al 
gobierno provincial las demandas

El alcalde de Ochavillo del Río, Entidad Local 
Autonóma, Antonio Mengual, ha mantenido un en-
cuentro con los diputados provinciales de IU en el 
que ha reclamado su apoyo para acciones primordia-
les que necesita esta entidad local, entre las que des-
tacan el inicio de los Planes Provinciales, un estudio 
para la circunvalación o actuaciones para su colegio.  
El portavoz provincial de IU, Francisco Martínez, se ha 
comprometido a dar traslado al Gobierno de la Dipu-
tación de las acciones que necesita Ochavillo del Río 
para que en los próximos meses tengan una respuesta.

Publicado en El Día

PLENOS MUNICIPALES

Pleno celebrado el 28 de 
junio 

El pleno aprobó dos mociones de Izquierda Uni-
da:

Una relativa al comercio ambulante e itinerante en 
la Colonia (para incluir sin duda en la ordenanza mu-
nicipal prevista).

Y otra sobre el adecentamiento de determinados 
solares de propiedad municipal para facilitar el aparca-
miento en el Polígono Industrial Chacón.

Sin el apoyo unánime de los grupos salió adelante 
el pliego de condiciones que regirá la externalización 
del servicio de alumbrado público en la Colonia.

El último punto dio luz verde al dictamen favorable 
para la concesión de distinciones que tendrán lugar el 
5 de julio.

Pleno celebrado el 26 de 
julio

Fue aprobada una moción del Izquierda Unida de 
rechazo al proyecto del gobierno sobre liberalización 
de horarios.

Se aprobó igualmente, aunque no por unanimidad 
una moción de Olivo contra las medidas aprobadas por 
el gobierno en el Real Decreto-Ley de 13 de julio. Este 
decreto recoge la posible supresión de las Entidades 
Locales Autónomas, lo que afectaría a Fuente Carrete-
ros y Ochavillo. La moción fue aprobada con los votos 
de Olivo, PSOE e IU, mientras que el PP se abstuvo. 

Por último ante el informe favorable de la Conseje-
ría de Obras Públicas se aprobó definitivamente el pro-
yecto de actuación para la instalación de placas solares 
fotovoltaicas en las cubiertas de las naves de Prefesur.

El testamento vital 
centra un trabajo 
de los profesionales 
sanitarios

Médicos y enfermeros aportan sus percepcio-
nes y puntos de vista sobre el tema

Profesionales sanitarios de Fuente Palmera están 
colaborando en un proyecto de investigación sobre 
testamento vital. El objetivo es profundizar en la ac-
titud y conocimientos que los sanitarios tienen ante 
la Voluntad Vital Anticipada (VVA). El proyecto 
comenzó en abril, con la creación de un grupo foca, 
que forma parte de un proyecto de investigación 
ambicioso dirigido por la doctora e investigadora 
Carmen Fajardo y en el que colabora, entre otros y 
como investigador, el trabajador social del centro 
de salud de Fuente Palmera José Manuel Jiménez.  
Diferentes médicos y enfermeros (nueve en total) 
asistieron a esta primera reunión en la que todos 
ellos aportaron su visión, percepción, actitud y co-
nocimiento ante esta prestación. A través de este 
grupo, los propios sanitarios pudieron comprobar 
sus limitaciones, intereses y posicionamiento ante 
la VVA. Esta primera reflexión les ha permitido 
conocer enfoques y puntos de vista diferentes, así 
como compartir inquietudes y dudas ante la prácti-
ca profesional diaria. De forma indirecta, los par-
ticipantes de este grupo han experimentado cuáles 
son sus barreras (valores o creencias, por ejemplo) 
ante una realidad inminente, 

Resumen informe de la Consejería de Salud, 
publicado en El Día

OCHAVILLO DEL RÍO
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MUEBLES PARA LA COCINA
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Cocinas GARDI diseña su cocina por
ordenador y amplía su gama de muebles
con dormitorios, salones y el más extenso
surtido en tapicería.

Como ya viene siendo habitual, la temporada se 
culmina con un día festivo con juegos, baños, activi-
dades varias, incluyendo una exquisita paella que este 
año les preparó el concejal de Deportes, el habilidoso y 
constate Antonio Moyano y finalmente, la tarde se ce-
rró con la entrega de trofeos y recuerdos de la tempora-
da transcurrida. Intervino el Presidente del Club Carlos 
Pistón, el Concejal de Deportes y Paco López de Ahu-
mada concejal del grupo Olivo en el Ayuntamiento.

Los primeros llamados fueron los del grupo.
La costumbre de imitar a Pepe Reina en la llamada 

a cada jugador alarga un poco este protocolo final de la 
jornada, pero da un cierto encanto a los chavales que 
ven cómo se eleva su autoestima y su orgullo de equi-
po, con este reconocimiento final a su trabajo.

Luego, toda la chavalería de cada grupo, como de-
talle, trae algo para sus preparadores y técnicos y el 
acto se vuelve un mar de emociones, por no decir de 
lágrimas ya que todos hacen el esfuerzo de contenerlas, 
pero la emoción se delata en la palabra entrecortada 
con que agradecen a los chavales su gesto. Ni que de-
cir tiene que los padres, que están todo el día dándoles 
apoyo, como han hecho durante toda la temporada, 
también se emocionan con estas cosas.

Es muy bello que las experiencias de disciplina y 
trabajo que han mantenido durante la temporada culmi-
nen con una nueva y positiva sensación de que cuentan 
con el apoyo de todos y que todos hacen una piña, apo-
yando este proyecto deportivo que reúne tantos volun-
tarios, tantos niños y tantas familias.

Enhorabuena y felicitaciones a todos. Nos veremos 
después del verano en el comienzo de temporada 2012-
2013. Las fotos son una pequeña muestra del acto final 
del día de convivencia.

Redacción

Final de temporada del fútbol base en la Piscina Municipal
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Pasadas las 12 del mediodía, dio comienzo el acto 
institucional para hacer la entrega de las distinciones 
que el Pleno de la Corporación Municipal había apro-
bado conceder en la sesión del 28 de junio anterior.

El cronista oficial de la Villa, Francisco Tubío 
Adame, abrió el acto con las consabidas referencias 
históricas. Saludó y dio la bienvenida a las persona-
lidades presentes, entre las que se encontraban: El 
primer teniente de Alcalde de Caprino Bergamasco, 
ciudad del norte de Italia con la que Fuente Palmera 
está hermanada desde hace más de 10 años; fue preci-
samente este representante de Caprino quien abrió las 
intervenciones de la mesa, traduciendo sus palabras 
el Cónsul de Italia.. Intervino luego el cónsul de Paí-
ses Bajos, la Presidente de la Diputación provincial 
de Córdoba, el Subdelegado del Gobierno en Córdoba 
y el propio Alcalde, quien agradeció la presencia de 
todos, así como la de los Cónsules de Países Bajos, 
Alemania, Italia, Colombia y Perú, los alcaldes de 
Écija y de otras Nuevas poblaciones cercanas, como 
Cañada Rosal y La Carlota, además del cronista de 
Cañada Rosal,

A continuación el alcalde fue dando paso a los ins-
tructores de los diversos expedientes abiertos para ex-
poner las motivaciones de las distinciones. Tras la lec-
tura de cada uno las personalidades fueron haciendo 
entrega de los títulos a todas las personas nominadas.

En las páginas siguientes se exponen esos méri-
tos y los momentos de la entrega de las placas con su 
nombramiento.

Los distintos portavoces de los Grupos munici-
pales intervinieron a continuación y en estas mismas 
páginas se recogen los textos de sus intervenciones.

Concluida esta primera parte que se alargó en ex-
ceso, tuvo lugar la presentación del cartel que anun-
cia la V edición de la Feria de la Boda. De ello se 
da cuenta en otro lugar de este mismo número de El 
Colonial.

Por la tarde, tras un almuerzo en el Molino Soto 
Melero, las autoridades y los cónsules visitaron Fuen-
te Carreteros para asistir y conocer la danza de los lo-
cos que convocó numeroso público. La comitiva hizo 
finalmente otras visitas a diversos lugares significati-
vos de la Colonia, la propia iglesia de la Purísima y 
otros molinos cercanos y participó luego en un desfile 
y exhibición de caballos en la zona del bulevar. 

Apurando la jornada llegaron poco después de las 
10 de la noche al  Bulevar de la Constitución don-
de, bajo la carpa abierta se repitió también este año la 
obra “Historia de una Colonia” a cargo de la Compa-
ñía Ilusión. 

Redacción

Crónica de un 5 de julio

245 aniversario de la Fundación de la colonia y las Nuevas Poblaciones

Mesa de la presidencia.
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Dolores Martínez Martínez, nació en Cañada de 
San Gil, el 5 de diciembre de 1916. Es la segunda de 
siete hermanos, con los que pasó su infancia y adoles-
cencia.

De su infancia recuerdos los tiempos duros de la 
época, que requerían que toda la familia trabajara en  
las labores del campo. Empezó a trabajar con sus her-
manos cuando aún tenía cinco años de edad; sobre todo 
trabajaba en la recogida de aceitunas. Para que les pa-
garan el sueldo como a un mayor tenían que juntarse 
dos o tres de los hermanos.

Aunque no deja de reconocer que fueron años di-
fíciles y de mucho trabajo, también guarda muchos y 
buenos recuerdos de una época que compartió feliz-
mente su infancia con sus padres, hermanos y vecinos 
de la zona. Son momentos que todavía con casi noven-
ta y seis años, no ha olvidado.

Se casó con Salvador Carmona Rivero cuando con-
taba 19 años. Es entonces cuando abandonará la Caña-
da de San Gil para irse a vivir con su marido a una casa 
en el campo, en Cañada del Rabadán cerca de Fuente 
Palmera. Allí con su marido va formando su nueva fa-
milia. Tuvieron seis hijos: Dolores, José, Paqui, Paco, 
Chari y Salvador, de todos los cuales dice Dolores que 
se siente muy orgullosa. Allí siguió colaborando siem-
pre con su marido en las labores del campo, la crianza 
de sus hijos y las tareas del hogar.

Cuando ya sus hijos están mayores y se hacen 
cargo de los trabajos del campo, se trasladan a Fuente 
Palmera, en el año 1971, aunque ella sí que sigue con 
sus tareas domésticas, pero no teniendo ya que volver a 
trabajar fuera de casa.

En la actualidad sigue siendo la persona tranqui-

la que ha llevado con sosiego su vida, que nunca ha 
tenido ningún conflicto, ni ha tenido enfrentamientos 
con nadie.

En la actualidad, ya con 95 años vive con su hija 
Chari, aunque con los achaques propios de la edad y 
alguna que otra dolencia. Lo que peor lleva son las di-
ficultades que tiene para andar, porque le impiden salir 
de casa. Por lo demás sus dolencias y achaques sabe 
llevarlos como mejor puede. Y al conocer que va a ser 
reconocida la lucha de toda su vida con este nombra-
miento de colona de mayor edad se confiesa agradecida 

Dolores Martínez Martínez, colona del año de mayor edad 2012

al Ayuntamiento al que da las gracias de todo corazón. 
Sobre la base del escrito elaborado por el 

ayuntamiento para su expediente

José Luis nació en fuente Palmera en marzo de 
1948. A sus 64, a punto de jubilarse, el Ayuntamien-
to, que ya había concedido este reconocimiento a su 
empresa Higar Novias, reconoce su largo historial de 
trabajo y la actual situación de expansión de la empresa 
que preside.

A su padre, Modesto el de Camila,  le tocó vivir 
esos años difíciles de posguerra que hicieron que José 
Luis tuviera y que aún posea esa gran capacidad de tra-
bajo que ha desarrollado a los largo de toda su vida.

José Luis careció de niñez, pues las necesidades fa-
miliares hicieron que con menos de diez años tuvieses 
que acompañar a su padre, montado en el portamaletas 
de la bicicleta que éste conducía para ir a pesar aque-
llos cerdos que mataban y con los que elaboraban los 
productos que vendían en la tienda. Siendo niño aún, 
también tenía que desplazarse a las casillas o cañadas 
con un burro o un caballo para vender el pan. No era 
raro que los mayores tuvieran que ayudarle a montar en 
la cabalgadura, por que no podía hacerlo él solo.

Por todos estos motivos, tuvo que abandonar la 
escuela, recibiendo enseñanza a través de clases par-
ticulares.

Además de la panadería, su padre puso también un 
establo de vacas. Y he aquí a José Luis ordeñando y 
cuidando vacas además de repartiendo el pan.

En 1964 surge la cooperativa que aglutina a todos 
los panaderos locales, y José Luis que es un experto 
conductor y le gusta el trabajo, se dedica al reparto del 
pan por toda la colonia, compaginándolo con el cuida-
do de las vacas.

En 1974 se produce un acontecimiento importante 
en su vida: en julio se casa con María Ángeles García 
Reyes, que constituye un pilar muy importante en su 
vida. Fruto de ese matrimonio nacen sus dos hijos, José 
Luis y Manuel.

En 1982 deja el negocio familiar y monta con su 
mujer una tienda de ropa en un local que poseían en 
la calle Portales. Es una época en la que comienza el 
despegue económico de la Colonia, con motivo de la 
puesta en riego de la mayor parte de las tierras del 

término de Fuente Palmera. A este despegue ayudaría 
poco después –cómo no- el nacimiento de la firma Hi-
gar Novias.

Entiende desde el principio que para destacar en el 
comercio de vestidos tenía que desplazarse a Barcelo-
na, centro textil de España. Por ese motivo en sus ini-
cios se desplaza con frecuencia a aquella ciudad, donde 
adquiere tejidos para el pequeño taller donde confec-
cionaba para la posterior venta en su tienda. Pronto 
destacarían sus vestidos de novia que han convertido 
a Higar Novias en un referente y a Fuente Palmera en 
una cita comercial olvidada para este tipo de confec-
ción.

En la actualidad, José Luis ha delegado la gerencia 
de Higar Novias en su hijo Manuel y la dirección del 
taller en su esposa Mari Ángeles. Él ha optado por lle-
var las fincas de la familia. Pero esto, claro está, resul-
ta muy relativo, porque desde la relativa lejanía de su 
querido “Molino Alto” siempre tiene la última palabra 
y toma la última decisión.

Uno de sus últimos logros a destacar ha sido la 
apertura de tiendas en ciudades tan importantes como 
Madrid, Barcelona, Valencia y Oviedo, así como otra 
fuera de nuestras fronteras como las recientemente in-

José Luis Hidalgo Rubio, Colono del año 2012

auguradas en Junio en Polonia y Kuwait. De esta ma-
nera el nombre de nuestra Fuente Palmera está siendo 
conocido por todos los rincones del mundo.

Si en José Luis como persona hay algo que des-
tacar, es lo que constituye lo más característico de un 
colono nato: su gran espíritu emprendedor, el ser un 
luchador e incansable trabajador, además de su capaci-
dad para afrontar cada reto sin miedo a nada. Por todo 
ello, José Luis, mereces el reconocimiento de todos los 
que te conocemos y junto a esta distinción recibir tam-
bién nuestra más sincera felicitación.

Sobre la base del expediente elaborado por M. 
Carmen Rodríguez Boza
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Palabras en nombre del alumnado
Estamos muy agradecidos por la distinción que nos 

habéis otorgado en reconocimiento a nuestro trabajo. 
Estar hoy aquí es muy gratificante para nosotros de-
bido a que esta mención es un orgullo para cualquier 
colono.

Muchas personas y entidades nos han ayudado a lle-
var a cabo nuestro proyecto, cada uno en la medida de 
sus posibilidades .En primer lugar, queremos agradecer 
al Ayuntamiento de Fuente Palmera ,  a nuestro institu-
to I.E.S Colonial, al AMPA Pablo Antonio de Olavide 
y a La Asociación de Empresarios su aportación econó-
mica al equipo. Numerosas empresas de la localidad y 
sus alrededores como Martínez Castell , Avidés España 
, Conhipan , Catering Moyano y Pascual, además de 
financiarnos ,  nos han abierto las puertas de  sus insta-
laciones , lo que nos ha permitido conocer tanto proce-
sos de producción como medidas de control de higiene 
alimentaria.   También el laboratorio Agroalimentario 
de Córdoba , el Banco de Germoplasma y D. Mario 
César Acosta nos enseñaron cada uno en su línea, la 
realidad del mundo de la seguridad alimentaria. Por su-
puesto, agradecer a las personas  y otras entidades que 
nos han ayudado  comprando camisetas con el logotipo 
del equipo y arbolitos de navidad. 

Muchas son las  personas que  no nos  han permiti-
do rendirnos en ningún momento,  nos han brindado su 
apoyo incondicional y han soportado  momentos difí-
ciles de tensión y nervios.  Nos referimos a familiares , 
amigos y profesores de nuestro centro Queremos hacer 
una mención especial a Vicente Marqués y Toñi Relaño 
, profesores de tecnología, y María José Torrecilla, pro-
fesora de biología. Ellos han sido la base fundamental 
de este proyecto porque han empleado su tiempo libre 
con nosotros, guiándonos y ayudándonos en el trabajo. 
Además, nos han enseñado valores como trabajar en 
equipo, no rendirnos ante las dificultades, que nada es 
imposible y que todo se puede conseguir con esfuerzo 
y  dedicación.

Finalmente, queremos decir que estamos muy or-
gullosos y contentos por el premio recibido y que sin la 
ayuda de todos nada de esto hubiera sido posible.

Este grupo de estudio y trabajo creado en el Ins-
tituto Colonial de Fuente Palmera, comenzó en el 
curso 2008-2009. Ese año, los profesores Dña. María 
Antonia Relaño Olmo y Don Vicente Marqués García, 
presentaron en la Consejería de Educación un Proyec-
to de Innovación Educativa, que fue aprobado y que 
concedía a estos dos profesores una subvención para la 
adquisición de 15 equipos de robótica.

Alo largo del curso 2009-2010 se puso en práctica 
la herramienta didáctica durante el desarrollo de dife-
rentes talleres y como material didáctico en las clases 
de Tecnología

En el curso 2010-2011, dado el entusiasmo que 
muestra el alumnado utilizando los robots de Lego, 
se forman dos equipos: Tecnocolonial 3º ESO y Tec-
nocolonial 4º de ESO, para participar en un concurso 
de carácter científico-tecnológico, llamado First Lego 
League.

En la fase provincial, ambos equipos consiguen los 
dos primeros premios. Dichos premios corresponden a 
los otorgados al mejor robot y al mejor proyecto cien-
tífico.

Este último premio clasificó al Tecnocolonial 3º 
ESO para la fase nacional que se celebró en Bilbao el 
12 de marzo de 2011.

En el curso 2011-2012 se fomró nuevamente el 
equipo con alumnado de 4º de ESO, tanto con alum-
nado que ya había participado el curso anterior, como 
con alumnos que no habiendo participado anteriormen-
te, también estaban entusiasmados con dicho proyecto. 
Así el equipo de este curso quedó formado por:

Sandra de la Rosa Orejuela,
José Manuel Hens Sánchez,
Marina Hidalgo Ruiz,
Abel Martínez Sepúlveda,
Emilio Pérez Mije,
Sergio Ramírez Díaz,
Marta Reyes Vázquez,
Manuel Rosa Domínguez,

Alberto Ruiz García,
Ángela María Ruiz Marín y
Francisco Jesús Ruiz Ruiz.
De nuevo el equipo participa en la First Lego Le-

ague y gana la fase provincial, por lo que se clasifica 
en primer lugar para la fase nacional de la First Lego 
League que se celebró en la capital Navarra el domingo 
11 de marzo de este año.

En la competición de robots de Pamplona, el Tec-
nocolonial alcanzó la posición décima de los treinta y 
cuatro equipos participantes.

Pero les estaba reservada una sorpresa en el mo-
mento de la entrega de los premios, pues el Tecnocolo-
nial fue llamado a recoger uno de los tres premios que 
se conceden al proyecto científico. Dicho galardón fue 
el Premio a la presentación, literalmente: “Reconoci-
miento al equipo que ha sabido comunicar el problema 
que han identificado de forma efectiva, tanto a los jue-
ces como a otras personas interesadas”.

Este proyecto científico que ha sido presentado este 
año al concurso tiene por título: “Sistema automatiza-
do para la detección y eliminación de contaminantes 
biológicos en los alimentos”.

Este trabajo delicado y perseverante técnico-cientí-
fico ha sido el motivo por el que el Ayuntamiento pleno 
les ha concedido a todo el grupo el título colectivo de 
Colono del año 2012.

Sobre el expediente redactado por M. Carmen 
Gómez Reyes

Tecnocolonial, colono del año 2012
Celebración del 5 de Julio

Palabras del profesor de Tecnología, 
Vicente Marqués

Este curso, el profesorado y el alumnado que he-
mos formado el Tecnocolonial, hemos alcanzado to-
das las metas que se pueden alcanzar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel personal como 
colectivo:

Máxima motivación.
Máximo rendimiento.
Máximo número de capacidades alcanzadas.
Máxima responsabilidad demostrada por el alum-

nado.
Máximo compromiso y esfuerzo.
Máxima iniciativa
Como consecuencia, los docentes hemos pasado a 

un segundo plano en la enseñanza, y el alumnado ha 
sido el motor de su propio aprendizaje.  En este es-
cenario, el profesorado se limita a ser el capitán que 
controla el rumbo manejando el timón para llegar a 
buen puerto.  Este buen puerto, no es otro que conse-
guir alumnos y alumnas formados en valores en los que 
se despiertan inquietudes culturales y científicas que le 
ayudarán a definir su futuro en lo académico y en lo 
laboral, y que esperemos que en un futuro ayuden en el 
desarrollo de la colonia.

Soy consciente de que estas palabras parecen di-
chas para quedar bien, incluso admito que pueden 
considerarse como utópicas, pero les puedo asegurar 
que no están vacías, y que por supuesto responden a 
la realidad.

Para demostrarlo voy a poner algunos ejemplos de 
afirmaciones que el alumnado ha hecho este curso:

Maestro vamos a construir un robot que ande con 
piernas.  No tardaron una semana cuando era una rea-
lidad.

Maestro hemos hecho un robot teledirigido.
(Continúa en la página siguiente)
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Maestro hemos construido una guitarra eléctrica.
Maestro nosotros nos hacemos responsables de 

montar el taller de robótica en el día de la convivencia 
para enseñar al alumnado de primer ciclo.  Y vaya que 
lo hicieron.  Incluso hicieron un trofeo con papel de 
aluminio y chucherías para quien consiguiera el reto 
más difícil.

Así podría seguir un rato hasta aburrirlos, pero creo 
que con estos ejemplos ya se dan cuenta que las pa-
labras del principio en absoluto están decoradas para 
este acto.

Por todo lo dicho, les tengo que reconocer como 
docente, que me siento muy orgulloso del trabajo que 
hemos hecho.

Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de 
los chicos y chicas del Tecnocolonial y quiero que se-
pan que cada vez que nos han dado un premio o nos 
han reconocido nuestro trabajo, me he puesto que no 
cabía en mi y lo he pregonado a los siete vientos: por 
mail, por la web del instituto, por las redes sociales, por 
la radio, por la prensa escrita, por la tele, ...   Los cola-
boradores y patrocinadores que estáis presentes podéis 
dar fe de ello.

También me siento orgulloso de formar parte del 
equipo con otras dos profesoras sin las cuales les pue-
do asegurar que hoy no estaríamos aquí.  Me refiero 
a mi compañera de Departamento Toñi Relaño con la 
que comparto muchas cosas desde el primer día que 
llegamos juntos al Colonial. Entre otras, comparto la 
pasión por la robótica y las ganas por querer desarrollar 
nuevos proyectos y retos con el alumnado.  A ella le 
debemos su disponibilidad para estar los viernes por 
las tardes entrenando con los alumnos y la profundidad 
de la investigación que se ha realizado.

La otra pieza clave de la parte del profesorado ha 
sido Mª José Torrecilla.  Desde el primer momento no 
ha dudado en implicarse, hasta el punto de impartir una 
materia que este curso ha estado orientada ha participar 
en la First Lego League.  Ella siempre ayuda en todo lo 
que puede y en lo que no puede también, aunque no se 
de donde saca las fuerzas y el tiempo.  

Seguro que vosotros y vuestras familias os habéis 
sentido igual que nosotros y estoy convencido que el 
reconocimiento de COLONOS DEL AÑO, va a ser de 
todos, el que guardaremos en el mejor de los lugares de 
nuestra memoria que está reservado para los momentos 
más queridos y personales. 

A partir de ahora empezarán a estar más difusos los 
recuerdos de momentos como la vez que nos clasifica-
mos en Córdoba para la fase nacional en Bilbao.  Yo 
pocas veces he llorado, ni saltado tanto.  O cuando nos 
llamaron para recoger el premio a la presentación en la 
final nacional de Pamplona.

Pero como os decía, seguro que no vamos a olvi-
dar nunca que nuestro trabajo ha sido reconocido por 
el Ayuntamiento de Fuente Palmera.  Es decir, por la 
máxima representación institucional de nuestra gente 
más allegada.

Por tanto, muchas gracias a todos los que habéis 
ayudado a que todo lo comentado haya sido posible. A 
los colaboradores y patrocinadores que han hecho al-
guna aportación económica, a los que nos han enseña-
do sus instalaciones o a quienes han ayudado a buscar a 
dichos colaboradores, y por supuesto al Ayuntamiento 
de Fuente Palmera por este reconocimiento que como 
comentaba anteriormente vamos a guardar en un lugar 
especial y reservado.

Remitido por el ponente

Obtuvo la matrícula de honor en el Bachillerato, y 
fue reconocida por la Fundación de municipios Pablo 
de Olavide entre los mejores expediente del Bachillera-
to del pasado curso. Este reconocimiento que realiza la 
fundación a los estudiantes de las Nuevas Poblaciones 
carolinas, lo asume también el Ayuntamiento como ya 
viene siendo habitual, y le reconoce estos méritos a su 
constancia a su esfuerzo y su trabajo con el título de 
colona del año a la mejor estudiante.

El mérito mayor de Ángeles es haberse centrado 
en el estudio, dándole absoluta prioridad a su trabajo 
como compensación al esfuerzo que están realizando 
sus padres para que ella se dedique a su formación y 
al estudio.

Pero el ser una excelente estudiante no la aleja de 
ser una joven alegre y divertida a la que además le gus-
ta, leer, salir y estar con sus amigas. No deja de ser una 
chica más de diecinueve años.

Desde la educación infantil hasta el bachillerato ha 
cursado todos los niveles de la educación en centros 
públicos de la Colonia, concretamente en el Purísi-
ma Concepción, donde curso la educación infantil; el 
García Lorca para primaria, y la secundaria y el ba-
chillerato de sociales que lo ha cursado en el Instituto 
Colonial.

Tras los estudios de Bachillerato y superada la 
prueba de acceso a la universidad, optó por la carrera 
de Filología Inglesa. Estos estudios superiores los está 
cursando en La Universidad de Sevilla. Siguiendo con 
su estilo de trabajo firme ha superado también ya con 
éxito su primer curso de carrera.

Si tiene algún sentido este premio, como este re-
conocimiento, no es sino estimular el esfuerzo y poner 
como modelos y como ejemplo para todos a personas 
tan cercanas, de nuestros pueblos y nuestro barrio.

Enhorabuena, Mariángeles, y felicidades.
Sobre el texto elaborado por el Ayuntamiento 

para el expediente 

Ángeles Rodríguez Fálder, colona del 
año a mejor estudiante

Palabra de agradecimiento de Ángeles 
Rodríguez

Buenas tardes, simplemente deciros que sólo tengo 
palabras para agradecer a todas aquellas personas que 
estáis aquí y a aquellas otras que han hecho posible 
la realización de este acto tan especial para la Colonia 
de Fuente Palmera y todos sus colonos, al igual que el 
acto de reconocimiento que tuvo lugar en Noviembre 
del año pasado en la Universidad de Pablo de Olavide, 
por reconocer el esfuerzo de los estudiantes, y que fue 
posible gracias a nuestro ayuntamiento, por ello también 
quería agradecerle a éste todo lo que ha hecho.

Porque estudiar es algo duro y que requiere de 
mucha paciencia y sobre todo esfuerzo, pero es algo 
esencial en nuestras vidas, pues con ello estamos 
labrando nuestro futuro, por ello ánimo a todos a seguir 
estudiando.

Finalmente, quería dar las gracias al pilar 
fundamental de mi vida, mi familia, porque sin ellos, 

(Viene de la página anterior)

sin sus esfuerzos, dedicaciones y apoyo yo no sería 
quién soy y no habría llegado hasta aquí, muchísimas 
gracias por todo.

Ángela Ruiz
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Ante todo, quiero citar unas palabras de León 
Tolstoi, un genio de la literatura Rusa, un creyente 
atormentado y una persona coherente que escribió:

“Para vivir honradamente es necesario desgarrar-
se, confundirse, luchar, equivocarse, empezar y aban-
donar, y de nuevo empezar y de nuevo abandonar, y 
luchar eternamente y sufrir privaciones. La tranquili-
dad es una bajeza moral”.

Margarita Guerrero Morales, nació en el Villar a 
finales de septiembre de 1931. Son muchos años y 
una historia muy larga, llena de vicisitudes.

Tuvo que ayudar a su padre en la tienda que re-
gentaba cuando apenas tenía siete años. El padre ha-
bía caído enfermo y tuvo que compartir el colegio 
con la tienda. Pero ya a los once años dejó de ir al 
colegio. 

El maestro, que comprendía el interés de Marga-
rita, empezó a ir por la casa para darle clase. Pero 
la tarea de la tienda era demasiado para una niña de 
diez años y no le dejaba tiempo para dedicarse a las 
clases.

Cuando cumplió quince años se enamoró de Juan 
García Castillo, siete años mayor que ella; coincidía 
por entonces que él estaba haciendo el servicio mili-
tar, (la mili), fue un año muy especial de su vida.

Al año siguiente, cuando contaba dieciséis años, 
tuvo la fatalidad de caer enferma con la tuberculosis, 
teniendo que guardar cama hasta los 20 años. Fue du-
rísimo. Salió bien de la enfermedad y fortalecida con 
esta experiencia. Lamentablemente éste fue el primer 
eslabón de una cadena de enfermedades; de las que 
dice Margarita que, gracias a Dios, no le faltaron las 
fuerzas para superarlo todo.

Contrajo matrimonio con veintitrés años. La en-
fermedad había hecho mella y pesaba por entonces 
sólo 38 kilos. No obstante, fue el día más feliz de su 
vida porque se unía al hombre del que estaba enamo-
rada y que ha sido la persona que más ha querido. 

Aún habiendo trascurrido tanto tiempo desde su 
muerte le sigue recordando con ternura. El matrimo-
nio lo celebraron un 17 de abril en Écija, ya que había 
hecho la promesa de casarse ante la Virgen del Valle. 

El 15 de mayo siguiente inauguraron el Cine y 
se quedaron a vivir en casa de sus padres, porque su 
hermano, que se tenía que ir a hacer la mili la obliga-
ba a ella a llevar la tienda. La tienda, en donde tam-
bién acabaron vendiendo zapatos y telas, le ayudó a 
aprender a cortar patrones y a coser ropa. A la tienda 
iba a cobrar los arbitrios Antonio Tubío, y allí dejaba 
unos boletines para que Juan o Margarita se hicieran 
cargo del cobro Pero por la noche se iban al bar que 
tenían dentro del cine. El cine de Juan y Margarita era 
una verdadera institución en el Villar: allí se reunían 
los vecinos y constituía un lugar de cita y encuentro 
ineludible.

El local que tenían en el bar servía para el cine 
pero también lo usaron para celebrar bodas muchas 
de las cuales eran entonces de dulces y licores.

Durante el matrimonio reconoce Margarita que 
fueron muy felices, trabajaban mucho. Hicieron fi-
nalmente la casa en el cine y se fueron a vivir al bar 
para mantenerlo siempre abierto. En los veranos po-
nían comidas. Siempre tenían trabajo de sobra, pero 
nunca pasaron apuros.

Tuvieron tres hijos. Su hija se casó en septiembre 
de 1979. Pero cuando se cumplían los  25 años de 
matrimonio, Juan, el marido de Margarita ya tenía el 
bulto en el cuello que resultó ser cáncer, y comen-
zó un nuevo calvario con la enfermedad que resistió 
hasta el 8 de octubre de 1980 en que Juan murió que-
dándose viuda cuando tenía 49 años, con lo que tuvo 
que seguir luchando mucho para terminar de poner a 
camino a sus hijos.

Incluso cuando enviudó procuraba que nadie la 
viera llorar, ni sus hijos ni nadie. Sin olvidar lo que 

Margarita Guerrero Morales, colona del año

quedaba atrás, siempre miraba el futuro con optimis-
mo.

A los cinco meses de la muerte de Juan tuvieron 
que ingresar a Margarita con una anemia tan grande 
que los médicos no estaban seguros de que pudiera 
superarla; pero la fortaleza que la caracteriza le ayu-
do a salir adelante y hacerse una persona aún más 
fuerte.

En la actualidad, casados ya sus tres hijos y con 
ocho nietos cuatro varones y cuatro niñas; ayuda a su 
hijo que vive en la planta alta de su casa en todo lo 
que puede porque nunca ha sabido estar parada.

Ha estado 10 años luchando por conseguir una 
Iglesia nueva en El Villar, lucha que culminó con la 
edificación de un bello templo.

Con ocasión de su octogésimo cumpleaños, reci-
bió un reconocimiento por parte de un numeroso gru-
po de amigos, muchos de ellos pertenecientes a los 
colectivos en que está comprometida. Asociaciones, 
Parroquia, partido Olivo, etc.

Con cerca de 81 años sigue manteniendo un vigor 
y dinamismo extraordinarios, siendo el alma de mu-
chas de las iniciativas sociales en El Villar. 

Su lucha ha sido siempre con los dos ayuntamien-
tos, el de Écija y el de Fuente Palmera para lograr 
mejoras en el Villar, y por eso nunca ha dejado de 
estar presente en las reivindicaciones sociales de to-
dos los vecinos.

Batalló en primera línea para que El Ayuntamien-
to de Écija construyera un centro cívico junto al Bar 
Melón, el único que hoy día permite realizar talleres, 
actividades reuniones y encuentros del más diverso 
tipo tanto para la asociación de mayores, de mujeres, 
de vecinos y para actos públicos oficiales

Forma parte de la Asociación de Mujeres y de la 
Asociación de Vecinos, y es Presidenta de la Asocia-
ción de Mayores Atervi de El Villar a lo que une una 
gran actividad social en el ámbito político, social y 
religioso. Colabora con la la Hermandad del Cristo 
del Perdón, organiza junto a otras personas y asocia-
ciones la cabalgata de Reyes Magos.

Desde la Asociación de mayores de el Villar 
ATERVI, organiza viajes y disfruta viajando, porque  
salir de viaje o de excursión le relaja bastante.

Ha sido y es asidua colaboradora del periódico 
local El Colonial, donde escribe crónicas de acon-
tecimientos villarengos y capítulos de la historia de 
medio siglo XX. Colabora permanentemente en la 
página Web del Colegio Público San sidro Labrador 
de El Villar, donde publica, anécdotas sobre el pasa-
do de El Villar, referencias históricas, recetas de co-
cina y otras curiosidades del diseminado rural de su 
pueblo y de sus viejas costumbres.

Lo que es claro y vox populi en el Villar es que 
Margarita Guerrero constituye una verdadera insti-
tución en el pueblo. Es una persona de tal manera 
comprometida, activa, dispuesta y capaz, que no hay 
un sólo evento en el que ella no participe, No hay una 
sola tarea en la que ella no eche una mano. No hay un 
proyecto en el que ella no haya participado en poner 
la primera piedra, en poner sus cimientos o llevarlo 
a buen fin.

Pero desde su mirada discreta y su sentir servi-
cial reconoce que todo lo que ha llevado a cabo ha 
sido gracias a que siempre ha contado con magníficos 
colaboradores y con el apoyo incondicional de gran 
parte de sus vecinos y vecinas.

Porque si es verdad que su tarea ha sido recono-
cida por los vecinos y asociaciones en las que tra-
baja en primera línea, toda la trayectoria de su vida 
de entrega y servicio, de espíritu de participación 
ciudadana que la caracteriza, la hace acreedora a que 
el propio Ayuntamiento la incluya a estas alturas de 
su trayectoria vital como una colona ejemplar, con 
sobrados méritos para merecer el título y el honor de 
Colona del año.

Gracias, Margarita, porque has sido un pilar de 
esos imprescindibles en los últimos cincuenta años 
de la historia del Villar. Has estado con la Romería, 
con la Hermandad del Cristo, luchando por el cole-
gio…

Y cuando perdiste a Juanito, y te quedaste sola 
con aquel bar, con aquel cine y aquella soledad;  has 
seguido adelante con tus hijos y tus nietos, y ahí si-
gues, con una salud endeble pero con un espíritu fir-
me como las raíces de los árboles. Alimentando tu 
espíritu con la fuerza de tu fe y sabiendo de la debili-
dad del lo humano y de que cualquier día la vida nos 
dejará en la cuneta. 

Pero tú no te vas a detener hasta que el tiempo 
le ponga un parapeto al alegre y gozoso caminar de 
tus pasos.

F. L. de Ahumada  
(leído por Teresa Fernández)
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Francisco Reyes Sanz nació el 13 de enero de 
1929, natural de Ochavillo del Río, es hijo de Fran-
cisco Reyes Márquez y Cándida San Hens. Su padre, 
por cierto fue el penúltimo alcalde de la Colonia antes 
de que estallara la guerra civil en 1936. También su 
abuelo materno, Timoteo Sanz González fue alcalde de 
Fuente Palmera.

Francisco es el cuarto de nueve hemanos que son 
Agueda, Conchita, Cándida, él, Ana- Serafina, Mari-
carmen, Juan, Loli y Fuensanta.

Ha sido siempre un consagrado agricultor; como 
agricultor ha cultivado de todo: trigo, girasol, maíz, 
sorgo, lino, cáñamo, habas… Ya a mediados de los años 
50 su padre instalo el riego en la finca Torremolinos de 
las Barrancas, siendo además pionero en el cultivo del 
algodón y socio fundador de la Cooperativa algodone-
ra. Participó también en la fundación de la Cooperativa 
del aceite en Fuente Palmera.

En 1958 contrajo matrimonio con Engracia Reyes 
García, hija de Eleuterio Reyes Hens y Ángeles Gar-
cía Castínger. Como fruto de este matrimonio tiene 5 
hijos: Ángela- María, Águeda-Inmaculada, Francisco-
Eleuterio, María-Engracia y Juan Luis. 

Los hijos, que han heredado el carácter de agricul-
tores de su padre, han plantado olivar intensivo, naran-
jos y nectarinos.

Francisco Reyes es un hombre sencillo (todo el 
mundo habla de él cariñosamente como “Paquito Re-
yes”) es de carácter abierto y campechano, al tiempo 
que respetuoso, cordial y tratable. Conecta y sintoniza 
con todo tipo de personas, sin importarle jamás nin-
guna condición de cualquier índole: nivel económico, 
ideología, orientación sexual o sentimientos religiosos,  
nunca hace discriminación ni exclusión con nadie.

Respecto de la geografía colonial, Paco Reyes es 
un indiscutible conocedor de la colonia, pero también 
de sus habitantes, de las genealogías de sus vecinos, del 
parentesco que vincula a unos y otros. En este aspecto 
es un libro abierto de la reciente historia de la Colonia 
y un almacén de toda clase de recuerdos.

Asiduo lector de la prensa diaria, le gusta estar al 
tanto de los acontecimientos y expresar su criterio ante 
los hechos, y como diría aquella canción, le gusta la li-
bertad sin ira para expresar sus puntos de vista, estando 
siempre sus relacionaes con la gente marcadas por la 
amabilidad y el buen trato.

Siempre ha sido un hombre del campo, y, ahora 
cuando esa actividad ha pasado a la siguiente genera-
ción, no deja de ser un hombre del pueblo; siempre que 
te lo cruzas por la plaza o la calle, tiene un expresivo 
y amble gesto de saludo., dirigiéndose a todos por su 
nombre.

Lejos de estar subido al pedestal en que antigua-
mente se situaban los terratenientes, Paquito Reyes 
es hoy la imagen de un vecino más, la imagen de un 
ciudadano sencillo, pero un hombre que une a la sen-
cillez, la valía y a la humildad, la condición de un gran 
hombre.

EFELE sobre los daos de su expediente

Francisco Reyes Sanz reconocido como hijo 
predilecto de la Colonia

Bartolome Gomáriz 
Valcarreras, colono del año

Bartolome Gomáriz Valcarreras siempre que lo 
nombras le brillan  los ojos y con respecto al segundo 
apellido añade: por mi madre.

Hombre despierto, menudo y ágil. “Pequeño gran 
hombre”, título que sirvió  para la película del director 
Arthur Penn, que interpretó el genial Dustin Hoffman.

Curtido en mil batallas; la niñez truncada por la 
guerra y las consecuencias sufridas, el miedo, la pos-
guerra la emigración, la muerte de un hijo, el amor de 
su Encarna, el cariño de sus hijos y los besos de sus 
nietos, cuando pueden, y el calor de sus amigos.

En definitiva hombre que hace pueblo, y hombre 
que necesitan los pueblos. Esas pequeñas historias que 
han hecho más grande nuestra colonia y su gente.

Miles de conversaciones amenas y con fundamen-
to, leyendo libros comprometidos ayer y hoy, firme de-
fensor de la cultura y del colectivio y la solidaridad por 
encima del individualismo que reina en nuestros dias. 
Amante de la naturaleza y de sus paseos en bicicleta.

Vida llena de vicisitudes pero siempre desde el 
respeto a los demas, vida errante como tantos de su 
generación, compañero de sus compañeros, amigo de 
sus amigos. de Pedro Abad, a Marmolejo, Baeza, Puer-
tollano, Alcázar de San Juan y vicevesa.

Hambre, miedo, cárceles, muerte, silencio, repre-
sión… fueron sus compañeros de viaje. La sociedad 
y la democracia en su conjunto  le debe mucho a per-
sonas como Bartolomé Gomáriz, asi como la memoria 
historica de este país.

Bartolomé Gomáriz representa una generación de 
hombres y mujeres imprescindibles para esta colonia, 
historias anónimas en la mayoría de las veces calladas 
que han hecho que nuestra democracia se consolide 
plenamente. 

Homenajear a Bartolomé es hacerlo extensivo a 
todos esos niños que por el destino y la guerra le fue 
interrumpida una infancia, helándoles la sonrisa a par-
tir de aquel momento.

Por todo ello consideramos merecedor de la dis-
tinción de colono del año 2012 a Bartolomé Gomáriz 
Valcarreras.

Francisco Javier Ruiz Moro



JULIO-AGOSTO 2012 - 13Celebración del 5 de Julio

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Popularmente conocido como Paco Mena, a D. 
Francisco Garrido Moro se le puede recordar por mo-
mentos y situaciones muy diversas a lo largo de nues-
tras vidas. Recientemente difunto, este hombre no pasó 
desapercibido ni en la Colonia ni allá adonde iba, por-
que siempre ha participado activamente y de manera 
decidida en la sociedad. 

Podrían ser muchos los calificativos que se le po-
drían atribuir para definir a Paco Mena, con los que 
intentar resumir lo que su vida ha dejado en cada uno 
de los vecinos de Fuente Palmera. 

Negociante, trabajador, luchador, humano, servi-
cial, valiente, desprendido... Pero el mejor resumen 
puede ser que fue una BUENA PERSONA, pues fue 
según todos sus vecinos UN HOMBRE MUY ESPE-
CIAL

Para tener la empresa que tuvo no le fue regalado 
nada. Al contrario. A pesar de que quienes somos más 
jóvenes conocemos de siempre su empresa, empezó 
con 16 años su andadura laboral o empresarial más 
bien, como cosario con una bicicleta. 

Como un recuerdo de aquellos momentos podemos 
decir (entrecomillado) “aquel día de 

aquellos años, día lluvioso como los de antes, se 
vio a Paco Mena con su bicicleta de ruedas gordas y 
dos portamaletas, uno delante y otro detrás, en ambos 
con dos sacos de patatas”. 

Años después se compró un carro de helado. Con 
él voceaba durante las eternas siestas de verano, reco-
rriendo las calles de Fuente Palmera “Helao mantecao, 
al rico helao mantecao”, haciendo las delicias de niños 
y no tan niños. Un vecino nos recuerda lo siguiente: 
“aquel novio encaprichao de su novia, que le decía 
-Paco dame un corte de helao, y le llevas otro a mi 
novia a su casa, que ella ya sabe que significa-” Y lo 
feliz que hacía a la novia que su novio se acordara de 
ella con tan delicioso helao mantecao. 

También con su cesto de mimbre, frutos secos, pi-
pas, caramelos, chucherías de entonces, venciéndolo 
todo rápidamente, ya que era un vendedor nato, era un 
negociante, había nacido para eso. Pero no conforme 
con eso, ayudaba a vender a otro vendedor que también 

hacía lo mismo que él, el cesto que le quedaba por ven-
der, por el mero placer de ayudar. 

Al tiempo, con su esfuerzo del que hacía gala, se 
permitió abrir una pequeña tienda de 

comestibles, el supermercado de Paco Mena, junto 
a la plaza que todo el mundo conoce por su nombre, y 
de la cual, se va a iniciar expediente para proceder al 
cambio de nomenclatura, como propuesta adherida a 
este homenaje de hoy. 

En 1952 contrajo matrimonio con Sara Rodríguez 
Romero, con la que tuvo cuatro hijos: 

Manuel, María del Carmen, Francisco y Sara, que 
le han dado 13 nietos. 

En los años sesenta compró su primer camión y 
amplió el negocio al transporte de materiales de cons-
trucción, hasta sus últimos días que siguió al pie del 
cañón, como el mismo decía. 

En los tiempos que le tocó vivir a este vecino nues-
tro, cualquiera pudo ser empresario y 

cualquiera pudo arriesgar como él hizo en su ju-

Francisco Garrido Moro reconocido como hijo predilecto de la Colonia
ventud. Pero Paco Mena destacó también y sobre todo, 
por convertirse en una persona especial y entrañable, 
que sin duda será recordado por muchas generaciones 
por su gran corazón. 

No dudó nunca a la hora de ayudar a los que le pe-
día ayuda. Quien no ha escuchado esas palabras suyas, 
enunciadas con rotundidad y afirmadas sin titubeos 
“LO QUE NECESITES TE LO LLEVAS”, poniendo 
con aquella frase fin, a la siempre amarga situación del 
que pide algo por una necesidad especial. Paco Mena 
obtuvo por todas aquellas situaciones en que “vendió 
sin cobrar” la virtud de dar. Mucha gente está agradeci-
da por su humanidad en ese aspecto, ya que no todo el 
mundo tenía disposición de ofrecerse de manera activa. 
“Hay gente que de boquilla hace muchas cosas y no 
dan ni un soplío en un ojo, pero Paco Mena no era de 
boquilla, él actuaba y hacía”. 

Amante del trabajo constante, vendedor nato y ne-
gociante, no faltó ni un día a su lugar de trabajo, del 
que se sentía orgulloso, hasta su último día. 

Muchos son los méritos que hablan por bocas aje-
nas a favor de D. Francisco Garrido Moro para ser me-
recedor de este título que hoy entregamos a sus familia-
res, Hijo Predilecto de la Colonia de Fuente Palmera. 

Si hoy mencionamos las palabras Paco Mena, se 
nos puede venir a la mente que es una marca comercial 
de una empresa grande de Fuente Palmera, que es de 
toda la vida, establecida antes de que muchos naciéra-
mos, pero al fin y al cabo, una empresa. 

Pero en realidad, es la empresa familiar, fundada, 
sostenida y fundamentada en el esfuerzo de un solo 
hombre, cuya vida puso al servicio de todos a través 
precisamente de su empresa, y cuyas historias van uni-
das. Paco Mena es y deja todo un legado 

Fuente Palmera ha estado donde Paco Mena fue; 
y Paco Mena, hombre, empresa y familia, siempre es-
tará unido a Fuente Palmera. Y así siempre lo vamos 
a recordar.

Rafael Crespillo Dugo
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Lamentablemente el título de Hija adoptiva conce-
dido por la corporación municipal a la maestra Antonia 
Merino Machuca, es a título póstumo.

Lamentablemente, digo, no porque lamente este 
reconocimiento, sino porque muchas veces los honores 
a título póstumo son consecuencia de no haber tenido 
ojos para ver la valía y los méritos de algunas perso-
nas.

No obstante, sé que a sus familiares más cercanos 
este reconocimiento alivia el dolor por su pérdida. Sé 
que a las familias de la Cañada del Rabadán, a los 
alumnos del Colegio Juan Ramón Jiménez y a los ve-
cinos de El Villar les complace que se reconozcan sus 
méritos, su trabajo y su entrega.

Voy a resumir una serie de apuntes biográficos de 
Antonia Merino, conocida por todos como la maestra 
Toñi.

Antonia Merino Machuca nació el   13 de  octubre  
de 1960  en  Córdoba.  Toda su infancia  y  adolescen-
cia transcurrió  en Cañero,  un  barrio  obrero  del  que  
siempre ha guardado muy buenos recuerdos. Asistió  a  
un  colegio  público   del  propio  barrio,  donde  estudió  
toda  la educación   primaria.  El   bachillerato  lo  cursó   
en   el   instituto  Luis  de Góngora. Compaginó   los   
estudios   de C.O.U  trabajando  en  un   banco como    
telefonista,   trabajo  que  abandonó  cuando   comenzó   
a   estudiar magisterio. Durante  los  tres   años  de   es-
tudios   universitarios   fue  consciente  de la importante 
labor que implicaba la profesión que había elegido. 

Se graduó con la titulación en las especialidades 
de humanidades y pedagogía terapéutica. Accedió a 
la función pública como maestra por acceso directo, 
lo que exigía un alto nivel académico y un magnífico 
expediente; por tanto, comenzó a trabajar como funcio-
naria al año siguiente de terminar la carrera. Durante 
sus años de profesión participó en numerosos cursos 
relacionados con la educación. Durante toda su vida 
ha sido una incansable lectora, lo que le permitía estar 
muy bien informada y poseer una envidiable cultura 
de todo tipo y en particular una gran cultura literaria. 
Desde que accedió al trabajo al terminar la carrera has-
ta su lamentable y lamentado fallecimiento, ha perma-
necido en su tarea docente durante treinta y un años tra-
bajando duro. Los primeros años en diversos pueblos 
de la provincia de Córdoba. 

Recorrió –mientras le llegaba el destino definitivo- 
colegios de Bélmez, barriada de Cañero en Córdoba, 
Cerro Muriano, Silillos y Pedro Abad.

Luego, durante veintiún años, en Cañada del Ra-
badán. A lo largo de su estancia en el colegio “Juan 
Ramòn Jiménez” de Cañada tuvo a su cargo la jefa-
tura de estudio a lo largo de cuatro años siendo pos-
teriormente directora del mismo durante diez años. 
Su tarea de tutora en los diversos cursos y niveles siem-
pre ha sido ejemplar y por su parte se sentía orgullosa 
de poder desarrollar toda su experiencia y su potencial 
pedagógico con los grupos de alumnos que ha dirigido. 
A través de su labor en el colegio conocía a gran parte 
de las familias de Cañada, que han lamentado su pér-
dida. Toñi se sentía muy cercana a las familias de sus 
alumnos y alumnas. Potenciaba en sus alumnos el afán 
de superación y les invitaba a desarrollar toda su capa-
cidad de trabajo. Organizaba salidas (una de ellas en 
bicicleta a Fuente Carreteros) pero no era extraño que 
salieran a visitar algunos huertos de la Cañada, que cui-
daban y cultivaban los padres o los abuelos de alguno 
de sus alumnos o alumnas.

Si hay que destacar algunas cualidades personales 
de Toñi Merino, cabe decir que era una mujer dinámi-
ca, llena de energía, inteligente, impulsiva, social.

Le ilusionaba implicarse en la realidad de la comu-
nidad, participar y comprometerse. La decisión misma 
de buscarse una casita en la Colonia, en el diseminado 
del Villar, cerca del colegio de destino, era un gesto 
de compromiso, para sentirse inmersa en la realidad 
social de su alumnado, lo que hacía más fácil realizar 
una tarea educativa integral más completa, al conocer 
el ambiente en que se desenvolvían las familias de sus 
alumnos.

Llegó a ser durante un período de tiempo Presi-
denta de la Asociación de Vecinos de El Villar llamada 
“Dir palante”, nombre que sin duda también dice algo 
de su manera de ser optimista y luchadora

Su responsabilidad era increíble de modo que sólo 
ha faltado a su puesto de trabajo con motivo del alum-
bramiento de sus dos hijos por los correspondientes 
permisos de maternidad. Es más, cuando tenía que pe-
dir cita para el médico para ella o sus hijos, procuraba 

que fuera en horario no lectivo, para no faltar a su de-
ber en la medida de lo posible.

Decidida defensora de la libertad de las familias, 
más de una vez defendió el derecho de los padres y 
alumnos que habían optado por no seguir la clase de 
formación religiosa, frente a quienes pudieran o pre-
tendieran provocarles algún tipo de marginación o re-
chazo.

Alegre y espontánea para todo se puede decir en 
resumen, que era una persona cien por cien humana

En su propia casa recibía frecuentemente a madres 
interesadas en el seguimiento del proceso de aprendiza-
je de sus niños. Nunca aceptó regalos, lo que le acarreó 
algunos enfrentamientos con otros miembros del claus-
tro por este y otros motivos. Mantenía una muy buena 
relación con los padres miembros de la Asociación de 
Padres de alumnos, pues muchos de ellos y ellas había 
sido ya alumnos suyos en el mismo colegio.

La propia directora actual, reconoce que la echan 
de menos porque siempre intervenía en los claustros 
para sugerir, aportar, preguntar o proponer opciones y 
salidas originales. Así que siempre prendía la mecha 
para iniciar el diálogo, originar nuevas iniciativas o po-
ner en marcha debates de interés.

El colegio en general, pero especialmente los alum-
nos de su tutoría de este curso, le rinden homenaje el 
día 22 de junio en el acto festivo de despedida de fin de 
curso del colegio.

Falleció el domingo 1 de abril como consecuencia 
de un triste accidente, una  caída en el propio patio del 
Colegio de Cañada, el viernes 30 de marzo, durante la 
vigilancia del recreo, a punto de iniciarse las vacacio-
nes de Semana Santa.

Unida con José Fernández Lara, desde su llegada a 
Cañada del Rabadán, ha dejado dos hijos, Candela de 
19 años, que sigue sus estudios universitarios en Gra-
nada y un hijo de 15 años, Manuel, que en la actualidad 
estudia 4º de E.S.O.

Una alumna de primaria en la fiesta fin de curso de 
Cañada del Rabadán leyó estos sencillos versos:

Querida maestra Toñi:
Espero que donde estés
Siempre sea primavera 
Y que te traten muy bien.
Hoy vamos a celebrar
El haberte conocido;
Y aunque tu vida fue corta
Tus frutos han florecido.
Siempre nos diste motivos
Para estudiar con tesón
Y el deseo de aprender 
Sembraste en mi corazón.
Un maestro es como un padre
Que te enseña a caminar;
Te trasmite su saber,
Su manera de pensar;
Te da cariño y amor,
Te enseña a respetar,
Todo lo que nos ha inculcado
Lo vamos a aprovechar.
Aunque tu cuerpo se ha ido,
Tu alma siempre estará
Junto a tus niños queridos
Que nunca te olvidarán.
Por todos los motivos expuestos 
Se propone merecidamente para recibir La distin-

ción de Hija Adoptiva de la Colonia de Fuente Palmera 
a título póstumo, a Dª. Antonia Merino Machuca, falle-
cida a consecuencia del accidente ocurrido en el propio 
colegio Juan Ramón Jiménez de Cañada del Rabadán, 
en el que ha llevado a cabo su trabajo docente duran-
te 21 años, y en atención a sus múltiples vínculos con 
nuestra Colonia, A este hecho hay que añadir su opción 
por establecer su vivienda entre nosotros como una ve-
cina más de la Colonia en el núcleo de El Villar; gesto, 
por otro lado, tan poco frecuente en el personal docente 
destinado en la Colonia 

Francisco López de Ahumada Suárez 
Instructor del expediente

Antonia Merino Machuca, hija adoptiva de la Colonia

Gestos para el recuerdo.
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Buenas tardes a todos los presentes en este acto.
De nuevo, nos reunimos para recordar nuestra his-

toria, para conmemorar el origen de nuestros pueblos. 
Cumplimos 245 años de una historia corta, dura y llena 
de sacrificios. 

Muchas fueron las esperanzas que los impulsores de 
la colonización pusieron en conseguir una sociedad ideal, 
donde el trabajo y la producción de sus tierras sirvieran 
de ejemplo a los territorios circundantes, inmersos en un 
sistema improductivo y cargado de manos muertas (el 
clero y la nobleza). Los objetivos del proyecto, vistos 
con los ojos del siglo XVIII, seguramente resultaron difí-
ciles de entender e incluso desafiantes ante los dirigentes 
de un régimen absolutista. Las personas que lo idearon y 
lo pusieron en marcha eran una especie de mentes ade-
lantadas a su época.

Nosotros somos el resultado de aquél proyecto. Lo 
que somos y cómo somos hoy tienen su origen en él. Es 
nuestra historia. Y los pueblos deben conocer su historia 
para comprender el presente y afrontar el futuro. No se 
puede vivir en el vacío, pero tampoco se pueden, ni creo 

Buenas tardes a todos, y quisiera en primer lugar 
agradecer a las autoridades su  presencia en este acto de 
5 de julio día de nuestra Colonia.

Sería fácil por nuestra parte en esta intervención ce-
ñirnos únicamente a un relato de la historia de nuestro 
pueblo.

Este día para nosotros además de ser un día conme-
morativo debe serlo también de carácter reivindicativo. 
La situación así lo demanda.

La Colonia de Fuente Palmera se constituyó sobre 
unos postulados claros; crear una sociedad sin privile-
gios donde se reflejasen todas las ideas y conceptos de-
sarrollados y proyectados por los reformadores ilustra-
dos; debemos en la actualidad mantener ese criterio.

Nuestra Colonia en su corta pero intensa historia ha 
pasado por multitud de vicisitudes y con ella su pueblo. 
Ahora como el resto de los municipios de Córdoba está 
en una nueva encrucijada en dos ámbitos; el económico 
y social.

La crisis económica ha afectado de manera acucian-
te al sector de la construcción, también es verdad que 
nuestro pueblo está capeando mejor  la destrucción de 
empleo de manera imparable por dos motivos;  el gen 
emprendedor de su gente y por un reparto más equitati-
vo de sus tierras herederos ambos de la colonización.

Nuestra Colonia se enfrenta a retos importantes 
de manera inmediata. El 
primero la necesidad de 
diversificar su tejido pro-
ductivo, apostando por 
nuevos sectores y apoyan-
do de manera clara a los ya 
consolidados.

La economía de la Co-
lonia se basa en la actuali-
dad en dos sectores básicos 
estratégicos; la agricultura 
y el sector textil. Debemos 
desarrollar a partir de la 
inercia de ambos mayores 
fuentes de empleo; apos-
tando por unos precios 
justos en la agricultura y 
un mayor cooperativismo.  

Y por supuesto, admi-
nistrar de manera positiva 
el nombre del “pueblo de 
las novias”. Apostando 
claramente por dicho sec-
tor textil, sabiendo que 
dicho sector genera de 
manera directa e indirecta 
cientos de puestos de tra-
bajo. 

El Comercio histórica-

mente siempre ha sido un motor de desarrollo impres-
cindible. Este pequeño comercio se enfrenta a un reto 
que debe asumir de inmediato; la competencia con las 
grandes superficies y la liberalización de los horarios 
comerciales.

La movilidad de  las personas y con ellos los ciu-
dadanos de la Colonia es cada vez mayor, el comercio 
en la Colonia debe apostar por un servicio de calidad y 
cercanía. Además de esto La Colonia debe dotarse de 
una serie de recursos que permita a este pequeño comer-
cio competir de manera “casi igualitaria” con las grades 
multinacionales.

(Buenas Carreteras, señalización, aparcamientos, 
puntos de información, limpieza… etc.)

Nuestra Colonia siempre se ha caracterizado por 
ser un pueblo emprendedor, constante y sobre todo muy 
trabajador. Desde casi la fundación de la misma los nú-
cleos de población unos más y otros menos se han ido 
dotando de servicios mínimos para mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos.

El alejamiento de esos servicios de los ciudadanos 
supondría una merma en la calidad de vida y una falta 
de igualdad en el desarrollo en los diferentes núcleos. 

La Entidades Locales Autónomas en nuestro muni-
cipio son un referente de gestión y cercanía de los ser-
vicios básicos a los ciudadanos que no podemos obviar, 

además de ser un elemento diferenciador importante a 
la hora de las transferencias de las diferentes adminis-
traciones.

 La modificación en un futuro de la Ley de Bases 
de Régimen Local puede suponer un paso atrás para el 
desarrollo de nuestra Colonia y su población, siendo el 
camino antagónico al que se realizó en la fundación de 
la Colonia; respetando siempre la diversidad de nuestro 
pueblo.

Estos son desde nuestro punto de vista, los retos 
a que se enfrenta nuestra Colonia. En su fundación se 
vino a poblar una zona desierta y a paliar la inseguri-
dad patente en los desiertos interiores en el camino de 
Madrid-Cádiz por el bandolerismo de la zona, además 
de resolver un problema agrario. En la actualidad tene-
mos que cubrir las necesidades básicas de nuestra po-
blación y desarrollar una Colonia dinámica y próspera 
para todos.

La Colonia debe y puede salir de esta crisis de ma-
nera airosa porque la historia de nuestro pueblo así lo 
confirma. Este reto es de todos, empresarios, trabajado-
res, políticos, administraciones porque estoy seguro de 
que los ciudadanos de la Colonia como siempre estarán 
a la altura de las consecuencias; con su esfuerzo y tra-
bajo.

Muchas Gracias.

La Colonia entre su historia y la realidad
Intervención del portavoz de Izquierda Unida, Fco. Javier Ruiz Moro

Intervención del portavoz del grupo municipal Olivo en la celebración del 5 
de julio de 2012
Texto leído por Antonio Conrado, portavoz del Grupo

que se deban, construir falsos mitos, pues estaríamos 
alejándonos de la realidad. Y la realidad actual es que, 
desde su origen, La Colonia tiene una estructura donde 
la dispersión es la principal seña de identidad. Todos 
conocemos la dificultad añadida de este hecho para el 
desarrollo y la prestación de servicios de calidad. Fue 
una estructura válida para una época, como la del siglo 
XVIII, en la que las pequeñas distancias eran a veces 
insalvables para mantener una actividad diaria. Hoy, la 
dispersión en un verdadero problema, un quebradero de 
cabeza para cualquier Corporación Municipal. Por ello, 
y no por menos repetido, creemos que es necesaria una 
consideración especial por parte de las administracio-
nes públicas, que tenga en cuenta esta peculiaridad de 
nuestros pueblos. Así es que… Somos lo que somos y 
venimos de donde venimos, ni más ni menos.

Hoy, en este acto, reconocemos los valores que en-
carnan las personas premiadas. Valores que expresan es-
fuerzo, trabajo, solidaridad, sencillez y humildad. Todos 
y cada uno de ellos reúnen en su persona algunos, si no 

todos, de estos valores.
Nuestra gente está acostumbrada a conseguir el pro-

greso a base de esfuerzo, de iniciativa, de creatividad y 
de valentía. Pero también a sufrir y a padecer penurias 
y dificultades. Siempre hemos ido hacia delante, mejo-
rando nuestros pueblos y la vida de sus gentes. Hoy, en 
un contexto de crisis tan absurda como injusta, estamos 
seguros de que el tesón, el esfuerzo, la creatividad y la 
iniciativa de las que hablaba antes, harán posible salir 
de esta situación. Desde el Grupo Olivo, manifestamos 
nuestra solidaridad con todas las personas que lo están 
pasando mal a causa de la crisis.

A pesar de ello, hoy deber ser un día alegre, es 
nuestro día grande, el día de todas y todos las colonas 
y colonos, de todas las personas que habitan en nuestros 
pueblos.

Por eso, desde el Grupo Municipal Olivo Indepen-
dientes, felicitamos a todas las personas galardonadas en 
el día de hoy, a sus familias y a la Colonia entera.

Muchas felicidades.
Gracias.
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FUENTE PALMERA (Córdoba)

Julio Tomás
Mohigéfer Conrado

Hace hoy 245 años en que el rey Carlos III, máxi-
mo exponente del Despotismo Ilustrado Español, 
dictó el Fuero de Poblaciones que dio origen al na-
cimiento de la Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía. Entre los que objetivos que se marcaron 
los hombres que rodeaban al rey, destacando entre 
ellos a Campomanes, está la creación de un modelo 
de sociedad, pretendían una España sin mayorazgos, 
vinculaciones ni manos muertas,  con escuelas prima-
rias de asistencia obligatoria, sin Mesta privilegiada 
en la explotación de la ganadería, sin ganaderos que 
no fueran labradores ni labradores que no fuesen ga-
naderos, con viviendas diseminadas por los campos, 
tan como todavía pueden observarse en nuestro núcleo 
de El Villar, la idea era que la familia residiera en su 
suerte para el mejor cultivo de la tierra, con pastos de 
común aprovechamiento, con las dehesas bóyales para 
las yuntas de labor, con molinos, hornos y tierras para 
patrimonio de propios, con prestaciones de vecinos y 
con tierras inacumulables que no podían juntarse, ni 
por matrimonio.

Objetivo que, como otros tantos, no cuajó pero 
que permitió el nacimiento de La Colonia de Fuente 
Palmera.

El encargado de realizar la obra colonizadora, es el 
limeño Pablo de Olavide, que tuvo una vida muy agi-

Buenas tardes a todos, y saludos a las personalida-
des y autoridades presentes invitadas a este acto con 
motivo del aniversario de la fundación de nuestro pue-
blo, que de una u otra manera, estáis relacionados con 
la misma. 

Familiares y homenajeados de este año, vecinos de 
Fuente Palmera. En esta fiesta de hoy, como cada año, 
esta efeméride rinde homenaje a unas personas por su 
trayectoria y su labor este año, o por su trayectoria más 
larga y constante durante gran parte de su vida, si no 
toda, por ser vecinos de Fuente Palmera destacados. 

Los recordamos en esta fecha por dos razones. La 
primera porque es el aniversario de nuestra joven Co-
lonia, en la que año a año, y día a día, seguimos escri-
biendo la historia que habrán de recordar posteriores 
generaciones. Y la segunda porque los homenajeados 
los nombramos nada más y nada menos que “colonos” 
y con mucha razón, a pesar de que la fundación y la 
colonización acabó, pero los colonos nombrados tienen 
un mérito similar a aquellos primeros que levantaron 
nuestro pueblo literalmente hablando. 

Ni fue tarea fácil, ni lo es tampoco ahora, más 
aún en los momentos actuales, de crisis económica, 
de vacas flacas, e incluso en muchos casos de cruen-
ta necesidad, que puede llevar a muchas personas a la 
desesperanza. 

En 1768, de aquella colonización calificada en 
ocasiones como experimento sociológico, muchos de-
sertaron, abandonaron, porque se desesperanzaron. El 

resto persistieron, insistieron en el papel encomenda-
do, no sólo por el mandato de políticos y autoridades 
de la época, o por las suertes recibidas, sino por el prin-
cipio humano de subsistencia y supervivencia, que nos 
lleva a todos a vislumbrar siempre un horizonte mejor, 
sean cuales sean las circunstancias del momento; pues 
el hombre lucha contra lo que se interpone entre él y 
su esperanza. 

De aquellos que desertaron Fuente Palmera no supo 
más. Sin embargo de los luchadores, de los buenos pa-
dres de familia, de los trabajadores, de los visionarios 
adelantados a su tiempo, de los emprendedores, de los 
colonos nombrados con anterioridad, ya se han escrito 
páginas y páginas. Y han dejado en herencia en Fuente 
Palmera la impronta de su inquietud valiente. 

Enhorabuena a los colonos reconocidos este año en 
mi nombre y en nombre del Partido Popular de Fuente 
Palmera por ese espíritu colono ante la adversidad.

Adversidad y crisis, que como desde hace varios 
años, son más notables y sensibles que otros anteriores. 
Pero que desde luego, y como hace casi un cuarto de 
siglo, los colonos supieron y quisieron afrontar y supe-
rar con fuerza. Hoy en día hay mucha gente intentando 
afrontar sus problemas de todas las formas posibles. 
Personas anónimas que pelean como gato panza arriba, 
como se suele decir, por salir adelante, contra las situa-
ciones que le han hecho dar un vuelco a su vida, pasan-
do de una trayectoria de éxitos a otra de mínimos. 

Como políticos, la corporación del ayuntamiento 

En el 245º Aniversario de la Fundación de la Colonia de Fuente Palmera 
Rafael Crespillo Dugo, portavoz del grupo Popular, intervino en estos términos

casi deberíamos pedir perdón a estas personas, no por 
dejar de homenajearlas, o no tenerlos en cuenta, sino 
por no corresponder sus esfuerzos con los del ayunta-
miento. Por pedirles con bonitas palabras colaboracio-
nismo, buena vecindad y comprensión y convivencia, 
cuando eso mismo es lo más necesitado entre los edi-
les. Por eso aprovecho este momento, este discurso y 
este uso de la palabra hoy, para reivindicar la limpieza 
y claridad políticas que merecen nuestros vecinos y las 
circunstancias; la no discriminación, ya sea negativa o 
positiva, de ideas; y la no paralización tendenciosa e 
intencionada de expedientes, proyectos e incluso acti-
vidades, sin ningún diálogo. 

No es momento de hacer política por la política. 
Más que nunca es necesario centrarse en las personas, 
pues con pequeños gestos se pueden conseguir grandes 
cosas. Y aún quedan no menos importantes retos que 
acometer. 

No puedo dejar de recordar también a quienes, 
por cuestiones de trabajo, han tenido que salir fuera 
de Fuente Palmera, yendo muchos kilómetros lejos de 
aquí a buscar un salario que no han encontrado aquí 
cerca, y no están dispuestos a sentarse en un sillón 
esperando. Y a los que definitivamente han dejado su 
pueblo. Probablemente esos volverán un día habiendo 
promulgado y llevado a Fuente Palmera en sus corazo-
nes, alegres por su constancia permaneciendo activos, 
luchadores y colonos. 

Muchas gracias y enhorabuena a todos.

tada pasando de la gloria al infierno en muchas ocasio-
nes de su dilatada vida. Hijo de criollo por su posición 
privilegiada, tras el terremoto de Lima del año 1746 
fue encargado por la autoridad virreinal de reconstruir 
a la casi desaparecida ciudad. Pero una mala gestión 
le obligó a desembarcar en España donde gracias a su 
casamiento con Isabel de los Ríos, viuda muy rica, ob-
tuvo la real sentencia de perdón y olvido.

Tras lo cual viajó a Francia y trajo de allí libros, 
aficiones e ideales reformistas. Abrió en su casa de 
Leganés un salón literario, especialmente dirigido a 
renovar la orientación del teatro. Atendió por encargo 
real obras en beneficio del pueblo y a favor del orden 
ciudadano.

Más adelante, su influencia fue ganando terreno 
con nombramientos significativos e importantes como 
los de Asistente de Sevilla y Superintendente de la 
Nuevas Poblaciones, intentando reformar a la ciudad 
y realizar la repoblación de la tierras de la Sierra y 
Andalucía, pero tales planes y realizaciones, elogiadas 
por los liberales europeos, crearon resistencia de los 
grupos conservadores afectados, quienes lograron con 
sus denuncias que el Tribunal de la Santa Inquisición 
le abriese un agitado proceso que le llevó a la cárcel.

Ante esta efemérides, cabe preguntarse ¿Quiénes 
Somos?

Somos los descendientes de unos hombres y mu-
jeres que en la segunda mitad del siglo XVIII, abando-
naron sus lugares de origen y enardecidos por una “fie-
bre del oro” e impulsados por las escasez de recursos, 
se pusieron en camino, por tierra y por mar, hacía estos 
lugares inhóspitos e incultos que ellos creían un paraí-
so, llegaron aquí donde la mayoría con sus esfuerzos 
levantaron sus viviendas y cultivaron sus suertes, y la 
recompensa la disfrutamos sus descendientes.

Entre los que se encuentran estas mujeres y hom-
bres cuyo trabajo, esfuerzo hemos reconocido:
Colona del año de Mayor Edad: Doña. Dolores Mar-
tínez Martínez.
Colono del Año: Don. Bartolomé Gomáriz Valcarre-
ras.
Colono del Año: Don. José Luis Hidalgo Rubio.
Colona del Año: Doña Margarita Guerrero Morales.
Colono del Año: Grupo “Tecnocolonial” de estudian-
tes del Instituto “Colonial”.
Hijo Predilecto a titulo póstumo a Don Francisco Ga-
rrido Moro.
Hijo Predilecto a Don Francisco Reyes Sanz.
Hija Adoptiva a titulo póstumo a Doña Antonia Meri-
no Machuca. 

Muchas Gracias. A todos y todas.

Discurso de la Portavoz del  Grupo Socialista, Mari Carmen Gómez Reyes
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Tras el acto institucional de entrega de los recono-
cimientos con motivo del 245 aniversario de la funda-
ción de la Colonia, que este año fue en el Salón Moya-
no Rodríguez, tuvo lugar la presentación del cartel de 
la V edición de Fuente Palmera de Boda, que tendrá 
lugar los días 4, 5, 6 y 7 de octubre en la propia Fuente 
Palmera, con el fin de ser el punto de encuentro para 
los empresarios del sector nupcial y para los propios 
contrayentes y sus familias. Este acto fue presentado 
por Miguel Angel  Ortega.

Todos las personalidades que tomaron la palabra 
en el acto, comenzando por Antonio Romero, Presi-
dente de la Asociación de empresarios de Fuente Pal-
mera, Ignacio Fernández de Mesa, Pte de la Cámara de 
Comercio, Maria Luisa Cevallos- Presidenta de la Di-
putación -,Juan José Primo, Subdelegado del Gobier-
no en Córdoba, Tomás Delgado Presidente del Citta, 
Salvador Hermán –Delegado de Turismo Comercio y 
Deporte, Carmen Prieto – Delegada de Economía, In-
novación y Ciencia-,  José Ramón Hoyas de CECO y 
Jesús Orcaray Gerente del GDR. pusieron de manifies-
to que este acontecimiento ya es una referencia no sólo 
en la comarca y la provincia, sino en Andalucía y que 
constituye un evento muy significativo para el sector.

Sobre todo porque ya en la propia Fuente Palmera 
constituye un sector privilegiado precisamente en estos 
momentos des crisis. 

Desde 2005, en que se celebró por primera vez 
este acontecimiento, la mayoría de las instituciones, 
comenzando por el Ayuntamiento y siguiendo por el 
Grupo de Desarrollo Rural, la Cámara de Comercio, 
Junta de Andalucía y Diputación Provincial han dado 
su apoyo a este evento promovido por la Asociación de 
Empresarios de Fuente Palmera.

También coincidieron los ponentes, desde el Pre-
sidente de la Asociación hasta el Subdelegado del Go-
bierno en que este salón de la boda seguirá contribu-
yendo al desarrollo empresarial de Fuente Palmera y 
la comarca.

La presidenta de la Diputación Sra. Ceballos dio 
expresamente la enhorabuena a la Asociación de Em-
presarios de Fuente Palmera y al Ayuntamiento, “por 
saber aglutinar a las distintas administraciones y en-
tidades, tanto públicas como privadas” insistiendo en 
que trabajar de forma conjunta es la la mejor manera 
de que determinados sectores productivos salgan ade-
lante.

La novedad que se presentó para el desarrollo de 
la V edición es que ésta, esperando el buen comporta-
miento del tiempo, se celebre en las calles de la zona 
comercial de Fuente Palmera, donde se ubican gran 
parte de los establecimientos vinculados al sector de 
la novia, con una pasarela que tendrá lugar en el marco 
tradicional de la Plaza Real ante los tres monumentos 
históricos de la Villa: Ayuntamiento, Iglesia y Pósito.

Al final del acto Ayuntamiento y asociación ofre-
cieron una copa de vino español a los numerosos asis-
tentes al acto.

Redacción 

Intervención del Presidente 
de la Asociación de 
Empresarios

Nuestras mayores felicitaciones para todos los dis-
tinguidos con el colono del año. Enhorabuena.

Muchas gracias y bienvenidos a todos los Cónsu-
les, Subdelegado del gobierno en Córdoba, Delegados 
de la Junta de Andalucía, Presidenta de la Diputación 
de Córdoba, Presidente de la Cámara de Comercio, 
Presidente del Citta Gerente del GDR ,  Representante 
de Ceco, Cronistas, concejales, Alcaldes, Vecinos. A 
todos muchas gracias por vuestra presencia

Un año más, Fuente Palmera se prepara y se viste 
de gala para celebrar la mayor exposición de trajes de 
novia, novio, fiesta, fotografía, viajes, catering,  zapa-
tería nupcial, complementos, joyería, regalos de boda, 
y muebles.

Somos, gracias al gran numero de profesionales 
dedicados a este sector, uno de los mayores referentes 
de Andalucía.

Habiendo conseguido algunas de nuestras empre-
sas estar presentes en muchos lugares de España, así 
como en varios países de nuestro entorno.

Esta feria pretende ser un gran escaparate y la pla-
taforma para seguir creciendo.

Por eso, desde la Asociación de Empresarios segui-
remos trabajando, para aunar fuerzas y conseguir que 
el nombre de Fuente Palmera sea conocido, aún más si 
cabe, como el “PUEBLO DE LAS NOVIAS”.

Este año, tenemos como novedad, la nueva ubica-
ción, que será, en el propio centro de nuestra población,  
haciendo participes a todos los vecinos, comercios y 
empresas de este magnífico evento.

Por ello, como si de un gran centro comercial 
abierto se tratara, nuestros establecimientos expondrán 
durante 4 días sus productos. Serán 4 días en los que el 
visitante podrá recorrer sin tener que utilizar vehículo 
alguno, todos y cada uno de los establecimientos rela-
cionados con este sector.

Los desfiles y pases de moda serán al aire libre, 
contamos para ello con un marco inigualable, la “Pla-
za Real de Fuente Palmera”. Adornaremos las calles y 
nuestros establecimientos durante estos días, esperan-
do estar a la altura que se merecen nuestros vecinos y 
clientes.

Hoy presentamos el cartel de la V Edición Fuente 
Palmera de  Boda 2012 que se celebrará durante los 
días 4, 5, 6, y 7 de Octubre.

No somos nuevos en esto, pero tampoco lo sufi-
cientemente mayores como para relajarnos. Debemos 
seguir trabajando, para que Fuente Palmera de Boda 
siga siendo ese referente.

Nuestra Colonia recibe cada año, entre 20.000 y 
25.000 clientes potenciales, que encuentran en nuestro 
pueblo, además de precio, cercanía, diversidad y sobre 
todo, calidad.

Esto, solo se consigue con el esfuerzo y buen hacer 
de todos. 

La Asociación de Empresarios no busca aquí nin-
gún protagonismo, solo quiere ser el instrumento que 
sirva para aunar esfuerzos y que “Fuente Palmera de 
Boda” sea y siga siendo, una realidad.

Por esta razón, seguiremos demandando a las Au-
toridades y a las Administraciones Públicas su com-
promiso para con este pueblo, que poco a poco ha 
conseguido posicionarse en un sector altamente com-
petitivo.

No tenemos ninguna duda que la mejor manera de 
salir de esta situación es apostar por productos autócto-
nos y esto es extensivo a todos los sectores.

Sólo me queda agradecer a todos los que nos han 
ayudado o se han comprometido a ayudarnos, a los que 
me he referido al comienzo de mi intervención, y cómo 
no, a los protagonistas de esta Feria, a todos y a cada 
uno de los establecimientos que con su esfuerzo y de-
dicación hacen posible que Fuente Palmera brille con 
luz propia.

A todos muchísimas gracias.

Presentación del cartel de la V Edición de la Feria de la Boda
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La asociación cultural Compañía Ilusión participó 
en los actos conmemorativos del 245 aniversario de 
La Colonia, el pasado día 5 de julio, con una nueva 
versión de Historia de una colonia. El presidente de la 
asociación, Alberto González Sojo, explica que la idea 
de constituir este colectivo surgió el pasado mes de 
septiembre con la escenificación de esta misma obra, 
que sirvió de punto de encuentro y de arranque para un 
grupo de personas con inquietudes similares. El mon-
taje, entonces, tuvo una gran acogida y los participan-

tes vieron una oportunidad de continuar con esa labor. 
Ahora, el Ayuntamiento ha incluido la representación 
del montaje en los actos conmemorativos del 245 ani-
versario de la fundación de La Colonia de Fuente Pal-
mera, volviendo a confiar en Antonio Barrera, miembro 
de la asociación y director de teatro, para cubrir la parte 
final de la programación, poniendo el broche de oro a 
la fiesta del día

En esta ocasión se ha representado una versión con 
algunas modificaciones respecto de la anterior (repre-

sentada el pasado septiembre); en particular la mejora 
del decorado, que en parte se ha deslucido por el cierre 
inadecuado de la carpa y el viento que modificaba el 
ángulo de la proyección de fondos. No obstante ha sido 
mayor la agilidad y la soltura en la representación. Al 
parecer por falta de tiempo en las previsiones, no estu-
vo completa la representación, pero tampoco se pudo 
suplir como se pretendía, 

Redacción

Segunda representación de Historia de una colonia
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¿Por qué brota el agua por los chorros en 
algunas ocasiones contadas?

Existen dos motivos:
1.- Cuando llueve en exceso durante un período de 

tiempo prolongado, los drenajes de los sótanos cerca-
nos no pueden con todo el caudal y los veneros histó-
ricos recogen un poquito del excedente de esas aguas 
subterráneas. Por otra parte los terrenos se saturan de 
agua por la escorrentía filtrada desde patios o corrales. 
Una vez transcurrido este período lluvioso, la fuente 
aun puede estar echando agua de forma natural durante 
1 ó 2 semanas más hasta que el nivel freático vuelva a 
sus mínimos actuales.

2.- Como el primer caso sólo puede darse pun-
tualmente en otoño / invierno. En previsión de esto, 
se instaló una solución temporal por bombeo aprove-
chando las obras de restauración del yacimiento. La 
idea era que las bombas estuvieran en servicio hasta 
que el Ayuntamiento ejecutara las obras de recupera-
ción de los veneros a  ser posible con la SOLUCIÓN 
2 antes expuesta. Actualmente al no existir un mínimo 
mantenimiento, las bombas ya pueden estar quemadas 
o incluso robadas. 

El sistema de recirculación de agua es muy sen-
cillo. Un primer motor que bombea el agua desde la 
parte baja del yacimiento (la alberquilla) a un depósito 
en la parte alta (pegado al aljibe) desde donde cae el 
agua por su propio peso. Este depósito hace de inter-
cambiador para evitar la contaminación por algas del 
manantial. Luego hay un segundo motor sumergido en 
un pozo existente para que al menos meta un aporte 
diario de 1 m³ al circuito primario, ya que se pierde una 
parte principalmente por evaporación. 

Este sistema no es nada recomendable dado que 
necesita de un mantenimiento frecuente. Sobre todo en 
verano donde el agua a recircularse aumenta su tem-
peratura y facilita el crecimiento a diferentes tipos de 
algas (verdina), creando una capa que no permite el 
paso de la luz en los abrevaderos. Entonces al usarse 
pastillas de cloro-antialgas, se produce la muerte de las 
especies acuáticas naturales que se han plantado a igual 
que toda la fauna acuática autóctona que se ha llegado 
a ver en su estado natural (ranas, ditiscos, libélulas…
etc).   

La plaza y el yacimiento están muy 
descuidados ¿Qué tipo de mantenimiento 
haría falta? 

Varios vecinos de Fuente Palmera coinciden en que 
cuando han querido enseñar a visitantes de otros luga-
res este monumento señero de sus orígenes, han pasado 
vergüenza al encontrarlo en un lamentable estado de 
abandono y suciedad.

Si el agua saliera por sus chorros de manera natural, 
no necesitaría ningún tipo de mantenimiento, dado que 

volvería a ser un enclave natural lleno de vida. Muchas 
de las especies plantadas son las que históricamente 
han estado allí presentes. Quizás un mantenimiento  
mínimo necesario sería limpiar de vez en cuando la ba-
sura arrojada a los abrevaderos, a la alberquilla y podar 
las plantas una vez al año. 

¿Se puede visitar el aljibe?
No, y no se recomienda dada la fuerte pendiente 

de bajada de sus escalones donde se pueden producir 
caídas o lesiones sobre todo en personas mayores.

Por otra parte las maderas originales descubiertas 
que estuvieron más de dos siglos aguantando sumergi-
das, están hoy día al aire, pudriéndose debido a la falta 
de agua que hay en el aljibe.

¿Qué apariencia ha tenido esta fuente y 
aljibes a lo largo de su historia? 

Desconocemos la apariencia del acervo en su épo-
ca medieval, tan sólo podemos hacer interpretaciones 
de su diseño pre-colono, usando diferentes hipótesis a 
raíz de los diseños de los brocales circulares aparecidos 
bajo la fuente colona del siglo XVIII.

Desde que los primeros colonos la adoptaron y fun-
daron el cercano el núcleo de Fuente Palmera en honor 
a la fuente que les suministraba el líquido elemento, 
todo el Conjunto Hidráulico que luego reconstruyeron 
en torno a ella, apenas tuvo tiempo a lo largo de su 
historia, para mostrar el aspecto que hoy día podemos 
contemplar. Esto se debió sobre todo por el uso inten-
sivo al que estaba sometida a diario, en mayor parte 
por el ganado que abrevaba en ella. El constante roce 
y erosión de las bestias, obligaba a ir reparándola cada 
cierto tiempo. Existen al menos dos plenos municipa-
les celebrados durante el siglo XIX, donde se aprueban 
las obras para la reforma de la Fuente Pública Mayor 
y también de la Menor (conocida como la Fuente del 
Pozuelo). Los colonos más contemporáneos que aún 
viven y que conocieron en su infancia estos yacimien-
tos naturales, recuerdan sus torres completamente 
erosionadas, sin apenas aristas. El aspecto era más re-
dondeado y empobrecido. El ladrillo se ocultaba bajo 
capas de revocos de arena y/o capas de cal apagada 
(encalados). En las obras de restauración salieron a la 
luz los arranques que siempre estuvieron enterrados en 
las torres. Por suerte se han podido descubrir algunos 
detalles que ni los más viejos llegaron a conocer, dado 
el alto desgaste que tenían las piezas expuestas sobre 
la rasante.

Concretamente la actual torre de la fuente es ahora 
15 cm más baja que su altura original, dado que se ha 
tenido que hacer un recrecido de ese mismo espesor 
para proteger el estrato arqueológico rescatado, en el 
que no se ha podido intervenir por falta de presupues-
to.

Preguntas y respuestas del complejo hidráulico (II)
Por Alejandro Galán Díaz

Lo que todas las medidas 
esconden. Fácil, rápido y 
muy claro
Texto escrito por Lucía Etxebarría

“Sábado por la noche. Me pillé la mano con la 
puerta de la cocina (soy muy propensa a los acciden-
tes domésticos: soy sagitario y no tengo “conciencia 
de peri cuerpo”). Me presenté sola en el hospital de 
Sant Pau porque mi compañero se quedaba a cuidar 
de mi hija. Me pasaron a la sala de espera. Allí había 
una niña, venga a llorar. Le pregunté su edad. Tenía 18 
años, estudiaba en Barcelona, tenía una otitis. Llevaba 
dos horas allí. Su familia estaba en Girona. Yo sé que 
las otitis duelen muchísimo, he pasado alguna. Pero 
creo que también lloraba porque estaba asustada y sola. 
Me presenté ante la enfermera. Le dije que por favor le 
dieran un calmante a esa chica. Me dijo que como en-
fermera ella no podía administrar nada sin autorización 
del médico. “¿Y dónde está el médico?”. “Ocupado, 
y aún puede tardar horas”. Y luego me miró: “Tú eres 
escritora, ¿no? Escríbelo. Cuenta cómo está la situa-
ción”. 

Y eso he decidido hacer.
Vamos a aclarar las cosas. No están haciendo re-

cortes en sanidad porque la cosa esté así de mal, sino 
porque la sanidad es un gran negocio, y si se privati-
za, al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer 
multimillonarios.

Se podría recortar de muchas otras partidas. Los 
toros se subvencionan: las fiestas taurinas nos cuestan 
564 millones al año en subvenciones. Los clubes de 
futbol también, de forma indirecta. Deben 750 millo-
nes a Hacienda y 11 millones a la Seguridad Social. 
De hecho, la UE ya ha propuesto investigar al fútbol 
español por presuntas ayudas del Estado. 

Se podría eliminar los sueldos y pensiones vitali-
cias y prohibir por ley que los ex presidentes cobren 
de la empresa privada a la vez que disfrutan de su pen-
sión vitalicia: González y Aznar siguen sin renunciar al 
sueldo de 80.000 € mientras reciben altas retribucio-
nes de Gas Natural y Endesa, por ejemplo.

Se podría prohibir que un político cobre del Estado 
y de la empresa privada: Acebes cobra del Congreso y 
de Iberdrola, por ejemplo.

Se podría recortar sueldos de cargos políticos. Si 
un ciudadano tiene que cotizar 35 años para percibir 
una jubilación, no veo por qué los diputados lo hacen a 
los siete, ni por qué no tributan un tercio de su sueldo 
del IRPF, como hacemos los demás.

Se podría endurecer las penas contra el fraude 
fiscal. El 72% de este fraude proviene de las grandes 
empresas que facturan más de 150 millones de euros 
al año, y de la banca. Ahorraríamos 90.000 millones 
de euros.

Se podría eliminar el concordato con el Vaticano. 
El ahorro final estaría entre los 6.000 y los 10.000 mi-
llones de euros. Jesús predicaba la pobreza, y la Iglesia 
se debe mantener mediante las aportaciones de los fie-
les, como ya dijo el propio San Pablo.

Esa niña que lloraba en urgencias podría ser su 
hija. Peor aún, usted podría padecer leucemia. Y si la 
padeciera, un seguro privado no le ayudaría, porque los 
mejores especialistas están en la Seguridad Social. Lo 
sé porque se trata de una enfermedad que he vivido de 
cerca.

Usted que me lee: tome conciencia, por favor. El 
fútbol es un negocio. Los toros, una tortura. Los gastos 
del Congreso, un lujo innecesario. Las pensiones vita-
licias, una enorme falta de ética. La fe es una opción. 
Pero la salud es un derecho.” Lo mismo podría decirse 
de la educación. ¿En serio vais a permitirlo? ¿o es que 
os dan alergia las manifestaciones?

Luchemos por lo nuestro, es nuestro derecho. Por 
una democracia real.

Tomado del muro de Mil ciento cincuenta, de 
M.C.L.
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FITOSANITARI OS

La columna

La Iglesia ¿perseguida?

Ya va siendo hora de que la Iglesia católica deje de 
considerarse a sí misma el objetivo de todas las 

perversidades, persecuciones, denigración, desprecio y 
va siendo hora de que considere que su verdad no es 
toda la verdad y ni la única verdad, y ni porque tenga 
su origen en la sagrada escritura, tenga la potestad de 
ser árbitro de todos los conflictos, accediendo todo el 
mundo a concederle inexcusablemente la razón.

Tal error ha llevado a la iglesia durante siglos a es-
tablecer unilateralmente las verdades morales, éticas, 
científicas y naturales, considerando que las demás 
teorías o percepciones son la pura falsedad, viéndose 
en el derecho de anatematizar a los –según ella- equi-
vocados, o lo que es peor, a mandarlos a la hoguera, al 
infierno y condenándolos ante la sociedad como “here-
jes”. Y no hace falta hacer mucha historia ni volver la 
mirada al pasado.

Ya va siendo hora de que cambie de chic. Pero por 
el contrario, la jerarquía eclesiástica parece crecerse 
cuando menos beligerante se es con ella, porque ade-
más mantiene la mala costumbre de acusar, a quienes 
tienen la osadía de pensar de otra manera, de criticar 
honestamente maneras antievangélicas o de matizar 
sus dogmatismos ultramontanos, -de acusar, repito- de 
no amar a la iglesia. 

Esto me recuerda las palabras de una estudiante de 
Bachilerato: “¡Es increíble!  -decía-Para no aceptar que 
el sistema educativo está enfermo, nos hacen creer que 
los enfermos somos nosotros”. (Elena Noëlle). O este 
otro: “no nos enseñan a pensar por nosotros mismos; 
nos dan respuestas prefabricadas. Tener ideas propias 
está penalizado”. (Guillem Sánchez)

Si no se hubiera equivocado nunca, yo me con-
cedería a mí mismo el beneficio de la duda, pero la 
evidencia histórica es tal que nadie debe llamarse a en-
gaño y menos la iglesia misma.

Porque yo me pregunto muchas veces, ¿qué tie-
nen que ver el amor al oro, la plata, la ostentación los 
ornamentos litúrgicos dorados, las custodias de lujo 
para alojar al más humilde de los hijos de los 
hombre –y de Dios- por cierto?: ¿Qué tienen 
que ver los vasos sagrados de oro, candela-
bros de plata, tronos, palios, ornamentos, bá-
culos y mitras exuberantes y barrocas, ante la 
desnudez del que nació en un pesebre y del 
que murió en una cruz, del que predicó ben-
ditos a los pobres , el que anunció que “los 
publicanos y las prostitutas se os adelantan 
en el reino de los cielos”

¿En qué quedamos? 
Cea-Naharro,  teóloga y presidenta de 

la Asociación para el Diálogo Interreligioso 
de Madrid, escribe: “Millones de personas 
no oyen de los obispos palabras contra quie-
nes les quitan la casa, el trabajo, las ganas 
de vivir. Peor aún, cuando colectivos cristia-
nos alzan su voz para denunciar la situación 
económica que causa la fuerte crisis social, 
la jerarquía los amordaza o desprestigia. Pero 

el presidente de la Conferencia Episcopal sí se atreve a 
pedir “espíritu de sacrificio” para afrontar las reformas 
necesarias” y arrojar del templo no a los mercaderes, 
sino a los desahuciados usando las fuerzas de orden 
civiles.

Tampoco se le ha oído una palabra para arrepen-
tirse del mal ejemplo dado por Cajasur (eclesiásticos 
y políticos) o para denunciar la deshonesta usura, la 
avaricia de los ricos que ha arruinado bancos empresas 
y a pequeños inversores. Ni una palabra. Pero qué ca-
sualidad, se siente perseguida, reclama la libertad reli-
giosa y sigue mostrando a ultranza su intransigencia en 
asuntos que resultan como mínimo tristes.   

Por ejemplo, qué pronto han reaccionado ante la 
idea de tener que pagar el IBI de muchas de sus propie-
dades. No he visto a gente de iglesia aparecer por un 
pleno municipal cuando se ha hablado de la precarie-
dad laboral, de la economía sumergida, de los desahu-
cios a los pobres, o de otros asuntos de interés social, 
pero ante la posibilidad de que perdieran un privilegio, 
sí que enviaron una “delegación” como aquella que 
preguntó a Jesús: ¿Es lícito pagar el tributo al César?

Lamento de verdad ´-siempre lo digo, y lo digo 
sinceramente- tener que hablar de la Iglesia, pero la 
sinceridad, y la conciencia me obligan. Los cristianos 
somos seguidores (aunque sea de lejos) de Jesús de Na-
zaret, que aunque fuera exaltado como “Señor”, nunca 
ha dejado de predicar el servicio, nunca exigió que se 
arrodillaran ante él sino que él se arrodilló ante sus dis-
cípulos para enseñarles que no es el discípulo más que 
su maestro, ni el criado más que su amo. El que se aba-
jó hasta hacerse como uno de tantos… ¿Necesita que 
nosotros lo exaltemos sobre los tronos del oro plata y lo 
rodeemos de tesoros de valor material? Atesorad en el 
cielo donde el orín y la polilla no roen ni destrozan.

Y oigan, que no somos ciegos. Sabemos de sobra 
lo que hacen los cristianos en bien de los desfavoreci-
dos. Conocemos a cientos de creyentes en las fronteras 
del dolor humano, de la pobreza, del hambre, entre los 
refugiados, y los leprosos… Pero no cabe el chantaje 
para justificar lo que siempre cabe reinterpretar sin as-
pavientos a la luz de las palabras de aquel pobre que 
fue Jesús de Nazaret.

Pako

LIBROS

Maldito Karma, de David 
Safier (2007)

Por Bea Carmona

Sin duda, Maldito Karma es el 
libro que más rápido he leído 

últimamente. Es tan facilón y los 
acontecimientos van sucediendo 
con tanta agilidad que cae “del 
tirón”, a diferencia de Dubline-
ses, que comentaba en el núme-
ro anterior del Colonial. Ahora 
bien, si Dublineses dejaba huella 
y requería una relectura, Maldito Karma es como las 
pelis de las cuatro de la tarde de Antena 3: entretenida, 
pero nada especial. Para echar el rato. Quizá, quizá, 
quizá porque por lo que he leído el autor, el alemán 
David Safier, es guionista de televisión y como en tele-
visión, hace uso de ciertos ingredientes que garantizan 
un amplio público: humor, tensión sexual y una ense-
ñanza moral sencillita. 

Kim Lange es una famosa presentadora de la te-
levisión alemana. Pese a su origen humilde, ha sido 
capaz de llegar a un estatus envidiable, no sin haber 
pisado antes las cabezas que han hecho falta por el ca-
mino. Tampoco sin dejar un tanto de lado a su familia. 
En su gran día de gloria, habiendo recibido un galardón 
en reconocimiento a su actividad profesional, sucede 
algo inesperado que es lo que desencadena la trama. 
Kim muere en la azotea de su hotel de forma estram-
bótica. Tras una extraña experiencia mística, abre los 
ojos y topa con una sonriente y gorda hormiga, que no 
es sino Buda transfigurado, y que le explica que acaba 
de reencarnarse en hormiga. Quienes acumulan buen 
karma durante la vida, llegan al Nirvana, pero aquéllos 
que acumulan mal karma, se reencarnan en un animal 
u otro, dependiendo de la gravedad de sus actos. Los 
seres reencarnados, también acumulan buen o mal kar-
ma, de manera que cada vez que mueren, se vuelven 
a reencarnar en algo superior si han sido buenos o en 
algo inferior, si no. 

Así pues, Kim se embarca en todo un periplo de 
reencarnaciones animales con sus correspondientes 
aventuras, con el objetivo último de descubrir qué es 
lo que verdaderamente siente y necesita en relación a 
su marido, su hija y su vida en general. Entre tanto, irá 
intentando dar lo mejor de sí misma en la medida en 
que su condición de bicho se lo permita –y no siempre 
con éxito- para poder estar lo más cerca posible de su 
familia y así lograr en cierta medida intervenir en sus 
vidas. Ya en su primera reencarnación conoce a otro ser 
humano reencarnado en hormiga desde tiempos inme-
moriales: Giacomo Casanova pronto se convierte en su 
fiel escudero en un largo camino de reencarnaciones y 
superación moral. 

Sin ser una gran devota de este tipo de novela 
–como tampoco de las típicas pelis de sobremesa que 
“enganchan”–, reconozco que ofrece un agradable 
“leer sin pensar”. Con sus situaciones absurdas aprieta 
el botón de la risa fácil, convirtiéndose en una opción 
fresca para un rato de vacaciones.    

Asociado a ALMEIDA
C/. Torrijos, 24
FUENTE PALMERA
(Córdoba)
Tlf. 957 637 175
Fax 957 637 176
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A través de las fuentes 
orales he podido llegar 

a conocer algo sobre la figu-
ra de Manuel Arriaza Mes-
tre (padre de Victoria y abuelo 
de Joaquín, Isidoro, Manolo, 
Rafalín, etc)  Una persona 
con inquietudes políticas y 
empresariales, preocupado 

por el bien de la comunidad. Republicano y hombre 
de centro, de fuerte carácter y emprendedor, que llegó 
a ser concejal y alcalde del ayuntamiento de la Colo-
nia. También fueron concejales en la primera legislatu-
ra republicana Antonio Sánchez García, Jornalero de 
profesión. Este señor para los más jóvenes fue abuelo 
de José Antonio Sánchez (El porrillo), Carlos y Diego, 
hijos de la Aguedita, etc. Creo que por el partido socia-
lista, pero no lo sé con seguridad. También de esa mis-
ma legislatura, fue concejal Juan Castell Noguera, de 
profesión jornalero. Sobre este señor no sé nada más, 
por lo que agradecería toda aclaración. 

Manuel Arriaza Mestre
Nació y pasó su infancia en Ochavillo del Río. De 

profesión agricultor, tuvo dos hijos de un primer ma-
trimonio con Concepción Machado Noguera: Josefa y 
José. Su mujer, Victoria Pérez Adame, también viuda, 
contaba con tres retoños, Juan, Antonio y Ascensión 
Castel Pérez. Más tarde, del matrimonio entre ambos 
nacieron Patrocinio,Victoria, Marcela, Manuel y Ra-
fael.

Se trasladó con su familia a una casa situada en la 
calle Alfonso Lerroux nº 22 (actual calle Silillos) a la 
que los vecinos llamaban “El ayuntamiento”.

En las elecciones de 1.931 se presentó como con-
cejal republicano para hacer frente a los partidos que 
detentaban el poder municipal. Aunque no consiguió 
ganar en la alcaldía a Francisco Díaz. Fue Segundo Te-
niente de Alcalde durante el gobierno socialista.

Como concejal de obras públicas realizó algunas 
mejoras en Ochavillo del Río como el arreglo de las 
pilas y los lavaderos y el empedrado de calles. Es bas-
tante probable que el cambio de nombre de las calles 
y algunas actuaciones más se debieran a él, pero no 
hemos podido confirmarlo.

Cuando la derecha subió al poder con la CEDA, y 
el partido Radical Republicano se coaliga con esta, se 
producen en 1.934 las persecuciones de los ayunta-
mientos socialistas que quedaban en la provincia. To-
dos los socialistas fueron destituidos del ayuntamiento 
y él queda como Presidente de la Comisión Gestora 
Provisional. Después de estos hechos es cuando la 
derecha entra a gobernar junto con los republicanos 
y es nombrado Alcalde de Fuente Palmera. A finales 
de 1.935 mantiene una lucha constante con los conce-
jales de Acción Nacional que lo quieren expulsar de 
la alcaldía y hacerse totalmente con el gobierno local. 
En 1.936 su partido se une al Frente Popular (republi-
canos, socialistas, comunistas y anarquistas) y ganan 

de nuevo las elecciones derrocando a la derecha. Este 
fue el detonante del acuartelamiento de la Guardia Ci-
vil y los falangistas.

Cuando se produjo el alzamiento militar se man-
tuvo al margen de la violencia en Fuente Palmera en 
esos días. Todos sus esfuerzos se centraron en prote-
ger lo suyo y a su familia. Los hijos del primer ma-
trimonio de Victoria, Juan y Antonio, acudieron a la 
llamada del valeroso Chimeno y cogieron dos caballos 
de su padre y armas que colgaron a sus espaldas para 
cabalgar junto a él a la defensa de la Colonia y de los 
pueblos de la comarca junto con otros muchos jóvenes 
de Ochavillo.

Después de los ataques militares de las tropas del 
Capitán Tello sobre la Colonia, deciden huir hacia la 
sierra hasta que todo se calmase. Atrás quedaron sus 
ilusiones y mucho esfuerzo, una rudimentaria máquina 
de segar recién adquirida, reservas de garbanzos, mon-
tones de trigo y ovejas y marranos que ocultaron en 
los tarajes próximos al Guadalquivir. En un almiar de 
paja escondieron un arca con una orza de chorizos y 
morcillas de la última matanza, y junto a ellos la ban-
dera republicana. A los pocos días de viaje, ya en Villa-
viciosa, aprovechando la noche, decidieron regresar a 
Ochavillo a por los víveres que habían guardado. Toda 
la comida había sido robada.

 En plena sierra dudaban entre continuar o volver, 
pero si regresaban corrían el peligro de que fusilaran al 
padre, que entonces llevaba al hijo pequeño de un año 
de edad en brazos con sarampión y unas fiebres altísi-
mas. Así estuvieron yendo y viniendo, solos en mitad 
del campo, con sus miedos y dudas, hasta que decidie-
ron seguir adelante con las pocas bestias que llevaban y 
la lana de las ovejas que les servía de abrigo. Siguieron 
avanzando, durmiendo en el campo, debajo de un cha-
parro, cubiertos por un fardo, en una iglesia…, pasaron 
por Montoro, Pozoblanco, huyeron y huyeron, sin sa-
ber que aquel periplo de pánico duraría todo un año. 
Un día, tras el ruido de los obuses cayendo y las ame-
tralladoras de los aviones en el aire. Los bombardeos 

Manuel Arriaza Mestre. Memoria histórica
Por  Manuel González Mestre

eran continuos. Una bomba cayó cerca y el estruendo 
provocó un ruido ensordecedor y la onda expansiva les 
llenó de tierra la cara y la boca. Al fin llegaron a la 
localidad de Almacellas, Lérida, allá por tierras catala-
nas, donde cada uno de los hijos fue acogido por una 
familia. Luego les fue entregada una casa en las afueras 
del pueblo. Las cosas empeoraban.

La guerra se recrudeció. En 1.938 luchó junto a sus 
hijos en la Batalla del Ebro. Combatieron en las trin-
cheras en el frente de Tortosa. Juan alcanzó el rango 
de Sargento del Ejército Republicano. Su mujer y sus 
hijas se acercaron hasta el puesto a llevar alimento a 
los hermanos y Josefa fue herida por un proyectil en 
la cabeza. A partir del 3 de noviembre los nacionalis-
tas cruzan a la orilla derecha del río, comenzando la 
retirada de las tropas republicanas. La guerra se había 
perdido.

Tras aquel infierno decidieron regresar a Ochavillo 
del Río. El regreso les llenaba de pavor y el futuro era 
incierto, sobre todo para los perdedores. Consiguieron 
la protección de los Vargas, una familia de la burgue-
sía rural afincada en Posadas, con los que les unía una 
cordial relación tras haber tenido arrendadas unas tie-
rras de estos. Vivieron en la calle Santiago número 38 
de aquella localidad. Sus hijos, Juan y Antonio Castell 
Pérez, cumplieron una condena de 4 años en la cárcel, 
hasta que por medio de avales e intermediarios logra-
ron salir.

Manuel Arriaza terminó sus días trabajando en Po-
sadas con la pena de no haber hecho realidad su sueño 
de la República en Fuente Palmera, pero con la satis-
facción de haber protegido y salvado a una familia que 
el día de mañana viviría en democracia y libertad. Ma-
nuel murió a los 63 años de edad por asma cardiaca. Lo 
más importante de todo esto es que una de sus hijas, 
Victoria, puede contarnos su testimonio gracias a la ac-
tuación de su padre.

 
Nota: el siguiente escrito sobre Manuel Arriaza 

Mestre, padre de Victoria Arriaza, ha sido sacado del 
libro de González Sojo, Alberto. La República y la 
Guerra Civil en Fuente Palmera (1.931-1.939), páginas 
111, 112 y 113. Edición Ayuntamiento de Fuente Pal-
mera y Junta de Andalucía. 2009.

Este libro junto con otro del mismo autor: Los años 
del olvido. Fuente Palmera en la posguerra (1.940-
1.960), son dos piezas valiosísimas para entender 
nuestro pasado, además de dos maravillosos trabajos 
de investigación a través de fuente orales, prensa y ar-
chivo. Partiendo de un lenguaje sencillo y entendible 
para el gran público, son dos libros de referencia para 
todo aquel que quiera saber más sobre este periodo his-
tórico en la Colonia de Fuente Palmera.

Desde aquí mi agradecimiento y admiración para 
este señor.

Los comandantes civiles

Antonio de Lara (1813-1825)

Desconocemos la fecha en la que llegó a la colo-
nia el que fuera su penúltimo comandante civil, 

aunque probablemente ello tendría lugar durante la 
Guerra de la Independencia; no en vano, Antonio de 
Lara figuraba como comandante en agosto de 1813. 
Ciertamente, en aquel entonces el régimen foral no 
estaba ya vigente, pero la peculiar administración 
colonial hizo necesario mantener interinamente dis-
tintos cargos en plena etapa constitucional gaditana, 
fundamentalmente para asuntos de tipo hacendístico.

Nuestro biografiado era natural de la villa cor-
dobesa de Adamuz, donde había nacido hacia 1747, 
y estaba casado con Manuela Carracedo, natural de 
Córdoba. Un matrimonio del que nacieron, al me-

nos, tres hijos: Antonia, que 
vio la luz en Espejo en 1789, 
Marcos, nacido en Córdoba en 
1792, e Isabel de Lara. Todos 
ellos lo acompañaron a Fuente 
Palmera, allí harían sus vidas 
y en ella fallecieron. Isabel fue 
la primera, ya que murió a fi-
nales de 1824. Antonia, viuda 
de Antonio Pineda, lo hizo el 

20 de julio de 1864. El último sería Marcos de Lara, 
que dejó este mundo a mediados del año siguiente.

Restablecido el Fuero de las Nuevas Poblaciones, 
Antonio de Lara ejerció como comandante civil de 
Fuente Palmera en los periodos 1815-1820 y 1823-
1825, estando a las órdenes del subdelegado Manuel 
de Sousa en ambas etapas, y encargándose de las la-

bores de reconstrucción tras el conflicto bélico y de 
promover las primeras plantaciones de olivar, viña y 
frutales. Unas plantaciones que se contaron entre las 
mayores apuestas agrarias del intendente Pedro Polo 
de Alcocer y que se reforzarían con la creación de pa-
gos en los últimos años de gobierno colonial.

Aunque se volvió a contar con él en junio de 1823, 
los achaques propios de la edad irían dificultando el 
normal desempeño de su cargo. Hasta el punto que el 
siete de mayo de 1825, estando ya imposibilitado para 
continuar al frente de la comandancia, el subdelegado 
Manuel de Sousa nombró comandante a su hijo Mar-
cos de Lara mientras el intendente resolvía. Pero su 
salud no se restablecería, falleciendo a finales de julio 
de ese mismo año.

Adolfo Hamer
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Una de chorizos
Aunque a ustedes les parezca mentira, hoy no me 

voy a meter con el secretario del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera; le voy a dejar descansar.

Curiosamente, el otro día, parándome a ver los 
presupuestos del Ayuntamiento, vi una o dos partidas 
que me llamaron la atención: una es la que el ayunta-
miento dedica a correos, es decir a sellos, certificados, 
envíos con acuse de recibo…que este año 2012, van 
a ser 12.000 euros; y otra  es los gastos en telefonía, 
que son 46.000 euros. Haciendo una cuenta llegué a la 
conclusión  de que estos señores gastan cada día que 
abren las puertas del Ayuntamiento 180 euros diarios. 
Y digo yo, no quiero pensar mal, pero ¿adónde llaman 
estas criaturas? ¿A los teléfonos eróticos? Luego, pre-
guntando, me dijeron que adonde llamaban era al tarot 
de la tele, a ver si averiguaban donde están los dineros 
que se pusieron para el polígono los puteros, ¡ah per-
dón! Los fruteros.

Encontraron a Sadán Husein, cogieron a Gadafi y 
dieron con Bin Laden, pero, coño, en 15 años todavía 
no han encontrado los billetes que se perdieron del fa-
moso polígono.

No hace falta que llamen a la pitonisa, que vengan 
en busca mía, que yo lo sé, y casi todos lo imagina-
mos.

Es curioso que en uno de los últimos plenos muni-
cipales, donde se estudiaba cobrar a la iglesia el IBI, el 
mismo grupo político que presentó la propuesta, fue el 
mismo que aprobó unos presupuestos de 46.000 euros 
para telefonía. Con la labor que está haciendo ahora 
la Iglesia, o más bien Cáritas, se le tenía que caer la 
cara de vergüenza, (claro, tenían que tenerla). Luego a 
los ciudadanos nos fríen a impuestos para pagar estos 
disparates de teléfono…¡Y la culpa es del gobierno por 
los recortes!

Quiero terminar esta nota felicitando al Alcalde y a 
la Diputación por la rotonda en los Silillos: ¡vaya mo-
numento a la inutilidad!

Y ya que estamos hablando de recortes, ¿Cuándo le 
van a recortar el sueldo al Secretario del Ayuntamiento 
y le van a pagar dada su categoría profesional…(jo-
der, ya me he ido otra vez en busca del secretario; si es 
que no me puedo ir de la mano). Ah, perdón, que en el 
ayuntamiento de mi pueblo todavía no existen los re-
cortes, porque mi alcalde decía que tiene tres millones 
de euros de superávit, ja, ja, ja. (Continuará)

J.R.

Santa Magdalena, el 
Cementerio y la seguridad 
vial de los peatones

Envío esta carta, porque no me explico cómo des-
pués de abierta hace más de dos años la Residencia 

de Santa Magdalena, y existiendo el Cementerio Mu-
nicipal en el sitio que está desde hace ya un montón de 
tiempo, a nadie se le haya ocurrido la manera de poner, 
para cruzar la carretera, un paso de peatones.

Estuve hace días en el Ayuntamiento, y como no 
estaban las autoridades, me dirigieron al despacho del 
arquitecto. Entre unas cosas y otras, vino a decirme 
que la carretera la gestionaba la Junta de Andalucía y 
que por tanto poco podía hacer directamente el Ayunta-
miento en el asunto.

Y fui precisamente porque hace unos días, a la vis-
ta de que un residente trataba de cruzar la carretera con 
un vehiculo eléctrico de minusválido, y observando 
que los coches no se detenían, opté por pararme ante la 
entrada de la Residencia y ofrecerle que pasara por de-
lante de mi coche, señalizando por mi parte con los in-
termitentes para evitar colisiones con otros vehículos.

He hablado con alguno de los concejales y me ha 
dicho que en un principio el Alcalde había tenido –se-
gún él- la descabellada idea de hacer un paso elevado, 
lo que hubiera sido efectivamente un mayor motivo de 
preocupación.

Pero, digo yo, ¿no cabe poner unos semáforos in-
termitentes que se pongan en rojo cuando alguien vaya 
a cruzar, con su pulsador como los hay en otros sitios?

Y ahora pienso en los residentes mayores, y visi-
tantes de la residencia, pero también pienso que en oto-
ño, el ir y venir de personas andando al Cementerio es 
muy frecuente, cuando se acercan los Santos.

Tendrá que pasar como con la rotonda, que sólo se 
hizo cuando se cobró algunos muertos y no pocos in-
cidentes graves. ¿Cuántas vidas cuesta –según la Junta 
de Andalucía– la instalación de semáforos, pasos de 
peatones o los medios seguros para los viandantes?

Y en esto ¿qué es lo que puede y debe hacer el 
Ayuntamiento, que es adonde yo dirijo mis quejas y 
mis peticiones como vecino?

Rafael Guisado Díaz

HISTORIAS DE EL VILLAR
La Romería de San Isidro
Capítulo 6
Se levanta la ermita para el Santo

Por Margarita Guerrero 
Morales

Puesta la primera piedra, se 
empezó la obra sin apenas 

dinero, por lo que Juan García y 
Juan Megía fueron a Sevilla para 
hablar con el arzobispo y pedirle 
ayuda.

El Obispo no se negó, les dijo 
que sí, pero que tendrían que aguardar a su turno, y 
esperar a que les tocara, porque había sesenta y cuatro 
peticiones delante de la suya.

Así que todo tuvo que salir gracias al esfuerzo de 
la gente del Villar y de muchas personas de los pueblos 
cercanos que dieron sus donativos.

La obra fue dirigida al principio por el maestro Ma-
nolo el Cantarero de Écija y toda su parte de madera. 
La obra la terminaron luego Juan Flores Maestre y su 
hijo Luis Flores.

Para que no se parara la obra se dieron muchos do-
nativos y portes para arrimar la tierra, ya que las tapias 
se hicieron de tierra, como entonces era costumbre.

La puerta de la Ermita se hizo con la viga del Mo-
lino Mesa, donada por Emilio Laguna.

Por su parte las monjas de Pedro Abad mandaron 
entre otras cosas, un cáliz y vestimenta para el sacer-
dote.

La Virgen de la Cabeza fue un regalo anónimo; la 
imagen de la Virgen del Carmen fue donada por Car-
men Reyes. También había dos imágenes de la Virgen 
de Fática, una donada por Valle Castillo y la otra por 
Valle Jiménez.

Se había previsto una fecha para la consagración de 
la iglesia, pero antes del día 3 de mayo hubo una remo-
delación de la primera Hermandad, por motivos que no 
viene al caso comentar; pero el hecho es que Antonio 
León Gómez y Jesús León Jurado fueron sustituidos 
por Serafín Vázquez García y José Reyes.   

Pero lo dicho, aunque todavía faltaban muchas co-
sas, se pudo consagrar la iglesia el día 3 de mayo del 
mismo año. Era 1953.

CARTAS AL DIRECTOR
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