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Rajoy pensaba que “su sola presencia en 
la Moncloa devolvería a los mercados y a la 
UE su confianza en España, algo difícil de 

imaginar cuando ya se han fugado del país las 
grandes y “patrióticas” fortunas”. 

Pablo Sebastián

Quizá haya sido este año 2012 el único que en dé-
cadas no ha dejado lluvia en ninguna de nuestras 

ferias de los pueblos ni en la Feria Real de la Colonia.
Desde la feria de El Villar, que rara vez no se pasa 

por agua o deja alguna noche marcada por el frío o el 
mal tiempo, pasando por la de San Juan en los Silillos, 
o por la de Herrería, Ochavillo del Río, con su Virgen 
del Carmen, Santiago en Cañada del Rabadán, la de la 
Virgen de los Ángeles de Villalón, Peñalosa, incluida 
la verbena de la Asunción, Ventilla o Fuente Carretero, 
culminando con la Feria Real de la Colonia de Fuente 
Palmera. 

El verano, caluroso y seco nos ha dejado disfrutar 
de todas ellas, con la sola limitación de que los bolsi-
llos andan menguados de cuartos por la crisis.

Pero para los pequeños no hay nada como las lla-
madas Calles del infierno, donde “los cacharritos” no 
paran de subir y bajar, de dar vueltas o de emitir su mú-
sica cada cual con más potencia de watios para atraer 
a la gente menuda (por algo se llaman “atracciones de 
feria”. Pero también ahí el bolsillo de los padres se re-
siente, porque ya se sabe que para estas cosas, y para 
“comprar” los niños ya se nos han vuelto insaciables.

Así y todo, la música y el baile constituyen lo esen-
cial de la existencia de las ferias. Con música arrancan 
las feria y con música ponen su broche de otro todas las 
celebraciones populares del verano. 

A ver si el ritmo, que nos han marcado la música 
para devolvernos un poco de alegría, podemos mante-
nerlo a lo largo del resto del año y, ahora sí, en otoño, 
ya sin miedo a que nada se estropee, que llueva, que 
llueva.

El Colonial

FERIA REAL

¡Que llueva, que llueva!
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En el momento en que estamos realizando este 
escrito cuatro compañeros nuestros de Málaga, entre 
ellos Noemí, Sonsoles y Antonio, se encuentran termi-
nando su visita en diversos lugares y en Ouzal, para 
revisar la continuidad de los proyectos que se están lle-
vando a cabo en las distintas zonas. 

De nuestra parte han llevado personalmente a Ou-
zal una aportación para el pozo con bomba hidráulica 
que está construyéndose; esperamos su vuelta para re-
coge tanto las fotos como las facturas que sirvan para 
justificar nuestras aportaciones a los proyectos…

Una vez más  hemos tenido la posibilidad de aco-
ger a las personas que nos han visitado. 

El mes de Julio vinieron Noemí Torres y Sonso-
les Pérez Albiñana, que como sabéis están en la zona 
de Lago Agrio en Ecuador donde son las responsables 
del proyecto: “Maternidad de Sucumbios”, que nuestra 
ONG ha apoyado de varias formas: Arreglando la am-
bulancia con la que se están subvencionando la visita 
de un médico un día a la semana; además con la ayuda 
de la diputación de Zaragoza hemos cambiado el teja-
do, la cubierta del hospital con tejas ya que en el techo 
había muchas goteras. Y habían estropeado las paredes 
de la sala de partos 

Algunos de vosotros ya las conocíais pues en su 
primera visita compartimos una comida donde nos ex-
plicaron sus necesidades. Este año no hemos podido 
organizar otra comida pues la madre de Noemí se puso 
gravemente enferma y tuvieron que marcharse de ur-
gencia, llegando justo para su funeral. Un duro golpe 
para ella. Desde aquí nuestro más sentido pésame.

Antes de partir pasamos un momento agradable, 
donde pudimos conversar de la marcha de la materni-
dad, de sus nuevos proyectos y acoger los productos de 
artesanía de “taiwa” y madera de balsa que nos habían 
aportado. 

Hemos podido comprobar cómo trabajan con las 
madres y niños refugiados de Colombia siendo uno de 
sus proyectos actuales la adaptación de un local para 
acoger a tantas mujeres como están llegando a la zona. 
ACNUR, (el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados) se ha puesto en contacto con 
la fundación de la que son responsables: “Fundación 
Tabita”, para ayuda a la mujer y así van a poder trabajar 
con muchas más mujeres en estos desplazamientos.

Nos presentaron sus necesidades urgentes de recur-
sos humanos: voluntarios que puedan cubrir puestos de 
médicos, enfermeros, psicoterapeutas, educadores es-
pecializados; así pues animamos a todos los que pue-
dan dar un tiempo de servicio en este lugar. Os acoge-
rán con los brazos abiertos.

Amigos de Ouzal

Visitas y seguimientos 
de La O.N.G. Los 
Amigos de Ouzal

Como cada año, este verano no iba a ser menos, y 
la Cigüeña se ha desplazado hasta la playa de Mazagón 
, al albergue de Nuestra Señora del Mar. 

Allí cada día tratamos sobre distintos tipos de va-
lores positivos para transmitirle a los niños la impor-
tancia de la sencillez, la prudencia, la generosidad, la 
moderación, la austeridad, la honestidad, el trabajo y 
la responsabilidad, la paciencia y la fortaleza, contra-
puestas a actitudes negativas muy frecuentes como la 
soberbia o la envidia y la ira entre otros.

Cada uno de los siete días que ha durado nuestra 
estancia allí han sido a cual más disparatados; por 
las noches disfrutábamos de divertidas veladas como 
por ejemplo furor, concursos y una terrible noche del 
terror. Una noche subimos al pueblo disfrazados de 
hindúes; fue una gran noche; todo el pueblo se quedo 
boquiabierto con nosotros, con nuestros cantos y con 
la actuación magistral del jefe de campamento, Fer-
nando, en el papel del gran Brahman. Es el segundo 
año que subimos a Mazagón desde el albergue para una 
actividad así, pues nos gusta llevar a cabo actuaciones 
extraordinarias en las que hacemos oír los cantos de la 
Cigüeña, pues afortunadamente contamos con un ex-
tenso repertorio de lo más variopinto.

Durante el día, íbamos a la playa y por la tarde to-
caba una ronda de talleres, hicimos unas carteras con 
papel de cómic, unas  marionetas muy originales y 
unos collares de conchas muy coloridos.

Una de las tardes empezamos con unos mojados 
juegos de globos de agua y acabamos con una batalla 

La Cigüeña, Mazagón y los valores positivos
de globos en la cual nadie se libró del globazo.

Uno de los últimos días fuimos al puerto pues 
estábamos invitados a visitar el barco de salvamento 
marítimo de Mazagón. Mientras un grupo contem-
plaba el interior del barco, que resultó una visita muy 
interesante, los demás los esperábamos tumbados en 
el suelo haciendo una sesión de risoterapia consistente 
en turbarse en la barriga de tu compañero y contar 
chistes.

El último día teníamos que despedirnos como es 
debido por lo que Paco organizó un montaje con las 
fotos de toda la semana y a más de uno se le escapó una 
lágrima; aparte del montaje todos los niños ensayaron 
un teatro para poder representarlo en  la velada final.

No sé como se consigue, pero cada año logramos 
pasarlo mejor. Creo que sin esos monitores tan magní-
ficos no serían posibles estos campamentos.

Laura Herruzo, premonitora de Cigüeña
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Guadalinfo.  
Vuelta de vacaciones

Tras la vuelta de las vacaciones estivales expo-
nemos brevemente las futuras actividades del centro 
Guadalinfo Fuente Palmera y recordamos la carta de 
servicios ofrecidos por el mismo.

Miércoles de 12.00 a 13.00 h
Proyecto IEMAKAIE
Residencia encargada de evitar la exclusión social
Sesión formativa y lúdica en torno a la informática 

e internet
Jueves de 11.00 a 13.00 h y Viernes de 18.00 a 

20.00 h
Colaboración ONCE
Formación de usuarios ONCE de la localidad 
Usamos software de dactilografía y lectores de 

pantalla 
Martes 18 Septiembre a Martes 30 Octubre (Todos 

los martes)
De 10.00 a 11.30 h
Asociación de Mayores “El Tamujar” 
Iniciación a la Informática.

Carta de servicios diarios:
- Acceso libre a internet.
- Expedición de certificados digitales
- Apoyo a la búsqueda de empleo (creación de CV, 

obtención vidas laborales, webs de búsqueda de em-
pleo, etc.)

- Asesoramiento y acompañamiento personaliza-
do.

- Servicios TIC
-Proyectos desarrollados en el centro (Recuérda-

me, Geolocaliza tus artículos, etc.)
Hay previsto la realización de un curso de Ini-

ciación Informática y otro de Internet por las tardes 
a partir de la segunda/tercera semana de septiembre. 
Más adelante se llevarán a cabo nuevas actividades en 
colaboración con el área de Asuntos Sociales del ILMO 
Ayto. de Fuente Palmera.

Un boleto de ‘Euromillones’ agraciado 
con casi 100.000 euros “cae” en 
Peñalosa

Un premio de 99.345,91 euros correspondió a Ma-
nuel Ruiz Adame, que se encuentra  entre los seis acer-
tantes de tercera categoría (cinco aciertos) registrados 
en el sorteo celebrado el pasado 17 de agosto.

Según la información facilitada a Europa Press por 
Loterías y Apuestas del Estado, el boleto sellado en el 
Despacho Receptor número 27.225 de Fuente Palmera 
es uno de los dos acertantes de tercera categoría regis-
trados en España, junto a otro validado en Palma de 
Mallorca.

Desde el Colonial felicitamos al agraciado y espe-
ramos le saque de los apuros que por ahora rodean a 
muchos de los habitantes de la Colonia.

De E.P.

El pasado 18 de Julio tuvo lugar la tan esperada 
Consagración de la Iglesia de La Ventilla. 

Hasta el momento, este núcleo de población de 
la Colonia, de apenas 700 habitantes, no contaba con 
Iglesia, tan solo disponía de un salón diáfano impro-
visado para tal fin, antigua casa del pueblo y centro 
social, que durante años ha sido el escenario de las 
celebraciones eucarísticas y que, dadas sus escasas di-
mensiones y la pobreza de los elementos constructivos 
de la obra, llevada a cabo en los últimos años setenta, 
con recursos locales y mano de obra del Empleo Co-
munitario, soñaban los vecinos en su posible remode-
lación y ampliación. La constancia de mucha personas 
ha permitido que el proyecto fuera adquiriendo mayor 
solidez, convirtiéndose en un objetivo unificador y al-
canzable. Este ha sido, sin lugar a dudas, el aconteci-
miento más extraordinario que La Ventilla haya vivido 
nunca, y desde luego, un motivo más que suficiente 
para escribir un reseñable capítulo de su historia. La 
ceremonia estuvo presidida por el Sr. Obispo de Cór-
doba, D. Demetrio Fernández, acompañado por el Sr. 
Párroco de la Colonia, D. Patricio Ruiz Barbancho el 
vicario episcopal, Jesús Perea, antiguos párrocos que 
pasaron por La Colonia y otros sacerdotes y semina-
ristas de la Diócesis de Córdoba.

Cabe también destacar la presencia de las Hijas 
de María Auxiliadora, entre las que se encontraban la 
Inspectora de Andalucía y Canarias, Dña. Nieves Re-
boso y otras hermanas salesianas que han colaborado 
activamente durante muchos años en la labor de evan-
gelización y fervor mariano realizada en la colonia y 
especialmente en esta aldea. Es imprescindible hablar 
de Sor Paquita Sánchez y de su constante trabajo como 
instrumento de Dios en la consecución de este objeti-
vo, como bien reconocía el Sr. Párroco en la acción de 
gracias. Siendo él también una figura imprescindible.

El acto comenzó en la calle, donde el Sr. Obispo 
rodeado de la multitud de gente, proveniente de diver-
sos lugares, descubría el espléndido mosaico con la 
imagen de María Auxiliadora. A continuación, se aden-
traba en el templo y era recibido calurosamente por el 
pueblo, junto con el resto de sacerdotes que oficiaban 
la ceremonia, y el coro dirigido por D. José Carlos, que 
con sus cantos, nos ayudaban a los presentes a aden-
trarnos en un clima de oración festiva.

La celebración siguió una liturgia especial y más 
extensa propia de la consagración de un templo. Uno 
de los momentos más emotivos de la celebración fue 
la bendición del nuevo altar y la incorporación en su 
piedra tallada de las reliquias de los santos mártires 
de Córdoba, así como el revestimiento de la mesa del 
Señor sobre el que celebraría minutos más tarde y por 
primera vez la Santa Misa. La celebración llegaba a su 
final tras la acción de gracias realizada por el Sr. Párro-
co y la bendición del Sr. Obispo al pueblo. Y siguiendo 
la tradición antigua de los cristianos, todos tuvieron 
posibilidad de disfrutar de un ágape en la plaza.

Elaborado a partir de los datos  de Irene García 
Fernández en la Web “Parquia viva”

Consagración de la iglesia de la Ventilla
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35.000 euros para el plan de 
empleo municipal

Con un presupuesto de 35.000 euros, el Ayunta-
miento de Fuente Palmera ha puesto en funcionamiento 
un programa de empleo social que dará trabajo durante 
un mes a 29 personas de forma rotatoria hasta diciem-
bre. Tras las 318 solicitudes recibidas por el Consisto-
rio, los técnicos del área de Servicios Sociales han sido 
los encargados de dar una puntuación a los inscritos 
basándose en criterios como el tiempo en situación de 
desempleo, el número de hijos a cargo menores de 18 
y si ningún miembro de la unidad familiar estaba co-
brando algún tipo de prestación. Asimismo, también se 
han valorado situaciones especiales como los casos de 
familias monoparentales o circunstancias de violencia 
de género para acceder a los puestos de trabajo. De las 
29 personas seleccionadas, 12 ya han estado trabajando 
realizando labores de limpieza viaria, de edificios pú-
blicos y como apoyo al Servicio Municipal de Obras. 
El plan de empleo social, propuesta conjunta de Iz-
quierda Unida y PSOE incluida en los presupuestos del 
2012, se ha llevado a cabo contando con la supervisión 
de toda la Corporación.

Nota del Ayuntamiento

Todos conocemos la situación económica que atra-
viesa nuestro país, así como gran parte de los españo-
les, entre los que por desgracia se encuentran algunos  
amigos y familiares, situación producida en algunos 
casos por el impago de facturas por los trabajos o ser-
vicios prestados.

Así, el gran numero de impagos en las relaciones 
comerciales  ha provocado que  muchos empresarios y 
autónomos cierren sus empresas, o reduzcan conside-
rablemente su actividad, entre otros motivos por tener 
pendiente de cobrar gran cantidad de facturas, impor-
tes que ven de dudoso cobro y del que prefieren no re-
clamar para no incurrir en un gasto que sobrepase un 
presupuesto que se ha visto reducido por la situación 
de crisis que afecta a todos los sectores; así, el hecho 
de que el deudor diga de no disponer de liquidez para 
hacer frente a las deudas, no implica que no pueda pa-
garlas, pues existen una serie de bienes que puede ser 
realizables (convertidas en dinero), como maquinaria, 
vehículos, locales, viviendas,…, etc.

En este artículo entre otras cuestiones explicaré en 
la medida de lo posible las distintas formas de cobro 
legalmente establecidas, y a pesar de lo que la gran 
mayoría de los ciudadanos piensa, no todas precisan 
de una inversión extra de la ya realizada, pues depen-
diendo de ciertas circunstancias será preciso o no la 
intervención de la figura del abogado o procurador, te-
midos profesionales por los elevados honorarios que 
podemos llegar a exigir por nuestro trabajo.

La legislación española regula dos tipos de vías 
diferentes para la reclamación de deudas: la judicial y 
la extrajudicial. El procedimiento extrajudicial más 
utilizado es el arbitraje - basado en el acuerdo entre 
las partes y que resuelve con celeridad la controversia 
y que implica una serie de gastos, los árbitros se pro-
nunciarán en el laudo, decisión que adopta el árbitro 
sobre la cuestión sometida a su criterio, y produce los 
mismos efectos que las sentencias judiciales firmes- 
existiendo diversos tipos de procedimientos judicia-
les para la reclamación de deudas: los procedimientos 
declarativos (procedimiento ordinario y juicio verbal), 
los de ejecución y los especiales (juicios monitorio y 
cambiario).

Como he mencionado anteriormente, no en todos 
los procedimientos judiciales es preceptiva la inter-
vención de abogado y procurador, así,  en el JUICIO 
VERBAL de reclamación de cantidad hasta 2.000 
€ (antes de la última reforma de la Ley de Enjuicia-
miento civil establecida en 900 €)  - procedimientos 
cuya cuantía no puede superar los 6.000 € y que es 
relativamente rápido por ser eminentemente oral, sal-
vo por el escrito de demanda inicial - no es necesaria 
la intervención de estos profesionales, pues cualquier 
perjudicado puede redactar y presentar su demanda, así 
como representarse personalmente en el acto del juicio, 
sin incurrir en más gasto que el desgaste mental de la 
redacción de la demanda y los nervios de la exposición 
en el acto del plenario.

Igualmente ocurre con el PROCEDIMIENTO 

MONITORIO, ya que puede iniciarse sin abogado 
ni procurador, y cuya principal características son la 
rapidez, eficacia y la posibilidad de embargo de bienes 
de forma inmediata si, tras un primer requerimiento, el 
deudor no paga lo que se le reclama; solamente pue-
de hacerse uso de este procedimiento, para exigir el 
pago de una deuda dineraria de cualquier importe, que 
sea líquida, determinada, vencida y exigible, siempre 
y cuando se cuente con un documento del que derive 
la existencia de la deuda (como una factura o un do-
cumento de reconocimiento de deuda), y que cumpla 
determinados requisitos exigidos en la Ley. 

El procedimiento es muy sencillo, ya que se inicia 
con un escrito de petición presentada por el demandan-
te, tras ello el Juez requiere de pago al deudor, quien 
puede optar entre pagar, oponerse a la pretensión del 
acreedor (escrito de oposición que no requiere aboga-
do ni procurador para importes inferiores o iguales a 
2.000, pero sí para los superiores), explicando breve-
mente sus razones, o bien no hacer ni una cosa ni otra. 
Si paga, se entregará la cantidad al demandante, y se 
dará por terminado el proceso. Si se opone, se seguirá 
la tramitación conforme a las normas del procedimien-
to declarativo que corresponda según la cuantía recla-
mada (verbal u ordinario). Por último, si el deudor no 
paga ni se opone, el Juez dictará un auto despachando 
ejecución, es decir, ordenando que se embarguen bie-
nes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el im-
porte reclamado. Estos bienes, si se encuentran, serán 
vendidos en subasta pública o ejecutados.

El PROCEDIMIENTO CAMBIARIO, a dife-
rencia del verbal para importes no superiores a 2.000 
€ y el monitorio, sí requiere de la intervención de 
abogado y procurador. Se puede acudir a este proce-
dimiento cuando se trate de cobrar el importe de una 
letra de cambio, de un pagaré o de un cheque, siempre 
y cuando estos documentos cumplan los requisitos que 
la Ley exige para que puedan tener tal consideración, 
y su tramitación es también rápida, posibilitando desde 
la presentación de la demanda el embargo de bienes 
del deudor casi de forma automática en la mayoría de 
los casos.

Pese al grave perjuicio que conlleva el impago de 
facturas, y a fin de incentivar la reclamación de deudas 
para todos aquellos que se vean perjudicados por esta 
situación, resulta interesante advertir que el hecho de 
iniciar un procedimiento judicial de reclamación de 
cantidad puede tener sus beneficios desde el primer 
momento, pues existe un procedimiento ante Hacienda 
para solicitar la devolución del I.V.A. de todas aquellas 
facturas que han resultado impagadas, si bien hay que 
cumplir con unos plazos y requisitos para ello.

Desde el Despacho Jurídico PEÑA & MOYANO, 
ponemos a su disposición nuestros servicios, pudien-
do localizarnos en calle Concepción nº 1-1º de Fuente 
Palmera, donde podrá solicitarnos presupuesto gratuito 
y sin compromiso para cualquier cuestión jurídica que 
precisen. 

Marco Antonio Peña Magdaleno - Abogado

La reclamacion de deudas

Concurso de tomates

Juan Segovia premiado 
como mejor hortelano

El pasado 2 de agosto bajo la carpa del Boulevar de 
la Constitución tuvo lugar una original jornada de tarde 
alrededor del tomate de la Vega del Guadalquivir. Or-
ganizado por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio 
Guadalquivir, contó con una serie de mesas redonda y 
ponencias alrededor de los productos de huerta, con-
cluyendo con un concurso muy interesante en que se 
concedieron diversos premios por categorías al tomate 
más grande, al tomate más sabroso, al tomate perfecto, 
al tomate más feo, al mejor agricultor-hortelano y al 
mejor plato preparado con tomate.

Los miembros del jurado fueron observando cuida-
dosamente la gama de tomates presentados y, catando 
los diversos platos, varios miembros de la Escuela de 
Hostelería de Córdoba, desde el gazpacho y el salmo-
rejo hasta las más diversas ensaladas con tomate, etc. 
Al acto asistieron representantes del Grupo de Desar-
rollo como Jesús Orcaray y el presidente de produc-
tores de la huerta del valle del Guadalquivir, Salvador 
Fernández .

Nuestro paisano Juan Segovia Martínez fue de-
clarado el mejor hortelano de los concurrentes a la 
muestra.

Redacción
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Ochavillo del Río 
inicia el proceso para 
constituirse como 
municipio

La reunión de la Junta vecinal de la entidad local 
autónoma de Ochavillo del Río celebrada el pasado 6 
de septiembre acordó iniciar el expediente de segre-
gación para constituirse como municipio, con el voto 
favorable de los tres representantes de Izquierda Uni-
da y el de Olivo Independientes. El representante del 
Partido Socialista no asistió al Pleno, cosa que viene 
siendo habitual en la Junta de la Entidad.

Ante la intención del gobierno central de elimi-
nar la totalidad de las Entidades Locales de España 
Antonio Mengual Alcalde de Ochavilllo “ve impres-
cindible acelerar el proceso para la constitución de 
Ochavillo como municipio,”

Aroa Moro, portavoz del grupo de IU que go-
bierna la Entidad añade que “se están  iniciando los 
primeros contactos con el Ayuntamiento de Fuente 
Palmera para acordar los criterios que se van regir en 
este proceso “

El Pleno rechazo asimismo por unanimidad de los 
miembros presentes de la Junta Vecinal el Antepro-
yecto de Ley  del Gobierno Central donde en su dis-
posición adicional cuarta explicita claramente la in-
tención de eliminar las Entidades Locales. Para Aroa 
Moro “ el anteproyecto es incoherente en el sentido 
que determina la eliminación de las entidades locales 
basándose en el criterio de ahorro económico, el cual 
no se sostiene ya que las entidades locales en su in-
mensa mayoría no soporta ningún tipo de deuda, ni a 
corto ni a largo plazo como ocurre en Ochavillo”

Se aprobó también en esta sesión las actuaciones 
de los Planes Provinciales de Diputación correspon-
dientes al periodo 2012-2015. el importe a que ascien-
den dichos planes es de 106.000 € de los cuales 8.000 
serán aportados por Ochavillo y el resto son a cargo 
de Diputación. Con estos recursos se pretende con-
cluir la estructura del futuro Ayuntamiento de Ocha-
villo del Río en el edificio de la Plaza Real.

Redacción y prensa

Homenaje a 
Concepción Hens

Durante los actos de la Feria de Ochavillo del 
Río, cuyo pregón estuvo a cargo del vecino de 
la misma, Manuel Hilinger, hubo un acto de re-
conocimiento de Concepción Hilinger, quien por 
su edad, y por ir en carrito de ruedas, recogió las 
flores y la placa del homenaje de manos del Al-
calde, a pie del escenario, conducida por su hijo 
José Antonio Carrasco, Toda la familia celebró y 
agradeció este merecido homenaje a una vida de 
lucha y penurias.

Noches literarias a la luz de la luna
El 3 de agosto Ochavillo puso punto final a sus noches literarias con actuaciones de flamenco.
Junto a Rafael Guisado “La Cabra” actuó también una jovencísima ochavillera, Mari  Valle Castell, que se 

despacha más que bien en el cante. Ambos hicieron las delicias de sus paisanos, juntamente con la voz de Juan 
Manuel Moro “Wiches” y la guitarra de José Rossi, el niño del pichi,  que son ya oficiales y consagrados de la 
muestra.,Actuaron también los cantaores Nanas a Córdoba

Esta última noche, noche como todas las anteriores estuvo muy concurrida de persona en la plaza. Un año más 
ha constituido un éxito de acogida y de público.

Los pasos de 
Mazzantini al día

En las fechas que anotamos el novillero de Fuen-
te Palmera, Manuel Fernández Mazzantini actua-
rá en diversas plazas. Hasta ahora están teniendo 
lugar en ferias de importancia para los novilleros. 

Domingo, 9 de septiembre. Villa del prado (Madrid). 
La localidad madrileña cierra su cartel de feria de novi-
lladas que tuvo lugar entre los días 9 y 12 de septiembre. 

10 de septiembre. Albacete con novillos de Al-
currucén y Hermanos Lozano .en el abono de feria.

El 13 de septiembre Manuel Fernández Maz-
zantini, actuara en el ciclo de novilladas de Galapa-
gar con toros de Antonio San Román. Y el viernes 
14  estará en la famosa novillada concurso de gana-
derías de Becerril de la sierra. El novillero cordo-
bés afronta un final de temporada el 22 de septiem-
bre, en Moralzarzal con novillos y toros de la Plata.

Redacción con datos del comunicado de prensa 

La marcha del SAT
La marcha jornalera del Sindicato SAT, pasó al 

norte de la Colonia, por el término de Palma del Río 
y Ochavillo, siendo el hecho más notable la parada en 
el Palacio de Moratalla. En donde se sumaron algunos 
colonos que los acompañaron en la marcha durante 
unos días.

Redacción
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Las seis entidades locales 
autónomas de la provincia 
de Córdoba se movilizan 
para no desaparecer

Los alcaldes de las seis entidades locales autóno-
mas (ELA) de la provincia de Córdoba celebraron tam-
bién una reunión en la sede de la Diputación Provincial 
para estudiar su futuro próximo y la toma de acciones 
tras la presentación el pasado 13 de julio de un antepro-
yecto de ley con el que el Gobierno central pretende la 
desaparición de las 3.725 entidades similares existen-
tes en todo el país.

Los alcaldes de Algallarín (Adamuz), Encinarejo 
(Córdoba), Fuente Carreteros y Ochavillo del Río (am-
bas de Fuente Palmera), Castil de Campos (Priego de 
Córdoba) y La Guijarrosa (Santaella) acordaron pre-
sentar mociones en sus respectivos plenos y ayunta-
mientos matrices, así como solicitar entrevistas con los 
líderes de los principales partidos políticos de Córdoba 
y con el subdelegado de Gobierno para trasladar su re-
chazo a la reforma que supondrá su futura desaparición 
y “hacer sensible a los poderes públicos” de su situa-
ción, ya que consideran que son “una Administración 
desconocida” para ellos. Si el Ejecutivo no da marcha 
atrás en sus planes, los alcaldes anunciaron que “ten-
dremos que movilizarnos y salir a la calle”.

Los asistentes señalaron que comparten el objetivo 
de la racionalización del gasto, pero afirman que supri-
mir las ELA no supondrá ningún ahorro. Según Manuel 
Ruiz, alcalde de La Guijarrosa, “van a poner entidades 
totalmente saneadas en manos de ayuntamientos que 
tienen deuda”. Los máximos representantes de estas 
entidades locales menores señalaron que “el problema 
de la crisis no son las ELA” y que su supresión para 
ser absorbidas por sus ayuntamientos matrices “es una 
medida de cara a la galería, de cara a Europa”, ya que 
“no se va a ahorrar ni un céntimo”. En este sentido, 
el alcalde de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, 
apuntó que “esta medida es un atentando cultural que 
ataca a la identidad de nuestro pueblo ya que llevará 
a su desaparición”. Miguel Ruiz Madruga, alcalde de 
Encinarejo de Córdoba afirmó que “vamos a intentar 
convencer al Gobierno de que esto es una equivoca-
ción” porque “no hay ningún argumento económico 
para que desaparezcamos”.

De la prensa

Reacción decidida contra la amenaza de acabar con 
las Elas y contra los nuevos recortes previstos por el 
gobierno de la nación.

Una propuesta de Olivo en el Ayuntamiento, pre-
sentada al pleno del 26 de julio, consigue el apoyo de 
los grupos municipales, ante la amenaza que se cierne 
sobre la Entidades Locales Autónomas y sobre la refor-
ma de las administraciones.

Estos fueron los acuerdos tomados 
1. El Pleno del Ayuntamiento de la Colonia de 

Fuente Palmera manifiesta su rechazo a las medidas 
contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competitividad.

2. El Pleno del Ayuntamiento de la Colonia de 
Fuente Palmera, siendo consciente de la gravedad de 
la medida que se quiere tomar sobre supresión de la 
ELAs, manifiesta su rechazo frontal hacia la misma, 
muestra su apoyo a la continuidad de las ELAs de 
Oachavillo del Río y de Fuente Carreteros y exige al 
gobierno la retirada del Anteproyecto de Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
o, en su caso, que solo sean suprimidas aquellas ELAs 
que así lo soliciten con el apoyo de la mayoría de sus 
ciudadanos.

3. El Pleno del Ayuntamiento de la Colonia de 
Fuente Palmera insta a la Junta de Andalucía a la cons-
titución del municipio de Fuente Carreteros a la mayor 
brevedad posible.

4. El Pleno del Ayuntamiento de la Colonia de 
Fuente Palmera exige al gobierno que busque vías al-
ternativas para disminuir el déficit sin afectar a los pi-
lares básicos del estado del bienestar, impulsando para 
ello una reforma fiscal con un debate previo sobre el 
fondo de la cuestión que proporcione una herramienta 
eficaz para conseguir el nivel adecuado de ingresos por 
recaudación.

La propuesta salió adelante como  propuesta con-
junta de los grupos, Olivo, IU y PSOE. En cuanto al 
Grupo Popular, que solicitó la votación por separado 
de los cinco acuerdos que contenía la propuesta, votó 
en contra del punto nº 1, se abstuvo en el nº 2; pero  
votó a favor de los puntos 3 y 4.

Reacción de las ELAS.
Todas las Entidades locales autónomas del Estado 

se han levantado en pie de guerra contra la posibili-
dad de su desaparición. Por su parte las dos Entida-
des con que cuenta la Colonia, han reaccionado uná-

nimemente movilizándose desde el primer momento 
tratando de llevar su queja al Congreso, donde una 
nutrida representación se reunió con Llamazares, pero 
posteriormente el día 10 de septiembre ha habido una 
gran manifestación en Madrid que ha recorrido varias 
calles, pasando por Cibeles y Puerta de Sol para mani-
festarse ante el Ministerio de Hacienda, para demostrar 
que no sólo no son las entidades locales autónomas las 
culpables de la deuda sino que son los órganos menos 
endeudados de toda la administración y los que mejor 
aprovechan los recursos.

En las fotos diversos momentos de esta lucha que 
han protagonizado particularmente las Juntas vecina-
les de Andalucía y sobre todo de Fuente Carreteros y 
Ochavillo.

Fuente Carreteros que ya había visto aprobada en 
el Pleno de Fuente Palmera su decisión de segregarse 
para formar ayuntamiento aparte, espera que el pleno 
apruebe también el expediente de segregación que 
quieren se traslade a la Junta de Andalucía a la mayor 
brevedad.

El futuro de las ELAs
Por su parte, Ochavillo, como se recoge en otra no-

ticia, quiere seguir el mismo camino. 
De no hacerse ahora y de triunfar las tesis del 

gobierno, que en esto está actuando con una enorme 
precipitación e improvisación, las dos Elas prodrían 
desaparecen y las posibilidades de que se segreguen 
como municipios autónomos se endurecerán, generan-
do mayores dificultades para lograrlo. Las dos ELAs 
consideran que este hecho daría paso a una verdadera 
chapuza del gobierno.

Pleno municipal: Otros asuntos:
Izquierda Unida por su parte también presen-

tó una propuesta rechazando la liberalización de 
horarios comerciales aprobada por el gobierno. 
El acuerdo fue tomado por unanimidad a la vis-
ta de los perjuicios de esta medida pueden aca-
rrear en el pequeño comercio de nuestra Colonia 

Por último el pleno, a la vista de los informes de 
Obras públicas, dio luz verde al Proyecto de actua-
ción en suelo no urbanizable para la instalación solar 
fotovoltaica sobre la cubierta de las instalaciones de 
PREFESUR.

Redacción

PLENO MUNICIPAL DE JULIO

Fuente Carreteros y Ochavillo del Río en pie 
de guerra

ELAS de Ochavillo del Río y Fuente Carreteros
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Reunión de ELAS en 
Madrid

El dia 30 de julio de 2012, se reunieron mas de 
80 representantes de las EATIMS de ESPAÑA en el 
Congreso de los Diputados, con el Diputado De IU, 
Gaspar  Llamazares, y aunque no estaba previsto, con 
la Diputada del  PSOE, Sra Batet.

Los resultados en el caso de los compromisos del 
Sr. Llmazares, con las EATIM no se han echo esperar, 
y el mismo día 31, entrego por registro de entrada una 
pregunta al Gobierno Central, sobre la Injusta supre-
sión de las ELM, que en modo alguno se justifica por 
la crisis su eliminación. Llamazares se comprometió, 
a tratar de mediar con el Ministro para que se nos dé 
la cita, además de con los Presidentes del Congreso y 
del Senado.

También la Diputada Sra. Batet del PSOE-A, hizo 
una autocrítica sobre los errores cometidos por el Go-
bierno anterior, en este campo, pero se comprometió a 
sumarse a la proposición no de Ley que impulsara IU, 
y por supuesto manifestó su rechazo total contra este 
anteproyecto de Ley de la Reforma de la Administra-
ción local, y que aunque la mayoría absoluta del PP es 
la que manda, a pesar de ello lucharan para que una 
Ley de este rango, salga consensuada.

LA FOTO URBANITA. Una muestra del lamentable 
espectáculo de suciedad en nuestras calles.

Un escritor contem-
poráneo, Milan Kun-

dera, dijo que las personas 
atraviesan el presente con 
los ojos vendados, intuy-
endo apenas el verdadero 
significado de lo que es-
tán viviendo, para darse 
cuenta, mucho después, 
con la venda ya quitada de 
los ojos, echando la vista 
atrás, qué es lo que real-
mente vivieron y cuál era 
su sentido. Pues cada ex-
periencia que una persona 
se lleva de los sitios por 
donde pasó tiene su propio 
significado y su impor-
tancia, que sólo se puede 
llegar a comprender del 
todo con la perspectiva del 
tiempo, y a mí, el haber estado aquí estos años, me ha 
aportado muchísimo y me ha ayudado a crecer como 
profesional y como persona. La ciencia nos dice que 
la explicación de cualquier cosa debe buscarse en su 
trayectoria anterior, en su historia. De la mismamanera, 
todos los porqués de una persona pueden responderse 
buscando en su historia personal. 

García Lorca comentó también en alguna ocasión, 
metafóricamente, que las huellas que una persona deja 
en los caminos por donde pasa a lo largo de su vida no 
se pueden borrar jamás. En mi caso, la huella que en 
mí deja Fuente Palmera permanecerá para siempre: su 
idiosincrasia, su historia tan particular, sus costumbres, 
sus fiestas, como las que estamos inaugurando, incluso 
sus singulares apellidos que dan cuenta de su origen: 
Hens, Rossi, Fálder, Adame, Ostos, Bolancé… 

Porque uno no pertenece sólo al lugar donde nace, 
sino a los lugares donde ha crecido o ha vivido, donde 
ha visto y donde ha sentido, donde tantas veces ha son-
reído, donde ha luchado en ocasiones, también, ante 
situaciones difíciles y, sobre todo, en mi caso, donde 
ha visto crecer y hacerse hombres y mujeres a tantos 
niños de La Colonia.

Hace poco, en la ceremonia de colonos del año, se 
hizo un reconocimiento a personas que, durante toda 
una vida, lucharon y pelearon en duras condiciones 
para aportar algo a la localidad, algunas de ellas perso-
nas mayores que, con apenas unas palabras titubeantes 
de agradecimiento, llenas de sentimiento y de humil-
dad, llegaban hasta el mismo corazón de todos los que 
allí estábamos. Sin poder evitarlo, en esos instantes no 
podía dejar de imaginar que, al tiempo, serán nuestros 
alumnos, vuestros hijos o vuestros nietos, quienes re-
cibirán ese homenaje, quién sabe por qué diversas 
causas… en cualquier caso, como siempre me gusta 
recordar, más importante que triunfar o hacer acopio 
de grandes hazañas, mucho más importante, es llevar 
una vida honrada y honesta, tolerante con los demás, y 

solidaria. 
Citaré unas palabras 

de Albert Einstein, a las 
que no puedo resistirme 
como profesor: “la labor 
más importante del ser 
humano es buscar la mor-
alidad en sus actos. Es 
de lo que depende nue-
stro equilibrio interno y 
nuestra propia existencia. 
La moralidad en nues-
tros actos es lo único que 
puede conferir belleza y 
dignidad a la vida. Quizá 
la principal tarea de la 
educación sea convertir 
esto en una fuerza vital, e 
inscribirla claramente en 
nuestras conciencias”.

Brindemos estos días 
por la fortuna de estar en donde bien sabe apreciarse 
el valor de una animada conversación entre amigos, 
envueltos por las tonadas de las guitarras y el cante, la 
algarabía de la fiesta y la pasión de las coplas, y en la 

mano, el espíritu de un buen vino. Bajo estas torres 
de la Plaza Real donde casi dos siglos y medio nos con-
templan, con el aroma de los naranjales que colorean 
estas vegas, engalanadas de olivares centenarios, rega-
das por el río Guadalquivir, espina dorsal de Andalucía 
y savia de esta tierra nuestra. 

Me despediré con unos versos de un gran poeta an-
daluz, Antonio Machado, que dedicó a estos paisajes 
de la vega del Guadalquivir, donde nos encontramos, 
estando él no lejos de aquí, un día de abril de hace cien 
años casi exactos: 

Tengo recuerdos de mi infancia, tengo 
imágenes de luz y de palmeras, 
y en una gloria de oro, 
de lueñes campanarios con cigüeñas, 
de ciudades con calles sin mujeres. 
Bajo un cielo de añil, plazas desiertas 
donde crecen naranjos encendidos 
con sus frutas redondas y bermejas; 
Y en un huerto sombrío, el limonero 
de ramas polvorientas 
y pálidos limones amarillos, 
que el agua clara de la fuente espeja. 
Un aroma de nardos y claveles 
y un fuerte olor de albahaca y hierbabuena, 
imágenes de grises olivares 
bajo un tórrido sol que aturde y ciega, 
y azules y dispersas serranías 
con arreboles de una tarde inmensa … 

Gracias a todos. Gracias Fuente Palmera

Fragmentos de un pregón de Feria
De Juan José Toledano
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• Compra y venta de chatarra al por mayor
• Compra de maquinaria ind. o agrícola
• Servicio rápido y limpio a domicilio
• Reciclaje de baterías de coche
• Precios de mercado y Pagos al contado
• Servimos depósitos para la recogida de material
• Pesaje de material a la carga en vuestras
instalaciones u obra

Enhorabuena por los 20 
años de trabajo

Desde aquí mi más sincera enhorabuena por los 
veinte años del El colonial. 20 años de trabajo, 

de constancia y de libertad, que se dicen muy pronto. 
20 años manteniendo la vela de la ilusión y las ganas 
encendidas por mucho que el poeta diga que no son 
nada. 20 años a pulmón, desde la independencia de los 
poderes institucionales, sin dádivas ni ayudas. ¡ENHO-
RABUENA! 

Agradecimiento además por lo mucho que ha sig-
nificado para mí este periódico, lo mucho que me ha 
ayudado a la hora de escribir y de que se conocieran y 
difundieran mis escritos. Mil Gracias

Decirte, desde mi condición de lector y persona, la 
tristeza que me producen los escritos de J.R. (creo que 
Juan Rossi, el hijo de Trapichea), no porque se critique 
o se diga esto o aquello, sino por las formas, a mi modo 
de entender, tan agresivas que tocan el fascismo verbal 
y que entrañan riesgo para la convivencia pacífica y el 
juego democrático. Pienso que empañan el estilo y la 
línea de El Colonial. Pero ello es sólo la opinión subje-
tiva de un amigo y colaborador.

Un abrazo y de nuevo mil gracias.
Manuel González Mestre

En repuesta a la columna de Pako del número de 
julio-agosto, Agustín envía una larga carta abierta 
dirigida a Pako. Por su extensión -y para evitar que 
cualquier recorte pueda considerarse una manipula-
ción- la dividiremos en dos publicaciones distintas, 
para no omitir ninguno de los argumentos que aporta 
en su escrito de respuesta.

Querido Pako, después de  leer los artículos que 
publicas en el Colonial sobre la Iglesia, en los 

que la criticas de una forma generalizada, a la vez 
que  subes en cada articulo el tono de los ataques para 
desprestigiarla. Tengo que decirte, que he intentado 
razonar tus críticas, para comprender tu punto de vis-
ta, pero no lo he conseguido. Quizás, porque tu nivel 
cultural y tus estudios de Teología son superiores a 
los católicos de a pie. O bien; porque las razones que 
das, son medias verdades. Esto te lo digo, desde la 
serenidad, la sinceridad y la caridad, que deben ser 
las actitudes del católico, ante los ataques a la Iglesia. 
Ya que generalizas y cuando generalizamos la critica, 
perjudicamos a inocentes. Y falto de objetividad, pues 
soltar de golpe muchas críticas es agobiante.

Por alusiones, te contestare, a la critica que haces 
por la asistencia de fieles de la Parroquia, en nombre 
de Caritas, al pleno del IBI. Era para  preguntar  que: 
¿por qué se centra la atención de la excepción del IBI  
en la Iglesia, cuando hay otras Instituciones  publicas 
y privadas, que también están exentas?

Segunda, para preguntar: ¿qué si de las subven-
ciones que reciben los partidos políticos, dedicaran 
alguna ayuda a cubrir las necesidades de los pobres?. 
Y también para decir algo obvio: Que el pago de este 
impuesto, disminuiría los recursos de la Iglesia, para 
atender la acción de Caritas. Este y no otro; es el mo-
tivo que preocupa a la Iglesia si tuviera que pagar el 
IBI. Y te recuerdo que la labor de Caritas, se hace 
los lunes en la Plaza. Por si quieres conocer con más 
detalle al grupo de  personas que se atienden, cuantas 
son y con los medios que cuentan y así poder hacer 
aportaciones para mejorar la gestión. Pako, obras son 
amores y no buenas razones y por eso, para los cris-
tianos la caridad es el alma de nuestra fe. Y lo mismo 
que el alma da vida a nuestro cuerpo, así también  la 
caridad le da vitalidad a nuestra  fe.

En el Credo, profesamos que  La Iglesia Católi-
ca es la Única fundada por Cristo. ¿Porque podemos 
decir esto?: porque es la que puede trazar su origen 
desde  Abraham   hasta el Papa actual Benedicto XVI. 
Recordemos las palabras de Jesús: “Y yo te digo que 
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificare mi Iglesia 
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
Te daré las llaves del reino de los cielos y cuanto ates 
en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en 
la tierra quedara desatado en los cielos. (Mateo 16, 
18-19)  Este pasaje revela claramente que Cristo: 1º 
funda una iglesia. 2º que designa a Pedro jefe. 3º que 

les dio las llaves del reino de los cielos y 4º que le 
confirió los poderes de atar y desatar, es decir de en-
señar con verdad su mensaje sobre esta tierra. Y es 
lógico que el Señor se asegurara, de designar a una 
persona, como la encargada de hablar con autoridad 
sobre lo que Él enseño. Y lo mismo, podemos decir 
que Jesús encomendó a los apóstoles a que enseña-
ran su doctrina “Id pues y enseñad a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. (Mateo 28,19) Obviamente Cristo hace 
referencia no solo a los apóstoles, sino también a sus 
sucesores, para que heredaran los poderes trasmitidos 
por el Señor. El sucesor de Pedro es el Papa y los su-
cesores de los apóstoles son los Obispos. Estas citas 
bíblicas son el fundamento teológico del Magisterio 
Infalible del Papa. Por eso, cuando nos enseña sobre 
un asunto de fe o de moral, apoyándose en el Evange-
lio y hablando como Vicario de Cristo. Esta asistido 
por el Espíritu Santo. 

Por lo que no resulta razonable pensar que el Se-
ñor quiera que su mensaje se interprete de diferentes 
maneras. Él dijo: Yo soy el Camino la Verdad y la 
Vida” (Juan 14,6) no dijo, que había varios caminos, 
para que cada uno elija el más cómodo. Ni varias 
verdades, porque muchas verdades son lo mismo que 
ninguna. Así pues, el mundo es testigo presencial  de 
cómo a nuestra Iglesia se le ataca por todos los frentes 
y lo peor y más penoso de todo es que los mismos ca-
tólicos atacan a su propia iglesia. Y son participes de 
las doctrinas como el protestantismo, en el que cada 
uno interpreta la Biblia a su manera. O el racionalis-
mo, donde se defiende una vida guiada solo por la 
razón y alejada de Dios. O el ateísmo marxista, que 
hace inviable que la gente se esfuerce por construir 
un más acá perfecto, si creemos en el más allá. O la 
teología de la liberación etc. 

Pako, en  el pasaje del Evangelio donde mencio-
nas  el nacimiento de Jesús. Sabes  que a continuación 
en Mateo (2,11-12) se relata la adoración de los Reyes 
Magos que Postrándose a sus pies abrieron sus cofres 
y les ofrecieron dones de oro- metal precioso propio 
de reyes en su calidad de Rey-. Incienso -en reconoci-
miento de que Jesús es Dios-. Y mirra -como ofrenda 
que prefiguraba la pasión y muerte de Cristo como 
hombre-. Citemos ahora  el pasaje donde una mujer 
se acerca a Jesús y derrama sobre su cabeza un frasco 
con perfume puro de nardo. Y Judas sabiendo que era 
muy caro se indignó diciendo: ”se podía haber vendi-
do este perfume por mas de 300 denarios y habérselo 
dado a los pobres.” (Marcos 14,5). Mas Jesús dijo: 
“Dejadla. ¿Por qué la molestas? Ha hecho una buena 
obra en mí”. (Marcos 14,6).  Como ves en la Escritura 
aparecen signos que nos muestran que ”aquel pobre” 
hombre es el Hijo de Dios. Al que podemos hacer 
nuestras ofrendas como nos enseñaron los Magos.

Agustín Devoto Católico

Liquidación por 
desesperación

El otro día, en un comercio de Salamanca vi un cartel 
que me llamó la atención: estaban de liquidación, 

algo muy normal en los tiempos que corren, cuando 
el pequeño comercio es uno de los motores de nuestra 
economía, y decía:

LIQUIDACIÓN POR DESESPERACIÓN
Queremos dar las gracias a todos los que nos han 

ayudado:
Gracias a la corrupción política
Gracias a los exdirigentes con grandes pensiones 

vitalicias
Gracias a la CEOE por destruir empleo
Gracias a los sindicatos por no hacer nada
Gracias por aumentar todos los impuestos
Gracias por recortar derechos a los ciudadanos
Gracias a los ciudadanos por conformarse con 

todo
Gracias por olvidarse de los autónomos y las 

PIMES
Gracias por mentirnos constantemente
Gracias a los políticos por sus sueldos, dietas y 

privilegios
Gracias por obligar a nuestros hijos a emigrar del 

País
Gracias a la banca por no tener nada para las fa-

milias
Gracias por tener dinero público para ciertas co-

sas… (drogas, viajes, juergas y putas)
Gracias a la CEE, Parlamento Europeo, Casa Real, 

Gobierno. Congreso de los Diputados, Senado, Comu-
nidades autónomas, Diputaciones, ayuntamientos, etc. 
etc. 

Gracias a toda la élite de poderosos por hacernos 
sentir más libres dejándonos ¡¡en bolas!!

¡Qué pena de País!
El cartel decía lo que yo acabo de exponer. A este 

hombre, dentro de unos días le decimos que hay que 
seguir pagando impuestos, y que venga a votar para 
que esta banda de politicuchos de mierda siga haciendo 
de las suyas.

J.R.
PD:
Por cierto hay una cosa que no entiendo en mi 

pueblo. ¿Cómo es posible que mi alcalde diga que tiene 
3 millones de euros de superávit y a los abuelos de la 
Colonia los deje sin comida de Feria?... ¿O ES QUE 
AHORRA PARA EL DÍA DE MAÑANA? (continu-
ará).

La Iglesia Católica es Nuestra Madre. I
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El estado de abandono es  de  vergüenza para Fuente 
Palmera. Se podría decir el pueblo de las novias y 

solar abandonado, se me olvidaba y de las vacas.
Ya es conocido el terreno a que me refiero, es de 

varios propietarios de la localidad cuyo nombres no 
deseo revelar. Todos lo habéis comprobado es estas pa-
sadas fechas durante la feria, donde estaban ubicados 
los cacharritos de feria. Aunque el Ayuntamiento ha 
hecho lo posible que este lugar de una imagen distinta, 
sin lograrlo.

Ya el pasado 2009 los propietarios de los terrenos 
habían llegado al compromiso de urbanización de di-
cha finca, ya han pasado tres. Creo que es hora de que 
estos terrenos estén en unas condiciones de este tiem-
po. La imagen que da esta entrada de nuestro pueblo 
es demencial de autentico abandono. Son muchas las 
personas que nos visitan y la imagen que da ya se la 
llevan como una  verdadera dejadez.

Han sido en más de un pleno en ruegos y pregun-
tas que hice esta observación sin que esta ahora haya 
tenido efecto alguno. Aunque también lo hice por es-
crito en más de una ocasión. Espero que esta denuncia 
sirva para retomar soluciones ventajosas para todas las 
partes.

Como vecino de este terreno creo que es licito que 
mi planteamiento de denuncia este fundamentado y ar-
gumentado para que esto llegue a buen fin.  Mi deseo 
es que nuestro pueblo sea un pueblo moderno y al día 
en todos los aspectos. Si ofendo o molesto a alguien 
creo que estos serán los mínimos pero los beneficiados 
seremos muchos.

Otro hecho denunciable de esta vía es el estado pé-
simo del asfalto el cual es deteriorado por el vertido de 
aguas y piedras desde la zona antes referida a la carrete-
ra. Estas piedras permanecen en el asfalto que hace que 
los vehículos al pasar salten hacia mi vivienda. Esto 
ya lo he puesto en conocimiento del Alcalde que se ha 
comprometido a abrir la antigua zanja de donde parten 
dichos vertidos. Espero que sea así y no volver a vivir 
de nuevo el episodio de las piedras que ya provocaron 
rotura de cristales en mi vivienda y vehículo, además 
de rotura de azulejos de mi fachada. De no ser así estoy 
dispuesto a cortar dicha vía  llegado el momento. 

Una deficiencia más es la falta de señalización ver-
tical como horizontal es decir nada de nada, ah!! bueno 
si una señal de prohibido giro a la derecha en el camino 

La selva en pleno centro de Fuente Palmera

frente a mi casa. Se me dice desde el Ayuntamiento que 
esto es zona de la Diputación pero yo pago mis impues-
tos aquí en Fuente Palmera, creo que es licito que me 
dirija al Ayuntamiento de la localidad. Los vehículos 
pasan como si fuera esto una carretera a una velocidad 
alta no propia del lugar a que me refiero. No vendría 
nada mal unas señales y unas bandas rugosas en el pa-
vimento para que esto no ocurra, como las hay en el 
resto de los  pueblos.

Otra mas no puedo olvidar es la plantación de ca-
ñas en el arroyo el cual está todo obstruido que ya ve-
remos cómo va correr el agua de las próximas lluvias. 
Esto también como no esta registrada la queja en el 
Ayuntamiento y delegación de la Junta respectiva.

La vaqueriza que no se puede olvidar es lo más 
molesto de todo, pido brevedad en el procedimiento 
administrativo del Ayuntamiento ya que por parte de la 
Junta está tramitando con urgencia y es aquí donde nos 
encontramos los parones administrativos.

Insto a quien le corresponda a que estas deficien-
cias sean corregidas para tener un pueblo digno de su 
nombre y son los políticos de turno los que tienen que 
tomar cartas en esto. Sea por una Fuente Palmera lim-
pia y orgullosa de su núcleo.

Paco Adame

El padrino,  
de Mario Puzo (1969)

Por Bea Carmona

En estos últimos meses han repuesto la trilogía 
de El Padrino. Pura casualidad que el libro que 

me traía entre manos, estuviera a la vez en la panta-
lla. Para mi satisfacción, no sólo la versión cinema-
tográfica es una obra maestra. Como tantas veces, 
el papel supera a la pantalla. Aunque la obra origi-
nal de Puzo abarca sólo la primera película y parte 
de la segunda, el autor fue guionista o coguionista 
junto a Coppola de toda la saga. 

La escena que siempre se me viene a la cabeza 
desde que la vi por primera vez es la de la cabeza 
del caballo metida en la cama y el ricachón emba-
durnado de la sangre de su semental favorito. El 
impacto visual magnifica los aspectos crueles y la 
sangre fría de “la familia”. Esas imágenes impac-
tantes permanecen en la retina hasta el final del 
filme y regresan a nuestra memoria cada vez que 
el título de la película sale a relucir. En el libro 
por el contrario, pese a las no demasiado prolijas 
pero potentes descripciones, las escenas cruentas 
no dejan de quedar entretejidas con todo lo demás. 
La versión escrita nos deja el sabor de boca de que 
los Corleone y su camarilla no son una poderosa 
banda organizada de criminales, sino arquitectos 

que construyen de acuerdo con 
sus propios criterios una reali-
dad y una justicia propias dentro 
de un mundo corrupto. Y eso es 
quizá lo más inquietante de todo: 
que simpatizamos con los malos 
pese a que son obviamente malos. 
Los dubitativos, los que nadan y 
guardan la ropa, las “víctimas” de 

la doble moral,  todos aquellos cuya cobardía en-
tenderíamos en un momento dado, aparecen ante el 
lector como seres repulsivos, pusilánimes frente al 
compromiso y rectitud de los Corleone.  

Fascinante cómo Puzo logra con sencillez que 
los motivos que mueven primero a Vito y luego a 
Michael Corleone permanezcan ocultos tanto al lec-
tor como a los otros personajes implicados. Toman 
decisiones aparentemente poco acordes con lo que 
cabría esperar de ellos, por lo que la mayoría de los 
suyos se limita a confiar; algunos malinterpretan el 
sutil juego que sólo ellos conocen. Una vez llegado 
Michael al poder, conforme van transcurriendo los 
acontecimientos, se va desvelando  la lógica a la 
que responden tales decisiones. Vito y Michael Cor-
leone, padre e hijo, son excelentes estrategas cuyo 
sentido común, visión, paciencia  y psicología los 
llevan a lograr sus objetivos –no así en El Padrino 
III, que cierra la historia como un profundo fracaso 
-. El argumento de la novela cuenta con varias his-
torias paralelas, apenas desarrolladas en las pelícu-

las, que aportan perspectivas complementarias del 
relato y los datos que nos faltan para comprenderlo 
todo sin que quede resquicio de duda. 

Los acontecimientos conducen a dos hombres 
buenos, padre e hijo, a la más alta posición dentro 
del crimen organizado. Con sorpresa vamos vien-
do cómo los que tan distintos parecían, se han ido 
deslizando a través de su historia personal hasta 
confluir en el papel de “Padrino” de un modo que 
resulta perfectamente comprensible y aceptable. La  
transformación de Michael Corleone a lo largo de 
las páginas es tan sutil como radical. 

La sensatez, la rectitud y la prudencia crean un 
clima general de contención que deja en un plano 
secundario los episodios violentos en torno a los 
cuales en efecto gira la historia.  Por eso, más que 
una novela policíaca o sobre el crimen, la veo como 
una obra psicológica que retrata al capo y su entor-
no, además de los entresijos de la mafia siciliana 
y la mentalidad y costumbres de la comunidad ita-
loamericana en los Estados Unidos de entreguerras.  
Los personajes adquieren empaque y profundidad  
con el relato, al tiempo que vemos crecer el argu-
mento y la fotografía de un sector de la sociedad 
sobre una sólida filosofía que me apetece más adje-
tivar de “alternativa” que de “criminal”. Todo esto, 
unido a los discursos aplastantes, perfectos, irrevo-
cables, irrefutables de Don Corleone, puede hacer 
las delicias de cualquier lector. 
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Los primeros colonos

La familia Bagrel

Entre los casi ocho mil colo-
nos centroeuropeos con los 

que se colonizaron en el siglo 
XVIII las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía, 
arribaría a Fuente Palmera una 
familia compuesta por tres indi-
viduos apellidada Bagrel (ape-
llido que se hispanizó como Bagre). 

El cabeza de familia era un joven labrador llamado 
Nicolas Bagrel, natural de Romont, en el Principado de 
Salm-Salm y diócesis de Toul; donde había nacido en 
mayo de 1735 en el seno del matrimonio conformado 
por Joseph Bagrel y Barbe Benoist. Éste se había casa-
do en 1765 en la cercana localidad de Celles sur Plaine 
con Catherine Treff, vecina de dicho lugar y dos años 
menor que él; fijando allí su domicilio hasta su salida 
hacia España. Unos dos años después del enlace nace-
ría Catherine Bagrel, su hija mayor.

Muy probablemente a comienzos de la primavera 
de 1769, los Bagrel decidieron, al igual que habían he-
cho ya otras muchas familias del principado, confiar 
en las promesas del gobierno español y emigrar a las 
nuevas colonias. De este modo, tras optar por la ruta 
marítima y pasar por la caja de recepción de Almería, 
llegaron a La Carlota el 24 de junio de 1769; siendo 
remitidos ese mismo día por el subdelegado Fernando 
de Quintanilla a la colonia de Fuente Palmera. Catheri-
ne había hecho este largo viaje en avanzado estado de 
gestación, dando a luz un mes más tarde a una niña que 
sería bautizada el 31 de julio con el nombre de María 
Bárbara.

A Nicolas se le entregó inicialmente la suerte 137 
del 4º Departamento (a la que después se daría el nú-
mero 232), procediéndose al año siguiente a asignár-
sele la segunda suerte de su dotación, la número 251; 
situada en el mismo Departamento pero, a diferencia 
de lo que era habitual, bastante alejada de la primera. 
Mediaban, en concreto, nueve suertes de otros colonos 
entre ambas. Por ello, éste trataría de permutar una de 
esas suertes con su vecino; de este modo, él se quedó 
con la 232 pero le cambió en 1776 a Juan Santiago la 
227 por la 251. Así, Nicolas pasó a poseer las suertes 
232 y 227, que lindaban; y Juan Santiago la 228 y la 
251. 

Aunque esta familia logró superar los difíciles años 
iniciales de la colonia, un episodio fortuito lo cambió 
todo en 1773. Catherine Treff falleció el 31 de agosto 
“repentinamente de resultas de una picadura veneno-
sa”; dejando a su marido solo y al cuidado de dos hijas 
pequeñas. De ahí que éste decidiera contraer nuevas 
nupcias por no poder, según sus propias palabras, aten-
der solo su casa. Así pues, en mayo del año siguiente 
se casó con Madeleine Stribic, una jovencita de veinte 
años, natural de Saint Blaise la Roche y vecina de San 
Sebastián de los Ballesteros, donde residían sus padres 
Jean Stribic y Anne Coupier. De este nuevo enlace na-
cerían varios hijos en los años siguientes, entre ellos 
los varones que permitieron la continuidad del ape-
llido: Nicolás (1773), Antonio (1778), Rosa (1780) y 
Bartolomé (1783).

Nicolas Bagrel debió fallecer a finales de los años 
ochenta del siglo XVIII, heredando las suertes de su 
dotación su hijo primogénito Nicolás Bagrel Stribic. 
Ahora bien, parece que en 1802 éste procedió a realizar 
una nueva permuta con Juan Santiago, intercambiando 
las dotaciones entre sí; unos cambios que no debie-
ron agradar años después al intendente Pedro Polo de 
Alcocer, por lo que probablemente sería él quien los 
anulara, haciendo posible que en 1829 la composición 
esas dotaciones reales volviera a ser la misma que se 
fijó en 1771.

En lo que respecta a su vida personal, Nicolás 
contrajo matrimonio con Ana Saefer, hija de Philippe 
Saefer y Lucie Simmermanin. Una unión de la que 
nacerían varios hijos: Juan José (1796), Juana María 
(1801), Nicolás (1811) y María (1812). Finalmente, fa-
lleció en Fuente Palmera a la avanzada edad de ochenta 
y dos años el 22 de junio de 1855.

Adolfo Hamer

Vida sana
Sección coordinada por Jesús María Rivero

Recomendaciones alimentarias 
para prevenir el cáncer

No existen alimentos milagrosos para curar el cán-
cer, pero sí recomendaciones nutricionales muy claras 
para prevenirlo

El peso corporal, las elecciones alimentarias y el 
nivel de actividad física son los tres factores que más 
inciden sobre el riesgo de padecer cáncer en quienes no 
tienen predisposición genética ni consumen tabaco. En 
Estados Unidos, un tercio de las muertes por cáncer se 
debe a los malos hábitos de alimentación y al sedenta-
rismo. En España, esta enfermedad es la segunda causa 
de muerte. Ante estas evidencias y, sobre todo, ante 
el hecho de que estos factores sí se pueden modificar, 
la Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer 
Society, ACS) ha elaborado unas guías para cambiar de 
hábitos y prevenir la enfermedad. El documento, publi-
cado en la revista científica Cancer Journal for Clinici-
ans, sugiere modificaciones en los patrones dietéticos 
y de actividad física. Este reportaje recopila esos con-
sejos y explica cómo llevarlos a la práctica.

Consejos nutricionales para la prevención del cán-
cer: no existen alimentos milagrosos

No es nada raro leer (o escuchar) noticias sobre 
fórmulas extraordinarias, combinaciones mágicas de 
alimentos, píldoras concentradas de nutrientes, sustan-
cias naturales o superalimentos que previenen -e inclu-
so curan- el cáncer. Pero estas ideas tan prometedoras 
(y, en general, tan caras) son ineficaces y no siempre 
seguras. La evidencia científica más actual sobre los 
patrones de alimentación y actividad física y el riesgo 
de cáncer está recogida en las guías de Sociedad Ame-
ricana de Cáncer, que destaca cuatro pilares esenciales 
para la prevención de esta dolencia:

Mantener un peso saludable a lo largo de la vida.
Seguir una dieta saludable, con especial énfasis en 

los alimentos de origen vegetal.
En caso de beber alcohol, limitar su consumo.
Adoptar un estilo de vida activo desde el punto de 

vista físico.
Así pues, prevenir un cáncer no es tan fácil como 

consumir extracto de aloe vera con gin Seng de Viet-
nam los días impares de la semana. El estilo de vida, 
en su forma más global, y los hábitos de alimentación 
y actividad física en concreto son la clave. Lo positivo 
es que, por difícil que parezca, está en nuestras manos 
cambiarlos.

¿Cómo llevar a la práctica las recomendaciones de 
alimentación y ejercicio?

Lo veremos el próximo mes punto a punto.
 María Manera

La Columna
Matrix, Wikileaks, 
Assance y Falciani

Vuelvo al camino. Wikileaks ya me dio pie a una 
columna hace ya bastantes meses. Pero digo que 

vuelvo al camino, porque vuelvo a las andadas, am-
pliando el asunto.

Si alguien que denuncia a un criminal o da pistas a 
la policía para desentrañar un grave delito debería ser 
considerado un eficiente colaborador de la justicia, (y, 
según a lo que se arriesga, un héroe) no es así cuan-
do los que quedan en evidencia son los poderosos o 
los adinerados, que tras esos informes aparecen como 
ladrones, farsantes, maleantes, defraudadores y en úl-
timo término delincuentes cuyas tramas y cuyas accio-
nes van en perjuicio de la inmensa mayoría.

El hecho es que, aparte de los datos que Julian 
Assance colgó en la red como denuncia de las tramas 
interesadas de la geoestrategia de los Estados Unidos 
–que son, eso sí, un país altamente democrático y pro-
tector de derechos humanos, aparte de eso, continúo,  
la puesta al descubierto de los datos de unas 130.000 
cuentas en un banco suizo, ha provocado un terremoto 
en Francia, en Italia y en España de donde procedían 
gran parte de los titulares de dichas cuentas. Y tam-
bién en Suiza que considera a Falciani, - el empleado 
del Banco HSBC que ha permitido que se conozcan 
esas cuentas opacas, escondidas y trampeadas- un de-
lincuente y como a tal ha cursado una orden*. inter-
nacional de búsqueda y captura. El HSBC se ampara 
en el secreto bancario, que no puede ser otra cosa que 
una artimaña que sirve de tapadera para encubrir a los 
que blanquean dinero, a los estafadores, mercaderes de 
armas o cualquier cosa, vaya o no vaya más allá de la 
ética más elemental, que sí va, como demuestra que 
tanto Francia, como España e incluso Estados Unidos, 
ya hayan reclamado la utilización delictiva y fraudu-
lenta de los dineros depositados en esas cuentas.

Según informes de una investigación periodística 
fiable, entre las cuentas hay alguna tan significativas 
como la del Emilio Botín que, una vez pillado con las 
manos en la masa ha declarado a Hacienda y desembol-
sado una cantidad millonaria como retención de sus be-
neficios. ¿A cuánto ascendía la cuenta real de euros? 

Claro que hay perseguir a los malhechores, claro 
que hay que perseguir a los ladrones, claro que hay 
que perseguir a los que hurtan en un supermercado o 
una gran superficie, pero ¿dónde están la policía o la 
Justicia que persigue a estos ladrones de guante blan-
co, a estos señores de corbata y bien trajeados que se 
codean con las más altas instancias de los gobiernos y 
del poder? Y si los persiguen, como pueden costearse 
los mejores abogados que en ocasiones se convierten 
en cómplices o encubridores de los delitos, y que son 
sabedores de todos los entresijos de las leyes y de los 
procedimientos mediante los cuales pueden anularse 
las actuaciones judiciales o llegarse a acuerdos previos 
al juicio… Pues nada, ni Falciani ni Assance son unos 
benditos, lo confieso, pero ¿qué se traen ente manos 
los poderosos, a los que raramente alcanza todo el peso 
de la ley?

La gente de a pie estamos hartos de esta comedia y 
de esta farsa. Y nos la tragamos como nos estamos tra-
gando la receta de aceite de ricino que ahora nos meten 
a la fuerza y que no va a conseguir sino que los que ya 
se han enriquecido, obtengan mejores resultados en el 
futuro, a costa de la ruina de los pequeños.

¿O es que nadie sabe de la desesperación de los 
autónomos y de los que lo han arriesgado todo para 
conseguir el autoempleo… y que ahora están en la más 
absoluta de las ruinas?

Aquello de Matrix del título de esta columna quiere 
reflejar que todo está muy bien manipulado y orquesta-
do por, llamémosle sencillamente, los de arriba.

Pako

*El tal Falciani, a cuenta de esa orden interna-
cional, ha sido detenido en Barcelona, pero todos los 
ladrones evasores de capital de nuestro país, siguen 
siendo considerados honorables hombres de bien, 
mientras no se demuestre lo contrario. ¿Quién es real-
mente el delincuente?

TRABAJO
Toñi Rodríguez Rosa
Se ofrece para trabajos domésticos de cualquier 
clase.
Limpieza doméstica, pintura, comunidades...
Llamar al 666 366 469

En los próximos meses vamos a  
celebrar el vigésimo  

aniversario de nuestro periódico

Síguenos en 
Facebook: 
Ramón de Beña.
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HUMOR

La Fuente de la Higuerilla es un manantial localizado en el muni-
cipio de Fuente Palmera en la provincia de Córdoba (España).
Actualmente destruido y ya desaparecido por completo, se tra-

taba de una fuente antigua alimentada por un venero abovedado en 
arco de medio punto que acumulaba agua en su fondo a modo de pe-
queño aljibe-decantador. Su diámetro era de unos 80 cm y poseía un 
pequeño abrevadero circular de ladrilllo macizo. A mitad del siglo 
XVIII fue intervenida con una pequeña obra que consistió en abrirle 
un drenaje extra a mayor profundidad (2-3 m) y conducirlo pendien-
te abajo en una longitud de unos 30 metros, hasta hacerlo asomar 
por un cañuelo 4 metros de cota más bajo que la galería original. 
El motivo de la ampliación, se hizo probablemente para aumentar 
el tiempo de uso de dicho manantial, ya que los largos períodos de 
sequía existentes en la zona (Desierto de La Parrilla) hacían exigirle 
el máximo rendimiento a estos acervos hasta la llegada de las lluvias 
otoñales.

El autor de la obra firmó con las siglas F.A.J. o F.A.L. en el año 
1750 sobre el revestimiento del cañuelo soterrado de sección sim-
ple triangular (no es cemento como se puede confundir viendo las 
imágenes, sino de un duro mortero hecho a base de cal y arena). 
Curiosamente esta obra se hizo para combatir períodos cada vez 
más prolongados de sequías, justo 19 años antes de que ocuparan 
esta zona (a 275 mtrs) los colonos centroeuropeos alistados dentro 
del experimento sociológico ilustrado llevado a cabo por D. Pablo 
Antonio de Olavidepara repoblar todas las zonas baldías del área de 
La Parrilla, concretamente el cercano núcleo de Fuente Palmera (a 
poco más de 1 Km).

Hasta mediados del siglo XX (1950-1960) los lugareños de las 
fincas cercanas estuvieron usando este agua para el consumo huma-
no, ya que el ganado abrevaba en la antigua fuente de Guadamele-
nas, situada a 370 metros en línea recta. La ubicación de la misma 
(justo en un lindero separador de diferentes fincas) incitaría a pensar 
en la conservación del conjunto hidráulico, sin embargo hubo un 
importante deterioro en los años ‘90’ cuando empezó a intensificar el 
rendimiento de los cultivos en tierras aledañas. Por suerte el cañuelo 

Fuente de la Higuerilla (Fuente Palmera)

construido en 1750 permaneció protegido precisamen-
te por una trama de higueras hasta nuestros días.

El boceto que recrea la fuente de la Higuerilla, está 
fundamentado en el testimonio de lugareños. La me-
todología empleada para recuperar las dimensiones de 
yacimientos históricos de reciente destrucción a fin de 
inventariarlo y reconstruirlo virtualmente se hace me-
diante la valoración promediada aproximativa de todos 
los posibles testimonios que se puedan conseguir para 
luego extrapolarlo a los restos que surjan a fin de co-
rregir medidas de manera fiel. Para este caso se debería 
haber contado al menos con 2 testimonios más a fin de 
contrastar resultados y no se pudo debido a la dificultad 
de encontrar personas vivas que trabajaran por los años 
50 en esta zona rural.

Alejandro Galán
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PERSONAS

Antonio Navarro vuelve a estas páginas con una 
semblanza de su madre, Angelita Caro, fallecida en 
julio, y una almáciga de sentimientos de ausencia y so-
ledad. Es pues una página de biografías, pero también 
de emociones encontradas, y dedicada a su abuela 
Concepción Carrillo, madre de Angelita.

Sé de una mujer que a sus 94 años y su pequeño 
desorden mental, espera como agua de mayo que 
yo, su nieto, escriba en estas páginas unas pala-

bras sobre mi madre... Y aquí estoy, aunque he tardado 
en llevarlo a cabo, pues al hacerlo había de convencer-
me aún más de que aquella a la que tanto he querido, 
no va a volver.

Apenas pasaban 50 minutos de la media noche del 
22 de Julio, cuando mi tío atravesó el largo pasillo que 
iba de la habitación 1607 al hall de los ascensores y con 
la voz rota nos dijo a los que allí esperábamos; “Ya se 
ha ido”... llantos, idas y venidas, abrazos, desespera-
ción y en el fondo de nuestros corazones, un consuelo, 
por fin dejaba de sufrir aquella a la que tanto hemos 
amado... así nos dejó mi madre, una mujer que durante 
toda su vida luchó con uñas y dientes contra las mil 
pruebas que le puso delante el destino: la muerte de dos 
hijos, una familia imperfecta y una enfermedad que la 
acompañó desde que tenia treinta y pocos años ,hasta 
su último día. Mi madre fue una luchadora y plantó 
cara a la muerte tantas veces, que la creíamos eterna, 
sin darnos cuenta de que era tan sólo una mujer incapaz 
de resistirse a dejarnos solos. Era el inmenso pilar don-
de nos apoyábamos, pues con su fuerza cargaba con 
todo sobre sus espaldas... enferma, agarraba su bas-
tón y arrastrando sus pies se iba a cuidar de su madre 
(¡¡¡ay!!! abuela si supieses que en su agonía, no dejo de 
preocuparse por ti ni un segundo). 

Sin poder, hacia la maleta y se iba a acompañar a 
mi hermana a la hora del parto y cuando la necesité 
porque el destino me tenia reservada la misma enfer-
medad que a ella, intentaba quitarme de hacer cosas 

que yo por mi juventud aun podía, para intentar hacer-
las ella. Cuidó de todos y a todos nos dio tanto amor 
que ahora los días se eternizan sin ella, pero nos ha 
dejado el maravilloso legado de haber sido la mejor 
madre que pudimos haber soñado.

Era madre, esposa, hija, hermana, tía, sobrina... y 
amiga y para todos tenia una ración de amor, por eso 
creo que de tanto repartir su corazón, apenas le quedó 
para ella.

Lo que ahora escribo son solo palabras que no 
quieren salir, pues parece que mi alma se hubiese que-
dado muda, por eso termino copiando lo que nació del 

llanto, justo al día siguiente de haberla despedido para 
siempre;

“Paqui iba y venía, se turnaba conmigo la mayoría 
de las veces, para cuidar de mama. Conchi tenía que 
trabajar y Silvia que cuidar a los niños, pero entre todos 
éramos un equipo de primera que no ha dejado de estar 
a su lado ni un solo instante.) Las lágrimas han hecho 
estragos en nuestros corazones, pues los han inundado 
hasta dejarnos sin respiración; el dolor, el miedo a la 
ausencia y la desesperación, han jugado con nosotros 
como si fuésemos peones del ajedrez de la vida y lo 
que es peor, hemos presenciado cómo se apagaba su 
llama tratando de ser buenos hijos. Las horas se han ido 
quedando atrás y con el futuro la hemos visto escon-
derse en un agujero del que no saldrá jamás. Nos he-
mos mirado los unos a los otros, sabiendo que éramos 
huérfanos de un amor incondicional, que nadie jamás 
volverá a ofrecernos. Ahora somos sonámbulos en un 
mundo sin ella, ahora no hay estrella que guíe nuestros 
pasos y hemos de aprender a caminar en la oscuridad, 
pues desde que ella se ha ido al reencuentro de sus 
hijos perdidos, sólo somos naves en busca de un faro 
que nos devuelva al puerto de donde partimos. Papá 
esta solo en un mundo en ruinas y Alberto se ha sabido 
hijo, la abuela juega a reconstruir su cabeza y a veces 
es consciente de que ya no volverá... Me siento como 
un Edipo que hubiese perdido a su Yocasta, pues la he 
amado tanto que ahora no puedo recordar su voz, ni el 
tacto de sus pequeñas manos... el amor se ha hecho des-
esperación y todo parece haberse marchado con ella... 
era mi madre, mi maga, mi curandera, aquella que con 
un beso sanaba mi alma... era mi punto de retorno y 
de partida y ahora que ella no está, ando perdido entre 
las nieblas de un mundo que no me gusta... pero seré 
fuerte, tan fuerte que desde su cielo me llegarán sus 
risas de orgullosa madre... ¡Mamá, vuelve cada noche 
a nuestros sueños a dejarnos uno de tus besos!

Antonio Navarro

Para mi abuela Conchita
Semblanza de Angelita Caro


