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En portada
La Candelaria, promovida por la Asociación Ci-

güeña, el Carnaval, llevado a cabo por la Asociación 
cultural Compañía Ilusión, la puesta en marcha de la 
Plataforma de Stop Desahucios de iniciativa popular; 
el corte de la carretera en el cruce de Peñalosa Herrería, 
promovido por Izquierda Unida de la Colonia y el en-

cierro por la reducción de la peonadas, impulsado por 
los diversos pueblos de la zona del bajo Guadalquivir, 
han sido acontecimientos que han jalonado Febrero en 
la Colonia.

Temas ampliados en el interior

Sea, pues nuestro ayuno voluntario el impedir 
los ayunos obligados de los pobres. Ayunemos 

para que nadie tenga que ayunar. 
También concedo otra legitimación del ayuno. 

Sea el ayuno signo de nuestra libertad y 
protesta contra la tiranía del consumismo: 
Bienvenido este miércoles de ceniza si me 
entrena en la lucha permanente contra las 

seducciones consumistas.
Juan Marti-Alanis, obispo de Urgel.
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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

El pasado 24 de enero cientos de personas se en-
cerraron en los Ayuntamientos de varios pueblos de la 
provincia; unos hasta la medianoche y otros hasta la 
mañana siguiente, en apoyo de la convocatoria de IU a 
la que se sumaron PSOE y PA en varios ayuntamientos 
para pedir, entre otras medidas, la eliminación de las 
peonadas mínimas en el campo. En varios sitios se leyó 
el manifiesto común Por la dignidad de los obreros del 
campo , en el que potencian el trabajo de las bases en 
la  reivindicación de la eliminación de las peonadas y la 
creación de un plan de empleo extraordinario. 

Otra reivindicación  es “que la duración del subsi-
dio agrario y la renta agraria sea de 10 meses para los 
menores de 52 años y de 12 meses para los mayores”.

Tras el anuncio del gobierno de reducir a 20 las 
peonadas exigibles, los concejales del PP se retiraron 
de la reivindicación

En Fuente Palmera se dieron cita varios concejales, 
locales, la alcaldesa de La Carlota, y de Almodóvar, y 
los alcaldes de Palma del Río, La Victoria, Posadas, y 
el alcalde de la Colonia Juan Antonio Fernández. En la 
concentración participaron alrededor de 100 personas, 
aunque no todas mantuvieron todo el tiempo el encie-
rro. 

Prensa y redacción

La O.N.G. ha presentado las cuentas del año que 
acaba de terminar y es de destacar los 39.300 € desti-
nados a los siguientes proyectos:

1.- Becas para estudiantes en Ouzal, Camerún. Este 
proyecto es de continuidad y se mantiene la ayuda a 
cinco chicos/as durante toda la educación primaria.

2.-Ayuda al comedor escolar de Gondón, Came-
rún. Este ha sido el último año que se aporta esta ayuda 
debido a que nuestro organismo no mantiene más de 
cuatro años un mismo proyecto. 

3.- Construcción de dos aulas de primaria en Ou-
zal, Camerún. Esta infraestructura completa la escuela 
en dos líneas y queda así terminado el complejo edu-
cativo. El instituto de educación secundaria lo apoya 
Ahimsa otra organización malagueña que colabora en 
la zona desde su visita al lugar con Aurora Díaz Mi-
ñambres en el año 2.000

4.-Microcréditos en Ouzal, Camerún. Este tipo de 
proyecto consiste en aportar el coste de algunos mi-
crocréditos solicitados, pero son los responsables en el 
país los que los gestionan, es decir, que la devolución 
se hace en el país y queda para nuevos créditos

Un grupo muy numeroso, unas 120 personas,  so-
cios del El Tamujar, acompañados de algunos familia-
res han compartido un almuerzo el domingo 27 de ene-
ro en el restaurante El Pilar de la Carlota. El almuerzo 
ha estado subvencionado al cincuenta por ciento por 
el restaurante y los mayores han aportado el cincuenta 
restante, nuestra asociación ha colaborado en el auto-
bús para el traslado. Los familiares se han trasladado 
en vehículos propios para una vez reunidos compartir 
un buen rato de convivencia. Un par de fotos para in-
mortalizar el momento.

Blog de El Tamujar

39.300 euros destinados por la ONG a diversos proyectos

5.- Clases de apoyo a 80 niños/as en  el colegio: 
“María Mujía” en el Alto de Cochabamba, Bolivia. 
Este proyecto seguirá durante el próximo año dado 
que aún no han encontrado otra organización que les 
apoyen.

6.- Terminación de la Maternidad de Nguechewe. 
Se ha completado así el Centro de Salud construido en 
los años anteriores. 

7.- Construcción de un Pozo con bomba hidráulica, 
Ouzal. Este proyecto ya está a punto. He aquí algunas 
de las fotos acabadas de llegar.

8.- Terminación del proyecto de puesta en marcha 
de la Maternidad de Lago Agrio, en Ecuador. Actual-
mente la responsable Sonsoles Pérez Albiñana, compa-
ñera malagueña junto al equipo directivo del Centro, ha 
creado la O.N.G.: “Tabita” para poder solicitar ayuda 
de ACNUR (ayuda a los refugiados), ante la inminente 
necesidad, dado que están acogiendo a madres e hijos 
pequeños que huyen de la guerrilla colombiana.

Amigos de Ouzal

Mayores de El Tamujar

Almuerzo 27 de enero El el Hotel El 
Pilar de La Carlota 

SILILLOS

Encierro en el Ayuntamiento para 
reclamar la Supresión de las peonadas 
para el subsidio agrario.
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Resumen de la Asamblea General de 
la Asociación de Mayores El Tamujar

Orden del Día.
El educador social que coordina la asamblea hace 

un breve resumen sobre el proyecto del ejercicio 2012. 
Año del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad In-
tergeneracional. Destaca que ha habido un total de cua-
renta actividades durante todo el año, curso que clau-
suró el defensor del pueblo andaluz Don José Chamizo 
el pasado 16 de diciembre. Destacó la  elección de la 
junta de la Asociación para participar en el Consejo 
Provincial de Personas Mayores, durante los próximos 
cuatro años.    

El acta de la sesión anterior fue aprobada tras su 
lectura

Tras el examen y presentación de las cuentas de 
2012, dando lectura de gastos e ingresos del ejercicio y 
se procede a su aprobación siendo aprobados por una-
nimidad. El estado de cuentas quedará registrado en el 

Presentación del libro “Cien vidas 
para nuestra Historia”

Al finalizar la asamblea y sin solución de continui-
dad tuvo lugar la presentación del Libro Cien Vidas 
para Nuestra Historia, que estuvo a cargo del propio 
Jesús que dio la palabra a Quique González Mestre de 
la Editorial y a Paco López de Ahumada, de la redac-
ción de El Colonial y coordinador del libro con motivo 
de los 20 años del periódico.

Estamos convencidos de que la grandeza de un 
pueblo depende de la tarea y el trabajo de muchos.

 La historia no solamente la construyen los perso-
najes importantes de los pueblos. Tan importante es el 
boticario como el barrendero. Tan fundamental el mé-
dico como el practicante, tan básico el albañil como 
el perito, tan válido el cabrero como el panadero, el 
matarife como el carnicero… Con estas palabras da 
comienzo el prologo del libro Cíen Vidas para Nuestra 
Historia. La presentación fue seguida con atención por 
los presentes Al finalizar el acto los asistentes pudieron 
adquirir el libro.Todo acabó con una merienda típica de 
sopaipillas con chocolate

Un trozo de los últimos años en nuestra Colonia 
que recoge las semblanzas de estos hombres y mujeres 
que hicieron y hacen día a día nuestra historia.

Redacción y blog de El Tamujar

Doscientas personas cortan la 
carretera Fuente Palmera-Posadas 
durante una hora.

El  pasado 4 de febrero vecinos de las aldeas de 
Peñalosa, La Herrería, de Ochavillo del Río, Fuente 
Carreteros, Fuente Palmera e incluso de Palma del Río 
cortaron intermitentemente –fue lo que le permitió la 
Guardia Civil de tráfico y local- la carretera CO- 3312 
que une Fuente Palmera y Posadas en el cruce que co-
munica los núcleos de Peñalosa y La Herrería. De esa 
intercesión parte también un camino municipal que 
conduce a Villalón.

La manifestación, que contó con la presencia del 
diputado provincial Francisco Martínez, estaba autor-
izada por la Subdelegación del Gobierno y organizada 
por Izquierda Unida de La Colonia. Su objetivo no era 
otro que el manifestado ya repetidas veces a la admin-
istración provincial, responsable de la vía, es decir, 
reivindicar el cierre de la glorieta abierta que ya existe 
en este cruce. Al problema del cruce hay que sumarle el 
cambio de rasante que se produce metros ante del cruce 
llegando desde Fuente Palmera y que aumenta la peli-
grosidad del cruce. “No podemos esperar a que ocurra 
otra desgracia como hace unos años cuando murieron 
dos personas”, -apuntó a la prensa Francisco Javier 
Ruiz Moro, Coordinador Local de IU.

La necesidad de acometer esta obra fue aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera en 
abril del pasado año con el apoyo unánime de los mi-
embros de la corporación. El acuerdo fue trasladado a 
Diputación, pero sin éxito, de momento.

Por otra parte, la circunvalación de Ochavillo del 
Río, cuyo estudio previo fue aprobado por el Pleno de 
la Diputación en 2008, es también un asunto grave, 
dada la dificultad y el peligro que supone el paso de 
camiones o vehículos pesados por la travesía interior 
de Ochavillo. La variante de unos cinco kilómetros, 
evitaría principalmente el tránsito de tráfico pesado por 
el centro de Ochavillo.

E. G. y Redacción  

Desde el año 2007 se viene demandando por 
Izquierda Unida de la Colonia la necesidad de ejecución 
de ambas obras. Ni antes con el Gobierno del PSOE ni 
ahora con el PP las consideraron prioritarias.

En Enero de 2007 Izquierda Unida presentó una 
moción en el Pleno para  que tanto la Diputación como 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta presentarán 
un Plan para la eliminación de los puntos negros de trá-
fico en la Colonia donde se incluían la circunvalación 
de Ochavillo del Río como la construcción de una glo-
rieta cerrada en el cruce Herrería Peñalosa.

Con respecto a la Circunvalación de Ochavillo 
del Río el 14 de febrero de 2008 se aprobó en el Ay-
untamiento de la Colonia y posteriormente se ratificó 
en la Diputación la necesidad de la construcción de 
la circunvalación para Ochavillo del Río, cinco años 
después y con dos gobiernos diferentes ni tan siqui-
era han iniciado el estudio para ejecutar la misma. 
Ochavillo del Río es el único pueblo de la Colonia que 
a día de hoy sigue soportando el tránsito de vehículos 
por el interior del mismo.

Tras varias reuniones con la Diputación por parte 
de la Entidad Local de Ochavillo del Río para iniciar el 
estudio económico de la construcción de la Circunva-
lación y comprometerse que para el mes de septiembre 

libro de cuentas de la asociación.
Ratificación de los cargos En el siguiente punto se 

propone la ratificación de los cargos de la junta direc-
tiva. Aceptándose la única propuesta presentada por 
el actual presidente Miguel Cordobés Hidalgo, y es 
aprobada por unanimidad. En la junta directiva que-
da incluida la figura del coordinador de programas y 
actividades. 

Así queda la Junta actual una vez ratificada
Presidente: Miguel Cordobés Hidalgo
Vicepresidente: Juan Rodríguez Alinque
Secretaria:  Manuela Fernández Garrido
Tesorera  coordinadora relaciones intergeneracio-

nales Antonia Rivera Yamuza
Vocal: Dolores Quero Carmona
Vocal: Pablo Fernández Garrido
Vocal  y miembro del Consejo Provincial de May-

ores: Belén Alinque Hidalgo
Vocal: Emilia Sánchez Mengual
Coordinador de programas y actividades: Jesús 

Alinque Romero (Educador Social).
Presentación de las actividades: Proyecto de En-

vejecimiento Activo del Ejercicio 2013
Continuaremos con los programas de salud, par-

ticipación y educación permanente. Repetiremos pro-
gramas como “Conociendo Nuestras Instituciones”, IV 
Jornadas de Mayores, “Nuestros Pueblos”, “En Verano 
nos vamos a la Playa”, Programa Intergeneracional, 
Convivencias, Talleres, etc.

Ruegos y preguntas. Nadie tomó la palabra, por lo 
que se da por terminada la Asamblea General

estaría realizado el estudio a día de hoy no se ha reali-
zado nada.

Desde Izquierda Unida consideramos y así lo he-
mos hecho ver  en la Diputación de Córdoba que man-
tener en el cruce de Herrería-Peñalosa abierto y no 
construir una Glorieta Cerrada es un error. No compar-
timos el criterio de la Diputación de Córdoba el cual 
establece prioridad a las Glorietas Cerradas cerca de 
cascos urbanos, consideramos que los factores de trá-
fico y peligrosidad deben tenerse en cuenta, y más aún 
tras ver varias construcciones de Glorietas en la Colo-
nia que dejan mucho que desear.

Nuestra última propuesta con respecto a la Glorieta 
ha sido el 15 de Abril de 2012 sin que en los presupues-
tos de la Diputación de Córdoba se contemple la obra.

Tras está concentración de hoy en el próximo Pleno 
de Fuente Palmera vamos a presentar  una nueva prop-
uesta solicitando de manera inmediata una reunión con 
la Presidenta de la Diputación para trasladar las reivin-
dicaciones y que contemplen como obras prioritarias 
tanto la circunvalación de Ochavillo del Río como la 
construcción de la glorieta en el cruce Herrería-Peña-
losa.

¡JUNTOS PODEMOS, NI UN PASO ATRÁS!

Nota de prensa de Izquierda Unida

¡GLORIETA CERRADA EN EL CRUCE HERRERIA-
PEÑALOSA Y CIRCUNVALACIÓN EN OCHAVILLO YA!
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Ampliación del Colegio Federico 
García Lorca

En el colegio Federico García Lorca la interven-
ción consistirá en la ampliación de espacios educativos 
mediante la construcción de un nuevo edificio conecta-
do al principal. En este nuevo edificio se ubicarán seis 
nuevas aulas de Primaria, un aula de Educación Espe-
cial con aseo adaptado, cuatro aulas de pequeño grupo 
y aseos de alumnado y profesorado. Asimismo, se in-
stalará un ascensor, lo que resolverá el problema de las 
barreras arquitectónicas. Esta actuación tiene un pre-
supuesto de licitación de 845.886,10 euros y un plazo 
previsto de ejecución de nueve meses. Con esta obra el 
centro modificará su tipología de B3 a B4, creándose 
150 plazas escolares.

Esta ampliación la lleva a cabo la Consejería de 
Educación, a través del Ente Público Andaluz de In-
fraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), 
que ha licitado las obras de ampliación y mejora de tres 
colegios de la provincia: este de Fuente Palmera, otro 
de Montilla y un tercero en Zambra aldea de Rute, que 
supondrán una inversión de 1.065.996,38 euros. 

Prensa y Redacción

 Taller de consumo en el centro 
Guadalinfo

Concluyó con éxito el taller de consumo organiza-
do en el centro Guadalinfo y llevado a cabo el día 28 de 
enero de 2013. Desde las 10.00 de la mañana y duran-
te aproximadamente una hora y media, la abogada de 
la Federación Provincial de Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios AUGUSTA (Al-Andalus Córdoba) 
expuso las ideas básicas de la charla que giraban en 
torno a las reclamaciones contra las entidades bancar-
ias y los derechos de las personas usuarias en el sumi-
nistro eléctrico.

Durante este evento, María del Mar explicó los 
conceptos básicos referentes a las reclamaciones ban-
carias, las herramientas de defensa frente a los contra-
tos contraídos con las mismas, los conceptos por los 
que se tarifica la luz, los bonos disponibles y la forma 
de solicitarlos, etc. Asimismo los asistentes al evento 
pudieron hacer sus consultas a la experta e intercam-
biar experiencias y sensaciones. Al final se tomó nota 
de los datos de contacto de la profesional al cargo de 
las charlas y la asociación a la que pertenece (similar a 
otras como FACUA O UCE-A) y se concluyó el evento. 
No es la primera vez que se llevan a cabo en el centro este 
tipo de actividades encuadradas dentro del aspecto de 
la “dinamización” (la formación mediante cursos y los 
accesos libres serían los otros grandes bloques del cen-
tro), así pues ya se llevaron a cabo en su día charlas so-
bre Participación Ciudadana en Europa (Delegación de 
Juventud y Deportes-Diputación de Córdoba), charlas 
sobre las NNTT en la educación (charlas en el centro y 
en los colegios) o colaboraciones con IFAPA entre otras. 
Todos aquellos se sientan interesados en asesorarse en 
algún tipo de temática similar, deben saber que un téc-
nico de Diputación acude al ayuntamiento dos veces al 
mes (martes alternos) como responsable de la Oficina 
del Consumidor. Para pedir cita con este profesional 
hay que hacerlo en el ayuntamiento.

Oficina de Consumidor Fuente Palmera:
Martes alternos entre 17.00 y 20.00 horas
Cita en el ayuntamiento (957 637003)
Emilio  J.  Domínguez    Centro  Guadalinfo
Fuente Palmera  957 71 27 95

La plataforma STOP Desahucios se 
mueve

El pasado jueves 14 de febrero las personas que 
participan en las reuniones semanales de la plataforma 
hicieron una breve manifestación como gesto de des-
aprobación para los bancos y como acto solidario con 
la familia de Fran, en joven desahuciado que se quitó la 
vida en Córdoba el viernes 8 de este mismo mes.. En la 
fachada de Cajasur colocaron una foto del fallecido y 
dos velas para que se consumieran durante la noche. Se 
hizo un minuto de silencio y posteriormente se concen-
traron unos minutos ente la nueva oficina de la Caixa, 
con grito reivindicativos a favor de los afectados por 
la hipoteca.

El sábado siguiente, 16 de febrero participaron 
unas cincuenta personas de Fuente Palmera en la mar-
cha organizada por la plataforma a nivel provincial en 
Córdoba.

Redacción 

Punto de información para los 
afectados por la hipoteca

La recién creada plataforma STOP Desahucios de 
Fuente Palmera dispone ya, gracias al Ayuntamiento de 
una pequeña oficina donde centralizar la información 
y gestión de los problemas relacionados con los desa-
hucios, la dación en pago, la revisión de la cláusula 
suelo, y otros asuntos que pueden afectar a las personas 
o familias que mantienen una hipoteca con los bancos, 
en cualquiera de los mementos en que se encuentren 
los procedimientos.

La plataforma pretende orientar y ayudar a quienes 
lo deseen. El primer paso es reconocerse víctima de 
alguno de los abusos o situaciones que provoca el te-
ner una hipoteca y haber perdido los recursos salariales 
que le permitían pagar puntualmente los plazos de su 
crédito.

El primer objetivo es persuadir a todos que hay 
muchos pasos a dar antes de consentir que “te dejen 
en la calle”. Esos pasos hay que saberlos y sin duda, 
aunque sea poco a poco, la plataforma ayudará a resol-
verlos y afrontarlos, desde este punto de información 
a los afectados por la hipoteca, que se encuentra el el 
punto de encuentro joven, en la misma nave donde está 
instalado Guadalinfo.

Esperemos que todo el que esté afectado confíe en 
las posibilidades que le quedan y acuda a informarse

Redacción

SUSCRIBETE A

NOS ESTA HACIENDO
MUCHA FALTA
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Dos concejales renuncian a su  cargo 
en el Pleno municipal de Enero.

Teófilo Gamero y Manuel Ruda renuncian a 
su acta como ediles.

Tras diez años como concejal de la Coalición 
de Izquierda Unida, los 
Verdes, Convocatoria 
por Andalucía, Man-
uel Ruda Valenzuela 
ha presentado su di-
misión por “motivos 
políticos”, al sentirse 
más respaldado por 
la sociedad que le 
otorgo su confianza 
mediante su votó que 
por el propio partido.

No estoy integrado en la nueva dirección de 
Izquierda Unida y “no me siento a gusto”. Manuel 
Ruda ha sido tres veces candidato a la Alcaldía de 
La Colonia y el año pasado dejó de ser coordina-
dor local, es el se-
gundo concejal de 
esta coalición que 
deja su puesto en 
este periodo desde 
las elecciones de 
2011

En el pleno 
ordinario de en-
ero se dio a cono-
cer su decisión así 
como la renuncia, 
por motivos per-
sonales de Teófilo 
Gamero Moro, concejal del grupo Popular, que 
era la primera vez que concurría a los comicios 
locales por este partido.

Redacción

El lío del PSOE en Fte. Palmera
EL PSOE lleva no pocos años liado en Fuente 

Palmera entre los seguidores del exalcalde, An-
tonio Guisado, y los que apoyan al actual, Juan 
Antonio Fernández. La pugna por controlar una 
agrupación sacudida por no pocos escándalos ur-
banísticos es sonora y sirve como perfecto ejem-
plo de la situación que vive el socialismo nacio-
nal. Esta semana se ha conocido que unos cuantos 
ciudadanos han denunciado que no les dejan 
afiliarse para que los que mandan no pierdan el 
control de la agrupación. Eso cuando Rubalcaba 
ha dicho que costará un euro afiliarse al partido. 
Toda una contradicción.

La Mirilla 3 de febrero

Ifigenia Rosa Carrasco, Centenaria.
Nacida el 20 de Enero de 1913 en La Cañada del 

Rabadán, Ifigenia que en 2010, era la colona de mayor 
edad, persevera en su vocación de ser la mayor de las 
colonas. El pasado 20 de enero celebraba la llegada a 
los cien años, rodeada de los suyos, que son natural-
mente una numerosa descendencia. Es admirable que 
sigue conservando la lucidez, aunque evidentemente 
no está libre de achaques y goteras.

Desde el Colonial con la foto rejuvenecida de hace 
3 años, le enviamos nuestra felicitación y nuestra en-
horabuena. Esperamos que pasada la barrera de los 
cien, lo que venga sea pan comido para ella.

Redacción

Por fin un “Gordo” de la Lotería
El pasado 14 de febrero el primer premio de la 

lotería del sorteo del ese jueves, día de los enamora-
dos, aterrizo en la colonia de Fuente Palmera donde 
se había vendido buena parte de las serie del número 
agraciado. 

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional 
celebrado este jueves, que ha correspondido al 43.814 
y que está dotado con 300.000 euros al número, ha to-
cado en el municipio de Fuente Palmera.

   Los décimos agraciados se han vendido en la 
administración de lotería número 1 de la calle Méndez 
Núñez, 23, de donde procedían también los 15 décimos 
vendidos en la Librería de Manuela Gamero, según la 
información de Loterías y Apuestas del Estado, rec-
ogida por Europa Press.

   El premio especial al décimo, de 1,2 millones 
de euros, ha recaído en la fracción 3 de la serie 2 del 
43.814.

En total, según parece se han repartido alrededor 
de un millón doscientos mil euros, lo que son 200 mil-
lones de la antiguas pesetas.

Este número era uno al que estaba suscrito un grupo 

de personas, y que sistemáticamente se repartían cada 
semana. Se lleva vendiendo en esta administración 
desde hace casi treinta años y todos los agraciados tam-
bién llevaban tiempo jugando ese mismo número

En esta coyuntura de crisis, este pelotazo –eso sí, 
legítimo- ha venido a aliviar la situación de muchas fa-
milias que han conseguido 30.000 euros por décimo..

Una parte importante de los décimos premiados se 
han vendido, a través de la Librería de Manoli Gam-
ero, que se surte de los billetes en la Administración 
número 1 de Fuente Palmera, y expende por su cuenta 
también tikes de la máquina a petición de los clientes.

Algunos de los afortunados han sido la propia 
Manuela Gamero, su padre, Gonzalo Gamero, y otras 
dos vecinas Josefa Hens Reyes y María Fernández 
Rodríguez. A estos cuatro ganadores, que los vemos en 
una de las fotos, se suman otros tres de Silillos, uno 
de Cañada del Rabadán (Bernardo, el del bar) y otras 
dos mujeres de Fuente Palmera. El número 43.814. En-
horabuena a todos los premiados.

En la foto ante la Administración  nº 1, varios de 
los agraciados y en la librería y establecimiento de 
apuestas y loterías Gamero, la titular Manuela con el 
Delegado de Apuestas de Córdoba.

Redacción

La Parrilla Cultural  el Suplemento
El pasado mes El colonial adjuntó a sus suscrip-

tores un suplemente llamado La Parrilla Cultural”, que 
pretende ser un vehículo centrado en la Cultura, la his-
toria y la cultura, la Agri-cultura y todo lo relaciona 
con el pasado y el futuro de la explotaciones agrícolas 
y ganaderas de la Colonia.

La continuidad de este suplemento dependerá en 
gran parte de la financiación de patrocinadores. Espe-
remos se animen, a pesar de que pintan no oros sino 
bastos.

¡A ver los voluntarios! Recordamos que para mar-
zo saldría el segundo número.
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Como el pasado año, la Asociación cultural 
Compañía Ilusión nos ha deparado un magnífico 
Carnaval, que ha ganado en agilidad, en desparpa-
jo y en concurrencia. Los organizadores aparecie-
ron con trajes típicos de hippis, que dio la pauta a 
la fiesta. Esperemos que esta experiencia se siga 
repitiendo y mejorando año a año. Como siempre 
hubo una serie de juegos, de cuyos ganadores damos 
cuenta en las fotos. Estuvieron disponibles los casti-

Carnaval, Carnaval 2013llos hinchables durante toda la jornada, El pregón 
a cargo de don Bernabé Galán, nuestro médico, es-
tuvo entretenido y lleno de alusiones simpáticas a 
nuestro pueblo y por supuesto sirvió para curar las 
enfermedades del aburrimiento y la desgana, nos 
metió una dosis de ganas de carnaval y nos ani-
mó a pasarlo divinamente bien. Vestido al modo 
de un cónsul o un emperador romano, nos deleitó 
con sus palabras intercalando buenos versos en su 

contenido.
Las actuaciones de las tres agrupaciones o 

murgas  estuvieron a la altura y sobre todo divir-
tieron a la concurrencia; fueron las chirigotas ‘Las 
Incansables’ de Villalón, ‘Movimiento 12F’ de Al-
modóvar y ‘Los de la brocha gorda’ de Posadas.

Todos los que se encontraban en la plaza hacia 
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Carnaval, Carnaval 2013
las tres pudieron degustar un buen plato de paella 
q ue estuvo a cargo de Antonio Moyano 
y tras reponer fuerzas comienza el pasacalles de 
disfraces con la animación de la batukada Samba-
lota de La Carlota. La cantina estuvo todo el día a 
rebosar La batucada inició el pasacalles hacia las 
cinco de la tarde y al regreso el jurado ya había 

“calado” a los más originales de los disfraces y se 
hizo la entrega de los premios tanto de los concurso 
de huesos, gorras y anillas, como de los mejores dis-
fraces en cada una de las categorías. La vistosidad 
del Carnaval está más en las imágenes que es este 
breve texto, por eso aquí dejamos un bello muestra-
rio lamentando no poder colocar tantas y tan buenas 
instantáneas como el domingo 10 de febrero se re-
cogieron en la plaza. Real de Fuente Palmera.

Ochavillo también celebró su miércoles de Ce-
niza o de la harina y el domingo de Piñata. Y el 
Sábado Fuente Carretero celebró su ya tradicional 
baile y concurso de disfraces.

Redacción.
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¿Es verdad que existía un compromiso ante el Ayun-
tamiento por parte de la Empresa de contratar personas 
de la Colonia para formar parte del equipo de produc-
ción y mantenimiento de la Central Termosolar?

No sé. Es muy probable que sea verdad, como 
ocurre con estas cosas. Pero ¿es también verdad que la 
larga mano del poder de nuestro alcalde pueda señalar 
“adecuadamente” a las personas que se contraten y que 
tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a los contratos 
de la Termosolar?

Sería interesante saber a quiénes, de entre el perso-
nal parado de la Colonia, ha colocado la empresa de la 
Africana.

Que conste que son preguntas. Las respuestas pue-
den dejar algún rastro para dilucidar el poder local.

Elekap

La columna

El papa dice adiós.
Quo vadis, Domine? Ojalá sea 

cierto que Dios mismo, -como en la 
novela-película-Jesús en persona, 
el Espíritu Santo, regresan a Roma, 
cuando Pedro decide abandonar y no 
por miedo, entiendo yo, sino por im-
potencia ante la Curia Vaticana, ante 
los guardianes del oro que no de las 
riquezas inconmensurables del Evan-
gelio de Jesús. Ojala llegue Jesús con 
la misma energía con que llegó al 
templo para arrojar a los mercaderes 
y los cambistas

Se retira Benedicto, le faltan fuer-
zas para encarar, como el mismo dijo 
el pasado año, su situación rodeado de los “lobos” de 
la Curia Vaticana; se va para dejar paso a alguien con 
más energía, menos años a cuestas y una fortaleza a 
prueba de venenos..

Se va. Como se fuera aquel  papa Celestino V con 
el sentimiento de haber aceptado el cargo y el servicio, 
pero agobiado por las enormes presiones políticas que 
había de afrontar.

No está mal recordar algunas situaciones  que pre-
cedieron a la renuncia o abdicación del papa Celestino 
V en 1294, tras seis meses de pontificado.

Con Urbano IV y Clemente IV (hacia el último 
cuarto del siglo XIII) empieza una serie de brevísi-
mos pontificados, separados las más de las veces por 
largos periodos de sede vacante. La sede vacante que 
siguió a la muerte de Clemente IV duró treinta y tres 
meses –casi tres años. En los cincuenta y dos años que 
median entre la muerte de Urbano IV y la elección de 
Juan XXII, (juntando todos los vacíos de sede vacan-
te, la Santa Sede estuvo sin ocupar un total de once 
años. La mayoría de los papas fueron elegidos fuera 
de Roma donde entonces tenían residencia, por lo 
común en Perusa o Viterbo. Los papas de esta época 
fueron hombres meritorios y algunos venerados como 
santos, curiosamente el dominico Pedro de Tarantasia 
que tomó el nombre de Inocencio V, murió en 1276, 
tras cinco meses tan solo de pontificado. Gregorio X 
que curiosamente fue elegido mientras estaba en Tie-
rra Santa en calidad de cruzado; no era cardenal y ni 
siquiera sacerdote, pero resultó un pontífice excelente. 
En 1274, concertó una unión con los cristianos griegos 
recuperando la comunión con el emperador bizantino 
Miguel VIII. La reunión con los griegos que promovió 
no prosperó porque el papa Martín IV que siguió al 
papa Juan XXII, y que fue un juguete en manos del 
rey de Nápoles, Carlos de Anjou,  indujo a Martín IV a 
excomulgar al emperador bizantino 7 años después de 
la reconciliación. 

Finalmente el rey de Nápoles Carlos II, fue quien 
decidió la elección del anacoreta Pedro en 1284, for-
zándole a establecer la santa sede en Nápoles. El nuevo 
para tomó el nombre de Celestino V, pero como era 
un hombre santo y se dio cuenta de su incapacidad en 
medio de tanto poder, se retiró a los seis meses de su 
elección. En la misma fortaleza napolitana fue elegido 
en su lugar Benito Gaetani con el nombre de Bonifacio 

VIII, un papa enérgico que trasladó, contra la voluntad 
del rey de Nápoles la sede apostólica a Roma, y para 
evitar cismas, mantuvo como honorable prisionero a 
su predecesor Celestino V. Bonifacio puso fin a aquel 
siglo XIII cuyo último tercio fue tan agitado y contro-
vertido. (Véase Historia de la Iglesia de Ludwig Hert-
ling publicada en 1952 con el Imprimatur de Roma y el 
Nihil obstat del Censor)

“El Vaticano ha sido una lucha de poder desde la 
Edad Media hasta hoy. De un modo u otro, la políti-
ca siempre está presente en el pontificado. Ha habido 
papas más fuertes y más débiles, pero nunca están al 
margen”, según escribe el historiador Roger Collins. 
“Es otro de los elementos clave de su dimisión –añade 
a propósito de Benedicto XVI. Con la edad y la fatiga, 
no creo que se viera con fuerzas de enfrentarse a la 
Curia romana y no ha querido quedarse en sus manos 
viejo y enfermo como hizo su antecesor”.

(Roger Collins, experto de la Universidad de 
Edimburgo, autor del libro Guardianes de las llaves del 
cielo: una historia del papado )

El experto británico considera que “el próximo 
cónclave será muy importante para ver si llegan o no 
los cambios que no pudieron tomarse en 2005”, cuando 
fue elegido Benedicto XVI.  

Tras la muerte de Juan Pablo II, un amigo mío, Ra-
fael Yuste, se atrevió a escribir una especie de Carta 
abierta titulada “Lo que yo pediría al próximo papa”. 
Su voz también fue acallada por los superiores, cuyo 
miedo, así lo veo, es más grande que su fe. No voy a 
pedir nada. Mantendré entretanto la esperanza. El teó-
logo González Faus en un artículo reciente concluye: 
“Por mi parte, prefiero quedarme con la recomenda-
ción hecha por Benedicto XVI de que todos los papas 
deberían leer y meditar la célebre carta que escribió en 
el año 1150 san Bernardo al papa Eugenio III, donde 
está –entre otras-aquella frase: “no pareces sucesor de 
Pedro, sino de(l emperador) Constantino”. 

“Aunque debo reconocer que, por lo que hace a un 
futuro inmediato de la Iglesia, no soy precisamente op-
timista”, concluye el teólogo. Bien podríamos recoger 
otra frase más de dicho escrito: «...Has de promover a 
los cargos no a quienes los desean, sino a quienes los 
rehúsan; no a los que corren hacia ellos, sino a los que 
se detienen...»

¡Ojala salga del cónclave un magnifico para, un 
hombre de enorme fe y sencillez evangélica!

Pako

Personal en Africana Electricidad
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Los políticos son insaciables, no solo se atibor-
ran de corrupción sino que además pretenden que se 
apague la luz de la información para que nadie cuente 
todo lo que está pasando, que no es poco. Y en esas 
estábamos cuando Marcello se entera de que el Go-
bierno de Rajoy quiere cargarse el programa satírico-
humorístico “El Intermedio” de La Sexta que dirige y 
presenta el Gran Wyoming y está presionando a José 
Manuel Lara (Planeta), el 
nuevo propietario de la 
cadena. El que al parecer 
empieza a admitir seme-
jante intromisión política 
para liquidar el programa 
en dos tiempos: primero 
cambiando los guioni-
stas actuales, a los que 
consideran “rojos del in-
fierno” por otros de color 
“azul cielo”, para que se 
reduzcan las críticas y las 
parodias sobre Rajoy, el 
Gobierno, el PP, el Rey y 
la Iglesia Católica.

Pero ¿cómo se at-
reven? Pero, ¡hombre de 
Dios! si Wyoming es un 
santo y un inocente que 
no cuenta de la misa ni la 
mitad. Si es un angelito 
en pelota picada como los 
de Murillo, o los negritos 
de Machín que se van al 
cielo del tirón y con una 
sonrisa imborrable mientras agitan, como colibríes, sus 
pequeñas alas de querubín. Muy mal deben estar las 
cosas en los palacios de Moncloa y Zarzuela  para que 
las amazonas de la guardia pretoriana de Mariano -la 
Carmen ‘castrista’ de la Secretaría de Estado y la vi-
cepresidenta “Sorayita tiene un ratón chiquitín”- estén 
preparando un decreto en el que se diga: “prohibido 
sonreír”.

Pero cómo no nos vamos a reír del Duque Empal-
mado de Iñaki Urdangarín (¿que se podía esperar de 
uno que metía los goles con la mano?). O de la falsa 
princesa Corinna, que decía al New York Times, que 
el Rey “es un tesoro”, “mi tesoro” debió añadir como 
Gollum ante el anillo de Frodo. O ¿qué se puede espe-
rar de “Luis el cabrón”, alias ‘Luis Bárcenas el de los 
famosos 22 millones de euros opacos’ y aquella pre-
sunta trama ‘sobrecogedora’ del PP?

Pero si la realidad, a palo seco, es mucho más dura 
que la crítica o la sátira del Gran Wyoming quien, di-
cho con todo cariño, es un pardillo, un blandito al que 
se le escapan los caracoles del gran lío político nacio-
nal, como la Infanta Cristina de Aizoon se le escapa 
entre las manos a nuestro fiscal Torres Dulce ‘de Mem-
brillo’. Como cual pitufos endemoniados se escapan 
por la gatera catalana de Azrael la familia de los Pujol, 
mientras Duran i Lleida, otro santo católico confesion-

LIBROS 
Anaconda, 
Le Alberto Vázquez-Figueroa (1987)
Por Bea Carmona

Una vez más, les voy a contar mi historia con un 
libro. Ya hemos hablado algunas 
veces de que hay obras, auto-
res, que a ciertas edades ejercen 
la influencia de un mentor, de un 
profesor, de un guía al que admira-
mos y seguimos con devoción. El 
sentirse de niños, de adolescentes, 
tan apasionadamente influenciados 
por estímulos de cualquier índole, 
puede ser clave en la elección de 
un camino. 

Ya venía oyendo hablar de este escritor desde muy 
pequeña. Guardo en el recuerdo de mi madre leyendo 
Tuareg y de mi prima fascinada por la saga de Océano. 
A los trece años decidí acercarme a sus novelas a través 
de Viracocha, un precioso relato de aventuras sobre un 
contemporáneo de Pizarro al que los indígenas confun-
dieron a su llegada con el dios Viracocha. El navegan-
te decidió quedarse a vivir en el país que acababa de 
descubrir.  Recuerdo el encanto que me suscitó aquella 
lectura, si bien, como me suele pasar, no abundé más en 
las novelas del señor Vázquez-Figueroa. 

Aunque de niña nunca tuve muy claro qué quería 
ser, siempre me gustó escribir; ser escritora me sona-
ba maravillosamente romántico. Tan maravilloso y tan 
romántico como poco práctico. Si bien el futuro no me 
inquietaba, no me veía yo con una vena creativa tan 
potente como para eso. Pasó el tiempo y un verano en 
que yo tendría unos dieciséis años, cogí un libro cuyo 
título me resultó atractivo: Anaconda. Ilusionada com-
probé que, encima, era de Vázquez-Figueroa. Para mi 
deleite, fue una de esas lecturas que lo arrastran a uno 
hasta el final, con el placer añadido de que no era una 
historia inventada sino una autobiografía. Alberto Váz-
quez Figueroa me despertó el entusiasmo por lo que se 
me antojaba una combinación perfecta entre aventura, 
descubrimiento, compromiso humano y escritura. Desde 
que leí Anaconda, empecé a fantasear con ser reportera, 
enviada especial, pasar largas temporadas, años empa-
pándome de otras realidades, de otros países, de otras 
culturas. Maceré esta idea durante meses, hasta el mis-
mo momento de escoger un terreno al que dedicarme. La 
reflexión me llevó a desechar la idea. Conservo intacto, 
no obstante, el impacto que supuso para mí este libro 
cuyo título se me antojó exótico, al borde del peligro. 
He refrescado en estas últimas semanas la figura de Al-
berto Vázquez Figueroa, un referente sin igual, un es-
tímulo magnífico, un despertador de la curiosidad, un 
ameno escritor y un gran contador de historias. El escri-
tor y periodista se crió en África en vez de en su Canarias 
natal. Con catorce años ya contaba con tal cúmulo de ex-
periencias que pudo escribir su primera novela, que sería 
publicada apenas unos años después. Volvió a Tenerife 
para estudiar, y buceó junto a Jacques-Cousteau. Con lo 
que ganó como submarinista, se pagó sus estudios de 
periodismo, tras lo cual trabajó como enviado especial 
y reportero de guerra por todo el mundo: Bolivia, Chad, 
el Congo, Guatemala, Guinea. Lugares tan maravillosos 
como inhóspitos. Emocionante y accidentadamente, en 
las Islas Galápagos, termina Anaconda con la frase: “El 
mundo estaba allí y había que verlo… Y yo lo he vis-
to”.   

al, se da golpes de pecho para no dimitir, porque en esta 
España no dimite, ni abdica, nadie, ni Dios ni el Rey. 
Ni el director de El País, José Luis Moreno y sus muñe-
cos, después de la publicación de la falsa foto de Hugo 
Chávez moribundo y entubado.

En fin, la caza de Wyoming, no la vamos a con-
sentir, y además, en caso de urgencia siempre nos que-
dará Internet y aquí, en estas páginas, siempre tendrá 

W. una tribuna libre  y 
abierta si las cosas se 
le ponen mal. Aunque 
nosotros no pagamos 
los artículos a 3.000 
euros la pieza, como la 
Fundación Ideas (per-
versas) del PSOE se los 
pagaba a la misteriosa 
Amy Martin, la articu-
lista que nunca existió.

¡Vaya por Dios! 
Precisamente ahora 
que El Gato (pardo, 
de la camisa parda) de 
Intereconomía se nos 
viene abajo por falta 
de pago, y porque este 
pretendido Séptimo 
de la Caballería del PP 
se había quedado sin 
los indios de Zapatero 
(ahora en la reserva de 
Rubalcaba), y sin dis-
curso de contrapoder. 
Ahora que la caverna 

audiovisual de la derecha se está refugiando en 13TV, 
la cadena televisiva del cardenal Rouco que hace tro-
nar su trompetería del fin del mundo al anochecer. Pre-
cisamente ahora, se le ocurre al Gobierno cargarse a 
Wyoming.

Lo que demuestra que está claro que en el pala-
cio de la Moncloa no saben que a los españoles ya no 
les impresionan los medios de comunicación o la pro-
paganda oficial, porque los problemas de España los 
tienen los ciudadanos en su casa, en su trabajo o en el 
paro, en sus familias, o entre sus hijos y sus abuelos. 
Y ya pueden controlar todas las televisiones de España 
-que las controla este Gobierno- y poner a un Somoano 
de turno al frente de cada canal, porque de nada les va a 
servir. Y además tampoco saben que el Gran Wyoming 
es inmortal, y no se le puede matar porque la sonrisa 
es un mecanismo incontrolable y una señal de libertad 
(como bien decía el franciscano Guillermo de Basker-
ville, en el excepcional relato de Umberto Eco, de ‘El 
nombre de la rosa’), y porque ‘matar a un ruiseñor’ que 
canta las cuarenta, o las verdades a su manera y con 
humor, es un acto criminal.

Por Marcello
Tomado de http://www.republica.

com/2013/01/29/quieren-liquidar-a-
wyoming_607181/

JOYA ROBADA con alevosía
Quieren liquidar a Wyoming
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El descanso en la competición de 1ª provincial, 
ha hecho que el interés de esta jornada de mediados 
de febrero se concentrase fundamentalmente 
en los grupos de 2ª, especialmente en el grupo 
II, donde tras jugarse la 19ª jornada de liga, ya 
sólo restan tres jornadas para la conclusión. 
El encuentro más destacado de esta jornada 
se disputaba en Cabra, donde el cuadro 
local recibía a Fuente Palmera en un 
duelo entre los dos primeros clasificados. 
Un partido muy disputado y con ocasiones, pero 

CRÓNICA DE LA JORNADA

16 y 17 FEBRERO
Discreto balance de resultados cosechados esta sem-

ana por nuestros equipos del  C.D.C. FUENTE PALM-
ERA , obteniendo  4 victorias , 1 empate  y  5 derrotas . 
Nueva derrota de nuestro Amateur fuera de casa, esta 
vez en Doña Mencía , en un partido con resultado de 
fútbol sala 6-3 , lo que deja sin opciones de jugar la 
fase final de ascenso.

Victoria importantísima del Juvenil en casa 
del colista el Figueroa por 0-3, que les hace 
acercarse un poquito más a la parte de arriba. 
Por su parte el Cadete terminaba la liga venciendo có-
modamente en casa del Don Bosco por 0-5, y quedando 
4º clasificado a tan solo 2 puntos del 1º. 

A falta de 3 jornadas y gracias a su empate en Cabra 
0-0, el Infantil “A” se ha proclamado campeón de liga 
y asciende a 1ª Infantil, enhorabuena campeones. 
Mala racha la que lleva el Infantil “B”, esta vez caía 
derrotado en casa por 2-5 ante el Hornachuelos.

El Alevín “B” visitaba al Montilla, en un partido 
donde los nuestros salieron derrotados por 4-1 ante un 
rival directo.

Último partido de liga del Benjamín “B” y lo hizo 
venciendo en casa al líder el Aguilarense por 5-2, ter-
minando en un meritorio tercer puesto .

Con derrota terminaba la liga el Benjamín “C”  en su 
visita a Montemayor, y lo hacía abultadamente por 10-3. 
Solo jugó la 1ª parte el Prebenjamín “A” en su partido 
en casa ante el Guadalquivir debido a que se quedó sin 
jugadores el equipo visitante, terminado el encuentro 
9-0.

Derrotado se vino el Prebenjamín “B” en su visita a 
Las Palmeras, 2º clasificado, el cual se mostró superior 
a los nuestros ganando el partido por 5-2.

Alfonso CDC de fuente Palmera.

CRÓNICA DE LA JORNADA:

7 , 9  Y  10  FEBRERO 
Irregular semana la de nuestros equipos del C.D.C. 

FUENTE PALMERA en cuanto a resultados , en la que 
se obtuvieron 6 victorias y 7 derrotas.

Visitaba el Amateur la vecina Fernán Núñez, de 
donde salió derrotado por la mínima en un partido cla-
ve para sus aspiraciones de cara a jugar la fase final, 
terminando el encuentro 1-0.

Derrota en casa de Juvenil ante el 2º clasifi-
cado el Almodóvar , en un partido que tras ir ga-
nando 2-0 se llegó 2-3 al descanso, llevándo-
se la victoria los visitantes por un ajustado 3-4. 
El Cadete recibía al Calahorra, al cual le endosó un 
claro 5-2, dominando el encuentro en todas las facetas 
del mismo.

También ganó su partido en casa el Infantil “A” por 
6-1 ante el Bujalance , si ganan la semana que viene en 
Cabra  ascenderá matemáticamente a 1ª.

Por la mínima cayo derrotado el Infantil “B” en su 
visita al Deportivo Córdoba, donde fue con tan sólo 11 
jugadores , perdiendo el partido 3-2.

Terminó la liga en casa el Alevín “A” y lo hizo con de-
rrota ante el colista La Ribera del Guadalquivir por 2-4 . 
De vacío se vino el Alevín “B” de La Rambla perdien-
do por 3-0 ante el 2º clasificado pero dando una muy 
buena imagen .

Terminaba la liga también el Benjamín “A” y 
lo hacia jugando 2 partidos en casa uno de ellos 
aplazado, donde lo perdería 3-5 con Palma del 
Río y el otro ganándole al Miralbaida  por 7-4 . 
Se disputaba el derbi entre el Benjamín “C” y el Benja-
mín “B” , en un partido disputadísimo donde el “C” se 
llevó los 3 puntos por un ajustado 1-0.

Victorioso salió el Prebenjamín “A” en su vi-
sita al Parque Cruz Conde , ganando el partido por 
3-5 y manteniendo esa meritoria 5ª plaza en 1ª . 
También ganó fuera el Prebenjamín “B”, esta vez en 
Hornachuelos , en un bonito partido de muchos goles, 
el cual terminaría 5-7.

Alfonso. Club de Fútbol

VOLVER LA VISTA ATRÁS ES 
BUENO A VECES 

(canción “el baúl de los recuerdos” de 
Karina).

Para andar mil kilómetros, se empieza por el pri-
mer paso (proverbio Chino).

Hoy día 6 de Febrero de 2013 cumplo 56 años de 
edad y precisamente en este mismo mes y año puedo 
culminar un sueño que tenía desde hace más de treinta 
años (hacer una maratón). Pero voy a empezar a con-
tar desde el principio de mi sorprendente recuperación 
tanto física como mental.

Recuerdo con mucha satisfacción el primer pelda-
ño de esta escalera imaginaria, el trabajo de hormiguita 
que empecé hace apenas cuatro años. (Quien me lo iba 
a decir).

A veces la realidad supera a la ficción, podría ser 
una manera de expresar como otra frase cualquiera, lo 
que ahora estoy viviendo en puertas de intentar correr 
el día 24 de este mes mi primera maratón, recién cum-
plidos los 56 años además con el extra de participar en 
el campeonato de Andalucía de Cross del día 10 del 
mismo mes. Menudo mes de Febrero me espera.

Para hacer mí maratón he entrenado y he corrido 
más de dos años. Como le dijo el Zorro al Principito: 
el tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea 
tan importante.

Pero voy a dejar de pensar en este futuro ya casi 
presente y voy a recordar gratamente el primer obje-
tivo que me planteé hace apenas cuatro años cuando 
pesaba unos 96 kilos y salía a andar pero muy despacio 
porque pesaba mucho, mi organismo estaba afectado 
negativamente por una mala vida (mala alimentación, 
sedentarismo, exceso de medicamentos, consumo ha-
bitual de alcohol, café etc) y mis órganos internos no 
funcionaban como en una persona sana.

Mi primer objetivo era bajar de la barrera de los 80 
kilos o sea perder unos 14 kilos ( combinando dieta y 
largas caminatas) para así poder empezar a correr mis 
primeros metros pues tenía la convicción de que debe-
ría de bajar de los 80 kilos de peso para poder correr 
sin que mis articulaciones se vieran seriamente perju-
dicadas.

Hoy oscilo entre los 67 y 70 kilos. Practico: Atle-
tismo, ciclismo, Tai-Chi, Chi-kung, Jiu-Jitsu, estudio, 
leo y colaboro con asociaciones y O.N.Ges. Qué más 
puedo pedir.

También han puesto su granito de arena algunos 
familiares y amigos a los que se lo agradezco mucho.

Este es un camino que ya lo anduvieron una multi-
tud de personas, sólo soy sencillamente uno más de esa 
multitud. (Entre ellos, mis amigos; Antonio Alabanda 
y Juan Polónio).

No creáis que aunque ahora sople el viento a favor 
y parezca un camino de rosas. Ni mucho menos.

Pues como cualquiera, tengo mis malas rachas en 
las que pienso que no merece la pena luchar tanto ¡para 
qué!. Pero sé que tardan poco en pasar y después vuel-
vo a empezar. Como en todas las personas; no es oro 
todo lo que reluce.

6 de febrero de 2013
UN MES DE FEBRERO IMPRESIONANTE
- Día 6 de febrero de 2013 mí 56º cumpleaños
1º- Día 10. 7º clasificado en el campeonato An-

daluz de campo a través en la categoría de veteranos 
M55, distancia 6km

2º-Día 17. 4º clasificado en el campeonato Anda-
luz de pista cubierta en la categoría de veteranos M55 
distancia 3km

3º. Día 24. Maratón de Sevilla Distancia 42 km 190 
m.

Este mes de Febrero ha sido tan bueno en metas 
deportivas que ha eclipsado en cantidad y calidad a su 
predecesor; Enero, donde hice.

1º- Día 20 de Enero en la General 705º clasificado 
Cross Internacional de Itálica

2º Día 27 de Enero en la general 60º clasificado en 
veteranos el 37º en el campeonato provincial de campo 
a través.

Las victorias conseguidas en competición son muy 
efímeras (sólo duran hasta la próxima competición).

Sin embargo la satisfacción de superar dificultades 
y superarse a sí mismo, son muchísimo más durade-
ras.

Esta frase casi todos nos la podemos imaginar 
pero sólo la sentimos algunas personas y entre ellos: 
deportistas como mi amigo Rafael  Adame Castell, el 
de Zafiro Modas Al que se la dedico junto con todo mi 
apoyo.

José A. Carrasco Hens. 25 de febrero de 2013

Fuente Palmera, campeón del grupo II de 2ª provincial
sin que ninguna de ellas se lograra materializar, nos 
dejaba un empate final sin goles, suficiente para 
que el equipo de la Colonia se haya proclamado 
campeón con 53 puntos en su casillero, frente a  los 
42 que tiene Cabra, que en la recta final debe seguir 
pugnando por mantenerse en la 2º plaza de ascenso. 
La derrota de La Carlota ante At. Montoreño (1-
2), le permite a los egabrenses sacar dos puntos y 
aumentar su ventaja con los carloteños. 

Redacción y Minuto 90

FÚTBOL
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Historia del Villar
La Romería de San Isidro

Capítulo 9. Cambios de lugar de la rome-
ría

Por Margarita Guerrero Morales

Ya dije que la primera romería se ce-
lebró en los terrenos de la Estrella. 

Cuando desmontaron los chaparros, un año cambiamos la romería 
para ir a los Olivos del Corregidor. Pero aquel no era sitio adecuado 
y solamente fuimos allí un año. Al siguiente se planteó hacerla en el 
Cortijo de la Suerte, pero se comprobó que no había sombra y que 
tampoco reunía condiciones. Por eso se empezó  desde entonces a 
ir a los Arroyones. Es verdad que los primeros años el mal olor era 
insoportable por la cercanía del centro de Basuras de Diputación..

Pero poco a poco la cosa fue mejorando y se fue adecentando 
el lugar, se construyó la casita muy poco a poco y el lugar para el 
Santo, La verdad que el sitio está muy bien, pero se está quedando 
chico porque cada día acuden más carrozas a la romería..

Años atrás había concurso de carrozas y se daban premios, de 
acuerdo con las representaciones que se hacían en la carroza y según 
lo bien preparada que fuera.

Pero ya hace años que se quitó el concurso y ahora las carrozas, 
como son dos días, (hay una noche de por medio) van preparadas 
con frigorífico, cocina y muchas comodidades. Ya no se usan los 
temas de la agricultura y el campo en la decoración de las carrozas, 
pero la romería sigue siendo un tiempo apropiado para que los agri-
cultores den las gracias por su cosecha, porque aunque los productos 
están mal pagados y valen poco en los mercados mayoristas, los 
agricultores siguen fieles a su tierra y a su tradición.
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PERSONAS

Gary Roy 
El Mago de Fuente Palmera

Yo nací en Fuente Palmera
Mi tierra es Andalucía
Yo me siento un andaluz
Con muchísima alegría.
Aquí pase mi niñez 
y aquí empezó mi destino:
soñaba con ser un mago
y andar por muchos caminos.
Estaba guardando animales
Me levantaba temprano.
Después me fui a trabajar
A las faenas del campo.
Todos los días trabajaba
Lo hacia con ilusión
Lo mismo en la remolacha
Que recogiendo algodón.
Aunque seguía en el campo
La magia no la olvidaba
Hacia algunas cosillas
que yo mismo fabricaba
Cuando venia un circo al pueblo
de momento me asomaba
a ver si venia algún mago
que es lo que a mi me gustaba.
Así pasaban los días
El tiempo así se pasaba
Cada vez que venia un circo
Yo iba y lo visitaba
Con veinte años cumplidos
con un circo me fui un día
Pero no iba como mago
Porque muy poco sabía

Ponía y quitaba sillas
Y por eso me pagaban
Pero yo en los ratos libres
Con la magia practicaba.

Así fue pasando el tiempo
Y yo con mis ilusiones
Por fín presente en la pista
Mis pequeñas actuaciones.

Hasta que llego el momento
De no montar y poner sillas
Pues ya estaba como mago
Igual que cualquier artista.

Yo seguía trabajando
Trabajando muy contento
Porque el sueño que tenia
Ya se me estaba cumpliendo.

Trabajaba en cualquier sitio
Lo mismo en cosa infantil
Que contratado en el circo.

Me fui a vivir en pareja
Con la novia que me eché
Pero al final lo dejamos
Y seguí solo otra vez.

Tuve varias relaciones
Pero ninguna cuajó
Conocí una madrileña
Que me robó el corazón.

Ella estaba con su madre
En casa de unas amigas
Llegue y me la presentaron
Y estuve hablando con ellas.

Una morena muy guapa
De pelo largo y rizado
No sé qué me transmitió
Que me quedé enamorado

Empecé a tirarle los tejos
Pero ella no quería
Por nada que le dijera
Ella me correspondía

Así un día y otro día

No dejaba de insistir
Esperando que algún día
Ya me dijera que si.

Me costo mucho trabajo
Que me dijera que si
Pero un día y otro día
Al final lo conseguí.

Todos los días iba a verla
Todos los días por la tarde
Pero no salíamos solos
Siempre salía con su madre.

Al estar enamorados 
Los dos lo vimos así
A partir de los tres meses
Nos casamos en Madrid.

Después de habernos casado
Aquellos primeros días
Lo pasamos muy felices
En un hotel de Gran vía

Ya salíamos de Madrid
Como marido y mujer
Nos fuimos a trabajar
Y no hubo luna de miel.

Ya siempre estábamos juntos

En lo bueno y en lo malo
Trabajando tan felices
El tiempo se fue pasando

Después de ver tantas cosas
Y correr España entera
Nos fuimos para mi tierra
Al pueblo Fuente Palmera.

Este pueblo tan bonito
De mi alegre Andalucía
Este pueblo tan bonito
De arte y sabiduría
Aquí seguimos viviendo
Con muchísima alegría
Porque aquí en Fuente Palmera
Todo el mundo nos quería.

Cuarenta años después
De casarnos en Madrid
Se marcho y me dejó solo
Sin despedirse de mí.

Me quede solo en mi casa,
Que no tenía consuelo
De quedar solo en la tierra
Y mi mujer en el cielo

Hasta el día de su muerte
Estuvimos juntos los dos
Así se lo prometimos
Al cura que nos casó.

Mi señora al levantarse
Lo primero que hacia 
Darme un beso y un abrazo
Y darme los buenos días.

Así me lo demostraba
Desde los primeros días
Así lo fue demostrando,
Así hasta el último día.

Cuando entro al comedor
Parece que la estoy viendo,
Sigo aquí en mi soledad
Con mi pena y mi recuerdo.

Me parece que fue ayer
Cuando del pueblo salí
Con la ilusión de ser mago
Que al final lo conseguí.

Ya se pasaron los años
Estoy en Fuente Palmera
Aquí estaré con ustedes 
Estaré hasta que Dios quiera.


