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Si la corrupción fuera petróleo o gas natural, 
seríamos el país más rico del mundo, pues 
cualquier prospección a lo largo y ancho 
de nuestra geografía tendría un resultado 

positivo. 

José Luis Manzanares

Unas navidades movidas

20 años  de El Colonial

La nueva Cenicienta.

Teatro de sombras y títeres. El Cartero Real.

Ianuguración de los actos del XX Aniversario. Exposición fotográfica.
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Tlf. 619 624 979
cyv@recuperacionesferricas.com
recuperacionesferricas@hotmail.com

• 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

ONG AMIGOS DE OUZAL

“La solidaridad en nuestra 
organización”

El ser humano se enfrenta, hoy más que nunca, a 
una flagrante contradicción. El entorno y las circuns-
tancias en las que vive favorecen una actitud proclive 
al individualismo, al alejamiento de los problemas que 
afectan a la sociedad, a refugiarse en un mundo donde 
priman la autocomplacencia, el mero disfrute o la re-
sistencia a asumir que, más allá de sus intereses parti-
culares, la realidad es como es y poco se puede hacer 
por modificarla. Frente a esta postura lo cierto es que 
la pobreza se ha convertido en uno de los fenómenos 
más graves de nuestro tiempo. La desigualdad entre 
regiones y países del mundo nos alerta cada día con 
manifestaciones lacerantes sobre los fuertes contrastes 
que desde la perspectiva del desarrollo separan a las 
sociedades hasta alcanzar niveles de disparidad nunca 
conocidos en la historia de la Humanidad.

Ante este fenómeno de pobreza la única solución es 
la Solidaridad pero ¿qué entendemos por Solidaridad? 
La solidaridad es uno de los valores más importantes, 
uno de los valores humanos por excelencia, que consis-
te en ayudar, colaborar o cooperar con otros para con-
seguir un objetivo. Todas las personas necesitan de los 
demás en algún momento, por lo que los niños deberán 
aprender que la solidaridad es necesaria para vivir en 
un mundo mejor. Hay que enseñarles que es necesario 
ayudar a quienes lo necesitan sin tener la obligación 
de ello, y explicarles que es un gesto gratuito del que 
lo único, y lo mejor, que se obtiene es la satisfacción 
interna de haberlo hecho. 

La solidaridad es activa, perseverante, constante y 
no debe ser confundida con un sentimiento de malestar 
ante la desgracia de los demás. Ni tampoco es una serie 
de actos aislados encaminados a ayudar al prójimo. Ser 
solidario debe convertirse en hábito, en virtud, y en una 
forma de vivir para cada ser humano.

Por tanto ser solidario implica poseer un adecuado 
nivel de autoestima. Nadie puede amar a otro si no ex-
perimenta el amor a sí mismo, y nadie puede estimar 
a otro si no experimenta primero la necesaria dosis de 
autoestima; igual que nadie puede respetar la dignidad 
de los demás si no sabe defender la propia dignidad.

Hoy os proponemos ser solidarios dando vuestro 
tiempo, echando una mano en nuestra organización 
en cualquiera de las tareas en que necesitamos volun-
tariado o ya si eres aún más arriesgado da tu verano 
participando en alguno de los proyectos en uno de los 
países del Sur.

¡Conócenos! Visita nuestra página web:  
wwwamigosdeouzal.org

El pasado 17 de diciembre se clausuraba el Año 
del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Inter-
generacional  en el centro polivalente, el acto estuvo 
presidido por José Chamizo de la Rubia, el alcalde de 
Fuente Palmera Juan Antonio Fernández y  la concejal 
de Bienestar Social Mª del Carmen Gómez.

Como miembros asociados AL Año del Envejeci-
miento, la asociación El Tamujar ha realizado una 
agenda durante todo el ejercicio 2012 para conmemo-
rar la efeméride. En el acto se han presentado result-
ados de esos trabajos y de una manera fotográfica se 
han visto parte de los mismos. Una vez concluida esta 
presentación se ha dado paso a las intervenciones de 
las autoridades que han destacado, entre otras, la la-
bor de la asociación El Tamujar a favor de los may-
ores    y  potenciando los valores del envejecimiento 
activo para no solo aumentar nuestras vidas en años, 
sino también para llenar esos años de vida saludable, 
activa y participativa, contribuyendo y aportando a 
nuestra sociedad.

Respecto a las palabras del Defensor del Pueblo 
Andaluz, destacamos varios aspectos que expuso, por 
un lado las consecuencias de la crisis que repercute en 
los mayores haciéndose cargo, en muchos casos, del 
peso económico de las familias y por otro, los brotes 
de maltrato de hijos y nietos hacia nuestros mayores. El 

SILILLOS

Visita del defensor del pueblo
Los mayores de la asociación el Tamujar, en Silillos, cierran el año con la visita 
del  Defensor del Pueblo Andaluz.

alcalde  felicitó el trabajo realizado por la asociación y 
destaco su labor reconocida no solo en nuestra Colonia 
también fuera de ella, además se ha comprometido a 
continuar apoyando  a las  asociaciones de mayores in-
cluyendo partida subvencionable en el presupuesto del 
ejercicio 2013. También  anuncio que el centro cívico 
que se construirá en el antiguo colegio se denominará 
José Chamizo de la Rubia.

Con esta actividad se concluye un proyecto realiza-
do durante todo el año 2012, realizando 40 actividades 
relacionadas con el envejecimiento activo y las relacio-
nes intergeneracionales.

Jesús Alinquer

Mazzantini cierra su 
cuadrilla
El cordobés mantiene a su equipo para 
esta temporada

El novillero puntero Manuel Fernández “Mazzantini” ha 
cerrado la cuadrilla para la próxima temporada. El cordobés 
confirma la continuidad de los componentes de su equipo 
que está formado por los picadores Vicente González y Ja-
cobo Álvarez, los banderilleros Carmelo Jiménez, David 
Blázquez, Rafael Villalobos y el mozo de espadas Roberto 
Gómez. Seguirá apoderado por José María Moreno.

Roberto, encargado de prensa 
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Por las calles de Fuente Palmera también desfila-
ron los Reyes magos y, seguramente,  conscientes de la 
amargura que la crisis está provocando, se excedieron 
en dilapidar a manos llenas sacos y sacos de carame-
los, muchos de los cuales quedaban pegados al suelo o 
adheridos a la suela de los zapatos, dando un tinte de 
amargor a tanta dulzura desparramada.

Por lo demás mayores y pequeños disfrutaron a su 
paso y abriendo los ojos de admiración y alimentando 
de sueños su tarde, a la espera de recoger los regalos, 
que este año habrán sido, sin duda, algo más modera-
dos y económicos, por lo menos para la inmensa ma-
yoría.

El camino de los magos se ha alargado este año 
un poco más de los habitual, porque también nuestro 
pueblo, a pesar de todo, sigue creciendo y ampliando 
sus contornos. 

Este rito anual de ir tras los magos, tiene siempre 
algo de obligada ceremonia y por eso los magos son tan 
dados a acudir a la cita, estén donde estén y vengan de 
donde vengan.

Hablar de los Reyes es hablar de regalos, de ale-
grías, de sueños conquistados y de ilusiones cumpli-
das. Muchos también ahora quisieran ser niños.

Redacción 

Los Magos por Fuente Palmera

En plenas navidades la Guardería Municipal Juan 
Mª. Rodríguez Lloret de Fuente Palmera fue asaltada 
por un grupo de personas, se supone que eran “nena-
cos” y gamberros, porque en ese asalto, a pesar de que 
sustrajeron una batidora industrial de valor, varios 
lectores de DVD, un televisor de plasma, alimentos 
del frigorífico y algún dinero suelto que había en los 
despachos, el resto no han sido sino destrozos sobre 
material de las aulas y el vaciado de todos los extinto-
res que había instalados en  el centro.

Las clases que se reanudaban tras los días de no-
chebuena y Navidad, tuvieron que ser suspendidas 

hasta que se pudo reponer el material necesario y re-
parar los destrozos llevados a cabo.

Se ha abierto una investigación, pero de momento 
no ha trascendido nada sobre la autoría de los daños.

Lo que sí está claro es que accedieron al edificio 
por la cancela del patio, de fácil acceso, y,  forzando la 
puerta de la cocina, irrumpieron en el resto del edifi-
cio, donde permanecieron comiendo y causando des-
trozo durante largo tiempo, sin que nadie se percatara 
de nada, dado que la Guardería está muy aislada de las 
viviendas de la zona.

Redacción   

FUENTE PALMERA

Una perola y un 
cucharón marcaron las 
doce campanadas del fin 
del año

Desde un balcón las campanadas de las uvas 
sonaron para despedir en la plaza a 2012. Cuando 
muchas personas llegaron a la plaza faltaban po-
cos minutos para las doce de la noche, pero el reloj 
marcaba no se sabe qué, pero ni siquiera dio la una, 
porque eso sí, las campanadas suenan a su bola, 
aunque el reloj lleva las agujas más desquiciadas 
que una costurera loca. Pero no daba tiempo de 
volver a la casa a seguir las uvas por la tele desde 
la Puerta del sol.

Así que Machuli (Manuel Jesús Adame para 
quien no lo sepa), desde el balcón de la casa de sus 
suegros, se convirtió en campanero oficial por unos 
instantes y, tratando de imitar el sonido de los cuar-
tos y el ritmo de las campanadas, fue golpeando la 
perola, cacerola o sartén (los cronistas no lo de-
tallan con precisión), hasta cumplir rigurosamente 
con el ritual de recepción del año nuevo.

Bueno, para todos no dejó de ser una simpática 
anécdota, pero también a algunos se los comía la 
indignación por la dejadez de los responsables del 
Ayuntamiento, de no haber ajustado la hora al ho-
rario de invierno (¿No hubo tiempo desde el mes 
de octubre en que cambiaron la hora,  ni de repa-
rar las deficiencias que hace ya tiempo todos eran 
consciente de que existían?) 

En fin abucheos para el Ayuntamiento –por no 
señalar a nadie- porque es lo más eficiente y lo me-
nos que se merece esta situación esperpéntica, que 
sigue igual por cierto. ¿Habrá que preparar las ca-
cerolas para el año que viene?

Un subcronista suboficial de la subvilla

Destrozos en la Guardería municipal de Fuente Palmera

Como en cada rincón de la Colonia, Ochavillo 
vio discurrir la cabalgata de los eternos Reyes magos, 
que abren los ojos de los pequeños sorprendidos de la 
maravilla de estos seres casi extraterrestres (aunque 
procedieran de Tarsis). Seres que  tienen la virtud de la 
ubicuidad en una tarde universal de la magia, la ima-
ginación y las ilusiones infantiles.

Alguien les prestó vehículos adornados e ilumi-
nados con colorido oriental y pasearon por las calles 
regalando caramelos, para comenzar el año sin amar-

garse la vida, en medio de la crisis. Luego, apeados de 
sus carrozas, visitaron algunos hogares, donde peque-
ños y mayores les esperaban para regalarles la alegría 
y la sonrisa, y algún detalle que colmara de alegría 
este año que no ha arrancado con tan alegres repiques 
de campanas como nos querían prometer.

Gracias a los magos, también Ochavillo del Río 
ha arrancado el año con las sonrisa y las ilusiones de 
todos.

Redacción

Los Reyes Magos en Ochavillo
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Irene María Romero de 
la Rosa, premio mejor 
expediente de bachillerato 
del curso 2011-2012 del IES 
Colonial

   El pasado 22 de noviembre la Fundación de Mu-
nicipios Pablo de Olavide, a la que pertenece la Uni-
versidad Pablo de Olavide, ha hecho entrega de los 
Premios Extraordinarios a los Mejores Expedientes de 
Bachillerato de los municipios que la integran, en un 
acto presidido por el presidente de la Fundación y rec-
tor de la UPO, Vicente Guzmán, y al que han asistido 
alcaldes y concejales de dichos municipios, así como 
la vicepresidenta ejecutiva de esta Fundación, Ana Gó-
mez.

Tras unas palabras de bienvenida y felicitación del 
rector a todos los premiados, el secretario general de 
la Universidad, fue llamando a cada uno a todos los 
galardonados que han recibido el premio de mano de 
sus respectivos alcaldes o concejales.

El premio, aparte del diploma acreditativo de los 
méritos, incluye una ayuda económica de 600 euros 
para cada uno de los alumnos. Por su parte, la Uni-
versidad Pablo de Olavide ofrece a estos estudiantes la 
posibilidad de estudiar con matrícula gratuita el primer 
curso en cualquier titulación de esta institución pública 
sevillana.

Finalmente, Carmen Raya Nájera, alumna premia-
da por Baeza, pronunció unas palabras en nombre de 
todos sus compañeros agradeciendo esta distinción.

La Fundación de Municipios, constituida en el año 
2001, está compuesta por dieciséis municipios andalu-
ces: Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, Cañada-Rosal, 
La Carlota, La Carolina, Carboneros, Dos Hermanas, 
Fuente Palmera, Guarromán, La Luisiana, Montizón, 
Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros, Santa 
Elena y Sevilla.

Entre los alumnos premiados, está Irene María Ro-
mero de la Rosa, del Instituo Colonial de Fuente Pal-
mera, quien recogió su premio de manos del Alcalde 
Juan Antonio Fernández. Curiosamente las mujeres 
han arrasado en los premios, pues sólo dos varones re-
cibieron este reconocimiento en esta edición.

Redacción sobre datos de la Web de UPO

Durante los últimos meses los comercios parti-
cipantes en el proyecto para potenciar el consumo 
en el comercio de cercanía, o el pequeño comercio, 
han repartido papeletas entre sus clientes que fueron 
depositadas en los buzones de los establecimientos 
adheridos al programa.

El sorteo estaba previsto para este día, en la Pla-
za Real de Fuente Palmera, pero para que despertara 
mayor movida y para amenizarlo, se programaron 
algunas actividades en paralelo, para atraer al públi-
co.

Así que desde las 4 de la tarde, la Asociación de 
mujeres Victoria Kent monto una barra en la misma 
plaza, donde se suministraron churros, flores de dul-
ce y chocolate durante toda la tarde.

En la misma plaza al otro extremo estaban dis-
ponibles dos castillos hinchables que atrajeron a la 
gente menuda, convocada también para disfrutar de 
una tarde de teatro y cuentos., porque a las 5 de la 
tarde, niños y mamás llenaron el salón de conferen-
cias de la Casa de la Memoria para disfrutar de una 
original representación del cuento de la Cenicienta, 
adaptado por Manuel Castell y puesto en escena por 
la Compañía Ilusión.

Finalmente el sorteo se celebró a las 18:30 h. ex-
trayéndose sucesivamente cuatro papeletas para los 
cuatro premios previstos: el cuarto y el tercero de 
250 euros cada uno; un segundo premio de 500 euros 
y el primer premio de 1.000 euros. La condición es 
que el importe de los premios revierta también en los 
comercios locales participantes en el programa y que 
se empleen en ellos, de acuerdo con las reglas que 
regulan este juego.

Las personas premiadas en el sorteo fueron las 
siguientes: 

PRIMER PREMIO: 1000 €
Premio otorgado por Talleres Ferdiauto S.L a 

Francisco Adame Correderas. 
SEGUNDO PREMIO: 500 €
Ha otorgado el Premio la empresa: Bar-Burguer 

Pizzería Eva a Eugenio Ostos González
TERCER PREMIO: 250 €
A Alicia Rosa Romero le ha otorgado el Premio 

la empresa: Luzeme
4º PREMIO: 250 € 
Anabel Martín Gago. Empresa que ha otorgado 

el Premio: Cafetería-Cervecería Juani. 
La Asociación de Empresarios, desea dar las gra-

cias a todos los comercios y empresas participantes. 
Y, por supuesto, agradecer la fidelidad y el compro-
miso de las personas que consumen e invierten en 
nuestra Colonia. Sin todos ellos, esta campaña no 
hubiese sido posible.

Redacción y AEFP 

Los comercios de la Colonia regalan 2.000 
euros la víspera de Reyes
El pasado viernes, 4 de enero, la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera 
cerraba su Campaña de Navidad 2012, con el sorteo de 2.000 €.
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Siempre ocurre lo mismo con las cosas que nos 
afectan, primero les afecta a otros, de lejos, luego a 
otros más cercanos, finalmente llaman a nuestra puerta 
para echarnos fuera de ella, y ya es tarde. 

Ya es hora de que todos tomemos conciencia de 
que lo del vecino también es nuestro problema y esa 
es la verdadera solidaridad y el verdadero compromiso 
social.

El pasado 17 de enero fue convocada una reunión 

Los vehículos con más de 25 
estarán exentos del pago del 
impuesto de circulación de 
vehículos

A propuesta de Izquierda Unida la modificación de 
la ordenanza de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, fue aprobada por el pleno municipal y reco-
ge desde ahora la exención del impuesto a vehículos 
de antigüedad superior a los 25 años, (motocicletas y 
automóviles) de carácter clásico. La ordenanza ha sido 
modificada en estos términos en su artículo 4:

1- Gozarán de una bonificación del 100% en la 
cuota del Impuesto, los vehículos antiguos o de espe-
cial significado, entendiéndose como tales los turismos 
o motocicletas clásicos que tengan una antigüedad mí-
nima de 25 años contados a partir de la fecha de su 
fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como 
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la 
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó 
de fabricar.

2- Este beneficio fiscal es de carácter rogado, sur-
tiendo efectos a partir del devengo siguiente a aquel en 
que se produzca la solicitud.

Los interesados deben aportar en el Registro gene-
ral del Ayuntamiento, junto a la solicitud, la siguiente 
documentación:

-Acreditación de cumplir el requisito fijado en el 
punto 1.

3- El Ayuntamiento se reserva la facultad de com-
probar e inspeccionar en su caso el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para ser beneficiario de esta 
bonificación.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Los domingos solidarios de Izquierda 
Unida
El Consejo Local de Izquierda 
Unida de la Colonia lleva a cabo 
la limpieza del Parque Publico 
La Fuente en Ochavillo del Rio

El Consejo Local de Izquierda Unida de la Colonia 
en colaboración con los compañeros de Ochavillo del 
Rio han iniciado este año los denominados “Domin-
gos Solidarios”. Ya el año pasado se realizaron varios 
trabajos de limpieza y acondicionamiento de zonas pú-
blicas de Ochavillo del Rio como fueron Plazas, Cole-
gios, Parques etc...

Desde el equipo de gobierno de Izquierda Unida 
de Ochavillo se va a seguir realizando este tipo de tra-
bajos que consideramos necesarios para que se involu-
cren los vecinos de la localidad, y se tenga conciencia 
que lo público depende de todos su mantenimiento y la 
permanencia en le tiempo.

En próximas fechas que acordarán los Consejos 
Locales de Ochavillo y Fuente Palmera se realizarán 
trabajos en el Colegio Público y en el campo de fútbol, 
complementando dichas acciones con el personal de 
mantenimiento y limpieza que tiene el Ayuntamiento 
de Ochavillo del Rio durante todo el año.

Pretendemos desde Izquierda Unida que este tipo 
de trabajos se traslade en el tiempo y que cada vez se 
involucren más vecinos y asociaciones en los mismos, 
siendo una forma de nuestra organización de entender 
la política y la gestión pública.

Nota de Izquierda Unida

El pasado 30 de diciembre, domingo, un numero-
so grupo de niños y niñas de la Cigüeña participaron 
en una comida familiar de grupo que se viene cele-
brando desde que los propios chavales sugirieran este 
encuentro los días de Navidad.

Pasaron parte de la mañana, hasta la hora de la 
comida con juegos y ensayando villancicos. A las 2 y 
media nos comimos un magnífico arroz con choriza. 
Para postre unas  naranjas; y para poner una nota navi-
deña, compartimos una linda bandeja de pastelillos. 

Luego hicimos un breve camino hasta la residen-
cia de Santa Magdalena, donde todos los participantes 

Comida navideña de la Asociación Cigüeña

para abordar este tema en Fuente Palmera. Acudió a 
la conferencia un miembro cualificado del Movimiento 
STOP  desahucios de Córdoba, (Rafael), junto a uno de 
los responsables de la plataforma en Palma del Río. El 
público local fue más bien escaso. No obstante estuvo 
presente una persona afectada de Fuente Palmera, su-
puesta a buscar a poyo en la plataforma para salvar su 
vivienda.

Redacción

nos animamos a cantar una serie de villancicos tradi-
cionales, empezando claro está, con unos panchívi-
ris, como lo más típico de la Cigüeña, elaborados por 
Paco para la ocasión. Rosi y Fernando animaron al 
grupo danzando entre las sillas y carritos de los mayo-
res en la sala del comedor de Santa Magdalena..

De regreso, sobre las 5 de la tarde se disolvió 
la reunión y cada cual a casita. Y ¡hasta el año que 
viene!

Enviado por Cigüeña

Ya vienen…los desahucios
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Responde a una iniciativa del novel fotógrafo 
Rafael Lorite Méndez, que propuso montar una bre-
ve galería de “retratos” de las más diversas personas 
de Fuente Palmera, destacadas por algún motivo, o 
simplemente muy populares en la comunidad, esto 
además le serviría para darse a conocer y contactar 
con muchas personas de la Colonia. La exposición 

Navidad con una “nevada” de cultura
Con las actividades que reseñamos en esta y otras 

páginas, desarrolladas por diversos colectivos con el 
apoyo de la Asociación de Empresarios, la Compa-
ñía Ilusión y los servicios sociales municipales, las 
Navidades han trascurrido con un tinte cultural muy 
interesante.

Actos del XXº aniversario de El 
Colonial

A lo anterior hay que añadir las actividades mon-
tadas por la Asociación Ramón de Beña con motivo 
del vigésimo aniversario de la publicación del “se-
gundo” El Colonial.

Intervecnión de la Concejala de Cultura Mari Car-
men Gómez y de Tere Fernández, Presidenta de la 
Asociación.

Inauguración de las exposiciones

El día 26 a media tarde se abrieron las puertas de 
la casa de la memoria en la que se habían montado 
dos exposiciones, que permanecieron abiertas hasta 
el día 6 de enero.

En el momento inaugural tomaron la palabra 
sucesivamente Teresa Fernández, Presidenta de la 
Asociación Cultural Ramón de Beña; Maricarmen 
Gómez, Teniente de Alcalde y concejala de Cultura; 
Francisco López de Ahumada, responsable de redac-
ción del periódico y finalmente Rafael Lorite para 
expresar el sentido de su exposición fotográfica.

La exposición fotográfica

titulada “Cien rostros para una época”, estuvo 
compuesta por unas ciento veinte fotografías que cu-
brían las paredes del primer cuerpo de la planta baja 
de la Casa de la Memoria más un paño del segundo 
cuerpo, donde se instaló también un proyector para ir 
ofreciendo el archivo fotográfico de los más diversos 
acontecimientos publicados en el periódico de los úl-
timos años de estas dos décadas.

La exposición documental

Compuesta de fondo bibliográfico, hemeroteca, 
documentos curiosos, cartelería y documentación 
anterior a la época de los 20 años, (remontándose 
muchas de ellas a los años setenta, en pleno perio-
do de transición política). Entre esas curiosidades 
se encontraba el libro de socios de la Asociación de 
cultura popular Antonio Machado, su libro de actas y 
una colección completa de las publicaciones llama-
das Boletín de Cultura Popular, o el cartel que sirvió 
para anunciar en 1977 la representación de Jesucris-
to Superstar en Fuente Palmera, la representación de 
El  Principito, diversos carnavales y actos culturales 
de los primeros años 80, cuando los carteles se con-
feccionaban frecuentemente a mano a falta de im-
prenta local.

Una zona muy visitada fue la exposición de pu-
blicaciones desaparecidas, entre las que se encon-
traban las del Boletín Informativo Municipal, Gua-
dalquivir Información, Informaciones de la Vega, El 
Comarcal y Écija y las Nuevas Poblaciones y recor-
tes de prensa de periódicos provinciales con asuntos 
relacionados con la Colonia.

Se incluyeron en la exposición todos los Cuader-
nos Ramón de Beña publicados hasta la fecha, así 
como libros de autores colonos o publicados a ini-
ciativas de nuestros pueblos como Villalón, Silillos, 
Ochavillo o Fuente Carreteros. Una sección recogía 
también los libros relacionados con la historia de 
la colonia y numerosas libros relacionados con las 
Nuevas poblaciones o actas de los Congresos His-
tóricos.

Detalle del libro de visitas.

Los asistentes brindaron por el futuro del  periódico.

Fotos de presentación del lbiro.
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Navidad con una “nevada” de cultura
Presentación del libro “Cien vidas 
para nuestra historia”

El sábado 29, hacia las siete de la tarde tuvo lu-
gar el acto de presentación del libro Cien vidas para 
nuestra historia que es una recopilación seleccionada 
de semblanzas o mini biografías de personas que por 
un motivo u otro han ocupado un espacio de interés 
en las páginas de El Colonial durante los veinte años 
que celebramos en esta efeméride. En el acto de pre-
sentación intervino Enrique Pedro González Mestre, 
(Quique) que ha trabajado como intermediario para 
que el libro estuviera en la calle para esta fecha, dada 
la premura con que se abordó definitivamente su pu-
blicación por parte de la editorial Punto Reklamo, a 
la que Quique representaba de alguna manera en este 
acto, compaginándolo con su tarea también de redac-
tor de no pocas de las biografías o retratos publicados 
en la página 12 de nuestro periódico. Concluyó con 
una lista inacabable de agradecimientos, porque esta 
tarea le ha llevado a estar incluso lejos de casa y a 
compaginarla con su trabajo habitual.

Luego intervino la Concejala de Cultura, Mari 
Carmen Gómez Reyes, quien elogió el trabajo lle-
vado a cabo por la Asociación Ramón de Beña y el 
significado de este libro de cara a conservar la ima-
gen de quienes nos precedieron en el sacrificio y el 
esfuerzo por construir nuestra Colonia.

Teresa Fernández, como presidenta de la Aso-
ciación, insistió en el valor histórico, emocional y 
cultural del trabajo llevado a cabo para seleccionar 
las personas, y preparar la edición que ha resultado 
excelente y a un precio asequible. 

Manuel González Mestre, que es miembro del 
consejo editorial y colaborador de El colonial, se 
alargó para destacar el significado de tantas personas 
que aparecen en este libro, que elogió sinceramen-
te. Recordó que en el comienzo de toda la movida 
cultural que precedió a lo que hoy contemplamos 
estuvieron tres personas, a los que llamó “los curas 
obreros”, quienes –dijo- no han recibido aún un reco-
nocimiento a la altura de lo que sembraron . Por otra 
parte aludió a una obra de José Saramago en la que 
curiosamente aparece un colono de Fuente Palmera 
emigrante en Francia, y que él puso como referente 
de otros tantos que se recogen en esta colección de 
vidas que han dejado también su sementera en los 
surcos de la vida de la colonia tras tener que emigrar 
lejos de sus patrias.

Finalmente, Tere Fernández dio la palabra a Fran-
cisco López de Ahumada, quien no pudo por menos 
de emocionarse, pues gran parte de los semblanza 
son obra suya y por otra parte insistió, leyendo un 
pasaje de su libro “Pobres palabras” titulado Home-
naje al pelotón, en que los pueblos se han hecho y se 
han construido con el esfuerzo de mucha gente que 
no tiene fama, ni sitio en la historia, ni nombres de 
calle, pero sin los cuales no ha sido posible que cada 
día los pueblos crezcan y vivan. Son en gran parte 
los nombres y los rostros que llenan la portada del 
libro, que han tenido un espacio en la pequeña his-
toria de nuestra Colonia y han dejado una huella, y 
han regado con sudor y lágrimas los surcos en que 
ahora podemos recoger la cosecha de lo mucho que 
ellos dejaron sembrado con dolor, pero sin ruido ni 
alharacas.

Este acto, resultó muy emotivo y eso que no se 
llegó a leer ninguna de las semblanzas que hubieran 
podido estremecer a más de uno de los asistentes.

Los siguientes días hasta el cierre de las exposi-
ciones dio lugar a numerosísimas visitas a las exposi-
ciones, a que muchos dejaran unas nota de recuerdo 
en las páginas de los libros de visita y a que allí mis-
mo se pudieran vender en esos días más de cincuenta 
libros.

Redacción

Actividades infantiles de 
Navidad

Pasaron las fiestas del fin de trimestre en los Co-
legios pero durante las vacaciones no ha cesado ni la 
actividad infantil ni la actividad cultural dirigida a los 
peques.

Entre las actividades programadas para el público 
infantil especialmente por las áreas de servicios socia-
les y de cultura del Ayuntamiento hay que contar con 
diversos programas, unos enmarcados en Naviguay con 
talleres y juegos con los peques y otras relacionadas 
con representaciones teatrales, Cuentacuentos,  títeres 
etc. abiertos a todos, los inscritos en las actividades y  
abiertas a todos los peques de nuestros pueblos.

En la Ventilla tuvo lugar el día 26 de diciembre una 
entretenida actividad con los niños mediante el grupo 
de animación El baúl de los tesoros.

El 27 de diciembre  , en Fuente Palmera, en la casa 
de la memoria, representación de La cenicienta  en ver-
sión adaptada original de Manuel Castel López  de la 
Asociación cultural, Compañía Ilusión.

El día 28 de diciembre fue una Representación de 
teatro de títeres, por una compañía profesional.

Y no han faltado otros talleres, juegos cooperati-
vos, fabricación de adornos navideños, Canciones y 
villancicos incluso un taller de títeres al margen de la 
representación del día 28 y otras muchas actividades 
compartidas en esta ocasión también por la ludoteca de 
Edu-ocio, que montó actividades al aire libre y teatro 
con los peques que acuden a esta academia privada.

En vísperas de la Cabalgata de Reyes, el día 4 de 
enero, y con motivo de la celebración del sorteo de Na-
vidad de la Asociación de Empresarios, la Compañía 
Ilusión volvió a poner en escena su particular versión 
de la Cenicienta, con un nuevo lleno total concluyendo 
exitosamente con bailes y canciones participados por 
todos los presentes.

RedacciónLos asistentes brindaron por el futuro del  periódico.

Hemeroteca de El Colonial.

Actividades culturales
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El día 28 de diciembre, fiesta de los Inocentes fue 
también fiesta local en Fuente Carreteros. Pasadas las 
12 de la mañana, ( y tras el largo protocolo de la vesti-
menta y la decoración del atuendo de los componentes) 
se inició el desfile tradicional de los locos, dirigiéndose 
a la Plaza de Carreteros, disparando sus trabucos para 
llamar la atención y dándole a los instrumentos con 
ritmo y fuerza para avisar del comienzo de la fiesta. 
Mientras tanto los pestiños y el anís habían corrido 
desde primera hora de la mañana por la plaza ofrecién-
dose a los asistentes como una deferencia por acudir a 
esta exhibición anual de los danzantes locos y del baile 
del Oso.

La tradición se cumplió, y Fuente Carreteros, fiel a 
sus viejas costumbres, no ha dejado caer la fiesta desde 
aquel 1981 en que celebrándose el 215 aniversario de 
la fundación de la Colonia se recuperó el baile, olvi-
dado desde aquel otro triunfo en Madrid interpretando 
el baile de los locos por personas de Carreteros y re-
cuperado gracias al interés por el patrimonio cultural 
que desarrollaron hacia el final de los años cuarenta los 
Coros y Danzas de la Sección femenina. Los danzantes 
de la Herrería, aunque su proceso había seguido similar 
camino, han dejado de reunirse y preparar la fiesta, lo 

Todos los años comienzan con un rito: las uvas. 
Al segundo siguiente comienza un calvario: un 

asalto al bolsillo ciudadano con la subida de precios. 
En la edición del 2013, esa subida se ha hecho con 
desconsideración, desvergüenza, osadía y abuso ma-
nifiesto. No retiro ninguna de esas cuatro calificacio-
nes, por muchas y severas razones que hayan exis-
tido en la mentalidad de quienes aprobaron tarifas y 
tasas, que son diversas instancias de todas las Admi-
nistraciones públicas. En realidad, gran parte de los 
nuevos precios son creación fraudulenta de impues-
tos, algo expresamente prohibido por las leyes.

Pienso en el aumento del IBI en bastantes luga-
res de España. Se hace justo cuando los bienes por 
los que se paga sufren la mayor desvalorización de 
los últimos quince años. Que a menos valor haya que 
pagar más contribución es algo que habría que expli-
car, y quizá en los tribunales. Algo parecido se puede 
decir de las nuevas tarifas del agua, en los munici-
pios donde se ha subido. El nuevo precio de la luz 
está plagado de tramos que realmente son una tram-
pa para una subida generalizada mayor de la dicha 
oficialmente. Y otras tasas, como las aeroportuarias 
o el transporte público, tienen la finalidad única de 
corregir el déficit acumulado por Aena o las empre-
sas municipales del sector. La bajada de los billetes 
del AVE, anunciada por Ana Pastor, afecta a una mi-

noría y, por tanto, no compensa para nada el resto de 
los atracos.

El agravante es el momento en que se produce 
todo esto: cuando personas y familias atraviesan el 
peor momento, también de los últimos años. Ya no 
hablo de las víctimas del paro. Hablo de quienes to-
davía tienen un salario, porque se ha publicado la 
media de incrementos pactados en convenio en el 
2012, y no llega al 2 %. Como todas las subidas su-
peran ese porcentaje, e incluso el dato final de infla-
ción del año (un 2,9 %), no estamos solo ante una 
clamorosa pérdida de poder adquisitivo, sino ante un 
empobrecimiento general, con especial repercusión 
en las capas más modestas de la sociedad.

Todo esto es consecuencia de la obligación de 
sanear las cuentas, con lo cual se restringen las ra-
zones para protestar. Pues yo protesto. ¿Alguien se 
ha parado a pensar lo que supone el precio de la luz 
para una granja gallega, por ejemplo? ¿Y para una 
pequeña industria de cualquier pueblo? Ya está bien 
de las soluciones fáciles de subir precios y echarse a 
dormir. Ya está bien de cargar sobre el contribuyente 
la responsabilidad de los números públicos descon-
trolados. Ya está bien de subir todo de golpe, con 
ausencia de sensibilidad social. Ya está bien, dicho 
sea en palabras de ministro, de que la función de go-
bierno sea la de repartir dolor.

JOYA ROBADA

Desconsideración, desvergüenza, osadía, abuso
Por Fernando Onega

FUENTE CARRETEROS

Un potaje compartido con todo el pueblo puso punto final a 
las actuaciones de los locos

que supone un empobrecimiento para la conservación 
de las más típicas tradiciones de los pueblos de la Co-
lonia.

En la plaza los locos, al mando del Capitán de es-
pada, interpretaron tres danzas, la primera de las cuales 
fue dedicada a la patrona la Virgen de Guadalupe en la 
puerta misma de la Iglesia.

Este año el grupo de danzantes estaba compues-
to por Cristian, Ricardo, Abraham, Carlos,  Alfonso, y 
Samuel. Nono ha hecho este año el papel de Loquilla. 
Junto a ellos los escopeteros y las músicos, el capitán y 
este año precedidos siempre por la abanderada 

Después de la representación en la plaza, es de 
obligado cumplimiento visitar al mayor de los danzan-
tes, así que se dirigieron a casa del veterano José Díaz 
Rossi, que sobrepasa ya los 80 años, allí a su puerta 
ejecutaron otro baile rindiéndole homenaje a la vete-
ranía. Un paseo por las calles del pueblo y la visita a 
algunos bares entretuvo a los locos hasta primeras ho-
ras de la tarde. La jornada concluyó en la Casa Grande, 
donde degustaron un potaje ofrecido tanto a vecinos 
como a visitantes.

Redacción 

LIBROS

Cien vidas para nuestra 
Historia
Varios autores

Ed. Punto Reklamo 2012
Por Paco López de Ahumada

 

Con motivo de los 20 años de 
vida de nuestro periódico local 

El Colonial, la asociación cultural 
Ramón de Beña se propuso llevar a 
cabo este proyecto atrevido y siem-
pre complejo, dado que no es posible acertar con el 
gusto de todos a la hora de hacer una selección de las 
personas cuyas semblanzas se han publicado a lo largo 
de estos veinte años de historia local.

Pero el valor del libro, aun no recogiendo a todas 
las personas que han aparecido en las páginas del perió-
dico, sigue teniendo una vigencia como documento y 
como retrato de una sociedad, que va desde los prime-
ros años del siglo XX hasta los últimos años de pasado 
siglo. tomando las vidas de 110 personas de muy di-
versas edades, condición, clase social, sexo, actividad 
profesional, amas de casa, mujeres comprometidas, 
maestros que han dejado mucho sembrado en varias 
generaciones de nuestros pueblos, médicos, sacerdo-
tes, poetas del altura y poetas populares, alcaldes, 

En fin la inmensa nube de gente corriente que ha 
marcado los caminos de una historia, frecuentemente 
difícil y sacrificada, para sacar adelante las familias, 
experiencias de un tiempo de dictadura y posguerra 
que es difícil olvidar, etc.

Todas y cada una de esas vidas, ha dejado una hue-
lla y ha marcado un camino y constituye un ejemplo 
para muchos, por el espíritu emprendedor y de lucha 
que las ha caracterizado; porque todos han aportado 
luminosidad en sus familias, en sus entorno, aunque, 
como tantas veces se ha dicho, toda luz provoca tam-
bién algunas sombras.

Resulta emotivo o muy emotivo, recordar esa vidas, 
(muchas de esas personas ya no están entre nosotros); 
los lugares que fueron el escenario de sus luchas, las 
circunstancias en que desarrollaron su propio itinerario 
en medio de la precariedad de tiempos oscuros, en fin 
nos conmueven las tragedias que vivieron, las luchas 
que soportaron, las carencias que tuvieron que asumir, 
y los modestos logros en que se convirtió el resultado 
de sus esfuerzo.

Unos son emprendedores que han triunfado. Otros 
triunfadores que vieron desmoronarse sus sueños, al-
gunas mujeres son el ejemplo vivo de amor, sacrificio 
y lucha por sacar adelante la prole. 

Unos sembraron cultura, otros trabajaron en la 
educación, en el progreso económico de la colonia, en 
cosas de la vida cotidiana…

En fin, leer este libro construido con los pequeños 
retazos de vidas rotas y reconstruidas en este puzzle, o 
este mosaico sorprendente, merece la pena pues encon-
traremos momentos de emoción y lágrimas y momen-
tos de satisfacción conociendo a personajes de nuestra 
colonia de los que apenas sabíamos nada. 
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Invitación a la web elcolonial.es 
y cambio del papel a los espacios 
virtuales

Hola a todos:
He intentado hacerlo desde la propia web y no me 

ha sido posible. Bueno, pues el comentario es simple-
mente dar un diez al diseño, contenido, nitidez, etc, 
evidentemente obra de un profesional.

Y mi propuesta es aprovechar para acabar con El 
Colonial de papel y editarlo digital. Ya sabéis lo que 
digo siempre: hablar de feria en navidad, de esta en 
carnaval o de este en verano, no corresponde a la era 
de la comunicación en la que vivimos. La posibili-
dad y la cantidad de nuevos contenidos, debido a la 
rapidez con que se difunden, crearía un nuevo interés, 
hoy perdido.

La noticia corta, el comentario rápido, la opinión 
de lo actual, la foto oportuna, además de los grandes 
contenidos, crearían un medio renovado acorde con 
los tiempos y las necesidades actuales.

En manos de un profesional como Rubén quedaría, 
crear un formato o plantilla, que cualquiera pudiera 
usar con las mininas nociones de informática.

José Luis González Castell

Una obra que todos los colonos 
deberían tener

Ha llegado a mis manos la obra “Cien vidas para 
nuestra historia”. Obra que, por su contenido y pre-
sentación impacta en el lector. Obra que, conforme 
se va  leyendo, evoca, para unos, gratos recuerdos de 
viejos personajes. Y, otros lectores, verán en sus pá-
ginas personajes cercanos a ellos en el tiempo, y que 
aún son actualidad.

Desde aquí felicito a Quique y a Paco “el cura”, 
que tuvieron la feliz idea de llevar a cabo tan estu-
penda obra. Idea aceptada por la Asociación Cultural 
Ramón de Beña, editora de El Colonial, y que Pun-
toreklamo nos ha puesto en las manos.

Por tanto, mio enhorabuena a Quique, a Paco y a 
El Colonial y, a Puntoreklamo, mi felicitación por la 
excelente portada y maquetación; en definitiva, por 
tan magnífica edición. Obra que todos los colonos de-
berían tener.

Alfonso Dueñas. Córdoba, 10 de enero
*Alfonso Dueñas fue Maestro y Alcalde pedáneo 

en Ochavillo, educador y promotor del asociacionis-
mo, y está en cabeza entre las semblanzas del libro.

 (Nota de Redacción) 

CARTAS AL DIRECTOR

Cómo conseguir el libro
Los suscriptores que estén interesados en el 

libro nos lo pueden pedir.
El precio del libro son 10 euros, y 15 si 

incluimos los gastos de envío, porque el libro 
pesa más de 500 gramos. 

La compra contra reembolso añade un gas-
to de 8,52 es decir 9€ con el sobre acolchado 
incluido.

De cualquier manera lo pueden comprar 
cuando vengan por Fuente Palmera, porque 
está también disponible en librerías. Pero 
si desean que se lo enviemos, lo que pro-
cede es hacer un ingreso de 15 euros en la 
siguiente cuenta: 0237.0032.10.9157717935 
cuenta del BBK Bank que es Cajasur y les lle-
gará por correo ordinario. 

llamen al 957712039 o pongan un correo 
electrónico al Salfman@hotmail.com, para so-
licitarlo o para informarse.

Asoc. Cultural Ramón de Beña

Actualmente la política es algo que tiene en vilo a 
todo el mundo; sólo escuchamos información re-

lacionada con la política. Por eso, con este  tirón voy a 
aprovechar para hacer un inciso en mis entradas en las 
que me dejo llevar y quiero, de alguna manera, intentar 
hacer llegar a aquellos que nos gobiernan, elegidos por 
los votantes, una opinión por parte del pueblo.

El otro día salgo a pasear por las calles de mi pue-
blo y entro al parque que hay tras el polideportivo, co-
nocido como Parque de las Estatuas. Recuerdo cuando 
lo abrieron, hace mucho tiempo cuando muchos de 
nosotros éramos pequeños, y había un cine de verano 
allí, mucha gente dis-
frutaba de él. También 
recuerdo cuando los 
mayores iban a pasear 
por allí, paraban en el 
bar que había a tomar 
alguna tapa, o jugaban 
al dominó en la sala 
de dentro. Recuerdo 
además alguna fiesta 
o quedada organiza-
da allí por diferentes 
organizaciones, con 
un escenario, una ba-
rra. La decoración por 
aquel entonces no fal-
taba, todo blanqueado, las estatuas hechas durante las 
exposiciones que se realizaban en Fuente Palmera ador-
naban aquel entorno, y se instalaban algunos artilugios 
para que jugasen los niños. En cuanto al polideportivo, 
era algo de lo que todo el mundo se enorgullecía, se re-
dujo el tamaño del patio del  Colegio Federico García 
Lorca, para poder construir esa zona deportiva, algo 
que pensaba que sería para bien, y que se estuvo usan-
do en muchas ocasiones para cosas importantes como 
Ferias de la Boda, torneos de fútbol, etc…

Esto era el recuerdo que yo tenía de este parque, 
ahora cuando te diriges hacia el parque ves enchufes de 
luz salir por las ventanas de esta instalación deportiva, 
pasas a un callejón contiguo al polideportivo en el que 
la verdina ha ganado la lucha a la acera, y solo encuen-
tras verde en la losa. Las tuberías de las canales se en-
cuentran partidas y quemadas. La fachada con pintadas 
por toda la pared, triste imagen para lo que yo había so-
ñado cuando empezaban a construirlo. En mi opinión, 
esto apena al pueblo. Pero no me quería quedar en eso, 
me adentre hacia el parque y vi, vi todo lo contrario a lo 
que aquel parque había sido. Las vallas rotas, el suelo 
con cristales rotos por las botellas de alcohol, las pa-
redes donde grafiteros profesionales hicieron dibujos, 
ahora se ven tapadas por firmas de cualquier persona. 
El suelo de tierra para correr los niños buscando sus 
columpios, ahora se ha convertido en malas hierbas 
altas que cuando llegan temporadas de lluvia se for-
man charcos que imposibilitan el paso. Los juegos para 
niños rotos, el adoquinado del parque suelto y rociado 
por el parque. La pequeña carpa de madera que hay en 

el centro, destrozada. Las farolas rotas, que hay días en 
los que alumbran y días en los que no. Vi algo que no 
imaginé, vi que el parque familiar se había convertido 
en un lugar por el que a la gente le daba miedo pasar 
por la noche. Vi que el polideportivo cubierto, no fun-
cionaba como debería hacerlo y mucho menos daba la 
imagen de lo que una instalación debería de dar.

El problema no era sólo la imagen que daba esa 
zona que siempre había sido transitada por todo el 
mundo desde niños a mayores, el problema era la se-
guridad. Visitando el parque me di cuenta de que había 
cristales por todos lados, las estatuas que lo decoraban 

ahora estaban tiradas por el 
suelo, los adoquines tirados 
por todo el parque. No solo 
cosas así, sino que mirando 
me di cuenta de que no solo 
los cristales tenían peligro, 
sino que podías encontrar 
arquetas descubiertas en las 
que puedes sufrir cualquier 
lesion sin ningún proble-
ma, y me dio pena. Me dio 
pena porque yo imaginaba 
a esos niños corriendo, a 
esos abuelos paseando, a 
esos padres disfrutando de 
un domingo allí, y vi que 

esos niños no podían correr por el peligro de cristales 
y de arquetas abiertas, que esos abuelos no podrían pa-
sear porque el parque no estaba alumbrado, y que esos 
padres no podrían disfrutar un domingo allí porque a 
nadie le gusta pasar el tiempo en un sitio que da pena.

Me resultaba curioso porque justo hace unos días 
leía en prensa como el ayuntamiento cuidaba su ima-
gen frente a las opiniones vertidas en un articulo que 
los atacaba directamente a ellos. Entonces, me vino a la 
mente al ver el parque: porque Parque y Polideportivo 
son parte de la imagen que el pueblo da al exterior y al 
interior, es la imagen que da un colono, da igual el co-
lor que tenga, es la imagen que los partidos políticos de 
nuestra localidad dan de Fuente Palmera, es una ima-
gen que se puede cambiar. La imagen del pueblo nos 
afecta a todos. Fuente Palmera, el pueblo de las novias, 
al que tanta importancia se le ha dado durante la Feria 
de la Boda, no debería de dar esta imagen, no solo fue-
ra, sino a sus propios vecinos. Porque en mi opinión, 
la gente de Fuente Palmera quiere un pueblo bonito, 
quiere un pueblo del que sentirse orgulloso dentro y 
fuera de él. Ningún colono quiere apenarse por la ima-
gen que da su pueblo.

Con esto no quiero ofender a nadie, simplemente 
como buen ciudadano y buen colono quiero mostrar lo 
que quiero para mi pueblo, y quiero felicidad, quiero 
belleza, quiero un pueblo que se pueda querer.

Porque es nuestro, y lo nuestro tenemos que cuidar-
lo nosotros, desde el primero hasta el último colono.

Tomado del blog El planeta de Sergio

Con los ojos cerrados…
Sergio García

C/. La Fuente, 44 t• Tlf. 659 204 814
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Necesito poco y lo poco que 
necesito, lo necesito poco...

Artículo publicado en La Vanguardia, escrito por 
la periodista Ángeles Caso

Será porque tres de mis más queridos amigos se han 
enfrentado inesperadamente estas Navidades a en-

fermedades gravísimas. O porque, por suerte para mí, 
mi compañero es un hombre que no posee nada mate-
rial pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he 
conocido y cada día aprendo de él algo valioso. O tal 
vez porque, a estas alturas de mi existencia, he vivi-
do ya las suficientes horas buenas y horas malas como 
para empezar a colocar las cosas en su sitio. Será, qui-
zá, porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasa-
do por aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de 
su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación 
–al menos la sensación– de que empiezo a entender un 
poco de qué va esto llamado vida.

 Casi nada de lo que creemos que es importante me 
lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero, más allá 
de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de 
las coronas de laureles y de los halagos sucios. Igual 
que paso del fango de la envidia, de la maledicencia y 
el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumo-
rados, a los egoístas y ambiciosos que aspiran a reposar 
en tumbas llenas de honores y cuentas bancarias, sobre 
las que nadie derramará una sola lágrima en la que que-
pa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto 
los coches de lujo que ensucian el mundo, los abrigos 
de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, 
las joyas fabricadas sobre las penalidades de hombres 
esclavos que padecen en las minas de esmeraldas y de 
oro a cambio de un pedazo de pan.

 Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo pien-
sa en su propio bienestar y se desentiende del malestar 
de los otros, a base del cual construye su derroche. Y 
a los malditos indiferentes que nunca se meten en líos. 
Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan una 
moneda en las huchas de las misiones pero no compar-
ten la mesa con un inmigrante. A los que te aplauden 
cuando eres reina y te abandonan cuando te salen pús-
tulas. A los que creen que sólo es importante tener y 
exhibir en lugar de sentir, pensar y ser.

 Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no 
quiero casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y la 
gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carca-
jadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. 
El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al 
otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se 
asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y 
la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría 
comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi 
conciencia esté tranquila.

También quiero, eso sí, mantener la libertad y el 
espíritu crítico por los que pago con gusto todo el pre-
cio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para 
sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo 
bueno. Un instante de belleza a diario. Echar desespe-
radamente de menos a los que tengan que irse porque 
tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar 
jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que 
algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. 
No convertirme nunca, nunca, en una mujer amargada, 
pase lo que pase. Y que el día en que me toque esfu-
marme, un puñadito de personas piensen que valió la 
pena que yo anduviera un rato por aquí. Sólo quiero 
eso. Casi nada o todo.

FÚTBOL

Crónica de la jornada: 19  
y  20  enero

Esta semana hubo que contentarse con el logro de 
4 victorias. El resto poco fructífero: total  4 victorias , 
1 empate  y  5 derrotas.

Llegaba el esperado derbi entre nuestro Amateur y 
El Villar, en un partido con lleno en las gradas. Sobre 
600 espectadores que disfrutaron de un partido trabado 
donde ninguno de los 2 equipos quisieron el balón y 
fruto de ello terminó el encuentro con un justo empate 
0-0.

Recibía el Cadete al líder el Montalbeño, un equi-
po que vio como los nuestros le ganaban por un claro 
5-2 imponiendo su juego y demostrando que van a pe-
lear hasta el final  .

Por su parte el Infantil “A” ganaba en casa al Puen-
te Genil por un cómodo 4-1, siguiendo líder destacado 
hacia el ascenso a 1ª.Maravilloso el fútbol desplegado 
por el Prebenjamín “B” ante el Juanín y Diego en casa, 
ganando el partido 5-2 con un juego que enloqueció a 
los allí presentes debido a su temprana edad.

3 puntos se trajo el Benjamín “B” en su visita a 
Hornachuelos, ganando cómodamente el partido por 
0-5, en un día de mucho frío y demostrando la solidez 
del grupo.

Bueno, dejamos para el final los baches de 
la semana. Abultada derrota con la que se vino 
el Alevín “A” de Montilla, perdiendo el parti-
do 11-4, continuando una racha negativa que es-

Una de cal y otra de arena es lo que nos ofrecie-
ron nuestros equipos en este comienzo de año, donde 
se obtuvieron 5 victorias y 5 derrotas más un partido 
suspendido.

Comenzamos con la importantísima victoria de 
nuestro Amateur en Nueva Carteya, que aunque falló 
un penalti se trajo los 3 puntos por un ajustado 0-1. 
Frenética victoria del Cadete en Villarrubia,  en el mi-
nuto 85 perdía 3-1, finalmente tiró de casta y remontó 
3-4.

Nueva victoria a domicilio del Infantil “A”, esta 
vez en Montoro donde ganó cómodamente por 0-2.   
Dolorosa derrota la cosechada por el Infantil “B” en 
Posadas, donde se jugó en un campo en pésimas condi-
ciones, finalmente 10-0.

Por la mínima perdió en casa el Alevín “A” 1-2, ante 
un Palma del Río que vio como peligraba su victoria. 
Abultada también la derrota  que se trajo el Alevín 
“B” de Hornachuelos, donde perdió 9-2.

FÚTBOL BASE

Crónica de la jornada 12  
y 13  enero 
5 victorias,  5 derrotas y un partido 
suspendido

El Benjamín “A” vio cómo le suspendían el partido 
en casa con Palma del Río debido a un accidente cuan-
do venían a disputarlo.

Apurada victoria en casa de Benjamín “B” ante La 
Victoria  por 4-3, que les hace estar en los puestos altos 
del grupo.

Derrotado salió el Benjamín “C” de Aguilar por un 
claro 9-1, demostrando que es el líder de la categoría. 
Sorprendente derrota en casa del Prebenjamín “A”, que 
cayó derrotado a final por un ajustado 4-5 ante Los Ca-
lifas.

Victoria en casa del Prebenjamín “B” ante el Sur 
Fundación Córdoba, al que ganó cómodamente por 
3-0.

Enviado por el CDC

peremos termine la semana que viene en casa . 
Por la minima perdió en casa el Alevín “B” ante el 
Santaella, en un partido que llegaba 1-4 al descanso, 
pero que nuestros chicos supieron apretar en la segun-
da parte teniendo el empate casi en sus manos, final-
mente 3-4.

Derrotado por un ajustado 3-2 se vino el Benjamín 
“A” en su visita al Sur Fundación Córdoba, donde los 
nuestro pelearon hasta el final un partido disputadísimo.. 
Por su parte el Benjamín “C” caía derrotado en casa 
ante el Almodóvar claramente 1-6 , viéndose superado 
por un equipo más hecho que el nuestro.

3ª derrota seguida del Prebenjamín “A” esta vez en 
casa ante el líder el Figueroa, un equipo que demostró 
la pegada que tiene y fruto de ello ganó el partido por 
un claro 1-5.

Carlilos. CDC Fuente Palmerea

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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Historia del Villar
Cuando llegaba la Navidad la misa del ga-

llo se hacía con carburo. Se hizo solamen-
te un año pero ya se pensó en hacerla el 25 por 
la mañana. Venía todos los grupos de campa-
nilleros que habían tocando toda la noche de 
casa en casa a quienes les daban dulces y bebi-
das. Cuando se terminaba la misa, en la puer-
ta de la Iglesia se hacía un brindis por el año 
nuevo con todo lo que traían. Ésta costumbre 
ha seguido y todavía cuando se celebra la misa el día de Nochebuena 
por la tarde todos llevamos dulces, patatas, chucherías, refrescos y 
bebidas sin alcohol y se brinda por la Navidad y el Año Nuevo. 

Cuando se hizo el cine, nosotros les dábamos la luz del grupo 
que teníamos para proyectar las películas a los feriantes y un año 
después la Hermandad traía un grupo y ponía el alumbrado. Así se 
hizo hasta que nos pusieron la luz. Por cierto, la primera película 
que se puso en el cine fue Lili película de la Metro, una película con 
muchos premios pero que aquí no gustó nada.

La Nochevieja de los mayores del Villar
El 27 de diciembre, los mayores de la asociación Atervi cele-

braron la Nochevieja con una comida en el salón del centro cívico. 
Aunque no asistiera todo el mundo nos tomamos las uvas, si bien 
un poco antes de Fin de Año, pero no faltaron las campanadas, que 
las dio un socio con una cacerola, ni un brindis con champán y un 
trocito de tarta. 

Margarita Guerrero
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Alejandro Galán, comparte  con su 
equipo el premio de Andalucía de 
Medio Ambiente

Alejando Galán, miembro del equipo ganador has 
sido premiado en la pasada XVII Edición al Premio 
Andalucía de Medio Ambiente, como mejor proyecto 
de educación ambiental.

El pasado día 15 de enero, el presidente de la Junta 
de Andalucía, José Antonio Griñán, hacía entrega en 
Sevilla de los XVII Premios Andalucía de Medio Am-
biente. Estos premios, convocados por la Junta y de 
carácter honorífico, vienen a reconocer a todas aquellas 
personas, colectivos y empresas de la comunidad autó-
noma andaluza que han destacado con su trabajo en la 
defensa y desarrollo de los valores medioambientales 
en distintas disciplinas y actividades. Los galardones, 
de carácter anual, incluyen ocho modalidades: pre-
mio a toda una carrera profesional, empresa y medio 
ambiente, comunicación ambiental, compromiso am-
biental, ciudad y medio ambiente, valores naturales de 
Andalucía, mejor proyecto contra el cambio climático 
y mejor proyecto de educación ambiental.

Fue precisamente en la última modalidad medio-
ambiental, donde se premió como mejor proyecto de 
divulgación científica y educación ambiental, al equi-
po de Conoce Tus Fuentes, donde nuestro paisano Ale-
jandro Bernabé Galán, arquitecto colaborador asiduo, 
lleva cerca de dos años trabajando de manera altruista 
junto a un equipo de hidrogeólogos del Instituto del 
Agua de la Universidad de Granada, inventariando y 
estudiando la manera de recuperar diferentes acervos 
hidráulicos de diferentes partes de Andalucía, con un 
clara filosofía de trabajo donde la rehabilitación arqui-
tectónica va siempre de la mano de la rehabilitación 
medioambiental.  El acto de entrega se desarrolló en 
la isla de la Cartuja de Sevilla, en la actual sede para 
la Fundación de las tres Culturas (antiguo Pabellón de 
Marruecos).

Con este galardón, El Colonial quiere felicitar el 
trabajo desempeñado desinteresadamente por nuestro 
paisano y colaborador Alejandro Galán,  igual que a 
todos aquellos proyectos e iniciativas de ámbito social, 
centrados en potenciar valores ambientales mediante 
programas educativos o de voluntariado como en este 
caso.

Redacción

Todos somos cons-
cientes de la si-
tuación de crisis 

económica que afronta 
España  y lo que conlleva: 
cierre de grandes empre-
sas, despido diario de tra-
bajadores incrementando 
las listas del paro, escasa 
oferta de trabajo y por el contrario cada vez mayor 
demanda del mismo, tensión, angustia, incertidumbre 
etc. 

Por todo ello, tras un análisis de la situación actual 
resulta bastante arriesgada la creación de nuevas em-
presas, por no ser una apuesta segura.

Pero el espíritu emprendedor, la ilusión y las ganas 
de trabajar son los únicos aliados que pueden acabar 
con esta situación, pues son los riesgos que hay que 
asumir al dar el paso de montar una nueva empresa en 
estos momentos de crisis.

Pero hay jóvenes emprendedores que se lanzan  
y arriesgan por llevar a cabo su proyecto de empre-
sa, porque creen en sus posibilidades y piensan ante 
todo que “querer es poder” y que aunque nada es fácil, 
con ganas, esfuerzo y gran ilusión todo se puede con-
seguir.

Este es el caso de Santi González Adame y Cristina 
Adrián Jiménez, pareja  de Fuente Palmera, que tras 
finalizar sus estudios de Magisterio y Psicopedagogía, 
y analizar la situación en la que se encuentra el país y 
conscientes de la dificultad para acceder a la función 
pública como docentes, han apostado por la creación 
de un centro de estudios y ludoteca infantil denomi-
nado EDUOCIO en la localidad de Fuente Palmera. 
Tenían dos caminos a seguir: uno de ellos conformarse 
con la situación y unirse a la lista de parados y seguir 

preparándose unas oposi-
ciones, año tras año hasta 
que la suerte les sonriese. 
El otro, aunque arriesga-
do, es el que han decidido 
tomar, crear su propio cen-
tro de estudios y diversión. 
Han contado con la ayuda 
de sus familiares que les 

han aportado el capital inicial, para alquilar un local, 
poder acondicionarlo y decorarlo, adquirir el mobilia-
rio y el material didáctico necesarios para desempeñar 
su trabajo. Además, gracias a la colaboración de sus 
familiares y amigos, en un periodo de tan solo dos se-
manas iniciaron las clases en su nuevo centro.

Aunque es pronto para saber con seguridad cómo 
funcionará, pero seguro que con esfuerzo, entusiasmo, 
dedicación,  y la ilusión con la que cuentan en dosis 
altas, no tardarán en salir adelante. 

Poco a poco se va incrementando el número de 
alumnos que tienen en el centro, empleando  una meto-
dología participativa y lúdica para impartir sus clases. 
Su eslogan es: “porque estudiar puede ser divertido”.

Después de compartir con El colonial en esta en-
trevista sus inquietudes, animan a los jóvenes a que 
no se conformen con la situación actual, que creen sus 
propias empresas como una de las posibles mejoras y 
soluciones para salir de la crisis, de esta manera inclu-
so podrán crear empleo para otras personas. De esta 
manera cada persona podrá aportar su granito de arena, 
demostrando con compromiso y responsabilidad que 
queremos, en serio, salir adelante.

Nota. Estos jóvenes empezaron solos su andadura; 
después de un año han incorporado  cuatro personas 
más a su proyecto.

Tere Fernández

Santi González Adame y  
Cristina Adrián Jiménez


