
DICIEMBRE 2012 - 1

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

Democracia, dictadura, ¡qué más da si 
la que gobierna de verdad y sobrevive a 
cualquier cambio político es siempre la 

misma oligarquía! 

José Luis Hernández Garvi

XX Aniversario de El Colonial
El Colonial desea a sus 

anunciantes, suscriptores 
y lectores una Navidad 
sencilla y feliz 

y un Año Nuevo 
acompañado de esperan-
za,  de ánimo y del nece-
sario buen humor.

Invitamos a todos a los 
actos de celebración del 

XX Aniversario
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Responsabilidad y Ética
 Los médicos internos y residentes no pueden más 

y se echan a la calle. Los trabajadores públicos, agota-
dos y empobrecidos, mantienen dignamente la función 
pública por dignidad y vocación de servicio a la co-
munidad, los comedores sociales y las ONGs no dan 
abasto, los desahuciados de sus viviendas hipotecadas, 
estupefactos por el trato y los dineros que se le da a los 
bancos, que luego pagaremos todos, incluso los que se 
han quedado sin vivienda, cada día más parados, los 
jueces en contra de los indultos del Gobierno...

 Mientras tanto, los políticos siguen con sus preben-
das sin intención de modificar ni un ápice sus ventajas 
sobre el resto de los españoles: mejores sueldos, menos 
trabajo, menos exigencias para su jubilación, desplaza-
mientos gratis, móviles, alojamiento, iPad,... Y nadie 
les exige que cumplan con su horario ni se responsa-
bilicen de lo que hacen. Si meten la pata o la mano, 
nadie les pide responsabilidad ni que restituyan lo que 
ha desaparecido o destrozado.

El mes de diciembre 
siempre es un poco especial. 
Se termina el año y esto hace 
que nos pongamos un tanto 
nostálgicos y miremos atrás.

La O.N.G. también en 
esta mirada atrás ha compro-
bado que sigue habiendo per-
sonas solidarias durante los 
momentos difíciles. Esta so-
lidaridad ha hecho que nues-
tra organización haya podido 
realizar varios proyectos ha-
ciendo que más de 55 niños 

hayan logrado volver a su casa recuperados después de 
una grave desnutrición, dándoles así la posibilidad de 
emprender de nuevo su vida hacia un futuro mejor.

También, hemos visto crecer las familias que han 
tenido un micro-crédito y ahora trabajan en su granja 
de cerdos, cosiendo con su máquina, arando con burros 
su  pequeño terreno de subsistencia y a la vez saber que 
sus hijos/as pueden asistir a la escuela.

Se han construido dos nuevas clases para que en 
el poblado de Kossehone no tengan que enviar a los 
jóvenes a la ciudad a estudiar, con lo cual ya pueden 
asistir desde los 5 años hasta los 14 y 15, evitando la 
despoblación de esta zona rural y no emigrando a las 
grandes ciudades donde se verían abocados a los gran-
des suburbios aumentando así su pobreza aún más.

Han tenido acceso al agua gracias a los distintos 
pozos que se han construido con la ayuda de todos vo-
sotros, en ellos el agua abunda y se puede sacar con 
menos trabajo y como dicen allí “ahora se bebe agua 
blanca”.

Contamos además con un grupito de voluntarios 
que dan tiempo a la sensibilización haciendo que los 

ONG
Mirada retrospectiva y oteando el futuro

niños/as de nuestro país escuchen lo que supone ser 
solidario y adquieran hábitos de tolerancia, sensibili-
dad y sean capaces de compartir lo que tienen. Se les 
ayuda a comprender que la solidaridad no es cosa de 
algunos sino que es un trabajo de todos y que con pe-
queños gestos y nuestro ejemplo se enriquece cada día 
de nuestra vida.

Por esto, todos los que formamos la O.N.G. debe-
mos sentirnos orgullosos, ya que desde hace más de 
doce años a Ouzal han estado llegando gotitas de agua 
que no han cesado de aliviar las infinitas necesidades, 
son pequeñas gotas en el océano  de las necesidades 
pero se ha conseguido que en este poblado exista la 
esperanza y está llegando a ser un modelo a imitar por 
todos los pueblos cercanos.

Hoy, también de forma especial, queremos dar las 
gracias al periódico el Colonial que ayuda a conocer 
esta labor solidaria publicando nuestras noticias mes a 
mes desde nuestros comienzos y de forma totalmente 
gratuita.

Por último, en estas fechas que desde todos los me-
dios se nos invita al consumo, nuestra O.N.G. os invita 
a contribuir con productos del Comercio Justo hacién-
donos así consumidores responsables.

ONG. Los Amigos de Ouzal

Pero ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a terminar 
esto? ¿Cuándo los aparatos de los partidos van a per-
mitir que los gobiernos, a todos los niveles, gobiernen 
y salgamos de esta crisis? ¿Cuándo la crítica construc-
tiva será considerada como una ayuda para mejorar las 
cosas y no como un ataque? ¿Cuándo se depurarán los 
partidos políticos, y queden sólo quienes compatibili-
zan la ideología con el servicio a los demás y desapa-
rezcan quienes han utilizado a los demás en beneficio 
propio?

Bernabé Galán Sánchez. Médico

El largo camino de 
Mazzantini en 2012

Los responsables de Prensa de Manuel Fernández 
nos manda todas las novilladas del 2012 toreadas por 
nuestro torero cordobés haciendo balance de una tem-
porada muy importante. 

Gracias a sus triunfos encabeza el escalafón 
como unos de los novilleros punteros para el 2013. 
Pronto en el especial 6 toros 6 y aplausos Mazzanti-
ni aparecerá como uno de los novilleros con futuro. 
Gracias. Saludos.

Estas son las corridas de 2012
-Aguascalientes (México). Ricardo Frausto, 

Santiago Morales y MF Mazzantini. Ganadería: José 
Julián Llaguno. 

-El Escorial. Juan Diego, Iván  Vicente y MF 
Mazzantini. Ganadería: Pablo Mayoral.

 -Moralzarzal. MF Mazzantini, Román y Sebas-
tián Ritter. Ganadería: Pérez Villena.

-Collado Villalba. Manuel Cuenca, MF Mazzanti-
ni y Sebastián Ritter. Ganadería: Hermanos González.

-Madrid. MF Mazzantini, Jesús Fernández y 
Ángel Puerta. Ganadería: Murteira Grave.

-Cerceda. Mario Alcalde, MF Mazzantini y Sebas-
tián Ritter. Ganadería: Adolfo Rodríguez Montesinos.

-Collado Villalba. Mario Alcalde, MF Mazzantini 
y Gómez Del  Pilar. Ganadería: Flor de Jara.

-Villa de Prado. Tomaás Campos, MF Mazzantini 
y Fernando Caballero. Ganadería: El Torreón. 

-Albacete. MF Mazzantini, Martín Escudero y 
Alberto Pozo. Ganadería: Alcurrucén.

-Becerril de la Sierra. Mario Alcalde, MF Maz-
zantini y Sebastián Ritter. Ganaderías: Pablo Mayoral, 
San Román, Pérez Villena, Guadales, Fernando Peña 
y Carmen Segovia.

-Galapagar. Alvaro Montes, MF Mazzantini y 
Víctor Tallón. Ganadería: San Román.

-Moralzarzal. Antonio Chacón, MF Mazzantini y 
Tulio Salguero. Ganadería: Toros de la Plata.

-Arnedo. Morenito de Canta, MF Mazzantini y 
Sebastián Ritter. Ganadería: La Quinta. 

Desde el Colonial: Felicidades para nuestro tore-
ro. Buen año y pronta alternativa. 
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Premian un estudio sobre el 
coste de la dependencia
Fue presentado por el trabajador social del 
Centro de Salud de Fuente Palmera

Las Unidades de Gestión Clínica de Palma del Río 
y Fuente Palmera han ganado el primer premio en el 
Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria celebrado recientemente, donde 
profesionales de la salud de Andalucía dan a conocer 
su labor investigadora. El trabajador social del centro 
de salud de Fuente Palmera, José Manuel Jiménez, en 
calidad de autor principal, ha presentado una comu-
nicación en la que pretende dar a conocer los costes 
reales de la situación de gran dependencia, teniendo en 
cuenta el consumo farmacéutico, de material ortoproté-
sico y social en estos pacientes. El trabajo, galardonado 
en la categoría de póster como el mejor del congreso, 
forma parte de un estudio más amplio desarrollado con 
personas dependientes.

Tomado del Diario Córdoba

Celebración de  Mayores en Ochavillo

El 24 de noviembre pasado los mayores de Ochavi-
llo adelantaron su comida navideña, para no mezclarla 
con otras fechas más próximas a Nochebuena.

Ocurre con frecuencia que en diciembre, con la ve-
nida de familiares y los preparativos de las fiestas, a 
muchos les viene peor y más complicada la posibilidad 
de reunirse.

Así que, con mejor tiempo, y buen talante,los ma-
yores de la Asociación se reunieron para la comida en 
el bar La Fuente que es su natural espacio y Hogar.

El pasado 15 de diciembre las asociaciones de mu-
jeres de toda la Colonia, se reunieron en el Salón Mo-
yano Rodríguez para celebrar la tradicional comida con 
motivo de las fiestas navideñas.

Club San Isidro Labrador
Los mayores de Fuente Palmera celebran también 

su comida de hermandad
La asociación de mayores de Fuente Palmera “San 

Isidro Labrador” también se reunió el día 16 en el mis-
mo salón de Moyano Rodríguez para la comida tradi-
cional de estas fechas y aprovechar para hacer un ho-

En una tarea compartida entre el Centro Municipal 
de Información a la Mujer, el Instituto andaluz de la 
Mujer y la Diputación de Córdoba, se ha organizado 
las diversas actividades y talleres relacionados todos 
con la campaña de repulsa con motivo del 25 de no-
viembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las 
Mujeres.

En los Centros Educativos de la Colonia de se han 
impartido unos talleres con el título de “La Magia de 
la Igualdad”, en ellos ha participado el alumnado de 
primaria, los días 21, 22 y 23 de noviembre durante el 
horario  lectivo.

El 21 de noviembre a las 4 y media de la tarde, se 
ha celebrado en el Centro de Información a la Mujer 
un acto de repulsa contra la violencia de género, dan-
do lectura a un manifiesto, y guardando un minuto de 
silencio.

Manifestación en Córdoba.
Finalmente el domingo día 25, decenas de mujeres 

de La Colonia, miembros de las diez asociaciones de 
mujeres, participaron en la manifestación convocada 
por la Plataforma Cordobesa contra la violencia de Gé-
nero.

Fuente Palmera no ha faltado nunca a esta cita par-
ticipando año tras años desde que se produjo la primera 
convocatoria

Para erradicar la violencia de género es necesario 
el interés, la implicación y el compromiso de toda la 
sociedad, es trabajo de todos y todas luchar contra la 
violencia hacia las mujeres.

Información tomada del Centro de  
Información a la Mujer

Actividades contra la 
violencia hacia la mujer

LAS COMIDAS NAVIDEÑAS

Las asociaciones celebran su comida anual

El mismo día 24 de noviembre la Asociación 
ATERVI de mayores de El Villar se reunió asimismo, 
bastante antes de la Navidad, para celebrar este encuen-
tro anual. El tiempo acompañó y la comida se convirtió 
en una fiesta een la que se celebró un cumpleaños, y el 
Coro amenizó la tarde con villancicos y Sevillanas.

Redacción

Comida en El VillarComidade mujeres
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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán jun-
to a los responsable de la Unión de tres empresas que 
han financiado y gestionado la construcción de este en-
clave, inauguró el pasado 21 de noviembre

La Central termosolar se encuentran entre los tér-
minos municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar, 
Almodóvar del Río y Posadas.

El presidente de la Junta de Andalucía, José An-
tonio Griñán, en el acto de inauguración de la planta 
termosolar más grande de España, ‘Africana Energía’, 
comentó la importancia de seguir fomentando y apo-
yando la energías alternativas de cara al cumplimiento 
de los compromisos con el cambio climático, todo en 
el marco de la Estrategia Europa 2020. La evidencia de 
que los recortes a que se está sometiendo también la in-
novación y la investigación, hacen temer el abandono 
de esta línea estratégica en el campo energético

Este complejo inmenso e impresionante es fruto 
del trabajo llevado a cabo por tres empresas punteras: 
Magtel, Grupo Ortiz y TSK, con una unión empresarial 
que ha hecho posible este proyecto español en tecno-
logía e ingeniería. 

En términos económicos, el déficit de nuestra ba-
lanza comercial se debe exclusivamente a la importa-
ción de productos energéticos. Por eso, a  juicio del 
Presidente de la Junta “todo lo que seamos capaces de 
revertir esta tendencia nos hará disminuir nuestro défi-
cit exterior y aumentar nuestra renta”. 

Adalucía, líder en renovables
Por otra parte, el presidente de la Junta ha valorado 

que la región es líder “en el aprovechamiento de los re-
cursos naturales como fuente de energía limpia, gracias 

al esfuerzo de todos: con la capacidad emprendedora 
privada y el impulso que desde las instituciones autóno-
ma y comunitaria.     Existe 23 planta termosolares ubi-
cadas en Andalucía, diez de ellas inauguradas en el últi-
mo año. “Andalucía aporta, a través de estas centrales, 
dos terceras partes de la potencia instalada en España”.  
La producción de energía de esta central abastecerá a 
una población que se calcula en unos cien mil hogares, 
y hará posible que reduzcamos la emisión a la atmós-
fera de casi un millón de toneladas de dióxido de car-
bono (952.000Tm). Con la producción de esta nueva 
planta,  el objetivo marcado en el Plan Andaluz de Sos-
tenibilidad Energética (2007/2013) para el desarrollo 
de la energía termosolar, queda superado con creces.  
‘Africana Energía’ es una planta solar termoeléctrica de 
50 megavatios (MW), su ubicación es una de las zonas 
de Europa con mayor radiación solar y su proximidad 
a fuentes hídricas naturales de las que abastecerse, así 
como a líneas de evacuación eléctrica, que enlazan con 
la subestación de Endesa en Posadas, permiten a la plan-
ta obtener elevados índices de productividad energética.  
Con una inversión de 387 millones de euros y 270 hec-
táreas de extensión, ‘Africana Energía’ generará más 
de 180 millones de kilovatios hora, equivalente al con-
sumo de 100.000 hogares. La termosolar está diseñada 
para que funcione durante 25 años

La planta cuenta, además, con un sistema de alma-
cenamiento térmico con sales fundidas que proporcio-
na energía incluso en condiciones de menor radiación 
solar y durante más de siete horas.

Algunas fotos del acto y de la visita girada en auto-
bús por las instalaciones 

Prensa y Redacción

Inaugurada en Fuente Palmera la mayor 
planta termosolar de España

Copa de Navidad de la Asociación de 
Empresarios.

La Asociación de Empresarios de Fuente Palme-
ra ha celebrado, el domingo 16 de diciembre su tra-
dicional copa de navidad en la Peña Flamenca Joseíto  
Téllez. El Presidente, Antonio Romero Bolancé dedico  
unas palabras a los asistentes; 

“Hoy debería ser un día festivo, que lo es, pero no 
como nos gustaría. Celebramos este encuentro de pe-
queños empresarios y autónomos, donde cada año, nos 
reunimos para distinguir a nuestros mayores. Hombres 
y mujeres marcados por unos principios de trabajo y 
sacrificio, que lo han dado todo para que sus empresas 
crecieran; toda su vida dando lo mejor de ellos mis-
mos, para que sus futuras generaciones tuvieran una 
vida mejor. 

A todos ellos  les animo a seguir luchando, a no 
desfallecer, a permanecer unidos, no hay otra forma de 
salir de esta. Humildemente os pido, que sigáis traba-
jando como hasta ahora, que miréis por el que tenéis al 
lado, que un euro que no se gasta, es un euro que no ge-
nera ningún puesto de trabajo, que no es lo mismo gas-
tar que derrochar y que como decía mi amigo Antonio 
“Carrasquillo”: ‘a un tumbao no hay quien lo tumbe’”. 
Felices Fiestas a todos y que el  próximo año sea mejor 
que este o por lo menos, que se nos haga corto”.

En el acto también se ha hecho entrega de distin-
ciones a dos socios jubilados, Antonio Hens García, 
de la empresa Hens García s.l., más conocido como 
“Antonio el del Águila” y a José Adame Correderas de 
la empresa Hortifuente Sat 5047, más conocido como 
“Pepín Carrolo”. 

Remitido por AEFP.

Entrega placa a Antonio Hens García

Entrega placa a José Adame Correderas
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FUENTE PALMERA

La mañana del 6 de diciembre, Día de la Con-
stitución, amaneció cubierta de nubes pero no ame-
nazante. Tampoco fue una mañana muy fría lo que per-
mitió que la jornada se desarrollara con tranquilidad y 
sin problemas.

A las 8,15 de la mañana estábamos montados en 
el autocar a la espera del último rezagado, y salimos 
camino del Centro de interpretación y visitantes del 
Parque Natural de la Sierra de Cardeña, Montoso y 
Andújar, llamado Venta Nueva, muy cerca del pueblo 
de Cardeña.

El Centro de visitantes supuso un primer paso 
importante, dado que allí tomamos conciencia de la 
riqueza natural en fauna y flora, de la importancia de la 
Dehesa en esta sierra, de los animales, especialmente 
aves en peligro de extinción y la presencia del lince al 
existir aquí una reserva para su conservación. No po-
demos olvidar que el lobo tiene también aquí un hábitat 
propio y que la zona del valle del Yeguas mantiene una 
numerosa colonia del este animal

Todo ellos vinculados como un “ecosistema com-
partido” con el hombre y las explotaciones ganaderas 
no invasivas de cerdo ibérico, jabalí, venado y vacuno 
de engorde y toro bravo.

El recorrer después la ruta que va desde la Venta 
del Charco hasta la aldea del cerezo, la gente de la 
Cigüeña, que en esta ocasión contamos con presencia 
de padres y antiguos monitores como Alejandro Galán, 
hicieron un camino de acercamiento al valle del río 
Yeguas..

La aldea del Cerezo, reconstrucción de las casas 
tradicionales antiguas, nos sirvió de espacio para com-
ernos los bocadillos del mediodía.

Dada la hora prevista de regreso no quedó tiem-
po para una visita a algunos lugares significativos de 
Montoro.

Lástima que no fue muy numeroso el grupo que 
decidió participar en esta última aventura del año.

Asociación Cigüeña

CIGÜEÑA

Una nueva ruta por la Sierra 
de Cardeña El accidente laboral ocurrió el martes 11 de diciem-

bre por la tarde en la empresa Hierros Fuente Palmera, 
ubicada en el núcleo de población de La Ventilla en el 
que perdió la vida Rafael Onetti, un trabajador de sólo 
25 años que se encontraba colocando placas solares en 
una de las naves de la firma.

El hecho es que el trabajador, al parecer natural de 
Osuna y empleado en una empresa de montajes de pla-
cas solares fotovoltaicas, trabajada en Hierros Fuente 
Palmera por cuenta de la empresa Corener de Écija, a 
quienes Hieros Fuente Palmera había encomendado la 
instalación de un “huerto solar” en la zona de cubiertas 
de la naves de la empresa. 

NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS
SERVICIO MÓVIL LAS 24 HORAS

Tlf/Fax 957 63 84 36 - Móv. 600 663 052
neumaticosbernardo@gmail.com • www.neumaticosbernardo.com

Polígono Ind. Chacón, parc. 32 • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Muerte de un trabajador en La Ventilla
Una vez más, y ante los hechos consumados ha 

habido que destacar por parte de todos, empresas y 
sindicatos la importancia de contar con las medidas de 
seguridad adecuadas para trabajos en altura como el 
que estaba desarrollando el fallecido.

Según indican fuentes de la empresa estaban insta-
ladas las guías de seguridad, pero, por algún motivo, el 
trabajador soltó el arnés y pisó una de las chapas tras-
parentes que cedió, dando lugar al accidente mortal.

De todas maneras no han trascendido las investiga-
ciones llevadas a cabo en cuanto a detalles y responsa-
bilidades en este trágico suceso.

Redacción y datos de CC.OO.

Guadalinfo: Terminó el 
curso de Fotografía Digital

El pasado día 20 de noviembre terminó el curso de 
Fotografía Digital impartido en el centro Guadalinfo 
de Fuente Palmera.A lo largo de algo más de una sema-
na (12-20 de noviembre) casi una veintena de vecinos 
de la localidad han podido aprovechar las explicacio-
nes del monitor experto; Pablo, fotógrafo-infografista 
residente en Córdoba y venido de tierras gallegas hace 
ahora más de una década, se ha encontrado un grupo 
deseoso de sacar provecho a sus cámaras “Reflex”, 
unos porque no la tienen y se “pican” para comprárse-
la; otros que sí la tienen, pero que quieren perfeccionar 
su uso.

Este curso junto a otros han sido promovidos y 
organizados por el Área de Juventud y Deportes del 
Ilmo. Ayto. de la Colonia de Fuente Palmera junto con 
el departamento de Juventud de Diputación. También 
se ha impartido un curso de Quirtomasaje que se viene 
impartiendo cada año y que en esta ocasión supone ya 
su cuarta edición en la localidad. El curso de Fotogra-
fía Digital (2 ocasiones) y el de Magia se promueven 
desde estas áreas. Por su parte el centro Guadalinfo se 
encarga de albergar estos dos últimos eventos. El de 
Quiromasaje se impartió en el pabellón polideportivo. 

Resumido del blog de  
Guadalinfo Fuente Palmera

El Partido Olivo independientes elige 
a Teresa Fernández Ramírez como 
Presidenta

En el congreso 
extraordinario cele-
brado por el partido 
Olivo independientes 
de la Colonia Fuente 
Palmera el pasado do-
mingo 16 de diciem-
bre, ha sido elegida 
como Presidenta del 
Partido, María Teresa 
Fernández Ramírez.

Teresa Fernández 
Ramírez, (que el pa-
sado mes de noviem-
bre fue elegida por la Asamblea local de Fuente Pal-
mera para sustituir en el puesto de Secretario General 
a Antonio Conrado) es Concejal del Grupo Olivo, en el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera.

La nueva presidenta del partido Olivo indepen-
dientes, tiene una larga trayectoria en el terreno del 
compromiso social, político y cultural de la Colonia.

Tras defender las líneas de trabajo para el futuro 
inmediato, recibió el respaldo unánime de todos los 
asistentes al Congreso.

Nota de prensa del partido Olivo
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Palma del Río decide en el Pleno salir del ente co-
marcal y Fuente Palmera lo hará próximamente, con lo 
que se suman a La Carlota, Posadas y Almodóvar · El 
alcalde de La Victoria aboga por la continuidad

La Mancomunidad de Municipios de la Vega del 
Guadalquivir ha entrado en un proceso agónico que 
desembocará, probablemente, en una disolución de 
la entidad local. De los ocho municipios que la con-
formaban cuando se constituyó -Almodóvar del Río, 
Posadas, Palma del Río, Hornachuelos, La Carlota, 
Guadalcázar y La Victoria- actualmente solo quedan 
cuatro, cifra que incluso se puede reducir a tres por-
que el Ayuntamiento de Fuente Palmera informó ayer 
de que en los próximos días propondrá abandonar este 
organismo de cooperación territorial. Además, la Man-
comunidad de la Vega no encuentra tampoco el apoyo 
de todos sus miembros, puesto que varios alcaldes de la 
comarca -como la de La Carlota, el de Posadas o el de 
Fuente Palmera- han expresado su voluntad de disol-
verla porque es inviable económicamente. ç

Palma del Río, la ciudad más poblada de la comar-
ca, ha sido la último en anunciar su salida de la manco-
munidad. El Pleno aprobó ayer con los votos a favor de 
PSOE, PP y PA y las abstención de IU dejar de perte-
necer a esta entidad supramunicipal, una propuesta que 
defendió el propio alcalde palmeño, José Antonio Ruiz 
Almenara (PSOE), quien señaló que “tengo que prote-
ger al Ayuntamiento” ante la situación que se ha creado 
en la entidad comarcal. Además, dijo que ya quedan 
pocos municipios y que al ser Palma del Río el de más 
entidad, sería el que tendría que “tirar” de la manco-
munidad. Sobre este asunto, el portavoz municipal del 
PP, Salvador Fuentes, dijo ayer que los argumentos del 
alcalde son “suficientemente contundentes como para 
apoyar la decisión”, expuso. 

La realidad a día de hoy es que los ayuntamientos 
encuentran serias dificultades para abonar las cuotas 
anuales, a razón de cuatro euros por habitante, la Junta 
de Andalucía no ha ingresado la subvención para pagar 
a 11 de los 14 empleados acogidos al Plan Andalucía 
Orienta y se les ha despedido y existe una abultada 
deuda con la Seguridad Social, hasta el punto de que 
la entidad comarcal se ha quedado fuera de las ayudas 
extraordinarias de la Diputación a las mancomunida-
des por ese débito con la Seguridad. 

La alcaldesa de La Carlota, Rafaela Crespín 
(PSOE), justificó la salida del municipio de la man-
comunidad porque “los pueblos grandes están dota-
dos humana y técnicamente como para prescindir de 
los servicios que oferta la entidad” y porque, en su 
caso, priorizó las nóminas de los empleados muni-
cipales al abono de las cuotas. La Carlota debe a la 
mancomunidad 135.000 euros, pero hay una propuesta 
de pago fraccionado. Posadas ya decidió este verano 
abandonar el ente comarcal, pero “con las cuentas sa-
neadas y sin deber un euro”, explicó el alcalde mal-
eno, Antonio Ortega (PP). Por eso, pidió que “no se 
vayan de rositas” los ayuntamientos que se salieron 
o que saldrán de la mancomunidad con deudas con-
traídas si, finalmente, se disuelve este organismo.  

La Mancomunidad de la Vega agoniza

De hecho, Almodóvar del Río fue la primera po-
blación en abandonar en 2007, pero aun no ha pagado 
los 180.000 que adeuda. Si finalmente Fuente Palmera 
prescinde de la mancomunidad, tendrá un débito de 
70.000 euros, frente a los 200.000 euros que debía en 
2007 “gracias a un calendario escrupuloso de pagos”, 
informó su alcalde, Juan Antonio Fernández (PSOE). 
El alcalde de Posadas también denunció la gestión del 
presidente actual de la mancomunidad de la Vega, el 
socialista Francisco Estepa, y del anterior, José Abad, 
también del PSOE. “Son los únicos responsables de 
que los trabajadores no hayan cobrado y de que se les 
haya despedido”. Además, “ambos responsables deben 
de explicar dónde está el dinero de las nóminas”, in-
dicó. 

El regidor maleno también lamentó que la Man-
comunidad de la Vega no haya cumplido con los ob-
jetivos con los que se constituyó, como la promoción 
de viviendas, el arreglo de caminos y carreteras o la 
promoción turística. 

Frente a Palma del Río, Posadas, Fuente Palmera, 
La Carlota y Almodóvar, que no ven necesario perte-
necer actualmente a la entidad, se encuentran por ahora 
Guadalcázar, Hornachuelos y La Victoria. El alcalde de 
esta última localidad, José Abad, explicó que “luchare-
mos por seguir en la Mancomunidad de la Vega, pero 
su eficacia estará en función de quienes nos quedemos, 
ya que debe de haber un número mínimo de habitantes 
a los que prestar servicio”, dijo el expresidente comar-
cal.

VIII Congreso Histórico de 
Nuevas Poblaciones

Entre los días 6 y 8 de diciembre de 2012 se ha 
celebrado en La Carolina y en Santa Elena el VIII Con-
greso de Nuevas Poblaciones, organizado como los 
siete anteriores, por el Seminario de Estudios Carolin-
enses. Se trata del primero que se celebra desde 1996. 
Entonces se celebró el VII Congreso, que tuvo también 
lugar en La Carolina.

A este VIII Congreso ha presentado, nuestro ha-
bitual colaborador Adolfo Hamer, una comunicación 
sobre Fuente Palmera, que será incluida en las corre-
spondientes actas. 

En concreto, se trata de un estudio prosopográfico 
sobre los comandantes civiles de la colonia (cuyas bi-
ografías han ido apareciendo en El Colonial), titulado 
“Los comandantes civiles de la nueva población de 
Fuente Palmera (1768-1835): una aproximación pros-
opográfica”. 

En la foto, una imagen de la intervención de A. 
Hamer en el congreso.

Quien quiera conocer más datos sobre este VIII 
Congreso puede consultar el blog sobre Nuevas Pobla-
ciones. 

Redacción sobre una nota de Adolfo Hamer

De la prensa provincial
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Los actos para la colocación de la lápida comen-
zaron el 27 de mayo de aquel año de 1820 y nos 

los relata el acta capitular de la siguiente manera:
“Esta se anunció en la noche del día veinte y siete 

con repique general de campanas, iluminación y salvas 
por los vecinos de esta población. En la mañana del 
siguiente hallándose reunidos en las casas del Ayun-
tamiento los señores de que este se compone, de todos 
los señores eclesiásticos y empleados civiles a quien 
este Ayuntamiento había hecho convite y con asistencia 
de todo el pueblo, se salió en la forma siguiente a ésta. 
Le abrían calle unos vecinos, vestidos primorosamente 
al intento, los que llevaban armas de fuego, a los cuales 
seguía una danza compuesta de seis individuos adorna-
dos primorosamente y músicos componentes (danza de 
Los Locos); las que bailaban una contradanza en cada 
parada que se hacía; a ésta le seguían todos los señores 
convidados, sin preferencia alguna y en medio de ellos 
el infrascrito Secretario que en alta voz leía en las para-
das la Constitución Política de la Monarquía Española, 
concluido uno de sus títulos se hacia una salva por los 
escopeteros que iban guarneciendo y escoltando a este 
intento y finalizaba una hermosa urna en la que se veía 
en lo más alto de ella una bella lápida de jaspeado os-
curo con letras doradas embutidas que decían: Plaza de 
la Constitución. A lo cual estaban asidos dos ángeles en 
figura de genios en acción de llevarla.

Por bajo de estos se manifestaba el retrato de nue-
stro augusto monarca el señor don 
Fernando 7º, el cual igualmente ll-
evaba asidos dos ángeles en la mis-
ma figura que los anteriores; en me-
dio de las cuatro caras de la urna se 
veían cuatro láminas en relieve dora-
dos con las inscripciones siguientes: 
Viva la Religión, viva el Rey; viva 
la Patria; viva La Constitución. En 
los cuatro frentes más atrás se veían 
otras cuatro láminas más pequeñas 
con diferentes relieves dorados con 
estas inscripciones: Vivan los Padres 
de la Patria, Riego, Arco Agüero, 
Quiroga, Ballesteros y Castillo. Vi-
van los directores de estas Colonias 
Polo, Souza y Lara. Vivan las Nue-
vas Poblaciones de Sierra Morena y 
Andalucía, viva Fuente Palmera.

Cuya urna estaba adornada con 
primorosas flores por lo que da-
ban una hermosa perspectiva e iba 
conducida en hombros por los indi-
viduos del Ayuntamiento, empleados civiles y estado 
eclesiástico, sin preferencia alguna, remudándose en 
la estación, la cual estaba adornada con colgaduras de 
diferentes colores, resonando al mismo tiempo un  re-
pique general de campanas. Llegado al lugar destinado 
para la colocación de la lápida se encontraba con lab-
rado vistosamente aderezado con figuras de monte y 
colgaduras con una grada ancha y cómoda por la que 
subieron los señores de este Ayuntamiento y convida-
dos que se han expresado y en él se concluyó la lectura 
del libro de la Constitución. En seguida, el señor Alcal-
de Constitucional y ante el infrascrito Secretario pidi-
endo atención dijo en voz al pueblo que estaba reunido 

en aquel sitio, que hicieran la señal de la cruz y hecha, 
preguntó si juráis por Dios y Los santos Evangelios 
defender la religión católica, guardar la Constitución 
Política de la Monarquía Española sancionada por las 
Cortes Generales y estandarte de la Nación, ser fieles al 
Rey y a La Patria? A lo que respondieron todos: sí juro; 
y contestó el señor Alcalde: si así lo hicierais Dios os 
lo premie, y si no, os lo demande. Y entre las aclama-
ciones del pueblo, repique de campanas y salvas, el Al-
calde Constitucional y el Párroco sacaron de la urna la 
lápida y colocaron en el sitio a este efecto destinado.

Vemos, como comenta José Comellas en su libro 
sobre el Trienio Constitucional, la música ejerció un 
papel fundamental; hasta el punto que Alcalá Galiano, 
con su impenitente ironía, afirma que la revolución 
de 1820 “fue en alto grado filarmónica”. El himno de 
Riego, compuesto en honor del héroe de las Cabezas, 
alcanzó muy pronto la máxima popularidad. Tam-
bién nace el Trágala, puesto de moda pocas semanas 
después.

Y tanto como la música proliferó la poesía, florile-
gios, loas a los héroes, elegías a los mártires de la liber-
tad, grandes cartelones poéticos fijados como bandos a 

las proclamas en las esquinas.(5)
Siguiendo con la jornada fes-

tiva, el acta aludida dice:” En 
seguida se regresaron dichos se-
ñores a las casas del cabildo, en las 
que se sirvió un decente agasajo 
que brindó por tal solemne fun-
ción y felicidad de la Monarquía, 
concluyendo dio gracias este 
Ayuntamiento a los señores curas 
párroco, eclesiásticos y empleados 
por su atención. En la misma ma-
ñana se corrieron en la plaza de la 
Constitución unas novilladas y se 
repitieron en la tarde, dando fin 
con un a primorosa contradanza 
por los danzantes que bailaron por 
la mañana. A la noche a la hora 
acostumbrada hubo repique gener-
al, iluminación y salvas que dio fin 
con un baile público en las casas 
Consistoriales.(6)

El nuevo gobierno municipal, 
poco pudo hacer en mejorar las condiciones de vida de 
la joven Colonia. Los males con las que se encuentra 
los envía en un escrito dirigido al Jefe Superior Político 
de la ciudad de Córdoba, en septiembre de aquel año, 
que entre otras cosas, dice:

“Que al establecer las nuevas colonias, juzgó el 
gobierno más útil para prosperidad que aquella suertes 
op terrenos que daban a los nuevos colonos fueran vin-
culadas. Esta disposición, lejos de fomentar ayudó a 
esta Colina, a su decadencia, porque conociendo los 
colonos que el prosperar en sus suertes era perjudicial 
a su mujer e hijos por ser solo del mayor se dedicaron 
exclusivamente a la ría de ganados  y a sembrar fuera 

del terreno de Fuente Palmera que fue en lo que cono-
cieron algunas utilidades para poder subsistir con su 
familia. Por esta razón, La Colonia no era más que al 
principio tierras montuosas para dehesas de ganados. 
Cuando principian a prosperar como intereses adquiri-
dos en los términos expresados y con los privilegios 
concedidos por el Rey, llegó la decadente época de la 
dominación francesa que a todos arruinó con la excesi-
va contribución y malos temporales. Vimos el deseado 
momento del restablecimiento del legítimo gobierno, 
pero éste duró tan poco que no dio lugar a estos ha-
bitantes a experimentar las grandes ventajas que les 
ofrecía.

Esta reivindicación de que las suertes sen divididas 
entre todos los hijos de sus dueños, no alcanzará su 
efectividad hasta la derogación del fuero de Población 
en 1935.

 También tuvo el nuevo Ayuntamiento que tomar 
medidas sanitarias, ante la noticia del “rebrote de una 
epidemia de fiebre amarilla”. La Junta Local de Sani-
dad tuvo que tomar una serie de medias, entre las que 
destacamos:

“1º. Que todos los estercoleros que hay en los al-
rededores de la población se quiten en el término de 
ocho días, y después para ponerlos de nuevo pidan los 
interesados permiso al Alcalde que les señalará el sitio 
donde deban ponerlos.

2º. Que todos los días se rieguen y barran las calles 
sin permitir que por ellas anden cerdos, ni echar aguas 
contaminadas.

3º. Que ningún  vecino pueda admitir en su casa a 
forastero alguno, sin que antes presente pasaporte y de 
cuenta a la secretaria de este Ayuntamiento.

4º, Que los que contravengan a esta disposición, 
además de la responsabilidad que tienen de cuantos 
perjuicios se originen, pagarían la multa que según su 
delito se les imponga.

Como queda reflejado, a los nuevos regidores lo-
cales les tocó bailar con los mismos problemas que 
tenían las autoridades que regían de acuerdo con el Fu-
ero de Población para las Nuevas Poblaciones.     

 Durante el año 1821, todavía pervive en el ambi-
ente el resaltar la Constitución de Cádiz. Así, el 19 de 
marzo, el Ayuntamiento toma el siguiente acuerdo:

“Es sumamente sensible el que llegue el día del 
aniversario de la publicación de la Constitución y no 
hallarse con fondos alguno esta corporación para sol-
emnizar tan plausible día; en este concepto el señor 
Presidente dispondrá que en la noche del día y en la 
mañana haya iluminación general con repique de cam-
panas y que, para esto, se le pase oficio al señor cura 
párroco de esta población y al predicador, para que el 
primero tenga a bien disponer que concluida la misa a 
la que asistirá esta corporación, se cante un solemne 
“te deum” en acción de gracias con repique general; y 
al segundo, para  que en el sermón del día de mañana 
haga un breve discurso relativo a la celebridad del ani-
versario de la publicación de la Constitución”        

   
NOTAS.
5.- COMELLAS GARCÍA-ILLERA, J. El Trienio Con-
stitucional. Edit. Rialp, S.A. Madrid, 1963
6.- Actas Capitulares del Ayuntamiento. 1820-1821

La Constitución de Cádiz 
durante el Trienio Liberal (y 2)

Por Francisco Tubío Adame. Cronista
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La columna

¡A por los pobres!

No hay sitio para ellos.
La mula y el buey, de momento se pueden quedar 

en el portal, pero la familia que está allí de okupa ha 
sido desahuciada; ha salido de nuevo, uno dicen que 
para volverse a su país, Galilea, otros que parece que 
han cogido su borriquilla –aunque tampoco es seguro 
que dispusieran de este animal para el trasporte– cami-
no de Egipto. 

El hecho es que para los pobres nunca hubo sitio 
seguro. Porque quienes tienen un piso, una vivienda 
o un local no quieren arrendarlo a los pobres, porque 
vaya usted a saber la que le pueden liar.

Mito, leyenda o realidad las escenas de la infancia 
de Jesús que describen a medias entre  Lucas y Mateo 
en sus evangelios sobre el nacimiento de Jesús en Be-
lén de Juda, el hecho de que  “no hubo sitio para ellos 
en la posada”, se repite

Ana Botella ha tenido la feliz idea de vender cinco 
edificios públicos de viviendas sociales en arrenda-
miento, (130 viviendas de las que 117 están ocupadas 
por familias desde hace más de 20 años). Pero además 
con el agravante de venderlas  a una empresa relacio-
nada con el marido de Dolores de Cospedal, según se 
difunde en la prensa.

Los viviendas de pescadores del Cho Vito, acaba-
ron en el suelo. La casa a pie de playa del Alcalde Can-
delaria y los grandes hoteles faraónicos siguen en pie… 
(nadie sabe por cuanto tiempo o si para siempre)

La ley de costa se aplica a discreción. Pero ine-
vitablemente son los pobres los que ven derribar su 

antiguas casas, muchas de las cuales se construyeron 
en los años cincuenta y sesenta  y antes, en barrios de 
pescadores.

Llega Navidad y en realidad no hay nada que cele-
brar o no hay motivo para celebrar nada. Mientras los 
seres humanos siguen siendo excluidos y desposeídos 
de su casa familiar, mientras la situación de baja laboral 
deja en más precario todavía a los que sufren una inca-
pacidad laboral transitoria por contingencias comunes, 
mientras, los pensionistas siguen perdiendo capacidad 

adquisitiva, no sólo por no revalorizar las pensiones, 
sino porque las subidas sucesivas de precios de bienes 
básicos, alimentos, combustibles, electricidad, traspor-
tes, medicamentos, reducen cada vez más las condicio-
nes de supervivencia; mientras los pobres sigan siendo 
atropellados en ChoVito (Tenerife), o poblaciones en-

teras del Sahel estén sufriendo una hambruna a causa 
de la especulación de los precios en el mercado mun-
dial de alimentos; mientras en la casa de los parados 
de larga duración no hay otra cosa que desesperanza 
y ruina, mientras los que dicen representar las inquie-
tudes y necesidades del pueblo, no se planten ante la 
arbitrariedad, el latrocinio, la usura, y la corrupción y 
la dictadura del número de votos, mientras su grito no 
se oiga en el cielo como clama el de las gente que día 
a día se empobrece y es destinada a la cuneta de todos 
los caminos; mientras el reconocimiento a Palestina no 
signifique un cambio en la postura de Israel respecto 
del territorio arrebatado y ocupado a los palestino y no 
haya posibilidad de regreso de los miles de refugiados 
en diversos países limítrofes…

Mientras las instituciones religiosas, además de 
practicar la caridad no levanten la voz de los profe-
tas para denunciar las injusticias, mientra se sigan 
prefiriendo las procesiones a las manifestaciones y se 
contribuya a mantener la religiones que no la fe, como 
una forma de droga anestesiante ante el necesario par-
to de una nueva Navidad, que sería el nacimiento de 
una nueva Humanidad no podrida por la avaricia y el 
consumo…. Mientra eso no suceda…es verdad que no 
habrá sitio para este hombre- Jesús, ni para la paz, ni 
tregua para detener la lucha por la dignidad humana.

Es una nueva ética, una nueva moral, un nuevo 
compromiso con la realidad un participar activamen-
te en los sufrimientos y las alegrías de la humanidad 
entera, una nueva solidaridad, un abrir las puertas, un 
cambiar la avaricia por el desprendimiento lo que la 
humanidad necesita, junto a una buena dosis del Hu-
manisno que Dios nos ha regalado asumiendo plena-
mente la débil condición humana..

Pako 

Dicen que nadie muere si se conserva en la memoria, y 
entonces forma parte de nosotros.

Cuando sueño vuelvo a mi pueblo, Ochavillo del Río, 
recorro sus calles, veo a mis padres, a mis hermanos, a 
mis primos; a mis amigos, a mi maestro en una escuela 
de menos de treinta metros cuadrados con más de treinta 
alumnos.

Finales de los sesenta, ajenos al Mayo del 68, a la 
influencia de la música inglesa, en una Andalucía gris, 
como en la foto, gris gris, de rostros tristes.

En color de súper8 veo aquellas tardes de paseo por el 
campo, la clase con su maestro, heredero del antiguo ma-
gisterio de la Escuela Libre de Enseñanza de mi admirado 
Giner de los Ríos. Huelo la primavera y el tacto del trigo 
verde en mis piernas desnudas al andar. Las amapolas, 
las margaritas, los hinojos; olores y colores se confunden 
en mi cabeza. Unos metros delante, mi maestro diserta 
y gesticula hablándonos de los pájaros, de los lagartos, 
de los insectos. De los olivos, las adelfas, las encinas…, 
hoy me viene a la memoria la obra de Manuel Rivas “La 
lengua de las mariposas” que con gran acierto y maestría 
representó en el cine Fernando Fernán Gómez.

El curso comenzaba en enero después de los Reyes, 
los “niños yunteros” volvíamos a la escuela, había termi- Córdoba, otoño,octubre 2012

Está en nosotros
A José Luís Bartívas López-Rey 
de Ricardo González Mestre.

nado la temporada de la recogida del algodón -cultivo so-
cial– que duraba desde septiembre a Navidad. Costumbre 
de trabajar para comer.

Sensaciones dispares, de juego, sudor, frío, síndrome 
de Estocolmo, de ser felices con poco, de sentirse protegi-
dos por alguien, de querer aprender, de tener un maestro. 
Siento el frío del invierno meterse en la escuela a través de 
los ventanales de cristales ausentes, tapados con cartones. 
El olor a tinta impresa y el tacto al pasar las hojas de la en-
ciclopedia Álvarez. El aroma de los ducados de mi maes-
tro en clase. Oigo cantando a coro por las tardes “España 

limita al norte…” 
mientras, con 
sus manos atrás, 
paseaba por los 
pasillos entre las 
bancas expirando 
volutas de humo 
en aquel reducido 
habitáculo, vigi-
lado por el ojo del 
triangulo de dios  
y otros individuos 
en fotos muy gri-
ses, casi negras. 
Nos bautizó con 
un apodo que hoy 
aún conservamos. 
Nos dió el saber y 
la risa.

Por todo, por tanto, vives en nosotros, vives.
Para despedirme, te diré, que hace unos días en el tea-

tro Góngora cantó Patxi Andión “El Maestro” y dice así:
“con el alma en una nube
y el cuerpo como un lamento
se marcha…
se marcha el padre del pueblo
se marcha el Maestro”
Y me acordé de ti.
Nos vemos… Maestro.
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La Legalidad no siempre es 
justa

El vendaval hipotecario  ha llegado a sus cotas más 
altas, y han hecho falta el que se haya hecho pú-

blico, cómo las personas se  además debería de seguir 
pagando al banco la baja tasación de su vivienda.Desde 
luego que más vale tarde que nunca, ha hecho falta que 
los suicidios hayan abierto los ojos a los bancos y a los 
partidos políticos para ponerse a hablar de la inmorali-
dad que suponía lo que estaba pasando.

Es curioso que en este caso de los desahucios se 
daba una paradoja en que el culpable y la víctima eran 
una sola persona, nadie tenía más responsabilidad, 
cuando los bancos eran quienes en un principio habían 
tasado la vivienda y cuando no se puede pagar vuelven 
a tasarla a un precio más bajo,  sin que exista ley ni 
normativa alguna que le impida actuar así. Es como si 
te compras un coche a un precio y cuando lo entregas 
porque no puedes pagar te dice el concesionario que 
ahora  el precio del coche es más alto y que tienes que 
seguir pagando el coche.

Por otro lado la víctima tiene que sufrir el haberse 
quedado en paro porque ha sido despedido de su traba-
jo, y cuando más falta hace que se le ayude, más debe 
a los bancos de tal manera que no puede ni alquilar un 
piso porque, como es normal, el paro, si lo tiene, no 
da para más que su sustento básico. A nadie le importa 
si tiene familia, esposa e hijos, nada para la maquina-
ria de los banco que, como “Mazinger  Z, arrasan  sin 
querer saber que alguien se quedan sin comer con sus 
actos. A parte de lo indignante del sistema bancario, 
existe la indefensión, la incomprensión que siente una 
persona a la que se le quita toda su dignidad ,y todo 
por el mero hecho de haber comprado una vivienda a 
precio de mercado, con la que poder formar una fa-
milia, y trabajar sin descanso para que estén atendidos 
sus hijos y en su caso su mujer, algo que es de lo más 
valorado y muestra de amor hacia el prójimo, en sus 

facetas básicas como son la  alimentación, ropa, educa-
ción, sanidad, etc.

Pienso que hay que hacer una crítica y pensar si 
tiene derecho un banco a deshacer algo que es sagrado 
como la familia, cuando el causante, la raíz del pro-
blema, de la crisis económica, se encuentra en la mala  
gestión y en el enriquecimiento  del mismo sistema 
bancario y de las personas que lo gestionan. También 
los políticos gobernantes tienen que plantearse, y no 
escudarse en que son empresas privadas, dónde esta-
ban y están ante este “tifón” de los desahucios. Es legal 
lo que hacen los bancos, mas todos sabemos que no es 
justo, luego aquí se plantea, ¿hay que obedecer las le-
yes que son injustas? ¿Quién ayuda ahora a las familias 
que se han quedado sin ingresos porque el sustentador 
se ha suicidado? Ahí queda la reflexión y espero que 
no sea en balde y pensar más globalmente de las conse-
cuencias de las normas legales que van en contra de la 
personas y que las religiones deben pronunciarse moral 
y éticamente.

José Antonio López García.Diplomado en 
Ciencias Religiosas

JOYA ROBADA

No debe quedar impune
Por Angel Ruiz Téllez

El suicidio, paulatinamente ha ido creciendo en 
nuestra sociedad, sin que nunca hubiera sido un 

problema menor, desde el punto de vista de la epide-
miología, pero la religión, el temor social y el pudor 
familiar lo ha ido arrinconando, incluso hoy que ya es 
la primera causa de muerte en jóvenes y la tercera en 
población general.

Como decía, sin comida, sin trabajo, sin edu-
cación, con agua no limpia y con aire enrarecido, 
vivimos mal y podemos morir, pero sin casa, no se 
puede vivir.

Ser un ‘Sin Techo’ o quedarse sin él es el mayor 
extremo de la exclusión social.

Muchos somos hijos de la posguerra, Amaya, la 
mujer con sus 53 años, yo con mis 56. Yo he oído a mis 
padres hablar del hambre, de las penurias, de la mis-
eria vivida en los tiempos de la guerra y la postguerra. 
Siempre la peor imagen fue la del destierro, la de ser 
expulsado de tu casa, de tu vida, de tus recuerdos. Eso 
debió sentir Amaya. No lo pudo soportar. No pudo 
soportar la humillación, el destierro, la vergüenza de 
ser, de todo el vecindario, la víctima de la pasividad, 
la ignominia, el abuso de poder, la usura.

Sí. Amaya no ha muerto por estar enferma de una 
esquizofrenia que le ha llevado al suicidio. Ha muer-
to por no poder soportar el quedarse sin su vida. No 
pudo más y se arrojó al vacío.

Si yo fuera su médico de cabecera estaría lloran-
do, impotente, de rabia, de remordimientos, de indig-
nación. 

Me preguntaría, ¿por qué en toda la cadena de 
hombres y mujeres que han tenido el expediente en sus 
manos, el técnico del banco, el director de la sucursal, 
el juez, el jefe de la policía, el policía, ninguno ha 
dicho: “No. Yo lo paro. Yo lo retraso. Yo no se lo paso 
al director de la sucursal. Yo me niego. Yo  lo pierdo 
entre todas los expedientes de sentencias pendientes. 
Yo no sentencio esta ejecución del desahucio. Yo no 
mando a la policía para esto. Yo no acato la orden de 
mi jefe de policía.”?.

¿Por qué en la cadena de hombres y mujeres que 
atendieron el caso no hubo el valor de la clemencia?.

Independientemente, dada la alarma social, de que 
el lunes el timorato e inclemente gobierno de la casta 
mantenida, dicte medidas cautelares para paralizar los 
desahucios, la muerte, el suicidio de la mujer Amaya, 
no puede quedar impune.

Como médicos sabemos y padecemos constante-
mente la presión de la justicia sobre nuestras vidas, 
cabezas y profesiones. ¡Cuántas veces hemos visto 
sentencias inculpatorias en las que el Juez nos impu-
taba el que no hubiéramos hecho todo lo que hubiéra-
mos podido hacer!. Pocas veces el Juez, la víctima se 
ha mostrado comprensiva ante un error médico, o ante 
una negligencia y nunca ante una acción criminal.

La muerte de Amaya ha sido más grave que un 
error médico, más grave que una negligencia médica. 
Se ha jugado con fuego. Se la ha empujado al vacío 
por la usura, por el abuso de poder de un maldito 
banco ladrón.¿Hemos de mirar como organización de 
médicos, a otro lado, viendo como día a día la casta 
mantenida y privilegiada fuerza a la desesperación, 
hasta el suicidio, a gente débil, a nuestros pacientes 
más vulnerables?.

Es intolerable.
De ahí mi propuesta: Animar a los profesionales  a 

que fuercen a los diferentes Colegios de Médicos, en 
su suprema misión de cuidar, de proteger al enfermo 
y al débil, a llevar a los tribunales, a los directores 
de la sucursal del banco correspondiente, acusándolos 
de Inducción al Suicidio, ante el reiterado compor-
tamiento de acoso y atentado contra la salud y la vida 
de los más vulnerables.

Que los cielos lloren desde lo alto y que hagan 
llover a aquel que encarna la Justicia

Esa podría ser una traducción de estos versos de 
un himno litúrgico navideño.

¿Celebrar la Navidad? Pero ¿qué nos queda por 
celebrar? Quien tenga los ojos abiertos al mundo y 
a la realidad total del planeta ¿qué motivo tiene para 
celebra la Navidad?

Lo único que nos cabe de veras en un verdadero 
compromiso y toma de conciencia de que todo lo 
que está sucediendo está movido por el poder del 
dinero, y apuntarnos al ejército de gente que se alista 
para defender la justicia.

No podéis servir a Dios y al Dinero, dijo Jesús.
El nos demostró desde el momento de su Navi-

dad que las cosas han de cambiar desde abajo, por 
eso nació en la pobreza, como consecuencia de que 
ni siquiera hubo sitio para ellos. No hubo posada que 
los acogiera, no hubo ninguna puerta abierta, sólo 
una cuadra abandonada, tuviera o no mulas o bueyes 
que no es el caso discutir semejante nimiedad. Pero 
su cuna fue un pesebre. Sea mito o realidad lo que no 
deja duda es que ese sentir de la primera comunidad 
Cristiana estaba claro. Jesús era de los pobres. Y su 
vida fue una lucha contra toda concepción estereoti-
pada de la religión. Y tuvo enfrentamientos con toda 
la elite del poder político, militar y religioso de Is-
rael en aquella época.

Curaba a los leprosos a los que nadie debía 
acercarse, según la ley; curaba en sábado, lo que al 
parecer estaba prohibido por la hipocresía farisea, en 
una concepción totalmente absurda del Sabbath; sus 
bienaventuranzas son el símbolo de una utopía que 
destrozaba los criterios de todos. Los primeros serán 
los últimos, decía, y los últimos serán los primeros. 

Decía que era más fácil que un camello pasara por el 
ojo de un aguja que el que un rico entrara en el reino 
de los cielos.

No era un hombre “religioso” al uso; al contrario 
fue tachado de blasfemo y pecador, de juntarse con 
gente de mala vida, con prostitutas y recaudadores 
(publicanos). Se le conmovieron las entrañas miran-
do a la multitud que esperaba comer el pan porque 
estaban como ovejas sin pastor, o cuando regresaba 
el hijo pródigo de la parábola, no le exigió confesión 
para otorgarle su perdón y celebrar su regreso. 
Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, hipócri-
tas y soberbios… Este Hombre no vino al planeta 
Tierra a enseñarnos las prácticas religiosas, sino a 
plantearnos una vida de entrega a la justicia y de 
generosidad sin medida, a encomendar a los seres 
humanos la trasformación personal en “hombres 
nuevos” y el cambio radical de esta tierra en un reino 
de vida, de justicia, de paz y de amor, empujados por 
la fuerza del Espíritu. La ética cristiana no es la ética 
narcisista de encontrarnos perfectos, sino la ética de 
la transformación desde la debilidad, y desde la po-
breza de medios. El poder, el dinero  o la fama no 
pueden salvar al mundo. Las tres tentaciones que 
superó Jesús no pueden convertirse en los medios de 
trasmitir la buena noticia, de dar una alegría a todo 
el pueblo.

No nos queda nada que celebrar y sí mucho que 
luchar para transformar esta tierra que tenemos en-
comendada a nuestro cuidado y estos seres humanos 
que son nuestra responsabilidad y que sobreviven 
desahuciados. Es muy vieja aquella cantinela del 
Caín (símbolo del poder y la envidia). ¿Acaso soy 
yo el guardián de mi hermano?

Francisco López de Ahumada

Adviento y Navidad. Rorate Coeli desuper et nubes pluant 
Iustum
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LIBROS

El niño del pijama de rayas, 
de John Boyne (2006)

Por Bea Carmona

Una Navidad llegó a mí en forma de regalo El niño 
del pijama de rayas. Finito, con letras grandes 

y una portada, cómo no, de rayas. Hace apenas unas 
semanas vi por primera vez la película. Una auténtica 
catarsis de lágrimas e hipidos suscitados por el bueno 
de Bruno. Libro y película cuentan la historia de un 
feliz niño de nueve años que juega con sus amigos del 
colegio, tiene unos padres cariñosos que cuidan con 
esmero de su educación y la de su hermana y vive en 
una maravillosa casa asistida por numerosos criados. 
La familia se ve obligada a abandonar Berlín y mudar-
se al campo por culpa de un ascenso del padre. Bruno 
entiende que tiene algo que ver con “out with” o algo 
así.  Para nuestros oídos vendría a sonar más bien como 
“Austwich”. Su padre es un alto mando de las SS y le 
han encomendado una misión especial.

El argumento en sí no es tan espeluznante como 
cabría esperar: un niño al que le gusta la idea de ser 
explorador se aburre mortalmente en un caserón per-
dido en medio de un lugar gris, así que las escapadas 
secretas se convierten en su entretenimiento favorito. 
De ese modo llega a aproximarse a lo que de lejos le 
parecía una granja con gente que lleva pijama. Al otro 
lado de la valla, encuentra a otro niño de su edad llama-
do Shmuel. Pese a lo rocambolesco y descorazonador 
del entorno, pese a que Bruno no acaba de encajar las 
cosas que dicen los adultos, pese a la extrañeza que 
le suscita lo que ve, a él le interesa poco más que los 
libros de aventuras, jugar y, por encima de todo, tener 
un amigo. Es un cuento, un relato sencillo que no ahon-
da en asuntos escabrosos: en algún momento el niño 
se arrepiente, en algún momento se asusta, en algún 
momento se envalentona, todo ello movido siempre 
por una pulcra inocencia que no se plantea nada más. 

Hace preguntas, pero no demasia-
das; duda de los mayores, pero 
no se rebela contra ellos; ve cosas 
chocantes, pero tampoco busca con 
afán una explicación real. 

El final es harina de otro costal. 
Nos brinda una de esas ocasiones 
en las que, sin haber nada explícito, 
uno se muerde el labio inferior, se 

corta la respiración y el corazón queda hecho una arru-
guita. Peor en la película que en el libro, pues el relato 
está contado por el niño en primera persona, de modo 
que todo lo que vemos es a través del filtro de su mira-
da. Sin embargo en la película, la historia está narrada 
desde fuera y, por tanto, nuestra mirada es la del adulto 
que observa al niño y su circunstancia.  

Se ha criticado mucho a su autor –irlandés-, por 
convertir en una falsa fábula algo terrorífico. Se pone 
en entredicho que el niño no perciba la violencia y cru-
deza de lo que sucede dentro del campo de concen-
tración y se subraya como absurda la idea de que un 
pequeño judío pudiera tener trato cotidiano con un niño 
del exterior. Asimismo se considera abominable que, 
supuestamente, muestre una imagen del campo de con-
centración como algo “no tan malo”. 

En mi opinión, por encima de la verosimilitud de 
la historia prima la transformación del color del relato 
trágico gracias al filtro de la infancia. Y me parece que 
sí es a todas luces verosímil la actitud de los adultos 
de la historia, que ignoran voluntariamente, camuflan o 
justifican lo que sucede. La inocencia y curiosidad de 
Bruno son, en medio de la oscuridad del asunto, como 
el aceite al agua: sus investigaciones, excursiones y 
afanes de explorador no quedan más que en juegos de 
niño. Su incomprensión y falta de asimilación de lo que 
le dicen los mayores, no llega al rechazo pues, después 
de todo, son las personas a las que quiere, admira y 
respeta. 

El libro, apto para lectores de todas las edades. La 
película, sólo para aquellos capaces de digerir emocio-
nes peliagudas. 

Continua líder el Infantil “A” con su victoria a 
domicilio por 1-6 ante La Rambla.

Puntualizamos el trabajo equipo por equipo:
Nuestro Amateur se quedó sin jugar debido a la 

retirada de la competición de su rival el Rute Cali-
dad.

El Juvenil visitaba al Don Bosco de donde salió 
derrotado por un claro 4-1.

Visitaba Posadas el Cadete, donde tras jugar en 
un campo en pésimas condiciones perdió su partido 
por 3-0. 

Continua líder el Infantil “A” debido a su victo-
ria a domicilio por 1-6 ante La Rambla.

Caía derrotado en casa el Infantil”B” por go-
leada 0-7 ante el líder el Villarrubia.

Rendía visita a La Rambla el Alevín “A” de 
donde salió derrotado por 5-2.

2ª victoria de la temporada para el Alevín “B” y 
lo hizo en casa ante el Santaella 2010 por 4-2.

También se vino derrotado de La Rambla el Ben-
jamín “A” y lo hizo claramente por 6-1 

Un empate se pudo traer el Benjamín “B” de su 
visita a Montemayor, con un 2-2.

Recibía en casa el Benjamín “C” al Posa-
das, donde perdía por un ajustado 3-4 .

Visitaba al Sur Fundación Córdoba nues-
tro Prebenjamín “A”, al cual derrotó cómodamente 
por 2-5 .

De vacío se vino también el Prebenjamín “B” en 
su visita al Abetos de Córdoba donde perdió por 
6-1.

Así que ha sido una semana negra la de nuestros 
equipos este fin de semana. Se logró un empate, se 
anotaron 7 derrotas pero se conquistaron 3 victorias 

Nota del club y redacción
http://cdcoloniadefuentepalmera.blogspot.

com/p/cronica-de-la-jornada.html 

Crónica de la jornada   6 ,  8  
y  9  diciembre
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info@mueblesmarse.com
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Pensionazo

Ahora nos llega lo último. ¿Lo último? No. 
Llegarán más recortes. Los pensionistas 

estaban calladitos, temerosos de que volvi-
eran a acordarse de ellos. Ya les tocaron el 
bolsillo con el cobro de porcentaje del pre-
cio de sus medicinas y algunas otras ventajas 
que disfrutaban, pero mientras sus pensiones 
no menguaran respecto al IPC, podrían seguir 
viviendo sin soportar sacrificios extras a los 
que por su edad y experiencia están sufrien-
do. Muchos de ellos podrían continuar siendo 
parte del soporte económico de hijos y nietos 
que habían quedado en paro. A partir de la de-
cisión del gobierno acerca de no actualizarlas 
como era de esperar todo se les viene abajo.  
No sólo ellos, sino la mayoría de los ciudada-

nos no se explican cómo se impide la mejora de 
las pensiones y se permite sin embargo que los 
políticos sigan con las prebendas que tienen y 
la seguridad en su futuro, blindandose sueldos 
y pensiones. ¿Tiene más mérito o más derecho 
un español que ha trabajado en la política dos 
legislaturas, con un magnífico sueldo y otras 
compensaciones, que otro español que tras 40 
años de trabajo, le queda una pensión medio-
cre, por no decir baja? ¿No habíamos quedado 
en que todos los españoles seríamos iguales? 
España necesita un esfuerzo de todos, pero de 
TODOS, y en esta palabra estamos incluidos 
TODOS.

Bernabé Galán Sánchez
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La Romería de San Isidro 
Capítulo 8. Las ferias de ganado y el domador 
de bueyes

Por Margarita Guerrero Morales

El año 1954 se celebró la primera feria 
de ganado. Entonces se ponía en los 

terrenos que están junto al vestuario ac-
tual del campo de fútbol y llegaban hasta 
una estacá de olivos que había frente al 
supermercado actual de Pepsi Cola.

Aquellas ferias resultaron ser muy buenas, porque había 
muy buen sitio, se contaba con pastos abundantes y con la 
fuente del Lobo, que estaba justo enfrente de donde se cele-
braba la feria. Se estuvieron  celebrando durante unos años 
hasta que se declaró la peste porcina. Pero se celebró bastante 
tiempo y eran muchos los ganaderos que venían, pero tam-
bién feriante, circos y se celebraron numerosas corridas de to-
ros, al principio con una plaza montada con carros y carretas; 
más tarde se preparaba con una plaza portátil que se montaba 
en el sitio de la romería. En una de esas corridas actuó como 
torero principal Franco Rodríguez, que de maletilla aspiraba 
a novillero.

Por cierto, el hombre que domaba los bueyes para tirar de 
la carreta de san Isidro se llamaba Manuel Pérez Vázquez, 
que era un experto domador y abuelo de Loli que hoy está en 
la hermandad de San Isidro.

Adiós a una mujer vestida de azul 
Florita Reyes

Un sentido adiós a Florita, la mujer que encarnaba 
esa sencilla y apasionada devoción por la Inmaculada, 
por la Purísima, hasta el punto de vestir su hábito per-
manentemente.

La recordaremos por ese color del manto de la Mu-
jer que tiene la luna a sus pies pues Ella la guiará por 
los caminos de la eternidad.
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Para mi yayo Curro

La historia que voy a contar en me-
moria de mi abuelo Curro se basa 
en la relación que tuvimos ambos 

durante 24 años o 24 primaveras como 
siempre solía decir él.

Para mí, mi Yayo, no solo era un abue-
lo al que ibas a visitar de vez en cuando y 
lo veías cuando se celebraba alguna fiesta 
familiar; para mí era mucho mas, era un 
padre y también un amigo. Padre porque 
me crió como si fuese el mío propio, me 
llevaba a la escuela, me llevaba al médi-
co cuando me ponía malo, me explicaba 
cuentos y historias como la de Periquillo, 
Gigante y Torcuato; me enseñó a ir  en bici 
y muchas cosas más, pero sobre todo me 
enseño a ir por la vida, dándome lecciones 
como: paso corto, vista larga y mala leche, 
el que calla jode al que habla entre muchas 
cosas, y gracias a todo eso hoy voy por el 
mundo con la cabeza bien alta y sin tener 
miedo a nada ni a nadie.

También era amigo, ya que pasába-
mos bastantes ratos juntos en los cuales 
hablábamos de fútbol, bueno discutíamos 
porque era del Madrid y yo del Barça, 
y auque la cosa se desmadraba, al final 
siempre nos reíamos, hablábamos de eco-
nomía, de política y de un sinfín de cosas, 
no tenía secretos para él ni él para mí, con 
solo mirarnos ya sabíamos lo que pensa-
ba el uno y el otro; y cuando yo tenía un 
problema por así decirlo, iba a contárselo 
y él con una expresión amable y sincera 
me decía en esta vida todo tiene arreglo, 
excepto la muerte que nos llega a todos 
tarde o temprano. Y como no, tenía razón: todos los 
problemas se solucionaban. Era un hombre con un 
sinfín de recursos.

Puede ser egoísta por mi parte exponer sólo su 
faceta como mi yayo, pero yo sólo puedo expresar 
mi relación con él, ya que es la que viví, pero en 
todas las demás era exactamente igual, un marido 
ejemplar, un padre espectacular y una persona que 

tenía amigos por doquier, ya que su sim-
patía, amabilidad, felicidad y positivismo 
encandilaban a cualquiera, y allí por don-
de pasaba, hacia nuevos amigos.

De una cosa que se sentía muy orgu-
lloso, era de su Andalucía, en concreto de 
su Peñalosa, fue el lugar donde lo vio na-
cer, lo visitaba cada verano y si se daba el 
caso hasta en Semana Santa iba a ver su 
tierra que lo vio crecer durante 40 años. El 
siempre me hablaba de cuando estuvo en 
Pozoblanco y durante la  guerra civil, me 
hablaba de la posguerra, de su vida en el 
chozo donde vivía con sus padres y her-
manos, de cómo conoció y se ennovio con 
mi abuela, de cómo  tuvieron a mi madre y 
a mi tío, y en definitiva de lo feliz que fue, 
hasta que tomaron la decisión de venir a 
Cataluña para darle un futuro mejor a sus 
hijos y no tener que trabajar en el campo, 
un oficio muy duro y poco remunerado. 
Aún así el recordaba todos los días que 
pasó en Andalucía con un sonrisa y para 
empaparse de lo que vivió  la visitaba 
cada verano para ver a sus hermanos y 
amigos que no eran pocos; aún viviendo 
lejos y llevando muchos años en Cataluña, 
cuando llegaba, la gente le trataba como si 
nunca se hubiese ido, era una persona en-
trañable que se hacia querer.

Por último, Yayo quiero decirte que te 
echamos mucho de menos, ya que tú eras 
el capitán de este barco que es nuestra fa-
milia, pero con el tiempo y con esfuerzo 
cogeremos el timón y lo volveremos a lle-
var recto por el camino de la vida, gracias 

a lo que tú nos enseñaste.
Esperemos que allí donde estés seas feliz al ha-

berte reencontrado con viejos amigos y seguro que 
ya habrás hecho nuevos, ya que eso para ti no era 
ningún problema.

TE QUEREMOS YAYO CURRO.
Gabriel Gurt Ariza

Francisco Ariza Cobos
Un nieto de Curro Ariza ha enviado a la redacción de El Colonial estos recuerdos y estas reflexiones a propósito de su abuelo. En su día ya 

le dimos nuestro adiós desde este periódico al que él, y ahora la familia, siguen suscritos, fue un adiós sentido, porque muchos aquí compar-
timos los mismos sentimientos que expresa este joven de su abuelo, era muy fácil tenerlo por amigo.

... y cuando yo tenía un problema 
por así decirlo, iba a contárselo y él 
con una expresión amable y since-
ra me decía en esta vida todo tiene 
arreglo, excepto la muerte que nos 
llega a todos tarde o temprano.


