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El protagonismo de la calle
El protagonismo de la calle, los comercios y la 

pasarela.
Una VI edición de Fuente Palmera de Boda, cor-

regida y aumentada, ha permitido ver ampliada la 
participación tanto de los comercios locales como la 
presencia de otras empresas externas que, participando 
financieramente con la Asociación de Empresarios, han 
contribuido a dar mayor realce, al tiempo que dejan de 
manifiesto el interés que este acontecimiento despierta 
fuera de nuestro pueblo y nuestra comarca.

Los actos comenzaron el jueves 3 de octubre, pasa-
das las 12 de la mañana, cuando todavía andaban los 
montadores ultimando la pasarela para el primer desfile 
del día 4.

Ante la cinta inaugural sostenida por dos azafatas 
de la organización a la entrada de la Calle Portales, se 
concentraron todas la autoridades y personalidades que 
iban finalmente a tomar la palabra al concluir el recor-
rido por todos los stand de la feria.

Antonio Romero Bolancé, Presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Fuente Palmera;  Juan Antonio 
Fernández Jiménez, Alcalde de Fuente Palmera; Mª 
Santos Córdoba Moreno , Delegada provincial de Fo-
mento, Vivienda, Turismo y Comercio;

Salvador Fuentes Lopera, Vicepresidente 1º de la 
Diputación de Córdoba; José Abad Pino, Presidente 
GDR Medio Guadalquivir; Jesús Orcaray  Durán, Ger-
ente GDR Medio Guadalquivir; Luis Carreto Clavo, 
Presidente de CECO.

Todos y cada no se llevaron de recuerdo un trocito 
de la cinta con los habituales colores de la bandera an-
daluza.

El grupo recorrió paso a paso la calle Portales, la 
calle Pablo de Olavide en los dos sentidos, la Calle 
Concepción, en dirección a calle Écija, toda la zona de 
Méndez Núñez y Carlos III, la calle Écija y los comer-
cios de la plaza Real.

Luego, reunidos en la Peña Flamenca Joseíto 
Téllez, fue el tiempo para los discursos que en gen-
eral fueron breves y todo coincidieron en generar una 
dinámica positiva y optimista respecto del crecimiento 
y el alcance de esta celebración, ahora anual, para re-
forzar y potencia el lugar que Fuente Palmera está al-
canzando en el mundo de la confección de trajes de 
fiesta y novia y en todos los elementos que rodean el 
acontecimiento familiar: anillos, arras, joyas, calzado, 
salones, banquete y catering, complemento, detalles, 
mobiliario, fotografía. Fueron todos mensajes optimis-
tas y esperanzados en que poco a poco la crisis nos 

abandone y dejemos atrás los tiempos de “sequía” sin 
abandonar el camino de la innovación que es la clave 
para generar nuevas expectativas de futuro para este 
sector..

El reportaje fotográfico, si bien incompleto, da idea 
del magnífico ambiente que colonos y visitantes pudi-
mos disfrutar en estos cuatro días.

Hay que destacar la difusión y el interés que han 
puesto los medios de comunicación, tanto prensa como 
radio y sobre todo televisión en difundir la celebración 
y en destacar lo más significativo de este acontecimien-
to

Una vez concluida la VI edición de la Feria Fu-
ente Palmera de Boda, el presidente de la Asociación 
de Empresarios, estimaba que la edición actual  ha su-
perado ligeramente el número de visitas de la edición 
anterior que se estimaron en unas 10.000.  Por otra 
parte las cien encuestas que se han realizado  entre los 
visitantes confirman que han venido personas de todos 
los puntos de Andalucía y  que la Feria les ha parecido 
extraordinaria. No obstante aclaran algunos  aspectos 
negativos muchos han expresado sus quejas a propósi-
to de los accesos por carretera a Fuente Palmera,  no 
menos que en la complicada ordenación del tráfico par 
acceder a determinados puntos. En este sentido el Pres-
idente  respondió que hay aspectos que no dependen de 
los organizadores.

Redacción
 

Que, incluso con urnas, nunca hay 
democracia sin votantes cultos y lúcidos. 
Y que los pueblos analfabetos nunca 
serán libres, pues su ignorancia y su abulia 
política los convierten en borregos propicios 
a cualquier esquilador astuto, a cualquier 
lobo hambriento, a cualquier manipulador 
malvado. También en torpes animales 
peligrosos para sí mismos..

Perez Reverte (Conmigo o contra mí)
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• Compra y venta de chatarra al por mayor
• Compra de maquinaria ind. o agrícola
• Servicio rápido y limpio a domicilio
• Reciclaje de baterías de coche
• Precios de mercado y Pagos al contado
• Servimos depósitos para la recogida de material
• Pesaje de material a la carga en vuestras
instalaciones u obra

La asociación cultural Fuente la Enea y otros 
grupos de mayores del Club de San Isidro de Fuente 
Palmera y de varios núcleos de la Colonia, han visitado 
durante los días 15 al 18 de septiembre Benalmádena 
y Torremolinos.

Hubo tiempo para ir a la playa, bailes y fiestas en 

El pasado 6 de octubre, tuvo lugar una jornada de 
convivencia en Córdoba de feligreses de las diversas 
parroquias del Arciprestazgo o zona a la que pertenece 
Fuente Palmera. Fue una jornada de cercanía no sólo 
con el Obispo, sino también entre cristianos de los di-
versos pueblos, como Hornachuelos Posadas o Palma 
del Río. En las fotos, el Obispo de la Diócesis, D. 

SILILLOS

El Tamujar conmemora el 
Día Internacional del Mayor

El pasado 12 de octubre la asociación de mayores el 
Tamujar de Silillos celebró el día internacional del ma-
yor. Las actividades comenzaron con una proyección 
de fotografías de los últimos programas y actividades 
celebradas por la asociación. A continuación se hizo 
entrega de la guía práctica “Mayores Activos”  que nos 
han  remitido desde el IMSERSO  acompañada del do-
cumento del Secretario General de la ONU publicado 
con motivo del Día Internacional de las Personas Ma-
yores.

Nuestro educador social, J. Alinque, dividió en dos 
bloques su intervención, en primer lugar transmitió las 
conclusiones  de las jornadas celebradas en Madrid 
sobre la importancia de la educación en una sociedad 
para todas las edades; pero además trasladó a los socio 
de El Tamujar la felicitación que desde IMSERSO le 
entregaron para que la hiciera llegar a todos los socios. 
En segundo lugar se centró en la presentación de la 
conferencia “Mayores con Mucha Vida”, una guía re-
pleta de consejos y cuidados dirigidos al Mayor.  Esta 
conferencia recomienda la participación en el volunta-
riado, asociacionismo, aprendizaje a lo largo de nuestra 
vida, los programas de turismo social y la práctica del 
deporte. Además sobre los cuidados de la salud de los 
mayores, la audición, visión, una boca sana, hidrata-
ción, incontinencia, etc. 

Para terminar se ofreció una reflexión sobre la clave 
para vivir más y mejor que pasa por la FELICIDAD, la 
nuestra y la de los que nos rodean, una actitud positiva 
ante la vida tiene un efecto positivo para conseguirla.

La jornada, en la que la participación fue excelente, 
concluyó compartiendo una merienda en el patio del 
centro polivalente de Silillos.

El tamujar

Viaje de convivencia a 
Benalmádena

el hotel, piscina incluida, y momentos de alegría y 
armonía en los tres días de convivencia- En las fotos 
aparece un grupo en el parque Las palomas de Be-
nalmádena y una excursión en el tren turístico para vis-
itar Puerto Marina y regreso al Hotel para el almuerzo. 
A la vuelta visitaron el Torcal de Antequera. Todos los 
participantes regresaron satisfechos del desarrollo de 
las actividades llevadas a cabo..

M Cobos.

Encuentro con el Obispo Demetrio, con Patricio, párroco de Fuente Palmera y 
Paco Delgado cura de Hornachuelos que también es-
tuvo un año en nuestro pueblo. En la otra foto algunas 
personas de la parroquia en uno de los actos celebrados 
en el encuentro.

Fuente “Parroquia viva”
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La situación laboral de la que El Colonial se hacía 
eco el mes pasado mediante un artículo de opinión, 
viene a demostrar que es precisa la unión y la colabo-
ración, emprender acciones comunes y perseverantes 
que impidan los abusos que también en los tajos y tar-
eas derivadas de la Agricultura como los almacenes de 
frutas y hortalizas de la zona se descubren cada día.

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía 
(CTA) reivindica el cumplimiento del convenio colec-
tivo del campo y pretende crear comisiones de trabajo 
en todos los pueblos de la comarca del Bajo Gua-
dalquivir.

Por este motivo tuvo lugar en el salón de confer-
encias de la Casa de la Memoria de Fuente Palmera un 
encuentro para establecer un equipo de apoyo a esta 
tarea.

Durante el acto en el que intervinieron Francisco 
Moro, secretario regional, José Parra, secretario local 
de Palma del Río y Francisco J. Ruiz, coordinador local 
de Izquierda Unida, el sindicato señaló los dos objeti-
vos principales que se marca para la próxima campaña 
agrícola, Primero: la movilización en los tajos para exi-
gir a los patronos el cumplimiento del convenio colec-
tivo y segundo: trasladar a la Inspección de Trabajo el 
mayor número de irregularidades que se produzcan 
y de las que tengan conocimiento, para ambas finali-
dades piden la colaboración de los jornaleros.

El secretario del sindicato en Palma del Río, José 
Parra lamentó “el comportamiento irracional de al-
gunas empresas de trabajo temporal, como la famosa 
E.T.T. valenciana Temporis Laboris, a la que tenemos 
tantas denuncias puestas y que sigue actuando como 
si no pasara nada, con la complicidad de muchos em-
presarios de la zona, pues ni paga los salarios íntegros 
ni entrega las nóminas a los trabajadores”. Es evidente 
que este hecho también se vive muy de cerca en los 

VII Festival flamenco de Ochavillo del Río
El festival tuvo lugar el sábado 19 de octubre, a 

las diez de la noche, en el Salón Juynat de Ochavillo 
del Río 

El cante volvió a ser protagonista en la octava edi-
ción del Festival Flamenco de Ochavillo del Río.  Fiel 
a una cita flamenca que gana adeptos cada año en toda 
la provincia gracias a la calidad de sus carteles, donde 
siempre suele haber alguna de las primeras figuras del 
flamenco.

En esta ocasión, encabeza la noche Manuel More-
no Maya «El Pele» quien ha sido galardonado reciente-
mente con el Giraldillo al Momento Mágico de la Bie-
nal de Sevilla y el Compás del Cante de la Fundación 
Cruzcampo.

El cantaor cordobés, que se encuentra en uno de 
los momentos más dulces de su carrera, trajo su duen-
de a Ochavillo. Lo hizo efectivamente la noche del 19 
de octubre en compañía de otros artistas de esta  tierra 
nuestra, que llenan el cartel de este encuentro flamen-
co.

Contó el festival con Rocío Luna, una de las jóve-
nes cantaoras cordobesas con mayor futuro en el cante. 
Con tan solo quince años, ya cuenta en su haber pre-
mios tan prestigiosos como el Melón de Oro del Festi-
val de Lo Ferro. 

También actuó otro cantaor del certamen murcia-
no, Raúl Alcántara «El Troya», 

Y completando la noche flamenca de Ochavillo, 
cerro las actuaciones la joven cantaora local María 
Castel.

El cartel de este año, lo ha preparado la Peña 
Flamenca de Ochavillo, con la intención de conjugar 
experiencia y juventud sobre las tablas, este acertado 
conjunto artístico fue guiado por las guitarras de Niño 
Seve, Ángel Mata y la percusión de José Moreno.

Redacción 

Noche de cante a la luz de la 
luna llena en Ochavillo

La CTA crea en Fuente Palmera una comisión de trabajo 
para el seguimiento del convenio del campo

tajos de la Colonia y del resto de la Vega. Y pocas solu-
ciones toman las administraciones.

En este sentido Francisco Javier Ruiz Moro desta-
co, en lo referente a la mano de obra inmigrante, que 
“hay hasta 4.000 inmigrantes trabajando en la comarca, 
la mayor parte utilizados por los señoritos para no pa-
garles el convenio, cobrando 30 euros por jornada y, 
en muchos casos, obligándolos a alargar el horario de 
trabajo y sin darlos de alta todos los días en la Seguri-
dad Social; quiero dejar claro que nosotros no estamos 
en contra de los inmigrantes, sino que defendemos a 
toda la clase trabajadora, venga de donde venga, lo que 
hacemos es luchar por que se cumpla la normativa”.

Al concluir la asamblea, quedo constituida una 
comisión entre los asistentes compuesta por nueve per-
sonas, la creación de comisiones se quiere hacer exten-
siva al resto de pueblos para poder organizar reuniones 
en las que se intercambie información con respecto a 
las fincas en las que puedan producirse irregularidades 
en la contratación o se incumpla el convenio colec-
tivo.  

Redacción
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La Entidad local 
desarrollará mas de treinta 
actividades en el último 
trimestre del año. 

A todo esto, hay que sumarle la aportación de 
1000€ en los presupuestos de apoyo al Deporte Base y 
la contratación de una persona para la apertura y cierre 
de instalaciones deportivas de nuestro pueblo. 

Para Aroa Moro “es el programa de actividades 
más completo de toda la provincia, donde se cuenta 
con todos los colectivos atendiendo las peticiones de 
los mismos, y un año más se demuestra que con coste 
cero para los vecinos de Ochavillo se puede tener un 
programa extenso y de calidad”.

Agradecemos afirma Aroa “a todas las asocia-
ciones y colectivos por su colaboración desinteresa y 
comprometida con su Entidad Local” 

Un año más se mantienen eventos como la Kedada 
Punk para los jóvenes, así como la Carrera Popular , el 
Mercado medieval  o el Festival Flamenco medieval 
que será este año en el mes de Octubre. Consolidándo-
se año tras año a nivel provincial.

Las actividades se destinarán a todos los colectivos 
y asociaciones de Ochavillo del Río, siendo tanto cul-
turales, como de ocio y tiempo libre y deportivas.

Las actividades culturales van desde el curso de 
yoga, Taller de animación a la lectura o Viaje Cultural 
para los mayores a Ronda. También en este apartado se 
incluye un Taller de pintura navideña, obra de teatro en 
el mes de Octubre y Recital Poético.

Con respecto a las actividades de Ocio y tiempo 
libre son de lo más variadas, comenzaremos en el mes 
de septiembre, explica Aroa Moro “con un curso de 
Defensa Personal para mujeres y de Guitarra española 
solicitada por la asociación Juvenil”

También habrá talleres de relajación para mayores, 
taller de memoria, de carnaval, adornos y tarjetas navi-
deñas y viernes de cine tanto en el mes de septiembre 
como octubre.

Con respecto al área de actividades deportivas co-
mienzan con la III marcha en bici de Ochavillo y  de 
Senderismo, así como el II torneo de tenis en el mes 
de Octubre.

La II carrera de ciclismo, como también la II Mini 
Olimpiadas y Torneo de Fútbol serán en el mes de Di-
ciembre.

Nota remitida por IU.

IU en Diputación pide 
ayudas para paliar los daños 
de las tormentas de agosto

.
La coalición presentará una moción en el Pleno 

para que se intervenga en los pueblos más dañados: 
Ochavillo del Río, Fuente Carreteros, Fuente Obejuna 
y Pedroche

El portavoz de IU en la Diputación, Francisco 
Martínez, instará a las administraciones a subsanar los 
desperfectos y daños ocasionados en la provincia, so-
bre todo en las zonas más afectadas, por las intensas 
lluvias del 28 y 29 de agosto, según informa la coali-
ción a través de una nota de prensa. Esa es la propuesta 
que llevará, en forma de moción, el grupo provincial 
de IU al Pleno del próximo jueves, pues “es necesario 
y urgente la intervención en las zonas afectadas, que en 
algunos casos, como el de Fuente Obejuna o Pedroche, 
sus alcaldes han anunciado la intención de solicitar al 
Gobierno Central la declaración de zona catastrófica”.

Según Martínez, “los municipios afectados requie-
ren de manera urgente de ayudas y actuaciones por par-
te de la Diputación, la Junta de Andalucía, el Gobierno 
Central y la Confederación Hidrográfica”. “Los des-
perfectos ocasionados en materia de infraestructuras, 
viviendas y caminos están poniendo en peligro la acti-
vidad económica y social en dichos municipios”, de ahí 
que soliciten “la aplicación de cuantos procedimientos 
contribuyan a agilizar la tramitación de las subvencio-
nes, que permitan hacer llegar a la ciudadanía las ayu-
das paliativas necesarias para restaurar cuanto antes la 
normalidad en los municipios afectados”.

Por otra parte, Martinez ha señalado que “es de jus-
ticia reconocer la rápida actuación de la Diputación, de 
los bomberos, de los voluntarios de Protección Civil, la 
Guardia Civil, la Policía Local, el Infoca y los servicios 
sanitarios que estuvieron en alerta durante el periodo 
de lluvias, que propiciaron de alguna manera que no 
hubiera que lamentar daños personales”.

Los municipios que se han visto más afectados y 
por los que IU solicita ayudas y una rápida intervención 
para subsanar los desperfectos ocasionados son Fuente 
Palmera, las ELAS de Ochavillo del Río y Fuente Ca-
rreteros, Fuente Obejuna y Pedroche.

Martínez ha informado que “por parte de los di-
ferentes Ayuntamientos se ha procedido a realizar in-
formes que describen y cuantifican los daños a fin de 
solicitar la ayuda de las diferentes administraciones”. 
“Desde IU queremos que el Gobierno Central, la Junta 
y la Confederación atiendan de manera exhaustiva las 
peticiones descritas en dichos informes”.

CORDÓPOLIS, 15 de octubre

Aprobada por Diputación la 
licitación de las carreteras 
de Fuente Palmera al Villar 
y Fuente Palmera Fuente a 
Carreteros

El pasado lunes 7 de octubre la junta de gobierno 
de la Diputación de Córdoba ha aprobado licitar, por 
vía de urgencia, obras de reparación del firme en cinco 
carreteras provinciales por un valor total de 3,2 millo-
nes de euros.

Entre otras varios en Monturque Santaella, etc, se 
cuentan también dos carreteras que afectan a nuestra 
Colonia.

Una es la Carretera Provincial de Fuente Palme-
ra a través de Silillos y hasta Fuente Carreteros, con 
una inversión de 600.000 euros, que se le ha planteado 
en diversas ocasiones a la Diputación desde el Ayun-
tamiento de la ELA, pero que en esta inversión deja 
fuera el tramo de une Fuente Carreteros con la de Écija 
Palma del Río.

La otra es la carretera provincial de Fuente Palme-
ra hasta la aldea de El Villar, con un presupuesto de 
700.000 euros. La urgencia por parte de la Diputación, 
que ha planteado estos arreglos responde sin duda tam-
bién a la presión llevada a cabo perseverantemente por 
la plataforma Grupoman a la que desde el Colonial fe-
licitamos por su eficaz insistencia. El propio Diputado 
de Carretera José Antonio Fernández, ha anunciado 
que, salvo inconvenientes de última hora, las obras 
estarán ejecutadas en los primeros meses de 2014. El 
mismo Diputado considera importante importante y 
urgente esta actuación, ya el estado del piso de estas 
carreteras es “ruinoso”, añadiendo que aparte de unir 
núcleos de población facilitan la actividad ganadera y 
agroindustrial en sus zonas respectivas.. 

Redacción

Reparto de alimentos por la 
Asociación de Afectados por 
la Hipoteca

A finales del pasado mes de septiembre, estando ce-
rrado el número del mes de El colonial, la “Asociación 
de Afectados por la Hipoteca de la Colonia de Fuente 
Palmera” hizo entrega, con recursos propios,  de ali-
mentos (leche, aceite, conservas, embutidos, carne, le-
gumbres, patatas, harina, galletas) a familias con  nece-
sidad “No es mucho, escriben- ya que nuestros recursos 
son muy limitados”. 

Nota remitida por la A.A.H.
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Pleno urgente del 9 de octubre
Con el claro objetivo –al parecer- de que apareciera 

algo positivo de Fuente Palmera al día siguiente en la 
prensa provincial para compensar los efectos mediáti-
cos del segundo juicio contra Guisado y Tubío, y para 
dejar en buen sitio a Fernández, se convocó este pleno 
urgente, de dudosa urgencia según el portavoz de Olivo 
en el pleno, puesto que era un pleno “anunciado” en el 
pleno ordinario del 30 de septiembre.

Los fondos de Planes provinciales irán a reparar 
los caminos y puentes destruidos por las tormentas de 
agosto

El tema verdaderamente urgente, según el alcalde 
era el de la aprobación por el pleno de la modificación 
que se había solicitado a Diputación para la modifi-
cación del destino de los fondos destinados a planes 
provinciales.

Así que se quedará en espera la llamada “casa gran-
de”  o el Centro cultural, para destinar de inmediato los 
fondos e invertirlos en solventar el grave problema de 
los caminos que han quedado en mal estado tras las 
lluvias torrenciales del 29 de agosto. Los proyectos 
de las obras serán redactados por la propia diputación 
Provincial.

La esperanza es que estas obras se lleven a cabo 
con celeridad, para facilitar las tareas agrícolas que han 
de utilizar las infraestructuras dañadas.

El montante de la inversión suma la cantidad con-
templada en los planes provinciales, 232.867,70 euros 
más la parte de aportación municipal a dichas obras: 
125.390,30, sumando en total 358.258 euros 

El Ayuntamiento solicitaré ayudas a todas las in-
stituciones y organismos para recuperar los espacios, e 
infraestructuras dañadas.

Se acordó enviar a todas las administraciones posi-
bles el informe detallado de los daños que se han cal-
culado por encima del millón de euros, para solicitar a 
todas ellas algún fondo de ayuda, aunque no se haya 
declarado zona catastrófica.

Todos los puntos de la propuesta de la Alcaldía fue-
ron aprobados.

Redacción

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN

Como cada año, este curso escolar nuestra organi-
zación seguirá apostando por la sensibilización en los 
centros educativos, ya que es la única forma de que un 
día la solidaridad sea un valor enraizado en nuestros 
niños/as y podamos llegar a vivir un mundo más hu-
mano para todos.

Los organismos oficiales no apoyan económica-
mente este tipo de proyectos pero nosotros creemos 
que la educación en  valores es imprescindible, por eso, 
optamos porque nuestros voluntarios sigan visitando 
los Centros Educativos de la zona. 

Los mismos alumnos/as a veces nos sorprenden 
con gestos que nos hacen comprender que el trabajo 
que venimos haciendo desde nuestros comienzos no es 
inútil sino todo lo contrario.

El lema con el que abrimos la campaña de  sensi-
bilización este curso al alumnado es: «La alimentación 
mundial, productos básicos en las distintas culturas» 
intentando hacerles entender la importancia de una ali-
mentación buena y saludable para el buen funciona-
miento y desarrollo de  toda persona humana. Además, 
comprenderán como cada cultura posee  un alimento 
base: trigo, maíz, arroz, soja,  mijo…   necesarios para  
una dieta sana y equilibrada, que utilizados de manera 
correcta impiden la desnutrición.  Se les hará com-
prender la importancia de que cada cultura conserve 
sus alimentos básicos y no los cambie por otros que no 
cubran sus necesidades básicas. 

El cartel que utilizamos para motivar a nuestro alu-
mnado es un pequeño reflejo de la variedad de alimen-
tos con los que contamos y la gran riqueza que esto 
supone.

Otra de nuestras prioridades es el llegar a sensi-
bilizar sobre la necesidad, y ahora más que nunca del 

PLENOS MUNICIPALES

Pleno ordinario de 30 de septiembre.
Arreglo carretera de Peñalosa a la 445
Izquierda unida propone la reparación definitiva y 

en toda su longitud de la carretera que une Peñalosa 
con la A-445 que va de La Carlota  Posadas, y que en-
laza por la carretera de acceso a la Empresa Africana 
de energía. Este camino propiamente dicho depende e 
parte del Ayuntamiento y en parte de los usuarios del 
mismo que son numerosos propietarios que verían con 
muy buenos ojos una reparación completa y de calidad 
de esta carretera, como paso a fincas y como enlace 
para viajar a Posadas.

La propuesta partía de un necesario acuerdo entre 
Ayuntamiento, La empresa Africana Energía y los pro-
pietarios colindantes y usuarios.. El acuerdo salió ade-
lante por unanimidad, aunque quedan trámites previos 
para su consecución.

El problema del “hábitat rural diseminado”.
Izquierda unida proponía una serie de cambios que 

pudieran permitir que la zona del Villar tuviera una 
consideración distinta de la que mantiene en el PGOU. 
Pero los conceptos de hábitar rural diseminado tal 
como lo quieren entender los villarengos no encajan en 
los planteamientos de la LOUA ni de la POTA, por lo 
que parece inviable sin modificar las leyes orgánicas o 
estableciendo modificaciones puntuales calificando el 
escaso terreno llamado urbano (por la concentración 
antigua de viviendas y servicios, en el núcleo de El 
Villar.

Modificación de las tasas por expedición de reso-
luciones sobre construcciones en situación legal de asi-
milado a fuera de ordenación. Propuesta por Izquierda 
Unida, la resolución quedó pendiente de informe pre-
vio de Intervención.

Alegaciones a la ordenanza de cercado de solares y 
ornato de construcciones.

Tanto Izquierda unida como Olivo presentaron 
sendas alegaciones. Ambas fueron rechazadas en su 
redacción inicial, pero Izquierda unida logró que se 
regularan las multas coercitivas y las sanciones sobre 
el incumplimiento de la ordenanza. Por su parte Olivo 
logró introducir una disposición transitoria para esta-
blecer una “vacatio legis” de un año, a partir de su pu-
blicación y aprobación definitiva, para dar un tiempo a 
que los afectados puedan tomar medidas y prevenir las 
acciones a ejecutar impidiendo la imposición de san-
ciones de manera inmediata en cuanto la norma esté 
aprobada.

Bonificación del 50 por ciento del recibo de la 
contribución a familias numerosas

Propuesta por Olivo independientes, sólo pudo 
aprobarse la emisión de un informe por parte de la in-
tervención de fondos para dar cauce adecuado a una 
moción, que pretende favorecer a las familias con 
mayores cargas.

Fraccionar en 4 pagos el recibo del IBI
También se incluiría en el informe el posible acuer-

do  con el ICHL, que gestiona los tributos locales, la 
posibilidad de fraccionar en 4 pagos trimestrales la 
cuota del IBI (Contribución) para facilitar el pago de 
este tributo que sigue subiendo sin piedad para todas 
las familias propietarias de viviendas o solares.

54.350 euros para la 
rehabilitación de 10 
viviendas

Vuelve tarde pero vuelve la rehabilitación de vi-
viendas

La delegada de Fomento y Vivienda, María de los 
Santos Córdoba, entregó el pasado 3 de octubre a 30 
familias con escasos recursos económicos de los muni-
cipios de Fuente Palmera, Montalbán y La Rambla los 
proyectos para la rehabilitación de sus casas.

Para la colonia de Fuente Palmera, la subvención 
concedida por la Consejería alcanza la cifra de 54.350 
euros para mejorar la habitabilidad de diez viviendas. 

Varios años lleva suspendida la concesión de este 
tipo de ayudas que resuelve problemas a familias a las 
que difícilmente les alcanzan los recursos económicos 
para emprender las necesarias reformas, para adaptar 
sus viviendas o para llevar a cabo reparaciones urgen-
tes.

Redacción sobre datos de la web

Demora en el pago de tributos sin recargos ni in-
tereses.

También una propuesta de Olivo defendía que ante 
la situación de numerosas familias que por situaciones 
sobrevenidas de paro continuado, se les hace imposible 
atender puntualmente los pagos de tributos, se aprobó 
llevar a cabo un estudio para evitar que la vía de apre-
mio supusiera para estos colectivos un recargo sobre el 
principal y los correspondientes intereses de demora, 
agravando la situación que ya padecen y cargando so-
bre lo más débiles el peso de una subida no deseada. 
La ejecución de un posible acuerdo en estos términos 
requerirá la cooperación de Hacienda Local que deberá 
atenerse a algunas limitaciones en el automatismo de 
generar el recibo de apremio con recargo del 20 % y 
el añadido de los intereses de demora. Se propuso por 
parte de Olivo incluso que se pudieran condonar algu-
nas de estas deudas cuando se prevé la imposibilidad 
de su pago, o hacerlas pasar a fallidos mediante infor-
mes de servicios sociales, etc.

Propuesta para dejar sin efecto un acuerdo de pleno 
sobre una innovación de las NN.SS.

Este acuerdo debería  tomarse por el pleno para po-
der así subsanar un defecto en el expediente, aprobado 
en noviembre de 2012, al faltar un informe preceptivo 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, relativo a la modifi-
cación en la Unidad de Ejecución EU-FP-R4, promovi-
da por Promofuente. Fue aprobado pero el expediente 
volverá a pleno para su aprobación definitiva.

Finalmente quedaron establecidos los días festivos 
para el año 2014 y los días no lectivos para los centros 
escolares, de acuerdo con la normativa vigente en este 
sentido.

Redacción 
Señalización en los accesos a Fuente Palmera des-

de las dos entradas de la Autovía Olivo presentó una 
propuesta para que se estudien por los técnicos muni-
cipales las posibilidades de colocar alguna forma de 
señalización no dependiente de carreteras, para acceder 
a Fuente Palmera desde los dos posibles puntos de la 
autovía: en Écija y en La Carlota.

Se trata de otro tipo de carteles como los que 
anuncian los centros comerciales, las zonas turísticas, 
los monumentos históricos, o los rutas jacobeas, por 
ejemplo. Esperamos que el estudio deje espacio para 
lograr esta vieja aspiración de los colonos y especial-
mente de la Asociación de Empresarios y del comercio 
local. 

Visita del presidente del 
parlamento

El lunes 23 de septiembre visitó Fuente Palmera 
el Presidente del Parlamento Andaluz, Manuel Gracia, 
fue recibido en el Ayuntamiento por el Alcalde, y var-
ios concejales de la Corporación. En el despacho de la 
Alcaldía firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento, 
recibiendo a continuación un ejemplar del recién ter-
minado informe sobre los daños producidos por la tor-
menta del 29 de agosto, haciendo, por su parte, entrega 
al Alcalde de un detalle del parlamento.

Luego departió con miembros de la Corporación 
sobre los problemas que había originado la fuerte tor-
menta que descargó en el municipio cerca de 200 litro 
por metro cuadrado en pocas horas y produjo, tanto da-
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Editorial
Si es algo peligroso opinar con sarcasmo o 
ironía, nos tendremos que contentar con el 
abucheo

Quienes se sintieron ofendidos por la chirigota de 
un chirigotero, quienes creyeron que su honor y su 
fama se vieron mermadas por el agudo sarcasmo y el 
irónico descaro de alguien que se refirió a ellos con la 
metáfora del título de un filme del viejo oeste, acepte-
mos que ineducadamente; quienes entendieron tirada 
por los suelos su fama por las palabras de un sainete 
cómico, irónico y cínico, (por juntar tres esdrújulos se-
guidos); seguramente habrán podido comprobar cómo 
todo lo arregla don dinero, que con un puñado de euros 
se ha recuperado totalmente su honor su fama y el apre-
cio común de los ciudadanos.

Sinceramente no era tan alta la estima en que eran 
tenidos quienes así se ofendieron; ni con aquel susodi-
cho artículo perdieron tanto de la que poseían. Pero es 
de suponer que con estas soluciones judiciales habrán 
alcanzado una cota mayor.

Estas consideraciones que siguen no tratan de de-
fender al que ha sido denunciado por los hechos, ni 
poner en tela de juicio la calificación que emana de la 
sentencia dictada en diciembre pasado, pero sí de plan-
tear si el escrito en cuestión en virtud de sus contenidos 
y dado el hecho de la libertad de expresión, debiera ser 
o no publicado por el periódico, condenado a  poste-
riori en términos de responsabilidad civil “conjunta y 
solidaria”.

Antes de hacer disquisición alguna no está de más 
recordar los conceptos, sustantivos adjetivos y verbos 
que define el Diccionario de la Real Academia, para 
clarificar las cosas, dado el carácter propio y el estilo 
del artículo en cuestión.

Sátira: sust. Composición poética u otro escrito 
cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo 
a alguien o algo.. 2. Discurso o dicho agudo, picante y 
mordaz dirigido a este fin

Sarcasmo: sust. Burla sangrienta, ironía mordaz y 
cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo.2. 
Ret. Figura que consiste en emplear esta especie de iro-
nía o burla.

Ironía: sust. Burla fina y disimulada. Tono burlón 
con que se habla.. Figura retórica que da a entender lo 
contrario de lo que se dice.

Mordaz: adj.1 Que corroe o tiene actividad corro-
siva. 2 Áspero picante y acre al gusto o paladar.3 Que 
murmura o critica con acritud o malignidad, no caren-
tes de ingenio. 4 Propenso a murmurar o criticar con 
acritud o malignidad normalmente ingeniosas

Zaherir. Verbo. Decir o hacer algo a alguien con lo 
que se sienta humillado o mortificado.

Injuria, Verbo. Dr. Delito o falta consistente en la 
imputación a alguien de un hecho o cualidad en menos-
cabo de su fama o estimación.

Y no es malo escuchar opiniones reciente de auto-
res y columnistas sobre el asunto:

Javier Marías: trascribimos literalmente lo que dice 
sobre la actualidad de la ironía, el sarcasmo y la sátira:

“Hace ya unos años que todas estas cosas están en 
decadencia por la estricta vigilancia (policial en espí-
ritu) que se ejerce sobre los chistes y las chanzas, las 
hipérboles y las exageraciones. Todo lo gracioso o lo 
que pretende serlo se halla bajo sospecha; enseguida 
se considera mofa, o menosprecio, o falta de respeto, 
cuando no directamente acoso, insulto o denigración. 
Los que escribimos en prensa deberíamos –uso el con-
dicional porque yo aún me resisto- andarnos con ojo”

Javier Marías, en EPS, 16 de diciembre de 2012, 
pág. 134.

Maruja Torres escribe en ese mismo número a pro-
pósito de Díaz Ferrán: 

“En cualquier caso, ése es el material con el que se 
forjan los sueños del chorizo de altura, medrar a costa 
de la sangre de los de abajo, robarles hasta la cera de 
las orejas y luego fardar por la Quinta Avenida con un 
abrigo de visón salvaje”

Julio Anguita: “Lo de Urdangarín salpica a la Co-
rona, le guste a la Corona o no. Este es un país de de-

lincuentes y chorizos”.
Otros medios distintos lo constituyen las tertulias y 

determinados programas que se emiten en Canal 13, en 
Inter-economía, en la COPE, donde con una frecuencia 
más que alarmante se pone a algunas personas “de ropa 
pascua”, con un tratamiento denigrante.

Conclusión
En la vista oral celebrada el 20 de diciembre pasa-

do, ya se afirmó por parte del representante de la Aso-
ciación (responsable de redacción) que el artículo era 
cañero, lo que significa que es duro, que estaba escri-
to con intención de enfadar, mortificar o humillar, tal 
como la Real Academia describe la palabra “zaherir”, 
pero que la redacción no confundió con injuriar en nin-
gún momento, motivo por el cual fue publicado

Con todo esto quiere decirse que a la Asociación y 
al periódico que edita no pareció tan grave ni que hu-
biera de tener tales consecuencias el escrito de autos, al 
considerarlo del género satírico, dentro de un marco de 
humor mordaz y sarcástico. No más. Y confiados en la 
nota de que el periódico no se hace responsable de los 
escritos de opinión ajenos a los editores.

Es más la Sra. Juez no aceptó aclaraciones ningu-
nas del testigo de la Asociación, cuando al ser citado 
como testigo y no como posible responsable civil, (de 
alguna manera imputado) no se presentó con letrado. Y 
no tuvo en cuenta el hecho de que los denunciantes no 
habían solicitado por escrito ninguna acción previa a la 
denuncia, como es lo normal que se haga. Pero cuando 
se actúa con prepotencia y con suficiente amparo no se 
para mientes en detalles insignificantes.

Tampoco se resolvió a favor el recurso interpuesto 
por la Asociación Ramón de Beña, contra la decisión 
de ser condenada civilmente de manera solidaria con 
el acusado

Finalmente hemos de decir que en la redacción de 
El Colonial no se recibió por escrito ninguna nota en 
referencia al artículo ni para rectificar ni para repudiar 
ni para nada.

Por último los abogados de la acusación no acep-
taron llegar a ninguna clase de acuerdo con el abogado 
defensor del acusado, ni dieron lugar al derecho a recti-
ficar, según comenta el letrado que le defendió.

Para quien crea que estamos fuera del tiesto, que 
vea a fondo el aleccionador conflicto planteado por 
el excoronel Amadeo Martínez Inglés Aquí van dos 
muestras:

http://www.publico.es/452027/yo-no-he-
calumniado-al-rey-solo-quiero-que-se-vaya 
http://tercerainformacion.es/spip.php?article53433

Y si no es posible utilizar lo más valiente del ser 
humano, la palabra, porque hayamos de vivir bajo la 
espada de Damocles, utilizaremos el abucheo… ¡O 
no!

El Colonial
   

Corrección de errores sobre Ouroboros..
Isa Lorite Méndez nos envía esta corrección sobre 

el artículo de Ouroboros.
Acabo de leer el articulo sobre la película Ouroboros 

y he encontrado dos equivocaciones: el nombre de uno 
de los colonos que participa, además de Oscar, es Ra-
fael Lorite MÉNDEZ (no Rafael Lorite Pérez como 
aparece en su nota) y que lo hace como Operador de 
cámara, no como ayudante, cosa muy diferente pues 
las responsabilidades varían notablemente. Espero que 
corrijáis estos errores, y los lectores puedan ver esta 
corrección. Gracias

Pues ahí está para Isa y para todos los lectores. 
Gracias a ti.

Redacción.

LIBROS
El 24 de octubre se ha presentado en la casa de la 

Memoria, dentro de las actividades de la feria del libro 
de otoño, el libro de Miguel Luque Guardianes de lo 
humano. El acto con una nutrida concurrencia sobret-
odo de personas vinculadas al mundo de servicios so-
ciales y discapacidad, contó con la presencia del autor 
y su esposa Mari Lola, con el autor de esta reseña y 
con algunos amigos que completaron las diversas per-
spectivas desde la que puede leerse un libro, breve pero 
de un enorme contenido humano y espiritual, indispen-
sable para quienes tienen que afrontar el hospedaje de 
seres úncos y sorprendentes, de ángeles de luz.

Guardianes de lo humano
Manuel Glez. Mestre
Esta es la historia más apasionante que he conoci-

do nunca. Es la vida de Miguel y Mari Lora y de sus 
tres hijos, Daniel, David e Iván. Una historia de lucha, 
abnegación y rebeldía por defender la alegría hasta 
límites increíbles a pesar de todos los obstáculos que 
encontraron en el camino. Porque los héroes, al con-
trario de lo que pensamos, están más cerca de nosotros 
que esos superhombres de ficción que aparecen en las 
películas.

Se casaron enamorados, Miguel era un brillante 
médico que además se había especializado en pulmón 
y corazón. Al poco tiempo de nacer a Daniel, el mayor 
de los niños, los médicos le detectaron diabetes, luego 
le tocó a David y finalmente a Iván. Comenzó entonces 
un periplo por hospitales para ver cuál podría ser el dia-
gnóstico de aquella enfermedad. Hasta que un médico 
precisó que era el síndrome de Wollfram lo que sufrían; 
una enfermedad catalogada como rara, de la que ape-
nas se sabía nada entonces, de carácter neurodegene-
rativo y para la que no existen medidas curativas sólo 
remedios paliativos. La esperanza de vida suele rondar 
los 35 años a la par que van perdiendo la vista, el oído, 
el riñón…

Imagínate, sólo por un instante, ver a tus hijos que 
juegan alegremente y saber lo que les aguarda. Eviden-
temente no fue nada fácil aquel horizonte que se les 
abría, hasta que llegó la ACEPTACIÓN, y Miguel y 
Mari Lola, en lugar de entregarse al desánimo o a la au-
tocompasión organizaron toda su vida y su tiempo en 
torno a sus hijos para que fueran felices y vivieran con 
total intensidad cada minuto. Dice Miguel en el libro:

“ Te voy a resumir 40 años de mi vida, hora a hora, 
día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, 
preparando dietas, poniendo insulina, sufriendo hipo-
glucemias, durmiendo con sobresalto, con el dolor 
constante de saber que se quedarían ciegos, sordos y 
que se morirían jóvenes…”.

La seguridad social los catálogo cómo subnorma-
les, pero no imaginaban ni por un momento quienes 
eran aquellos seres especiales y la madera de la que 
están hechos sus padres. Sólo te diré que Daniel cur-
so estudios de derecho y escribió un libro de cuentos 
maravilloso, Iván y David hicieron magisterio y apro-
baron sus oposiciones, éste último fue además Conce-
jal en el Ayto. de Córdoba. Los tres eran cantautores y 
tenían un sentido del humor pleno. Jamás se quejaron 
por nada. Sufrieron y amaron, fueron dichosos y viaja-
ron, tuvieron amigos, conocieron el compromiso social 
y no abandonaron jamás la senda por intentar vivir ple-
nos y felices.



OCTUBRE  2013 - 9Opinión

HISTORIA. LOS 
COMANDANTES CIVILES

Antonio José Cerón de Vargas (1768-1785)
A pesar de que, hasta la fecha, todos los estudios 

que se han ocupado de la historia colonial de Fuente 
Palmera han sostenido que su primer comandante civil 
fue Simón Desnaux, lo cierto es que no fue exacta-
mente así. Su primer director sería Antonio Cerón de 
Vargas, natural de la localidad sevillana de Cazalla de 
la Sierra (en la que había nacido el 29 de julio de 1723), 
ya que fue nombrado como tal en 1768 con la consig-
nación de 600 ducados anuales.

No obstante, el perfecto conocimiento que éste 
tenía de las zonas de las que se extraería casi toda la 
madera empleada en las Nuevas Poblaciones de An-
dalucía para la construcción de casas, iglesias y res-
tantes edificios hizo que se le encargase su acopio en 
comisión, la cual desempeñó durante dos años en las 
sierras de Cazalla y Constantina. Así pues, mientras 
que permaneció ocupado en este cometido, otros indi-
viduos (Simón Desnaux y Antonio José Salcedo) le re-
emplazarían interinamente al frente de la comandancia 
civil de la colonia.

A comienzos de 1771 lo encontramos ya ejerciendo 
como comandante, y durante sus años de gobierno se 
llevarían a cabo algunas de las obras e iniciativas más 
destacadas. Por ejemplo, se encargó de la construc-
ción de los principales edificios, como sería el caso del 
pósito y de las iglesias de la feligresía; hizo un plantío 
de noventa aranzadas de olivar; y dio órdenes para que 
se desmontase la dehesa de la Isla, que hasta entonces 
había sido un sitio inútil y que comenzó a rentar 5.500 
reales anuales a la Real Hacienda.

Cerón permanecería en Fuente Palmera hasta que 
por disposición de 1 de septiembre de 1785 del inten-
dente Miguel de Ondeano fue nombrado subdelegado 
de las Nuevas Poblaciones de Andalucía; elección que 
sería confirmada por el rey el día 30 de ese mismo 
mes. A partir de entonces pasó a residir en La Carlota, 
donde, según el testimonio del alcalde mayor Francisco 
de Paula Padial, viviría escandalosamente amancebado 
con una mujer; es más, también se le acusaría de ser 
protagonista de numerosos procedimientos irregulares 
y corruptos. 

En este sentido, en 1793 varios colonos de Fuente 
Palmera manifestaron que cuando Cerón fue coman-
dante de ella no entregaba, o mandaba recoger, los re-
cibos de diezmos y del pósito de labradores, con lo que 
podía tenerlos sujetos con la amenaza de que ante una 
visita de inspección resultarían deudores.

Ahora bien, junto a estos testimonios negativos, 
también contamos con otros que evidencian que el go-
bierno confió en sus capacidades. En 1787 se le en-
cargaría la visita y reconocimiento de la demarcación, 
aprecios y estado de la nueva villa de El Carmen, que 
fue concedida a José González, vecino de Córdoba; 
una labor que realizó sin recibir la menor gratificación. 
Asimismo, el 14 de octubre de 1790 el rey le concedió 
los honores de Comisario de Guerra.

Finalmente, Antonio Cerón fallecería en La Carlo-
ta, a los setenta y cuatro años, el 21 de enero de 1798.

Adolfo Hamer

El lado bueno de la vida
Montoro no diría que esto es un descenso de la feli-

cidad, sino un crecimiento moderado del optimismo 
La tasa de felicidad ha descendido en España casi 

treinta puntos. La verdad es que no hay quien lo en-
tienda. Sí, hay más de seis millones de desempleados, 
pero no son mayoría. Y hay tres millones de españoles 
que viven con menos de 307 euros al mes, según Cá-
ritas, pero eso significa que la mayoría tiene más de 
trescientos. Y todos ellos pueden disfrutar a diario de 
las alegrías que transmiten Montoro o Guindos. En fin, 
también hay medio millón de españoles que ha aban-
donado el país ensombreciendo a cientos de miles de 
familias, pero es una parte pequeña de la nación. Y cien 
mil desahucios no son tantos. Las listas de espera supe-
ran los cien días por primera vez, y al acabar el último 
año más de medio millón esperaban quirófano viendo 
cómo se pierden camas y personal sanitario; solo en 
Málaga ochocientos más doscientas treinta camas, y 
ya era la provincia con la peor tasa. Pero son cifras 
menores. La luz solo ha subido para todos por tercera 
vez en cuatro meses. A 2,9 millones de funcionarios los 
congelan otra vez. Y 8,3 millones de pensionistas van 
a perder poder adquisitivo cada año. Así que no acaba 
de entenderse que la tasa de felicidad haya descendido. 
Descontados esos pocos perdedores, no se entiende.

Bajar treinta puntos, por demás, es lo que Montoro 
llamaría no un descenso de la felicidad, sino un creci-
miento moderado del optimismo. Claro que a él, en su 
última intervención en el Congreso, se le veía casi a 
punto de comenzar a cantar ante el hemiciclo ‘Always 
look on the bright side of life.’, la deliciosa canción que 
entonan y silban los crucificados alegremente antes de 
la agonía en ‘La Vida de Brian’. Pensionistas, parados, 
desahuciados habrían disfrutado viendo al ministro 
cantar «Si la vida parece realmente podrida, hay algo 
que has olvidado: reír, sonreír, bailar, cantar.» con Bá-
ñez y Ana Mato haciendo los coros, dudú dudú dudú. 
Esa es la actitud. Cada líder debería asumirlo. Sería 
muy estimulante ver al alcalde de Málaga cruzar Larios 
cantando a comerciantes arruinados y neomendigos 
«Cuando te sientas hundido, no seas idiota, frunce los 
labios y silba, ¡eso es todo! y mira siempre el lado bue-
no de la vida.» mientras bailan en corro Tereporra y Ju-
lio Andrade, Mariví y Luis Verde. El mensaje oficial es 
el optimismo, mirando el lado bueno de la vida. El año 
próximo se crecerá un 0,5 en el mejor de los casos y se 
mantendrá un 26% de paro, pero ¡mira el lado bueno de 
la vida! En agosto se crearon 31 empleos, y en septiem-
bre solo se destruyeron 25.000 pero la bolsa sube ¡mira 
el lado bueno de la vida! El Estado da por perdidos 
36.000 millones destinados al rescate bancario y miles 
de becas, pero no vendrán los hombres de negro ¡mira 
el lado bueno de la vida! Y a pesar de todo hay todavía 
quien se resiste a ser feliz, simplemente porque no les 
sale de los mismísimos. Unos pobres infelices.

Teodoro León Gross 11.10.13, tomado del Diario 
Sur.es

Nunca dejes que nada te 
ponga barreras…

Sergio García hacia final de septiembre.
Nuestro día a día se basa en un ejercicio de recom-

pensas, algunas veces negativas, otras, positivas. Parece 
un poco extraño asegurar que lo malo nos viene cuando 
ejecutamos una mala acción, y lo bueno cuando somos 
buenos. Por ello muchas veces echamos todos los pen-
samientos por el suelo a las primeras de cambio. Nadie 
dijo que la vida fuese fácil, que tu vida te la regalaran, 
sino que tu vida es como tu la quieras montar, tu eliges 
que piezas vas encajando en el puzzle.

La vida en sus distintos aspectos nos presenta una 
barrera que debemos superar. En los estudios te van 
surgiendo etapas, problemas o complicaciones que no 
te permiten avanzar, pero mentalizándose uno mismo 
puede llegar donde quiere, haz lo que tu quieras ha-
cer. En el amor, la vida te ofrece varias posibilidades, 
algunas que crees que serán buenas y no lo son, o al-
gunas que sin esperarlo salen de la mejor manera po-
sible. En el día a día, cada objetivo que nos ponemos 
es una barrera, la cual debemos de saltar para llegar al 
lugar que queremos. Si quieres algo, debes de luchar 
para conseguir. Cuando te equivocas todo se te viene 
encima, y ahí, es donde debemos de sacar lo mejor de 
nosotros mismos y seguir adelante con algo que cree-
mos o queremos.

Lo malo que tiene la vida es que va por rachas, en 
algunos momentos todo te viene de cara, y en otros 
todo va de culo. Cuando te acostumbras a lo bueno, 
en cuanto algún día eso que era bueno cambia, ya le 
das vueltas a la cabeza pensando en que podías haber 
errado, sin embargo, no todo está en ti. Cada error no 
tiene que ser tu culpa, cada fallo no lo has cometido 
tu. Hay que ser consecuente con lo que se hace, pero 
también hay que pensar que esta bien hecho y que no, 
ya que algunas veces cargamos con un peso que no es 
nuestro, con una culpa que ni nos va ni nos viene.

Por suerte para arreglar estos errores la vida te da 
dos familias, una con la que naces, y otra que escoges. 
En la que naces te crías con ella, pero en la que escoges 
debes de saber qué piezas encajan en ese puzzle que 
quieres que durante bastante tiempo te vaya acompa-
ñando. Ahí debemos decir qué es lo bueno y qué es lo 
malo para nosotros, pero sobretodo qué es lo que nos 
hará feliz y necesitaremos cada día a nuestro lado.

Isaac Asimov escribió: “En la vida, a diferencia 
del ajedrez, el juego continúa después del jaque mate.” 
Nunca dejes de luchar por lo que quieres; trabaja, 
échale ganas, ten constancia y sobretodo disfruta de lo 
que haces, porque para el recuerdo siempre quedará el 
disfrute de lo vivido.

Buenas noches.

GREGORIO JIMÉNEZ MURO

La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlf. 957 638 070 • Tlf. y Fax 957 637 040 • Móvil 627 508 608

P o l .  I n d .  C h a c ó n ,  P a r c .  3 0  y  3 1
T l f .  9 5 7  6 3 8  6 5 3  ·  F a x  9 5 7  6 3 7  1 6 2
1 4 1 2 0  F U E N T E  PA L M E R A ( C ó r d o b a )
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El sábado 26 de octubre tendremos un encuentro 
internacional de maestros de artes marciales y defensa 
personal. En el pabellón Deportivo municipal. El curso 
será de 10 de la mañana a 2de la tarde: La exhibición 
de 5 a 6,30 de la tarde.

Un paso más hacia la 
Maratón de Barcelona

José A. Carrasco da un paso más en su camino a 
la Maratón de Barcelona. Un nuevo record en la me-
dia maratón de La Carlota. En la foto con Mariano un 
compañero de carrera. Esta fue el 13 de octubre. El 20 
volvió a correr para no aandonar los entrenamientos.

Debut de El Villar en la 
inauguración de las nuevas 
instalaciones de su campo

El pasado 13 de octubre, El Club de fútbol de El Vi-
llar inauguraba su estadio después de la reciente remo-
delación. El acto inaugural se completaba con un parti-
do frente al Hornachuelos, pero no pudo saldar el acto 
con ventaja, así que el equipo senior de El Villar cayó 
en casa por 2-4 este ante el conjunto del AJ Vespertina 
El Perro Verde de Hornachuelos en partido correspon-
diente a la tercera jornada de la competición provincial, 
por lo que no pudo celebrar ante su afición la inaugura-
ción oficial del remozado estadio, que cuenta con gradas 
nuevas de hormigón, sistema de riego y nuevo albero. 
A pesar de adelantarse en el marcador en el minuto 15 
por mediación de Pichardo, veinte minutos después 
empataban los visitantes, llegando al descanso con el 
empate a uno. Tras la reanudación, el Hornachuelos 
consiguió dos tantos consecutivos en menos de tres 
minutos, y aunque la escuadra de Juli reaccionó pronto 
con el 2-3, obra de Sergio, tan sólo dos minutos des-
pués llegaba el 2-4 que a la postre sería definitivo, a 
pesar de habeer perdido el equipo de Hornachuelos dos 
de sus jugadores por expulsión.

Redacción y minuto 90

El CD Colonial de fútbol sala 
benjamín vapulea al Posadas 
en la final de su torneo 
presentación

Los jóvenes jugadores de 8 años afrontarán el 
reto de compaginar esta temporada el fútbol sala con 
su participación en la Tercera Provincial de Fútbol. 
Fuente Palmera contará con un equipo federado de fút-
bol sala en categoría benjamín que jugará en la competi-
ción provincial organizada por la Federación Cordobesa 
de Fútbol Sala. Este pasado sábado tuvo lugar su presen-
tación oficial en el Pabellón Municipal en un torneo que 
se desarrolló desde las once de la mañana hasta  las siete 
de la tarde y en el que participaron seis equipos (dos de 
Córdoba, Cañada del Rabadán, Posadas, Santaella y el 
CD Colonial), llegando a la final el anfitrión y el con-
junto maleno. El encuentro apenas si tuvo historia, ya 
que en la primera parte ganaban los colonos por 3-0. En 
el segundo tiempo continuó el aplastante dominio de los 
locales, que con triangulaciones perfectas se plantaban 
con facilidad ante la portería rival, aumentando la golea-
da hasta el definitivo 9-2. No hubo trofeos, pero sí cami-
setas de regalo a todos los equipos participantes, valo-
rando así más la deportividad que la competitividad.

Presentación de los equipos 
del fútbol base

El pasado mes tuvo lugar la habitual presenta-
ción de los equipos de del Club Deportivo Colonia de 
fuente Palmera. Ante unos doscientos espectadores, la 
mayoría padres y familiares de los jugadores, empe-
zó el desfile de los equipos como manda el protocolo, 
desde los más pequeños hasta el conjunto cadete. Este 
año no ha podido continuar en competición el equi-
po juvenil al no contar con los suficientes jugadores 
para afrontar la campaña en la Primera Provincial. 
Los equipos son los siguientes:

Escuela de fútbol de 4 a 6 años, con 17 jugadores 
Prebenjamín B (12 jugadores, entrenadores Francisco 
y Aitor Fernández). 
Prebenjamín A (12 jugadores, monitor José Manuel) 
Benjamín C (15 jugadores, dirigidos por Manuel 
Aguilar y Julio Fernández) 
Benjamín B (17 jugadores, entrenados por Javier y 
David Rodríguez) 
Benjamín A (16 jugadores, con Pablo Mohedano y 
Miguel Palma) 
Alevín B (11 jugadores, entrenadores José Antonio y 
Francisco José) 
Alevín A (10 jugadores, monitor Antonio José “Bili”) 
Infantil B (15 jugadores, con Curro Mohedano y 
Manuel Fernández) 
Infantil A (15 jugadores, dirigidos por Raúl) 
Cadete (22 jugadores, entrenados por Pepe y Fran) 
Senior (20 jugadores, con Manuel Crespo).

Redacción de la Web

Fuente Palmera protagoniza la primera victoria a 
domicilio

Primera Provincial. Comenzó la temporada 29 
Comenzó la temporada en este grupo de Prime-

ra Provincial con algunas incidencias, entre ellas, los 
dos equipos metidos a última hora, Al Ándaluz y Rá-
cing de Córdoba, no comparecieron. La única victoria  
a domicilio de la primera fue la lograda por el Fuente 
Palmera en La Rambla. Los rambleños, que siempre 
son candidatos al ascenso, parecen no haber comen-
zado con buen pie su andadura por la categoría esta 
temporada.

Por otra parte el de Castro del Río se impuso a El 
Villar en esta Jornada.
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Ferrallas,
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Const. Metálicas

PRESENCIAL (Fuente Palmera) - ON-LINE( EN TU PROPIA 
CASA) CURSO DE EDUCACION CONSCIENTE

Curso para padres, educadores, profesores, abuelos y todos aque-
llos que acompañen a niños y jóvenes en su camino de crecimiento.

El enfoque del que se parte en este curso es el de entender la 
educación como algo al servicio del proceso de liberación y desper-
tar del individuo.

Desde la integración de estructuras en un todo unificado abor-
dando lo fisiológico, energético, emocional, social, intelectual, crea-
tivo y espiritual. 

En este proceso te conocerás a ti mismo-a y conocerás también 
a los niños-adolescentes - jóvenes , sus distintas etapas y sus nece-
sidades en ellas para poder realizar un acompañamiento coherente y 
tener con ellos una comunicación sincera y cercana dos bases funda-
mentales AMOR Y SABIDURIA.

El curso consta de 9 módulos - 1 al mes.
Cada modulo consta de una parte teórica , otra practica y distin-

tos ejercicios para realizar durante el mes.
Todos estaremos conectados a traves de un grupo de yahoo don-

de recibire vuestras impresiones, dudas y os enviare documentales, 
peliculas bibliografia etc.. y tambien podreis compartir entre voso-
tros.

PRECIO DEL CURSO(PRESENCIAL Y ON-LINE)
MATRICULA- 40 EUROS
60 EUROS AL MES- 9 MESES
El curso presencial sera en Fuente Palmera ( Cordoba)
Un domingo al mes de 10:30 a 18 h
 
PARA RECIBIR INFORMACION SOBRE LOS MODULOS E 

INSCRIBIRTE ESCRIBE A: atmaescuela@hotmail.com
IMPARTE María D Rodríguez
Educadora Transpersonal-Coach en educación- Especializada 

en Crianza y Comunicación-Instructora de Meditación y mindful-
ness de adultos y niños

Terapeuta Holistica.
Creadora y Directora de Atma Escuela de vida, escuela de tera-

pias complementarias y crecimiento personal
Madre de 2 niñas  
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PERSONAS

Adolfo Hamer
Peersonas
Adolfo Hamer
Su apellido alemán evidencia su vinculación 

con aquellos primeros colonos que, procedentes de 
diferentes puntos de Centroeuropa, se establecie-
ron en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía por el último tercio del siglo XVIII. 
Adolfo Hamer es natural de La Carlota y su faceta 
profesional se centra en la investigación históri-
ca y la docencia universitaria. Recientemente ha 
alcanzado el grado de Doctor con Mención Inter-
nacional, cima del sistema educativo español; así 
pues, conozcámoslo algo mejor.

Por otra parte es colaborador habitual de El 
Colonial en la sección de Historia, lo que justifica 
que con motivo de su grado de Doctor, venga a 
nuestra última página

¿Por qué decidió cursar la carrera de Historia?
Básicamente, por coherencia. Desde que tengo 

uso de razón todo lo que atañe al pasado del ser 
humano ha ejercido sobre mí una enorme fasci-
nación. Una curiosidad que, lejos de decrecer, fue 
en aumento con el paso de los años. Ahora bien, 
la decisión de estudiar Historia conllevó algunas 
dudas; no por falta de convencimiento sino por el 
escaso valor que la sociedad y los poderes públicos 
confieren a ésta, así como a las disciplinas humaní-
sticas en general. Aunque es frecuente que estos 
temas ocupen portadas de periódicos y espacios 
televisivos, e incluso formen parte de las agendas 
políticas, lo cierto es que en el fondo son más un 
comodín o temas con intencionalidad propagan-
dística que materias a las que se les reconozca su 
innegable utilidad social.

Por ello, a pesar de que obtuve Matrícula de 
Honor en Bachillerato (cursado en el I.E.S. Nuevas 
Poblaciones de La Carlota) y de que tenía nota sufi-
ciente en Selectividad para haber cursado cualquier 
licenciatura de las que se ofertaban, decidí hacer lo que 
me apasionaba; eso sí, no sin oír y/o percibir la recrimi-
nación de muchos que no entendían por qué no optaba 
por estudios más “importantes” como podían ser una 
ingeniería, Derecho o Medicina. La carrera no me fue 
mal, consiguiendo al finalizarla el Premio Extraordina-
rio de Licenciatura, concedido por la Universidad de 
Córdoba al mejor expediente de cada promoción. Po-
steriormente, cursé un programa de Doctorado en esta 
misma Universidad, obteniendo también la máxima ca-
lificación tras la defensa de un trabajo de investigación 
centrado en el sistema de gobierno y administración 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Anda-
lucía. El último escalón lo he alcanzado recientemente, 
concretamente en el pasado mes de junio, pues el tri-
bunal que evaluó la defensa de mi tesis doctoral tuvo 
a bien concederle la máxima calificación, permitiéndo-
me ser Doctor Internacional Cum Laude en Historia. Y 

ello tras haber tenido la enriquecedora oportunidad de 
hacer un par de estancias de investigación en la parisi-
na École des Hautes Études en Sciences Sociales, pro-
bablemente una de las instituciones de investigación 
más prestigiosas de Europa.

Ha mencionado un trabajo sobre las Nuevas Pobla-
ciones, ¿cómo se encuentra actualmente la investiga-
ción sobre la historia de esas colonias? ¿Es su único 
tema de trabajo?

La investigación sobre las Nuevas Poblaciones, 
tras la etapa de auge que vivió en los años ochenta y 
parte de los noventa del pasado siglo XX, se manifiesta 
a día de hoy, por desgracia, con mucha menor fuerza. 
Los historiadores que trabajamos para descubrir el pa-
sado neopoblacional somos ciertamente pocos, lo cual 
no impide que vayan apareciendo libros y artículos que 
están completando aspectos poco o nada conocidos ha-
sta ahora. Fuente Palmera, en este contexto, cuenta con 
el insalvable inconveniente de haber perdido trágica-
mente su Archivo Parroquial en la Guerra Civil, algo 
que dificulta el reconstruir su historia. No obstante, por 
fortuna conserva un extraordinario conjunto documen-

tal en el Archivo Municipal que ha permitido y sigue 
posibilitando el rescatar y divulgar su pasado. 

Ciertamente, la historia las Nuevas Poblaciones es 
una de mis líneas de investigación; aunque no la única. 
También investigo sobre otros temas de tipo económi-
co, político y administrativo durante la Edad Moder-
na, pero no a nivel local o provincial sino nacional e 
internacional. Aún así, podría decir que las colonias 
han tenido un protagonismo especial en todo lo que he 
escrito. No me refiero solo a libros y artículos publica-
dos en revistas científicas, sino también a artículos y 
textos de carácter divulgativo que han ido apareciendo 
en distintos medios de prensa como El Colonial. Para 
el caso concreto de La Colonia, junto a las referencias 
a ella que se incluyen en distintos trabajos de conjun-
to, he publicado algún estudio monográfico como una 
edición crítica del legajo de las historias de las suertes 
y participé el año pasado en el VIII Congreso sobre 
Nuevas Poblaciones con una comunicación centrada 
en los comandantes civiles de Fuente Palmera. El hacer 
accesible a la sociedad en general, no solo a un públi-
co especializado, nuestro pasado es una función que 
yo considero básica y de una importancia capital en 
todo investigador social. Probablemente se deba a mi 
profesión como docente universitario, pues todo pro-
fesor, desde el parvulario a la Universidad, tiene como 
función transmitir conocimientos, destrezas y valores 
con el objetivo de hacer de sus alumnos las mejores 
personas para el mundo.

¿La docencia constituiría, pues, otra faceta impor-
tante en su vida profesional?

Indudablemente. Pocas cosas pueden haber tan 
gratificantes como actuar, dentro de las posibilidades 
de cada uno, de guías en el proceso de aprendizaje 
de un alumno. Una labor que trato de desempeñar en 
la Universidad Loyola Andalucía sin perder de vista 
nunca aquello que decía Henry B. Adams de que un 
profesor trabaja para la eternidad y nadie puede decir 
dónde acaba su influencia. Es verdad que la figura del 
docente no cuenta hoy día con la valoración que tenía 
en el pasado, pero aún así su función no ha dejado ni 
dejará de ser fundamental. Aunque muchos parezcan 
olvidarlo, el papel ejercido por los profesores es deci-
sivo para el futuro de cada alumno. Su función no es, 
ni debe ser, únicamente la de transmisores de conteni-
dos o ser examinadores. Tanto es así que es muy difícil 
encontrar a alguien que no pueda decir que alguno de 
sus maestros o maestras no le enseñó algo que después 
ha sido importante, o trascendental, para su vida fuera 
de las aulas. 

Respuestas a una entrevista realizada el pasado 
verano


