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La política ya no es lo que era; ahora 
se ha convertido “en el arte de buscar 

problemas, encontrarlos, hacer un 
diagnóstico falso y aplicar después 

remedios equivocados”. 

Groucho Marx (1890-1977)  
Actor estadounidense

Consigue tu CASA
¡¡ a PRECIO INCREIBLE !!

C/. Mezquita, 16   Fuente Palmera
construccionesespejolucena@gmail.com

957 63 84 97
679 16 66 97
628 63 06 06

SIN entrada - SIN gastos de gestión

Ahora también.

ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA
desde 250 Euros/mes

¡¡¡ 250 €/mes !!!

¡¡¡ 330 €/mes !!!

Con un concierto de audición 
de los alumnos de guitarra se da por 
finalizado el programa de activida-
des culturales que la Asociación 
de Empresarios ha llevado a cabo 
durante los meses de Abril y Mayo 
con la colaboración de la Asocia-
ción Cultural Ramón de Beña y la 
Escuela de Música de Fuente Pal-
mera (Gabou).El objetivo en estos 
dos meses ha sido  promocionar 
y dinamizar la zona comercial de 
Fuente Palmera. 

Las actividades han tenido lu-
gar en viernes y sábados sucesivos, 
con actuaciones primero de una 
soprano acompañada al piano, una 
segunda actuación de un concier-
to de arpa y flauta, una actuación 
del coro de niños de la escuela de 
música y finalmente las actuaciones de los alumnos de 
piano y guitarra, con lo s que se puso fin a esta inicia-
tiva cultural que ha prolongado la habitual primavera 
cultural organizada por la Asociación Ramón de Beña, 

que participó también con un grupo de personas decla-
mando poesías en los intermedios de las actuaciones 
musicales.

En las fotos algunos momentos de estas actuacio-
nes.

Clausura de la Primavera Cultural 
de la Asociación de Empresarios
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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

Nuestro Centro de Salud, perteneciente al 
Distrito Sur, acoge una exposición sobre la lucha 
contra la violencia de género. El objetivo de la 
muestra consistía en  concienciar a la población 
de esta problemática social a través de esta mues-
tra fotográfica compuesta de 13 paneles informa-
tivos, folletos y un manual especializado 

Bajo el título ‘Todas las mujeres libres de vio-
lencia’ la muestra consta de 13 paneles informa-
tivos a través de los que se pretende generar una 
conciencia crítica en torno a las causas y las for-
mas de violencia existentes contra las mujeres.

Junto a los paneles informativos, la mues-
tra va acompañada de folletos informativos, así 
como con el manual especializado ‘Acercándo-
nos a las distintas violencias contra las mujeres 
para su erradicación’.  El objetivo es resaltar que 
la violencia contra las mujeres es la manifesta-
ción más grave de la desigualdad de género que 
existe en todas las sociedades del mundo y que es 
una grave violación de los derechos humanos de 
las mujeres. 

La exposición que se pudo visitar a partir de 
las 18 horas hasta el próximo 31 de mayo forma 
parte de una campaña promovida por la asocia-
ción Medicusmundi. Su instalación en Fuente 
Palmera se incluye en el programa de actividades 
de las jornadas ‘Tejamos redes contra la violen-
cia de género’ que se celebraron la víspera en el 
Centro Municipal de Información a la Mujer con 

En Junio, una vez que acaba la procesión del Cor-
pus, se dan por terminadas las primeras comuniones; 
acontecimiento religioso y social que se centra en este 
acto de iniciación de los niños en su incorporación per-
sonal a la comunidad cristiana con la participación en 
la celebración de la eucaristía. 

El hecho religioso del que parten estas celebracio-
nes tiene luego una proyección familiar y social en una 
fiesta en la que cada uno de los niños o niñas que co-
mulgan por primera vez, son el centro de otro ágape o 
comida fraternal en la que ellos son los protagonistas.

Los padres de Susana han permitido a El Colonial 
acercarse a este acontecimiento privado y familiar para 
recordar este día que para muchos niños está rodeado 
no sólo de experiencia cristiana original y nueva, sino 
también de ser el objeto de regalos, atenciones, y feli-
citaciones de padres, abuelos, familiares y amigos de 
su edad. 

Redacción

Exposición  sobre la lucha contra la violencia de 
género en el Centro de Salud de Fuente Palmera

Las primeras comuniones SILILLOS. El tamujar

Gala Olé al Verano 
El jueves, día 6, los mayores de nuestra asocia-

ción  han dado la bienvenida al periodo estival con la 
tradicional gala de Olé al Verano, organizada por Ra-
diolé en colaboración con la Delegación de Juventud 
y Cultura del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El evento dio comienzo a las 22:00 horas, con 
las actuaciones  de Medina Azahara, La Húngara, La 
Morena, Sinlache, El Tren de los Sueños, Manu Te-
norio, Toñi Salazar y Alazán. Un cartel que también 
ha contado con el joven cantante nazareno, Jaime 
Stevez, que  acaba de presentar su primer disco Pre-
térito Imperfecto. Los mayores han podido disfrutar 
de los mejores artistas que se escuchan en Radiolé. 
Ahora en los próximos días la junta directiva man-
tendrá una mesa de trabajo para decidir las activi-
dades para los meses de verano que como siempre 
serán, principalmente lúdicas.

Mesa de trabajo de la junta directiva  mes de ju-
nio de 2013

En el centro polivalente, se han reunido, en la 
tarde del sábado, los miembros de la junta directiva 
para tratar diferentes temas. En principio se ha reali-
zado un repaso del estado de cuentas tras las últimas 
actividades realizadas y una pequeña valoración de 
resultados de las mismas, además se ha trasladado a 
la junta directiva la felicitación que nos ha remitido 
la Consejería de Salud y Bienestar Social desde la 
dirección del Plan para la Promoción de la Actividad 
Física y la Alimentación Equilibrada por la realiza-
ción del programa Rejuvenécete. A continuación se 
ha dado cuenta de la invitación que se nos ha realiza-
do para participar en las Jornadas Intergeneraciona-
les a celebrar  los próximos días 18 y 19 de junio en 
Madrid por el IMSERSO, se ha decidido que nuestro 
educador representará a nuestra asociación y una vez 
concluida nos trasladará los resultados de la misma. 
Para terminar se ha presentado las actividades de 
verano que comenzaremos en los próximos días, se 
pondrá, de nuevo, en marcha el programa “En Vera-
no nos vamos a la Playa”, con tres salidas durante el 
mes de julio y agosto, la primera será el domingo 7 
de julio a la playa de la Victoria en Cádiz. También 
se están preparando algunas actividades que faltan 
detalles por concluir, es por lo que de momento no 
podemos desvelar, en breve se realizará un díptico 
informativo y cartel publicitario con todos los deta-
lles y días de las actividades.

Blog de El Tamujar
motivo del Día Internacional de la Salud de la 
Mujer. 

Estas jornadas han contado con la participa-
ción de José Manuel Jiménez, trabajador social 
del Centro de Salud, que impartió una conferen-
cia sobre el protocolo de actuación ante la situa-
ción de maltrato en la mujer, en las que abordó el 
papel de los profesionales sanitarios ante la sos-
pecha de maltrato, la clasificación de los distintos 
tipos de maltrato y los principales indicadores de 
sospecha. 

Redacción y Nota de prensa
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Nuevo viaje a Lanjarón
Del 31 de mayo al 2 de junio, un numeroso grupo 

de mayores y matrimonio de Fuente Palmera y Hor-
nachuelos participaron en un nuevo viaje a la Alpuja-
rra Granadina, concretamente al pueblo donde brota el 
agua pura de Sierra Nevasa, Lanjarón.

Ha sido un viaje de convivencia y hermanamiento 
entre habitantes de los dos pueblos.

Como siempre, numerosas visitas, paseos a las pla-
yas de Salobreña y Almuñécar, Visita al pueblo de Lan-

jarón con sus más típicos rincones.
Aprovecharon el domingo para participar en la 

Procesión del Corpus.y visitar los altares levantados en 
diversos rincones de la población.

Como siempre estas visitas organizadas por esta 
asociación de Fuente la Enea, concluyó con el repar-
to de un jamón por persona participante. El regreso se 
hizo con el deseo de todos de catar el jamón con la fa-
milia en cuanto llegaran a casa.

M. Cobos

Del 20 al 31 de mayo los mayores de Fuente Pal-
mera están celebrando su quincena  con diversas activi-
dades programadas desde el Área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Fuente Palmera, con la colabora-
ción del Instituto Provincial de Bienestar Social y la 
Diputación Provincial de Córdoba.

Con la inauguración del alcalde colono, Juan Anto-
nio Fernández, y la concejala de Bienestar Social, Mª 
Carmen Gómez Reyes, la Casa de la Memoria acogió 
el lunes 20 la primera jornada con la presentación de 
todas las actividades por parte de la educadora social, 
Pepi Moyano, y un concurso de dulces. Ya este primer 
día ha tenido muy buena acogida con la asistencia de 
más de 50 personas.

El martes día 21 de mayo, por la mañana tuvo lu-
gar una charla sobre ‘Los mayores y el hoy’ y por la 
tarde, un concurso de dominó. El resto de la semana se 
ha celebrado un concurso de petanca, un homenaje a 
diversas personas con el lema ‘Más de 80 años de vida 
activa’. Se llevó a cabo una salida cultural a ‘La Ca-
lahorra’. Durante la siguiente semana se ha organizado 
un taller de broches, un taller de risoterapia, una salida 
de convivencia sobre hábitos saludables a Hornachue-
los, un certamen de teatro y para clausurar la quincena, 
una salida de convivencia a la feria de Córdoba.

Estos mayores no se pierden una.
Redacción y nota del Área de SS. Sociales.

Quincena dinámica para mayores activos de la 
Colonia de Fuente Palmera

Cañada del Rabadán quiere 
Obras, no Palabras

El delegado de carreteras de la Diputación promete 
que arreglará la carretera CO-4311

La plataforma de vecinos de Cañada, que días atrás 
recogiera firmas para hacer llegar su petición a las ins-
tituciones, ha forzado la visita de José Antonio Fernán-
dez a la localidad, para que conozca in situ el estado ac-
tual de la carretera. Tras hacer su visita acompañado de 
miembros de la plataforma Grupoman, ha aprometido 
(y parece que también se ha comprometido a arreglar, 
se desconoce si con parcheados o con un presupuesto 
que suponga una mejora sustancial del firme,

Redaccióny EG.

Un grupo escindido de la 
Plataforma STOP Desahucios 
ha creado la asociación de 
afectados por la Hipoteca

Lamentablemente las tensiones habidas en el seno 
de la Plataforma que fue creada a partir de enero de 
este mismo año, han conducido a que los dos grupos 
que escenificaban dichas tensiones, discusiones in-
apropiadas, etc, generando tensión en las asambleas, 
han acabado cada uno por su lado.

La nueva Asociación de Afectados por la Hipote-
ca, se dio a conocer coincidiendo con una charla del 
Abogado de la oficina de Consumo alebrada el martes 
11 de junio en la Casa de la memoria, lugar habitual 
de las asambleas de la plataforma. 

La junta directiva promotora de la asociación la 
componen: Manuel Márquez como presidente, Esme-
ralda García es la vicepresidenta, Juan Adame, tendrá 
la función de tesorero, la secretaria es Mª del Valle 
Troyano, siendo vocales de la junta: Rosario Palma, 
Manuela Paniagua, Araceli García y Raúl Sánchez.

Desde el Periódico El Colonial consideramos 
lamentable que se haya producido tal escisión, pero 
también confiamos en que el buen hacer de ambas 
asociaciones lleve a mantener el frente común de lu-
cha contra las situaciones de exclusión a que conducen 
los desahucios y los problemas de impagos de cuotas 
hipotecarias, dado el nivel actual de desempleo galo-
pante, que afecta a un elevado número de familias que 
apenas tienen ingresos suficientes para su sustento. En 
la foto algunas de las persona de la nueva asociación 
y su presidente.

Redacción

Avda. Constitución, 56 • Tlf. y Fax 957 638 073
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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C/. Dolores Fuentes, 3
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(Córdoba)
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MARCA(4)

MARCA
MONTAJES ELÉCTRICOS

E ILUMINACIÓN

RAFAEL MARTÍNEZ ADAME
INTALADOR AUTORIZADO

C / .  P a b l o  A n t o n i o  d e  O l a v i d e ,  s / n
T e l é f o n o  9 5 7  6 3  8 8  3 8

F U E N T E  P A L M E R A  ( C ó r d o b a )

Buen comienzo de 
Mazzantini en Moralzarzal

Por una parte  MAZZANTINI logró el premio 
2012 a la Mejor faena en Moralzarzal.

El novillero Manuel Fernández “Mazzantini” se ha 
alzado por segundo año consecutivo el premio a la me-
jor faena de la Feria Taurina de Moralzarzal 2012.

El jurado de esta decimonovena edición se reunió 
el 14 de mayo y decidió otorgar entre otros el premio 
a la Mejor faena, a nuestro paisano Manuel Fernández 
“Mazzantini”. 

Pero además Mazzantini ha sido el triunfador de la 
novillada celebrada el pasado domingo 9 de junio en la 
localidad madrileña de Moralzarzal, donde ha cortado 
dos orejas. En la foto lo vemos sacado a hombros por 
la puerta grande... 

El ganado de esta novillada fue de Ismael Pérez, 
en la fiesta de la tarde tomaron parte tamibén Alberto 
Durán y Fernando Lomeña, que han cortado una oreja 
cada uno.

Redacción y Nota de prensa

VI Feria de la Boda

La VI Edición de 
“Fuente Palmera de 
Boda”,  se celebrará del 3 
al 6 de octubre de 2013

La Asociación de Empresarios de Fuente Pal-
mera organizará   la VI Edición de Fuente Palmera 
de Boda, feria del sector nupcial, que se celebra-
rá los días 3,4,5 y 6 de octubre de 2013, con un 
formato abierto en Plaza Real y calles próximas, 
como escenario principal.

Esta decisión ha sido tomada, tras  la reunión 
mantenida el  mes pasado por las empresas rela-
cionadas con el sector de la boda, que apuestan y  
consideran positivo la celebración de la VI Edi-
ción, pues incide en el desarrollo y dinamización 
del municipio, conocido como  el “Pueblo de las 
Novias”.  Además, se cuenta con la participación 
del Ayuntamiento de Fuente Palmera y el respal-
do de la Diputación de Córdoba. 

Al igual que su edición anterior, este año la 
feria también destaca por su celebración en la 
Plaza Real y calles comerciales del municipio, 
que  permite disfrutar de  un espacio vivo y acti-
vo, que ofrecerá  al visitante un amplio catálogo 
del sector; desde el artículo estrella, como es el 
vestido de novia, seguido del traje de novio, ves-
tidos de arras, fiesta, calzado, complementos, jo-
yería, decoración, catering, detalles, invitaciones, 
etc.,  todo esto y más  se encontrará en esta feria 
de la boda y los complementos.

Nota remitida por AEFP

El pasado, 21 de mayo,en la sede de la Aso-
ciación de Empresarios de Fuente Palmera, se ce-
lebro la Jornada: internacionalización, internet  y 
las redes sociales, un reto a afrontar por las pymes 
de la provincia de Córdoba.

Esta acción,   forma parte del Ciclo de Jorna-
das Empresariales, que el Consorcio Provincial de 
Desarrollo Económico de la Diputación de Cór-
doba junto con la Confederación de Empresarios 
de Córdoba, están desarrollando por los distintos 
pueblos de la provincia de Córdoba y que tienen 
como objetivo fomentar, potenciar y estimular la 
internacionalización de las PYMES cordobesas, 
fomentar el uso de internet, y dar a conocer las 

Jornada: Internacionalización, internet  y las redes sociales, un reto a afrontar por las 
pymes de la provincia de Córdoba

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Córdoba, Mercedes Bermúdez, inauguró ayer un 
taller sobre “Emprendimiento desde una perspectiva 
de género”, en el Centro Municipal de Información 
de la Mujer en Fuente Palmera. Acompañada por la 
primera teniente de alcalde del Ayuntamiento colono, 
Mari Carmen Gómez, y el responsable del CADE en 
la zona de la Vega, Manuel Chamorro, el taller ha co-
menzado con la participación de unas 15 mujeres.

La coordinadora provincial recordó en su inter-
vención que “las mujeres estamos mejor formadas, 
tenemos mejores expedientes académicos, represen-
tamos más del 52% de la población, y sin embargo, el 
porcentaje de mujeres emprendedoras es muy inferior 
al de hombres”. 

Con esta jornada se ha pretendido trasladar a la 
población femenina de la localidad la existencia de 
recursos destinados a fomentar la innovación y la 
competitividad de empresas lideradas por mujeres. 

Además de la presentación inicial, la jornada ha 
consistido en un taller de dos horas que ha estado bajo 
la dirección de Rocío Ariza Nevado, técnica del IAM 
dentro del Programa de Asesoramiento a mujeres y 
empresarias (SERVAEM) y Lola Cortés Albalá, Téc-
nica del CADE  de Palma del Río( Centro Apoyo al 
Desarrollo empresarial) 

CMIM

La coordinadora del 
IAM inaugura el taller 
Emprendimiento

posibilidades de las redes sociales en el ámbito 
empresarial. 

La jornada iba dirigida a empresarios, empren-

dedores, trabajadores y  demás personas interesa-
das en la materia. 

AEFP
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A la feria no se puede ir en 
burro

01/06/2013. aparecido en el Diario córdoba.
Estos amigos de Fuente Palmera tuvieron que 

abandonar El Arenal porque su carro iba tirado por un 
burro. Al parecer, la normativa prohíbe expresamente la 
entrada de los pollinos al recinto, aunque no de mulos. 
Una pena porque esta familia cordobesa se quedó sin 
feria y tuvieron que irse escoltados por la Policía Local 
a caballo. La gracia es, si se sigue el razonamiento del 
juez Manuel Oteros, que en las casetas había muchos 
más ‘burros’ y a esos no los echó nadie.

El programa de celebración ha quedado reducido a 
mínimos. La cercanía de los exámenes de los estudian-
tes, es siempre un hándicap en estas fechas:

Sábado 1 de junio tuvo lugar la Apertura de la Ex-
posición. El domingo 2 de junio

12 de la mañana: Concentración en el patio del Co-
legio Purísima, el lugar de la comida

Comida: diversos aperitivos mientra llega la hora 
de comer y el esperado Arroz.

Los días Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de junio: 
Se mantuvo abierta la Exposición por la tarde de 7,30 
a 9,30.

Miércoles 5 de Junio. Día Mundial del Medio Am-
biente.

7 de la tarde: Merienda sana y ecológica, con fru-
tas y productos naturales, a medida que nos íbamos re-
uniendo en el local de la sede y exposición.

Celebración de los 20 años de la Asociación Cigüeña
La exposición

La exposición ha tenido lugar en la sede de Cigüe-
ña en la antigua librería de Manuel Guisado y May, 
a los que agradecemos, la cesión de ese espacio y de 
otros de la casa para que sean sede y almacén de los 
recursos de la asociación. La exposición ha incluido 
muchos materiales recopilados a los largo de estos 20 
años. Entre otros: Murales, Fotografías, Camisetas, 
Proyectos de las actividades realizadas, Materiales di-
dácticos para educación medioambiental y en valores, 
Mapas, Manualidades llevadas a cabo en los talleres 
(en acampadas normales y en Mazagón o Torrox). Rea-
lizaciones o manualidades para reciclado de elementos 
de desecho.

Bibliografía de cantos, juegos, de interior y exte-
rior, conocimiento de la naturaleza, reciclado y un Me-
morándum de los 20 años de Cigüeña, maniquís con 
uniforme de adscritos, Proyección de audiovisuales, 
etc.

Los objetivos con los que se preparó la celebración 
fueron: Rememorar toda la tarea llevada a cabo en este 
tiempo. Recuperar algunas de la “Viejas glorias” para 
renovar el personal comprometido en las actividades 
de la Asociación. Movilizar a los ciudadanos para que 
se acerquen a conocer la importancia educativa de la 
tarea que realiza la Asociación “Cigüeña”. Reforzar los 
lazos afectivos, emocionales y sentimentales de todos 
cuantos participaron alguna vez en este proyecto. Re-
forzar el compromiso de los asociados actuales al pro-
yecto que surgió hace 20 años por iniciativa de otros.

Podemos decir que ha sido una celebración dema-
siado modesta tanto en relación con la enorme tarea 
desarrollada a través de los años, como por el impacto 
que las actividades llevadas a cabo han tenido en la 
conciencia ecológica y medioambiental de los niños. 
Es más rebuscando en los proyectos y en las fichas de 
socios y monitores podemos alcanzar a ver el enorme 
número de personas que han sido objeto de este trabajo 
a los largo de los años y del impacto en sus experien-
cias vitales que ha tenido.

Historial
Como un resumen recordatorio, queremos dejar 

reseñados los lugares -entre otros cercanos y más fa-
miliares- en donde la Cigüeña puso el campamento en 
más de una ocasión:

Arroyo Bejarano (Sierra de Córdoba), Carcabuey. 
(Subética cordobesa), Cardeña. Cazorla. (Sierra de 
Cazorla Segura y las Villas, )Cerro Muriano (albergue 
de Diputación), Cerro Negro en. Constantina (Sede 
del Antiguo Enclave militar del Ejército de Tierra), 
El Olivarejo. (Sierra de Córdoba), Embalse del Gua-
danuño (finca particular), Granja Escuela de Las Pine-
das (Municipio de La Carlota), La Huesa. (Sierra de 
Córdoba), Laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera), 
Las Pinedas  (encinar de la romería, de La Carlota), 
Llano de los Perejiles (Cabecera del Embalse del Re-
tortillo), Montoro, Paraje de Los Arroyones (finca mu-
nicipal de Fuente Palmera), Parque El Hecho ( Muni-
cipio de Guadalcázar), Pasada de Algeciras (Palma del 
Río),  Presa de José Torán (Municipio de la Puebla de 
los Infantes), San Abundio (Parque natural de Horna-
chuelos), Sierra de Posadas (Paterna, finca particular), 
Sierra de Posadas, (Nublos, finca particular), Trassierra 
(Sierra de Córdoba), Visita al centro de trasferencias de 
EPREMASA, Visita al Punto Limpio de Fuente Pal-
mera, ubicado en la finca del paraje de los Arroyones.), 
Zuheros (antigua zona de acampada libre). Entre otro 
lugares hemos visitado el museo de Ciencias naturales 
de Guadalcázar, y la mayoría de los centros de interpre-
tacicón de los parques que hemos visitado.

Todo eso sin contar con los campamentos de ve-
rano de Torrox, (Málaga) los primeros años, en cola-
boración con Cáritas parroquial y luego en el albergue 
de Mazagón en Huelva, gestionado directamente por 
la Cigüeña, actividad ésta en que la Asociación no ha 
dejado de tener en cuenta su dimensión social de in-
clusión.

Ahora vamos a por una tercera década. Esperamos 
contar con gente de renuevo. Son días difíciles para el 
compromiso del voluntariado sin ánimo de lucro, pero 
todo puede pasar..

As. Cigüeña
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La negativa de los familiares 
encerrados en el chalé de las Colorás 
a abandonar la casa, obligó a 
parelizar la ejecución del derribo, de 
la edificación ilegal

El día 5 de junio estaba previsto ejecutar el decreto 
de demolición del chalet de las Colorás, dado que el 
propietario había incumplido todos los plazos concedi-
dos para que procediera  a ello, después de que el juez 
del Juzgado nº 3 de lo contencioso fallara a favor de 
la legitimidad del decreto de la alcaldía que ordenaba 
su demolición, al haber sido construido sin licencia y 
a sabiendas de que suponía un perjuicio grave a quien 
pretendía llevar a cabo una actuación en suelo rústico 
que estaba gestionándose por sus trámites legales en 
el Ayuntamiento de la Colonia y que había obtenido el 
placet en su primer trámite administrativo .

La demolición se iba a llevar a cabo por medio 
de la contratación de una empresa que, junto con la 
policía local se presentaron en la finca. Pero parte de 
la familia del propietario del chalé, se negaron a  des-
alojar la vivienda y hubo que abandonar el intento de 
demolición.

Según comunicaba una nota de la propia alcaldía, 
este decreto de intervención municipal ha sido necesa-
rio tras el incumplimiento por parte del interesado de la 
orden de demolición que establecía como fecha límite 
el 22 de enero pasado. El expediente viene arrastrado 
desde el año del 2008, cuando se construyó la vivienda, 
“ocultándola a vista desde la carretera con un cultivo 
de maíz. Además de ser completamente no legalizable, 
esta edificación se construyó pocos meses después de 
un proyecto de interés público aprobado por el Pleno”.

Redacción

A 7.543.759 euros, asciende el presupuesto equili-
brado en ingresos y gastos para este ejercicio en curso 
del Ayuntamiento de la Colonia.

El pleno del Ayuntamiento de La Colonia de Fuen-
te Palmera aprobó el pasado 22 de mayo los Presupues-
tos Generales para el ejercicio 2013.

Con un importe de 7.543.759 euros, “estos son uno 
de los presupuestos más realistas y más sociales que 
el Ayuntamiento de Fuente Palmera ha tenido”, según 
manifestó la concejala de Hacienda, Mª Carmen Ro-
dríguez Boza.

El presupuesto resultó aprobado con los votos a fa-
vor de IU y PSOE, (8 votos) al no asistir a este pleno 
ni el secretario general ni el secretario de organización 
socialistas, Antonio Javier Guisado y Antonio Moyano. 
El grupo Olivo se abstuvo y el PP, con la ausencia de su 
portavoz, votó en contra.

Los grupos municipales argumentaron sus posicio-
nes frente al documento del equipo de gobierno y acla-
raron las posturas por las cuales definirían su voto. Por 
supuesto no todos los grupos compartieron la visión 
tan favorable e idílica que puso de manifiesto tanto la 
Concejala de Hacienda, como el propio alcalde a lo lar-
go del debate de este primer punto.

Las partidas de personal, suponen un monto global 
de 2,7 millones de euros. Aun habiéndose reducido el 
crédito de estas partidas, constituye al capítulo de ma-
yor montante del presupuesto.

El Capítulo de gasto en bienes, servicios y trans-
ferencias corrientes, alcanza los 2 millones de euros, 
Partidas en las que según la portavoz de hacienda se ha 
hecho un gran esfuerzo de contención.

Los gastos financieros del Ayuntamiento (pagos 
de intereses y gastos bancarios), ascienden a 183.465 
euros, y los pasivos financieros por amortización de 
operaciones de crédito se cifran en 332.504 euros. A 
estas partidas como obligaciones del Ayuntamiento 
del largo plazo hay que añadir los plazos de las deudas 
contraídas y aplazadas con la Tesorería de la Seguridad 
social, que ascienden a 

El Plan Municipal de Empleo, que ya estuvo dota-
do el pasao ejercicio con 35.000 euros ha sido duplica-
do este año con el que se pretende paliar el desempleo 
existente en La Colonia”, insiste la concejala. Ya el año 
pasado se puso en marcha esta iniciativa, que se dotó 
de 35.000 euros. En esta ocasión esta cantidad se in-
crementa hasta los 70.000 euros, a los que se añaden 
20.000 euros más en material que permitan la máxima 
eficacia en los trabajos realizados por medio de este 
plan. 

Asimismo, se ha incluido subvenciones a la Aso-
ciación de Empresarios para la realización de la Feria 
de la Boda, y a otras asociaciones del municipio.

El capítulo de inversiones se ha establecido con 
un importe de algo más de un millón de euros, donde 
se incluyen las obras del Profea con más de 800.000 
euros, las obras de reforma del Ayuntamiento con un 
importe de 35.000 euros, una serie de obras relaciona-
das con el ciclo integral del agua con un montante de 
82.711 euros 

Para prever la adjudicación a una expresa externa 
de la gestión integral del Servicio de alumbrado públi-
co está prevista una partida para una auditoría energé-

tica por importe de de 20.386 euros.
El alcalde Juan Antonio Fernández, al concluir 

el punto del presupuesto aclaró que en la actualidad 
Fuente Palmera es de los pocos municipios que tienen 
superávit de 500.000 

Ordenanza sobre las Construcciones en suelo no 
urbanizable

Como segundo punto en el orden del día, se aprobó 
con los votos de Olivo, PSOE y PP, (IU se abstuvo en 
el turno de votaciones), la Ordenanza Municipal para 
la identificación y delimitación de los asentamientos 
urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural disemi-
nado existentes en el suelo no urbanizable.

En el debate para su aprobación quedó claro que 
“esta ordenanza no cambia la tipología del suelo, no 
legaliza la vivienda y no cambia la responsabilidad del 
propietario de la vivienda, nave o edificación”, pero 
que viene a regularizar su situación de asimilado a fue-
ra de ordenación para poder otorgar suministro de agua 
y luz a unas 400 viviendas afectadas, muchas de ellas 
en los núcleos de Cañada y El Villar 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de la ante-
rior normativa

Como último punto del orden del día y comple-
mentando al anterior, se aprobó la, ordenanza  para la 
expedición de resolución administrativa que acuerda la 
declaración en situación legal de asimilado al de fuera 
de ordenación de construcciones, edificaciones e insta-
laciones en suelo urban truya de forma ilegal a partir de 
ahora tendrá que ser demolido.

Redacción y Nota de prensa

PLENO MUNICIPAL

El Presupuesto para 2013, fue el punto fundamental 
de la sesión

Un viaje cultural al final de 
la semana cultural del IES

Un año mas el AMPA del I.E.S. Colonial de Fuen-
te Palmera ha organizado un viaje cultural como viene 
siendo habitual en los últimos años.

En esta ocasión nuestro destino han sido las ciu-
dades de Úbeda y Baeza , ambas patrimonio de la hu-
manidad.  

Coincidiendo con el día del corpus, hemos podi-
do disfrutar de la belleza de estas localidades , cuna 
del  renacimiento andaluz; hemos tenido el placer de 
pasear por callejuelas que nos han trasladado cinco o 
seis siglos atrás. Y hemos disfrurado viendo casas se-
ñoriales, palacios, iglesias, la catedral y la antigua uni-
versidad de Baeza, (no está de más recordar que en esta 
última  impartió clases de francés Antonio Machado ) , 
tomar una cerveza acompañada de su correspondiente 
tapa, típico en todo Jaén….

En fin: “hemos echado un buen día .“
Esperamos poder preparar otro viaje el próximo 

año. Gracias a todos los que nos han acompañado y 
al Ayuntamiento de nuestra localidad por su colabora-
ción.

Nota remitida por la AMPA

Los socialistas llevan a cabo 
un homenaje a unos 25 
militantes veteranos

 La agrupación local del PSOE celebró el sábado 
18 de mayo el primer homenaje a la militancia, en el 
que fueron galardonados 24 simpatizantes mayores 
de 75 años, la mitad de ellos a título póstumo. Entre 
otros actos tuvo lugar una mesa redonda en la que se 
trataron asuntos relacionados con los desahucios y la 
situación de empobrecimiento que sufren muchas fa-
milias como consecuencia de este hecho.

En el acto estuvieron presentes y participaron ac-
tivamente Maribel Flores, senadora y presidenta del 
PSOE de Andalucía; Soledad Pérez, parlamentaria 
andaluza; Juan Pablo Durán, secretario provincial; y 
Antonio Javier Guisado, secretario local.

Escenificación de la división en el partido 
Una vez más cinco de los concejales del PSOE en 

el Ayuntamiento estuvieron ausentes, poniéndose de 
manifiesto y públivamente el conflicto y las tensiones 
que están a la orden del día entre los dos sectores en 
que hoy por hoy está dividido el partido en la Colo-
nia.

A poner de manifiesto una vez más esa división ha 
contribuido sin duda el que a iniciativa del sector ofi-
cialista –llamado guisadista- se haya promovido una 
recogida de firmas reclamando el cuidado y limpieza 
de los parques, así como la protección con que deben 
contar las máquinas situadas en algunos parques des-
tinadas al ejercicio de los mayores, que ha producido 
ya más de un incidente en perjuicio de los niños. El 
Alcalde Juan Antonio Fernández del sector disidente, 
se ha apresurado a dar una respuesta a esta iniciati-
va por medio de la prensa, costeando dicha nota de 
media plana, como publicidad. Todavía se desconoce 
quién pagó la factura del díario provincial. Ante todo 
esto el Alcalde reclama para sí el ser representante del 
único partido socialista de la Colonia. 

E.G. y redacción
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Aparte de la reseña de portada con las actividades 
de la escuela de Música y los recitadores, la Asociación 
compañía Ilusión ha representado en reestreno los días 
1 y 2 de junio la obra Un mal día con llenos sucesivos 
en el salón de actos del Intituto Colonial, así como el 
entremés Sangre Gorda y el sainete Se vende una mula 
que lo han representado en la Ventilla.

La Ventilla ha sido también objeto de otra actividad 
cultural. Se ha representado el teatro preparado por las 
Asociaciones de mujeres, coincidiendo con la presen-
tación del libro Cien vidas para nuestra historia el pa-
sado 14 de junio. Ambos actos tuvieron un lleno total y 
un magnífico ambiente.

Redacción

Últimas actividades 
culturales de primavera

Ochavillo del Río

La comunidad escolar exige 
el arreglo del Colegio

El colegio Fernández Grilo de Ochavillo presenta 
numerosas deficiencias, entre ellas las derivadas de la 
humedad, debida a fallos de la cubierta.

Padres y madres de los alumnos del colegio de 
Infantil y Primaria Fernández Grilo de Ochavillo del 
Río anunciaron en su día que iniciarán movilizaciones, 
sin descartar el encierro en el centro o que los niños 
no acudan a clase en los próximos días, para exigir el 
arreglo de las numerosas deficiencias que presenta el 
colegio. 

Así se lo han hecho saber a la parlamentaria an-
daluza Alba Doblas (IU), que ha estado visitando el 
centro. Doblas destacó “la falta de inversión que se ha 
producido en el colegio y la necesidad prioritaria que 
la Delegación de Educación ejecute una obra que eli-
mine las goteras, así como el deterioro en la instalación 
eléctrica que se está produciendo”. La parlamentaria 
se comprometió a solicitar de inmediato una reunión 
urgente con la delegada de Educación para trasladar-
le el problema y espera que antes de finalizar el curso 
tenga respuesta.

Desde la entidad local autónoma, según señaló su 
portavoz, Aroa Moro, “se han solicitado también otro 
tipo de actuaciones como son la eliminación de barre-
ras arquitectónicas o el arreglo de los patios”. Hasta el 
momento no ha sido concebida ninguna subvención a 
la ELA al respecto, ni desde la Diputación ni desde la 
Junta de Andalucía.

Aroa Moro añadió que “a medida que caen más 
lluvias, el problema se intensifica, empeorando visi-
blemente el estado de los techos y provocando inte-
rrupciones continuas del circuito eléctrico debido a la 
humedad”.

Aroa Moro –que es miembro de la Junta Vecina de 
la ELA afirmó que “ahora hay que ponerse de inmedia-
to a buscar una solución entre todos” añadiendo que 
el Ayuntamiento de la Entidad Local secundará todas 
las movilizaciones que los padres realicen a partir de 
ahora.

Se había programado un encierro en las instalacio-
nes del Colegio por parte de los padres, pero quedó 
suspendido al abrirse con la delegada provincial de 
Educación negociaciones para dar una solución a los 
problemas que padecen profesores y escolares a conse-
cuencia de las deficiencias del edificio..

Redacción y DC

El libro Cien Vidas para 
nuestra historia presentado 
en Ventilla
Teatro de las mujeres

Antes de la presentación, el grupo de teatro de mu-
jeres, dirigido por Lidia Adame Osuna, dinamizadora 
cultural de los Servicios sociales., representó “Que 
quede entre nosotras”, un sainete del autor argentino 
Jiulio O. Lanzoni. El salón estuvo al completo durante 
la representación.Este Grupo de Teatro de mujeres de 
La Ventilla ha venido ensayando esta comedia desde fi-
nales de 2012. más de medio año, desde el pasado mes 
de noviembre, ensayando dos horas a la semana. 

La presentación del libro 
La presentación del libro “Cien Vidas para nues-

tra historia” fue llevado a cabo por la presidenta de la 
Asociación Ramón de Beña, María Rosa Martín y el 
coautor del libro, Francisco López de Ahumada; contó 
con la asistencia en la mesa del presidente de la aso-
ciación de mayores Tres Naranjos y la presidenta del 
la asociación de mujeres “Ana Díaz”. El salón volvió a 
llenarse hasta tener algunas personas de pie.

Un tono más íntimo y de nostalgia tuvo la presenta-
ción de diapositivas final junto a la intervención de los 
familiares de Pablo Díaz el Basculista, cuya hija Ana 
Días fallecida prematuramente, da nombre a la Aso-
ciación de mujeres local. Por su parte Pacoi López que 
había presentado el libro, leyó algunas letrillas inéditas 
delviejos carnavales, de Fernando Balmón. Los fami-
liares de Modesto Fernández Lucena, agarrados por 
las emociones del momento no intervinieron en este 
pequeño homenaje en que se recordaron otras personas 
recogidas en el periódico pero no incluida en el libro. 
Como Josefina García; José Rovira Pistón, El Cueve-
ro” o Gregorio Jiménez Muro.

Redacción 

Los días 5, 12 y 26 de julio 
tendrá lugar en la plaza de 

Ochavillo del Río la  
III Edición de las  
“Noches literarias  

a la luz de la luna”.
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Como cada año, días antes de pasar 
por la prueba de acceso a laUniversidad, 
los alumnos y alumnas del IES que cur-
san el segundo curso de Bachillerato y 
del Ciclo Formativo de Administración 
y Gestión, celebran su graduación con 
un acto siempre cuajado de momentos 
emotivos y de corazones encogidos por 
sentimientos de añoranza que ya antes 
de abandonar el Instituto, van tomando 
asiento en la mente y el corazón de los 

estudiantes.
Germán Herruzo obtuvo la única 

matrícula de honor que se ha concedido 
en este curso al mejor estudiante de se-
gundo de bachillerato.

En el número de Julio-Agosto de 
nuestro periódico daremos amplia in-
formación sobre el perfil humano del 
alumno Germán Herruzo.

Redacción

Graduación en el IES Colonial

Ante el verano que llega parece que todo cambia. 
Todos empezamos a pensar en las vacaciones y algu-
nos hasta tratan de buscar un sitio para que sean unos 
días especiales.

Sí, hay muchos jóvenes que cuando llega este mo-
mento de pensar en sus vacaciones, están dispuestos a 
darlas haciendo algo útil por los demás ya sea en nues-
tro país o fuera de nuestras fronteras, en algún país del 
Sur como  cooperantes en algún proyecto de desarrollo 
de los que se estén llevando a cabo en ese lugar…

Nosotros desde nuestra organización queremos ha-
cer un llamamiento a las personas que están dispuestas 
a dar algo de su tiempo y trabajo. El proyecto  está  ubi-
cado en Ecuador, se necesita una Psicóloga para ayudar 
en la acogida a las madres e hijos que huyendo de la 
guerrilla colombiana llegan a la zona de Lago Agrio 
en Sucumbíos, donde se encuentra la malagueña Son-
soles Pérez Albiñana trabajando en la actualidad con 
ACNUR y su incipiente fundación: “Tarabita”.

¿Te gustaría ser voluntario?. Tómate un momento 
y piensa antes de contestar rápidamente. Estos puntos 
serían los ejes para hacerlo y  hay que tratar de contes-
tar a ellos antes de comprometerse.

1.- Reflexiona sobre las razones que darías si te 
preguntaran el porqué de hacerte voluntario/a.

2.- Descubre cuáles son las necesidades y las des-
igualdades injustas en las que a ti te gustaría hacer algo 
con tus cualidades, tiempo, edad, disponibilidad de lu-
gar…

3.- Acércate a otros voluntarios/as habla con ellos, 
conoce alguna O.N.G. o asociación, cercana que se-
pas que trabajan en tu zona y habla con las personas 

comprometidas en ella. Asegúrate de que lo que hagas 
redunda en beneficio de personas que realmente lo ne-
cesitan o que es una actividad propia de la asociación 
que trabaja por los que lo necesitan. No pienses sólo en 
que ser voluntario/a es una posibilidad de ir a otro país 
y que luego así  puedes engrosar tu currículo. ¡Recuer-
da que aquí también se necesitan voluntarios/as!.

4.- Si estás decidido entrevístate con la persona ne-
cesaria,  puede ser que a veces se te pida  un periodo de 
formación, ya sea por la propia organización o por al-
gún curso organizado por diferentes organismos. Pero 
no optes por la formación sin más.

Recuerda:
a) La formación sin servicio puede ser tan estéril 

como la acción sin la formación adecuada.
b) La improvisación, la rutina, la falta de seriedad 

y de cumplimiento de los compromisos pueden hacer 
un daño irreparable.

5.- Si llegas a comprometerte en la organización 
habla con los responsables de tu actividad, pregunta y 
conoce a fondo la filosofía que mueve de fondo a la 
organización. Hazla tuya, ama la organización y haz 
sugerencias de mejoras. 

¡Ser voluntario/a no es difícil pero es muy impor-
tante tomárselo en serio!

Hay muchas formas. Tú puedes encontrar la tuya
“Comprométete; hoy más que nunca, es necesario 

vivir la filosofía de la solidaridad para poder salir de 
la  denominada crisis actual, fundamentada en la com-
petitividad”

Amigos de Ouzal

ONG. Amigos de Ouzal. Voluntarios

Foto urbanita
Misteriosamente desaparecida la placa inaugural de 

la Fuente restaurada. Se ha oído que ha sido el Ayun-
tamiento quien la ha retirado. El alcalde ha dado como 
respuesta que se ha retirado para pintar. ¡Sorprendente! 
Será la primera vez que se hace tal barbaridad.

Redacción
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Columna

John Lennon y la 
decadencia del compromiso

El futuro no es lo que era.
Ya nadie quiere señalarse, arriesgar, meterse en ca-

misa de once varas. Ya es difícil encontrar quien lo dé 
todo por nada. Ya no se ven esos compromisos nobles 
mediante los cuales no se conquistaban nada más que 
disgustos y dolores de cabeza, algún palo de la policía 
y el desprecio más notorio de los de “arriba”.

Tengo la edad que tendría John Lennon. He vivido 
muchos años y muchos momentos luminosos de nues-
tra historia reciente, al tiempo que he mantenido los 

ojos abiertos a las sombras que en ese mismo tiempo 
nos  han visitado.

Pero hoy veo muy empobrecida a nuestra sociedad. 
La veo conformista, condescendiente, acomodada, do-
lorosamente sumisa a las consignas que proceden del 
sistema.

Las estructuras jerárquicas siguen teniendo más 
peso que la libertad. La actitud de sometimiento no 
sólo existe en la dogmática de las Iglesias, también en 
las directrices de arriba de los partidos políticos. Todos 
los diferentes, los disidentes, los disconformes acaban 
formando una piña abigarrada y cerrada, quizás vacía 
de fruto, pero expresiva de la sumisión de la libertad 
personal a los intereses bastardos de los sistemas.

Todo esto venía a propósito de John Lennon, que 
cumpliría estaría por los setenta y tres años. 

Es verdad que nuestro cuerpo se deteriora día a día, 
que envejecemos, “nos vamos poniendo viejos” (decía 
Serrat), pero el espíritu no debe achicarse, arrugarse 
y doblegarse con el deterioro del cuerpo. Y hay que 
seguir proclamando de alguna manera una terrible ver-
dad: Seguimos viviendo bajo el imperio de la mentira y 
de las medias verdades… Y todo lo que nos comunican 
los medios nos llega ya mediatizado, filtrado y cernido 
para que nos haga demasiado daño. Tienen que seguir 
cuidando nuestra debilidad y nuestra flaqueza.

Si tomáramos el poder, -decía John Lennon- ten-
dríamos la tarea de limpiarlo de burguesía y de mante-
ner a la gente en un estado mental revolucionario. 

Pero las mentes están medio apagadas y ahora lo 
que prima es la mediocridad y “a mí no me compliques 
la vida, bastante tengo con lo mío”

Pako

La licenciatura de mis 
padres

Por Irene González Dugo

¿Os acordáis cuando les plan-
teabais a vuestros padres qué 

queríais ser de mayor?
Así se dirigía a la recién gradua-

da clase de 5º de Periodismo nues-
tra Delegada. Tembló entonces mi 
estómago y se derramaron algunas 
lágrimas. El acto se había desarrollado con mezclas de 
emoción y risas, incluso con críticas importantes sobre 
la lucha periodística, pero sólo esta frase fue la que me 
dio el sentimiento final.

Por supuesto que me acuerdo. Durante los años de 
tu vida, a medida que vas estudiando, te planteas unas 
y otras profesiones. Comienzas elogiando el trabajo 
más cercano, el de los profesores ¿Quién no ha pen-
sado en ser profesor? Sin embargo, para algunos, se va 
deshaciendo el mito. Las especializaciones a partir de 
4º de la ESO, y la decisión casi final en Bachillerato, 
comienza a crear un perfil de lo que, si todo sale bien, 
será tu futuro trabajo. Para entonces ya habrás querido 
ser actriz, historiadora, filóloga, publicista o, incluso, 
economista.

Cuando radicas en que finalmente tu pasión es escri-
bir, los mitos más apasionados de la profesión se ponen 
en primer lugar. Ahora quieres tener un gorro con una 
tarjetita que indique “Press”, tienes una pequeña agenda 
y un bolígrafo y el sueño de tu vida es gritar algún día lo 
de “¡Paren las rotativas!” porque traes la mejor noticia 
del mundo y debe ocupar la primera plana. Hay que em-
pezar a comunicarlo, ¿qué le parecerá a la familia que 
hayas decidido ser periodista? O mejor, ¿qué les parece-
rá que tu meta en la vida sea ser corresponsal de guerra? 
Por supuesto lo segundo mi madre lo obvió, y a día de 
hoy, cada vez que lo nombro parece que lo olvida. Pero 
no por ello, ninguno de los dos, ha dejado de impulsar-
me hasta el cielo. Han sabido animarme cuando llegó 
septiembre (ese mes), han comprado libros fuera de la 
bibliografía recomendada para seguir formándome, han 
mandado fotos de exposiciones callejeras de periódicos, 
han recopilado prensa antigua, han hecho esquemas de 
las empresas de comunicación españolas, han estado 
atentos en mis charlas y han compartido conmigo cada 
minuto de la actualidad política, social o económica.

Estos 5 años han sido los mejores de mi vida. He 
aprendido, he conocido, he admirado e incluso me he 
deprimido. Detrás de estos cinco años no hay más que 
unos padres que han luchado para que haga realidad mi 
sueño. Sin ellos, moral y económicamente, hoy no sería 
Irene González Dugo, Licenciada en Periodismo.

Ellos tienen la carrera más larga del mundo, y lo in-
creíble es que nunca se cansan. Por eso cedo mi título a 
quien realmente lo merece. Enhorabuena a mis padres, 
hoy y siempre seréis Licenciados en Esfuerzo, Constan-
cia, Trabajo y Valentía.

Solo espero poder devolverles todo lo que han he-
cho por mí y que estén orgullosos de mi trabajo, aun-
que mi padre siempre diga que la televisión solo dice 
mentiras.

Gracias.

Desde el periódico damos la enhorabuena a Irene y 
felicitamos también a Elena González Guisado, que 
han terminado su carrera de periodismo.

El Manantial
La ceguera y la reforma

PABLO SEBASTIÁN

Creen en el palacio de la Moncloa, y en parte 
tienen razón, que el poder que ostenta este Go-
bierno -en el Parlamento, Comunidades, Ayun-
tamientos, medios de comunicación, sistema fi-
nanciero y mundo empresarial- es mucho poder, 
imbatible y sin una alternativa a corto plazo. 
Luego está el poder del Estado, con su capacidad 
de uso de “la fuerza” en casos de extrema nece-
sidad, y todo ello, poder institucional y estatal, le 
ofrecen a Rajoy una prestancia de autoridad muy 
superior a sus cualidades y su capacidad de lide-
razgo, dando por bueno el dicho de que “el hábito 
hace al monje”.

Sobre todo cuando la base de la ciudadanía 
vive en el temor de la crisis y cuando la oposición 
mayor del PSOE está sumida en graves proble-
mas internos y de liderazgo y, aunque se siente 
maltratada por el Gobierno y arrollada por el uso 
abusivo de la mayoría absoluta, los socialistas se 
ven en la necesidad de pactar ciertas cosas con 
el Ejecutivo -reducción de ayuntamientos, ley de 
transparencia y ya veremos si pacto de pensiones 
e incluso la crisis catalana- para legitimarse como 
alternativa de poder y para que su líder, Rubal-
caba, no pierda protagonismo en este momento 
que sufre el ataque interno de una parte de los 
dirigentes de su partido.

Sin embargo el inmenso poder del Gobierno 
de Rajoy, el temor ciudadano y la debilidad de la 
oposición no hace que los problemas españoles 
y el malestar y la indignación social desaparez-
can, sino que más bien al contrario hacen subir la 
presión de la caldera hasta límites cercanos a la 
revuelta social y aumenta el nivel de desencuen-
tro y de ruptura de los ciudadanos con la clase 
política y las instituciones.

De ahí que la ceguera que le producen a Rajoy 
los destellos del inmenso poder del que disfruta 
(nadie en la transición tuvo tanto) le impiden ver 
la necesidad de pactos con el PSOE, y la propia 
necesidad de que este primer partido de la oposi-
ción no entre por la senda de la autodestrucción, 
porque al PP le interesa contar con él para mante-
ner el vigente Régimen político español (hoy en 
manos de la derecha política), y salvaguardar sus 
instituciones tal y como están, incluida la Corona. 
A fin de evitar una rebelión social que desborde a 
los partidos y exija el cambio de Régimen y de la 
Constitución, sobre la base de rupturas y revuel-
tas, como la que se adivina en Cataluña, o las que 
pueden estar al llegar si a mediados de 2013 no se 
adivina una mejora económica y social.

Naturalmente, y en las actuales circunstan-
cias españolas, lo ideal sería que Rajoy lograra 
un pacto con la oposición -renunciando a parte de 
sus reformas ideológicas en Sanidad, Educación 
y Justicia- y que PP y PSOE pactaran de una vez 
la reforma democrática de la Constitución. Algo a 
lo que se resisten porque pondría final al vigente 
modelo partitocrático de poder, al vigente modelo 
autonómico, y obligaría al cambio de ley electo-
ral, separación de los poderes de Estado y al con-
trol democrático de la vida púbica, para acabar 
con la corrupción ambiental del Estado (en Espa-
ña tenemos 300 políticos imputados). Pero todo 
esto es mucho pedir a políticos como Rajoy, por-
que si bien es cierto que “el hábito hace al monje” 
ello no garantiza su liderazgo ni su capacidad de 
pasar a la categoría de prior o de estadista que es 
el rango que necesita el primer gobernante de este 
país en el vigente momento político español.
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José Antonio Carrasco medalla 
de plata en su categoría en el 
Campeonato de Andalucía

El pasado 9 de junio tuvo lugar en Málaga el 
Campeonato de Andalucía en  la modalidad de 5.000 
metros. Nuestro corredor de Ochavillo del Río, José 
Antonio Carrasco, que desde la Maratón de Sevilla ya 
ha participado en varias carreras en diversos lugares de 
nuestra provincia, ha participado junto a otro miembro 
del Club Trotasierra de Hornachuelos, donde habitual-
mente entrena nuestro campeón.

Carrasco es un aventurero que en solitario, sin más 
objetivo que producir endorfinas para su organismo, y 
para mantener un optimo estado de animo continua-
mente, participa en el deporte, a veces en sus carreras 
particulares, en su paseos en bicicleta o en las activida-
des del polideportivo practicando Kub-fu, Tai-chi, Chi-
kun, karate y otras artes marciales que le mantienen en 
forma continuamente y –según él- le proporcionan la 
dosis de endorfina necesaria para mantener un talante 
de optimismo ante la vida.

Enhorabuena.
Redacción

C/. Príncipe Felipe, 6
 Tlf. 957 712 885 • Móvil 615 963 062
14120  FUENTE PALMERA (Córdoba)

El Pasado día 8 Junio celebraban  los Ochavilleros 
el IV de la Constitución de la aprobación de la Enti-
dad Local Autónoma de Ochavillo del Río. La jornada 
comenzó al mediodía con música ambiente, barra con 
buenos bocadillos servidos por la Peña Flamenca, para 
pasar a degustar un gran perol de arroz para todos los 
presentes.

Ya por la tarde comenzaban los juegos y animacio-
nes para los más pequeños, todo ello organizado y di-
rigido por Santi y Cristina de la Academia EduOcio de 
Fuente Palmera, que hicieron reir, jugar y participar a 
todos los niños durante un buen rato de la tarde.

Por la noche, continuaba la música en la plaza con 
el grupo local Caña y Compás, que hicieron el deleite 
de todos los bailones que se acercaron por la pista esa 
noche de primavera un poquito fresquita. En un descan-
so de su actuación, el Sr. Alcalde Antonio Mengual y la 
Concejala de Cultura Aroa Moro, hicieron entrega de 
los IV Premios de la Entidad Local 2013, que este año 
fueron a parar a las siguientes personas y empresas.

En primer lugar se entregó el premio y se hizo el 
correspondiente reconocimiento  a Miguel Núñez Cas-
tell, por su labor y empeño en la promoción del deporte 
base, dando a conocer la localidad de Ochavillo del Río 
y la Asociación Deportiva Juanote por toda la provin-
cia. Por trabajar y organizar de forma desinteresada 
actividades que fomentan valores tales como, el com-
pañerismo, la enseñanza y el aprendizaje del deporte 
como tal.

El segundo reconocimiento fue para la empresa 
Salón JUYNAT, por la promoción de su empresa ofre-
ciendo servicios de primera calidad en la celebración 
de todo tipo de eventos y dando a conocer el nombre 
de Ochavillo del Río por toda la provincia, gracias a los 

servicios que día a día desde su empresa se ofrecen y 
por su tesón y perseverancia, siendo una empresa mo-
derna y emprendedora en tiempos de crisis.

El tercer homenajeado fue el joven Ochavillero 
Adrián Crespo Sánchez, por la promoción del deporte, 
sirviendo de ejemplo a todos los jóvenes del pueblo y 
siendo partícipe de numerosos acontecimientos depor-
tivos de gran nivel en nuestra provincia, así como por 
ser jugador del C.F. Pozoblanco de 3ª. División.

El cuarto reconocimiento y homenaje fue para los 
hermanos Ricardo y Manuel González Mestre, que des-
de Córdoba realizan cada día una labor emprendedora, 
con mucho tesón,  ímpetu y perseverancia, en todas las 
actividades que desarrollan y realizan, llevando el nom-
bre de su pueblo Ochavillo del Río, por toda la geo-
grafía española. También, por haber obtenido varios 
premios a nivel nacional e internacional, y como no, 
por estar siempre ahí colaborando en la mayoría de las 
actividades que se celebran en la Entidad Local y en el 
pueblo en general.

Por último, se reconoció al grupo musical de la lo-
calidad, Caña y Compás, por su labor artística, trabajo, 
compromiso y colaboración con la E. Local y con las 
asociaciones y  colectivos del pueblo, colaborando des-
interesadamente con sus actuaciones para sacar a flo-
te los presupuestos de  estos colectivos. También, por 
llevar el nombre de Ochavillo  por toda la Comarca y 
alrededores.

La Fiesta continuó hasta altas horas de la madru-
gada con el grupo y la barra de la Peña, con buenos 
bocadillos para reponer  fuerzas y seguir bailando hasta 
que los cuerpos ya no aguantaron más.

Quique

IV día de la Entidad Local de Ochavillo del Río

Los días 14 y 15 de junio se ha celebrado la Feria 
del Villar. Es verdad que han sido sólo dos días, porque 
no había presupuesto bastante, pero eso no ha impedi-
do que haya estado muy bien. La noche del viernes se 
encendía el alumbrado, aunque ya por la tarde hubo un 
partido de fútbol. La noche la llenó la música de una 
orquesta que tocó hasta altas hora de la madrugada.

El sábado atrajo a los peques a la feria porque hubo 
atracciones gratis durante una hora. Luego un payaso 
actuó  e hizo pasarlo bomba a los niños durante tres 
horas.

A las dos comenzó la comida abierta a todas las 
personas que quisieron comer: mayores, hermanos de 
San Isidro y vecinos de El Villar. Desde esa hora una 
orquesta estuvo acompañando toda la tarde la feria. A la 
noche otra orquesta tocó hasta la madrugada, haciendo 
un alto a la una de la madrugada para que la organiza-

ción hiciera entrega de una serie 
de regalos, especialmente a la mu-
jeres porque todas colaboraron con tortillas, ensaladilla, 
salmorejo, gazpacho, postreres, etc. pensando que haya 
para todos en la comida. Así que hay un regalo para las 
mejores de cada auna de las especialidades que se pre-
sentan. Porque hay que decir que la comida estuvo muy 
bien y que hubo muchas tapas y abundantes aperitivos 
además de un paella y muchos postres caseros; luego 
se sortearon regalos entre todos los  hermanos que ya 
somos 525.

Me queda agradecer a los organizadores su esfuer-
zo porque es mucho el trabajo que tienen desde que 
aceptan el cargo, para sacar adelante la más antiguas de 
ls tradiciones populares y religiosas de la Colonia.

Margarita Guerrero

La feria de El Villar 2013

El día 11 y 12 de mayo se celebró la tradicional 
romería. A las 9 de la mañana tuvo lugar la misa ofi-
ciada por el párroco don Patricio Ruiz. Los cantos de 
la misa estuvieron a cargo del Coro Rociéro San Isidro 
Labrador de El Villar. La celebración de la misa es-
tuvo muy concurrida de fieles. Concluida la misa se 
procedió a besar la reliquia del santo y seguidamente 
comenzó el desfile de las carrozas. Este año han sido 
35 las carrozas participantes. Este año han sido menos 
que años atrás, y creo que ha sido porque han faltado 
muchas personas.

La novedad de este año ha sido que la visita que 
ha hecho el Santo a la Iglesia de Fuente Palmera para 
hacer una ofrenda a la Virgen.

La parada para la comida ha sido como cada año 
y para las cinco de la tarde se reanudó la marcha para 
los Arroyones.

Una vez instaladas las carrozas, dio comienzo la 
música con la orquesta que estuvo actuando has bien 
entrada la noche. El servicio de autobuses ha permitido 

este año que muchas personas hayan podido regresar  
sus casas para descansar regresando  a los Arroyones 
por la mañana del domingo.

Hacia mediodía hizo se llegada solemne la herman-
dad de Cañada del Rabadán con su peculiar originali-
dad en ese camino alternativo que recorren hasta llegar 
allí tras pasar la noche en Fuente Palmera.

A las seis de la tarde regresaron las carrozas al Vi-
llar. Al llegar se dejan en el campo de fútbol y todos 
va a despedir a San Isidro a la Iglesia con cantos. Los 
Hermanos mayores se despide como cada año de San 
Isidro y de la gente que ha participado y vuelven a co-
mer a las carrozas.

Desde el periódico quiero dar las gracias a la Her-
mandad por la magnífica organización de todo, por ha-
ber logrado alcanzar un número de hermanos superior 
a 500, y particularmente por haberme concedido el títu-
lo de Hermana honoraria y darme 
la medalla de oro de San Isidro.

Margarita Guerrero

Romería de San Isidro 2013 del Villar
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A todo tren pero sin 
rumbo cierto

Imaginen una aeronave volando a 30.000 
pies, repleta de pasajeros y pilotada por un 
chimpancé con gorra de piloto. Imagínense 
un tren circulando a alta velocidad con todos 
sus vagones atestados de gente y guiado por 
un inexperto escogido al azar entre los viaje-
ros. Ahora imaginen el destino que les espera 
a tan confiados e imprudentes pasajeros, en-
tretenidos como andan con los aconteceres de 
sus vidas.

¿Ya lo tienen visualizado? Pues bien, así es 
como avanza el mundo en que vivimos. Es de-
cir, a todo tren, pero sin rumbo cierto. A velo-
cidad de crucero, pero a tontas y a locas. Así es 
como se conduce este rebaño que bala y pasta 
sin levantar la cabeza para otear el horizonte. 
Así se conduce esta vana, estulta y necia espe-
cie capaz de precipitarse por sí sola al abismo. 
Así nos conducen estos pastores mediocres y 
miopes con poco cerebro y menos luces.

Pedro Serrano Martínez Valladolid

El exalcalde de Fuente Palmera irá a 
juicio el próximo 18 de septiembre

Siete años después de que se formulara la denuncia ante la fiscalía 
por los hechos que van a ser juzgados, finalmente se fija fecha para el 
juicio tal como publica la prensa provincial el pasado 14 de junio en la 
siguiente noticia que transcribimos:

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha fijado para los 
días 18, 19 y 20 de septiembre la vista oral contra el exalcalde de Fuen-
te Palmera, el socialista Antonio Guisado, por malversación de cauda-
les públicos. El exregidor se enfrenta a una condena de siete años de 
prisión, al igual que la exconcejala de Hacienda María Isabel Ostos, el 
exsecretario interventor y el extesorero del Ayuntamiento entre 1991 y 
2000. Guisado y la exedil también se enfrentan a ocho años de inhabi-
litación por delitos de prevaricación continuada. 

Según el informe provisional de acusación de la Fiscalía, el alcalde, 
en connivencia con la concejala y el interventor, habrían sustraído su-
puestamente durante sus mandatos dinero del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera para su “propio provecho económico”, hasta una suma que 
supera los 294.000 euros. 

El fiscal relata que los procesados emitían recibos por entregas de 
dinero de la caja del Ayuntamiento colono de forma “arbitraria y sin 
habilitación presupuestaria previa”, por lo que estos movimientos no 
tenían reflejo alguno en la contabilidad municipal ni existía tampo-
co “documento alguno que justificara el gasto”. Entre los magistrados 
que juzgará a Guisado se encuentra el exdiputado socialista Juan Luis 
Rascón.

Á. R. 
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PERSONAS

El pasado sábado 8 de junio, celebraban de nuevo 
en la Iglesia, con una eucaristía, los cincuenta años 

de su primera boda. Es decir sus bodas de oro Eloy y 
Jesulita. Todo fue íntimo y familiar, y en la celebración 
leyeron Esther, Manuel Jesús y José Manuel (que se 
empeñó en cantar la lectura que le tocó), y las preces de 
los fieles (las peticiones) las hicieron Alfonso y Mari 
Trini.

Cincuenta años no son cualquier cosa; al contra-
rio, guardan momentos difíciles y duros, instantes de 
alegría y felicidad, tensiones junto a tiempos de paz 
y sosiego.

La casa y los hijos los sacaron adelante, porque 
ambos trabajaban sin descanso y porque, como dice 
Jesulita, mis hijos no fueron “gastosos”. Recuerda que 
muchas veces José Manuel, cuando recibía un billete 
para el fin de semana, (veinte duros o a lo sumo 500 
peseteas) solía decirle: “Si me das suelto para un pa-
quete de pipas -o cualquier otra cosa- no lo cambio”… 
Y con lo poco o mucho que le dábamos hacia milagros 
- añade Jesulita.

Claro que tenían sus más y sus menos, pero enfados 
de poca monta que no llegaban a la noche. Sobrellevar-
se, asumir los límites del otro, aceptarse, respetarse y 
callar para dejar volver el agua a su cauce, esa era la 
pauta de lo cotidiano que les ha hecho llegar juntos y 
en buena concordia a este momento tras cincuenta años 
de convivencia en armonía. Nos ha ayudado la manera 
de ser de los dos. Él, Eloy es tranquilo; a ella, Jesulita 
le gusta ser clara y plantear las cosas de frente, pero 
con serenidad y sensatez. Esa forma de ser de ambos 
les ha ayudado no poco a ese perseverar en el afecto 
mutuo. Alguna vez, recuerda Jesulita, que su hijo José 
Manuel le dijo “Mamá, no des voces”. Escuchar a tra-
vés de los patios los gritos de otros vecinos, le caía mal 
y se lo hacia entender así a su madre.

50 años celebra también su modesta casa de los Re-
medios, en donde han vivido desde aquel 1963 cuando 
contrajeren matrimonio.

La casa son 63 metros cuadrados, que a lo largo de 
estos 50 años han sufrido alguna metamorfosis – sin 
dejar de ser modesta, (porque los 63 metros cuadrados 
no son ampliables, ni pueden estirarse como un globo 
hinchado)- hasta convertirse en una linda casa pequeña 
pero acogedora; casa que en una de sus piezas albergó 
también durante muchos años el estudio de su hijo José 
Manuel, ingeniero industrial.

Cincuenta años de oro, no por el brillo, porque sus 
vida han trascurrido siempre sin alharacas ni aires de 
grandeza, porque entre otras cosas la modestia y la aus-
teridad en su vivir estaban marcados por el empeño de 
llegar a darles estudios a sus dos hijos, (José Manuel y 
Mari Trini) trabajando duro. El brillo de la casa lo pone 

Eloy Reyes Conrado y Jesulita Carretero Castell
celebran sus bodas de oro

el album de fotografías que llena con portarretratos la 
mesa, el mueble, el taquillón, las paredes con esos mo-
mentos imprescindibles de la vida, desde la pareja de 
recién casados hasta cada uno de los felices aconteci-
mientos que desde 1963 están jalonando la pareces con 
bautismos, comuniones, bodas, graduaciones de los 
hijos o los nietos, etc.

Recuerda Eloy que la casa la construyó él con sus 
propias manos con la ayuda de sus compañeros tam-
bién albañiles. Y la levantaron para casarse, cuando 
volvió de una dura etapa en los Pirineos, trabajando 

en, en 1957 en el túnel de Vielha, durante 6 meses, lo 
que seguramente entonces le supuso un buen empujón 
a su economía.

Eloy nació en 1935, su primer oficio fue el de alba-
ñil, posteriormente se colocó en la cooperativa de acei-
te, donde ocupó el puesto de Maestro de molino cuan-
do se jubiló el anterior; y ya continuó en esta empresa 
hasta su disolución al principio de los años 90. A pesar 
de sus límites físicos y de salud, no tuvo jamás pereza 
y siempre mantenía su  espíritu de disponibilidad y ser-
vicio para atender cualquier trabajo y a cualquier hora 
que fuera preciso.

Jesulita nació tres años después en 1938. Se ha de-
dicado profesionalmente a la costura. Al principio iba 
cosiendo por las casas; pero desde que se casó, su casa 
fue su taller, y allí le sorprendía muchas veces la no-
che dándole al pedal de la máquina de coser, “cosiendo 
para la calle” como se dice por aquí.

Ahora disfruta de su jubilación haciendo lo que 
quiere (es decir, lo que le gusta) porque ella ha sido 
siempre un espíritu libre, que no se ha bajado de sus 
convicciones por nada del mundo. Con gracia comenta 
esta anécdota. En los tiempos en que estaba de cura 
don Julio, con el que trabajaba como la que más, don 
Julio le decía: “Si alguna vez te preguntan si has tenido 
director espiritual, responde que a ti no ha habido nadie 
que te dirija”.

Así que ahora, hace deporte, hace senderismo, tra-
baja en las hermandades de la parroquia, está en las 
catequesis, se reúne todas las semanas con un grupo 
de feligreses de la parroquia, pinta, asiste a los talleres 
de manualidades de la asociación Ramón de Beña; este 
año ha participado en un curso de expresión corporal 
y dramatización y es fiel a los encuentros con la Psi-
cóloga que atiende a grupos de mayores. Porque ella 
sí que se ha tomado en serio eso del “envejecimiento 
activo”.

Ahora la vida de los dos, está centrada en los hijos 
y sobre todo en los nietos, con los que tienen un rela-
ción excelente, con Jaime Oscar y Esther, los hijos de 
Rosario, con Mari Trini, Alfonso y Manuel Jesús, con 
José Manuel que ha encaminado su vida en el semi-
nario para elegir a Jesús como Camino para ponerse 
al servicio de los demás. Están ilusionados con que se 
consolide su vocación y están sorprendidos de su for-
malidad y su responsabilidad en todo lo que asume.

En fin, será difícil conseguir otros cincuenta años 
de felicidad, pero estos que ya han vivido y que es-
tán viviendo brillan con luz propia y son realmente de 
oro.

Paco L. de Ahumada


