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Locos por un día
El 28 de diciembre, fiesta de los Santos 

Inocentes, Fuente Carreteros se levanta de 
fiesta también. La plaza es el lugar de la con-
vocatoria y allí, mientras se hace hora para 
que al mediodía aparezcan los danzantes, se 
regalan pestiños y aguardiente a todos los 
que acuden.

Este año la cifra ha sido muy elevada y 
la plaza estaba a rebosar. Alrededor del me-
diodía, luciendo nuevos trajes, pero siempre 
fieles a la tradición y los detalles, fueron apa-
reciendo los componentes de la locada.

Este año sonaban de cuando en cuando 
petardos que ponían la gente para celebrar 
la fiesta, porque los escopeteros oficiales no 
estaban este año y los sustitutos no tenían 
permiso de armas y no estaban autorizados a 
disparar salvas de pólvora con los trabucos.

“No se destrozan instituciones como las 
cajas de ahorros así como así. Se necesitan, 

para ir amontonando tantos escombros, 
gentes rapaces, políticos ávidos de poder y 

dinero, administradores corruptos, consejeros 
cómplices, inspectores ciegos”

Santos Juliá

Pero nada de eso deslució la fiesta ni la 
danza. Con la misma energía de siempre co-
menzó la danza que se repitió en varias oca-
siones hasta que hizo acto de presencia el 
hombre y el oso.

Los simbolismos de ambas tradiciones 
son bien conocidas en la colonia y respon-
den, como es bien sabido a tradiciones que 
llegaron desde el centro de Europa a través 
de los colonos procedentes del Tirol, Alema-
nia, Suiza o Italia y que muchos emparientas 
con tradiciones de San Nicolás de muchos 
pueblos de Europa.

El hecho es que en Fuente Carreteros es-
tán haciendo todo lo posible para que, aque-
lla recuperación que tuvo lugar en 1982, con 
motivo del 215 aniversario de la colonia y 
que se reconstruyó a partir de la experiencia 

del concurso de “Coros y danzas” de Madrid 
los años 60, se mantenga viva. Y para ello se 
ha implantado una “Escuela de locos” don-
de las nuevas generaciones se contagien del 
entusiasmo de sus mayores y esta forma de 
cultura ya autóctona permanezca en el futuro 
sin peligro de perderse en el olvido.

Redacción
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Cada año, días antes de que llegue esa noche que 
cada cual pasa en familia, la asociación convoca a to-
dos sus socios a un encuentro, una cena en la que no 
falta el detalle de tomarse las uvas, antes de tiempo. 
Esta asociación no es el único colectivo que adelanta 
los acontecimientos. Este año se ha celebrado el 26 de 
diciembre, y como siempre, en el centro cívico que le-
vantó el Ayuntamiento de Écija junto al Bar Melón.

Después de la cena y, lo más cerca de la media no-
che que se puede, se tomaron las uvas, siguiendo los 
golpes de Mateo sobre una cacerola de acera inoxida-
ble, cuyo sonido nada tiene que envidiar a la mejor de 
las campanas. Luego se pronuncia un brindis, celebran-
do que el año viejo nos lo hemos saltado y haciendo 
votos por que el nuevo 2014 venga acompañado de 
buenas noticias y nos cargue de salud y optimismo. 
Los mayores nos dan ejemplo de sentido de la fiesta y 
de originalidad.

ATERVI. (Asociación de Tercera Edad del 
Villar) 

Situación de pobreza en Fte 
Palmera

Pese a ser uno de los municipios cordobeses que 
destaca por su gran número de emprendedores, sufre 
con intensidad el castigo del desempleo. María José 
Sánchez con la que se ha entrevistado el periódico, y 
que preside «Stop Desahucios» en la Colonia, es sólo 
un ejemplo de ello. Hace un año, no tenía ningún pro-
blema económico, pero ahora su situación empieza a 
volverse apurada: «El paro se me terminó y, aunque mi 
marido ha trabajado 20 días en la campaña de la acei-
tuna, aún no ha cobrado y con dos hijos y una hipoteca 
a la que hacer frente, cada vez cuesta más llegar a fin 
de mes», explica 

Por otra parte tanto en Servicios sociales municipa-
les como en Cáritas se obtiene la constatación de cómo 
la crisis golpea a Fuente Palmera. Juana Reyes, re-
presentante de esta ONG en Fuente Palmera, explica 
que desde hace dos años se ha observado un cambio 
notable: «Antes, nos dedicábamos a ayudar con ali-
mentos y ropa, etc. pero se está volviendo cada vez 
más habitual colaborar en el pago de facturas atrasa-
das [de luz o agua], rara es la semana en la que no hay 
un nuevo caso». Cáritas ayuda en Fuente Palmera a 80 
familias; es decir, más de 300 personas y, según explica 
Reyes, ha aumentado el número de familias que nece-
sitan ayuda.

Datos comparativos:
El descenso interanual del paro en la provin-

cia del 7% ha roto un lustro de fuertes subidas. Eso 
sí, en algunos puntos lo celebran más que en otros, ya 
que han superado con creces el citado incremento me-
dio. Incluso, entre los doce grandes municipios de 
Córdoba —los de más de 10.000 habitantes-, hay uno 
donde no han podido descorchar el champán: Fuente 
Palmera, que registró un alza del 0,7%. El caso contra-
rio es el de Baena, donde en el último año el desempleo 
se redujo un 18,4%.

Redacción.Tomado de la prensa provincial

Después de la celebración de la cena de navi-
dad que se hizo en los locales del parque de las 
estatuas y de la que dimos cuenta en el número 
anterior de El Colonial, tuvo lugar la entrega de 
los trofeos a las ganadoras del torneo de dominó.  
No estaban presentes todas las participantes, pero 
en las fotografías del acto se recogen la paraje ga-
nadora y una de las componentes de la pareja que 
ganó el segundo premio.

Redacción. Fotos de L. Peña

La asociación ATERVI celebró su cena de nochevieja.

Entrega de trofeos a las parejas ganadoras del Torneo de 
dominó de la asociación de mujeres V. Kent.
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« Comenzamos 2.014» 
La Diputación Cordobesa ha resuelto las ayudas a 

la Cooperación Internacional para este año,
   A  nuestra organización nos han concedido de los 

presentados:
             A) Aporte de medicamentos de primera 

necesidad para el hospital de Kansenia, en el Congo. 
B) Ayuda para la Construcción de un pozo en Mo-

doko, Ouzal (Camerún). Al no concedernos toda la 
subvención necesaria para su realización, tendremos 
que buscar fondos con diferentes actividades para

poderlo completar.
Seguiremos apoyando las becas de estudio a los 

chicos/as, las escuel ra de medicamentos de primera 
necesidad para El  Centro de Recuperación Nutricional 
de Santa Cruz (Bolivia) que posiblemente este verano 
podamos ir a visitar. 

Nos han llegado  otros muchos pero nos parece 
destacar: 

a) Una sala polivalente en Ullad, Ouzal.
b) Ayuda a una escuela de formación de artesa-

nos en Camerún.
c) Taller de formación de costura en Gua-

temala.
d) Varios pozos más en los Montes Man-

dara, Ouzal.
e) Medicamentos para el Centro de Recuperación 

Nutricional de Santa Cruz de Bolivia
f) Formación agrícola y plantaciones de pi-

ñas en Camerún.
g) Ayuda para la construcción de un nuevo 

dispensario en Ngaoundere, en Camerún.
No podremos llegar a todos, pero iremos cu-

briendo poco a poco la formación de mujeres y ma-
dres de familia.

Nuestros amigos zaragozanos han presentado a 
su Diputación una ayuda para nuestra organización.

Estamos a la espera de su contestación, ya os ire-
mos informando.

También os comunicamos que, aunque ya no se 
conceden ayudas a los proyectos de Sensibiliza-
ción y Educación para la Paz y Solidari-
dad, seguimos trabajando en este ámbito en nues-
tra comarca.

Este curso escolar hemos ampliado nuestra zona 
de trabajo.

Los magos:
Con la puntualidad que corresponde a los reyes, la 

tarde del 5 de enero, que este año ha caído en domingo, 
los magos de siempre aparecieron por oriente, subien-
do a las carrozas preparadas para ellos, allá por el Polí-
gono industrial Chacón.

Emprendieron su marcha lanzando desde primera 
hora caramelos con una generosidad excesiva, si bien 
no viene mal que en estos tiempos de crisis nadie se 
amargue la vida y se la endulce aunque sea disolviendo 
un caramelo en la boca mientras se olvida de que la 
cuesta de enero no había hecho más que empezar.

A la comitiva real seguía una carroza bellamente 
elaborada por los padres y profesores de EduOcio, lle-
na de pintorescos pitufos.

Algunos cambios ha habido este año en el itinera-
rio lo que ha dado lugar a que a algunos de los reyes, 
los caramelos se les agotaran antes de culminar el re-
corrido en la Plaza Real, donde los reyes disfrutaron de 
la presencia de niñas y niños a quienes entregaron en 
mano muchos regalos, aparte de la bolsa de caramelos 

que guardaban sus padres para dosificarlos en lo largo 
de los meses del año, para evitar que las caries prolife-
ren en las dentaduras de los pequeños.

Algunos de los reyes han sido encarnados este año 
por personas que se han visto afectados por la hipoteca 
y los desahucios. El feliz rato pasado junto a los niños 
ha constituido sin duda para ellos y ellas una pequeña 
compensación de los sufrimientos que el pasado 2013 
ha dejado sembrados en nuestra sociedad.

Todo bien para los pequeños, pero algunos cabos 
han quedado sueltos en esta ocasión respecto de la or-
ganización municipal del evento. Algunos no han ocul-
tado sus quejas.

Redacción.

AMIGOS DE OUZAL
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FELIZ AÑO  NUEVO 
LLENO DE ESPERANZA

El sorteo de 25 cestas de Navidad por los 25 años de 
vida de la Asociación de empresarios, ha sido el primer 
paso en una serie de celebraciones que jalonarán este 
2014, reforzando una vez más la dinámica innovadora 
del esta asociación que pretende premiar la fidelidad a 
los establecimientos locales con este tipo de sorteos. 
El sorteo ha dado fe del sinúmero de gente de fuera 
que visitan nuestros comercios locales, al reacaer no 
ocos de los premios en peronas de fuera de la Colonia, 
en Posdas, Almodóvar, Palma del Río o Écija. En una 
familia de esta última localidad recayo el premio de 
la mayor cesta la numeo 25 valorada en unos dos mil 
euros, en la que había productos y servicios de todos 
los establecimientos (70) adheridos a este proyecto. 
Este sorteo tuvo lugar en la Plaza Real de fuente Pal-
mera la tarde del sábado 28 de diciembre. 

Anteriormente la Asociación había celebrado la 
tradicional cena de navidad con los asociados en la que 
se dio un  homenaje a los socios jubilados durante el 
pasado año: Andrés Moyano Fernández y Jose Luis 
Hidalgo Rubio. También recibieron el reconocimiento 
por haber pertenecido a la directiva:Antonio Jesús Cas-
tañeda, Francisco Javier Falder, Jose Vidal, Francisco 
Adame y José Herruzo.

Redacción

25 aniversario de la Asociación de Empresarios de Fuente 
Palmera

El lunes, 20 de enero , se celebro el Acto de Clau-
sura del Programa Diagnóstico y Planes de Acción 
Para la Mejora de la Competitividad de las Pymes 
ante la Crisis,que se ha impartido durante los meses de 
octubre y noviembre , en la sede de la Asociación de 
Empresarios, con el objetivo de mejorar la competitivi-
dad de las pymes, mediante un programa de formación 
específico impartido por consultores especializados 
que han analizado de cada empresa participante, los 
elementos de cada una de ellas susceptibles de mejora. 
Las entidades organizadoras han sido : Consorcio Pro-
vincial de Desarrollo Económico de la Diputación de 
Córdoba, Fundación Incyde, y Cámara de Comercio de 
Córdoba.

Aefp

Clausura curso mejora de 
competitividad PYMES
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(Transcribimos el artículo de A. Robles, tomado de 
la prensa provincial y que da cuenta de los avances en 
el proceso de segregación al tiempo que recuerda las 
peculiaridades de la actual ELA)

El respaldo unánime del Pleno de la Diputación a 
la segregación de Fuente Palmera supone un paso ade-
lante decisivo El alcalde de Carreteros confía en que la 
Junta resuelva en pocos meses

por Á. ROBLES , 
Fuente Carreteros podría convertirse en poco 

tiempo en el municipio número 76 de la provincia de 
Córdoba. Si todo sale según el guión imaginado por el 
alcalde de esta entidad local autónoma (ELA), José Ma-
nuel Pedrosa (Olivo), y por el conjunto de sus vecinos, 
en un plazo de cinco meses podría producirse la segre-
gación completa de Fuente Palmera, el Ayuntamiento 
matriz. El respaldo unánime del Pleno de la Diputación 
el pasado jueves a la segregación en base a informes 
técnicos elaborados por el Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo (SAU), la Empresa Provincial de Aguas de 
Córdoba (Emproacsa) y la Empresa Provincial de Re-
siduos y Medio Ambiente (Epremasa) supone un “paso 
importantísimo”, subraya el regidor. El visto bueno de la 
corporación provincial no es vinculante, pero sí precep-
tivo, por lo que todo apunta a que la Junta de Andalucía, 
que tiene la última palabra, también dé el visto bueno.  
 

“Nuestro expediente es similar al de Valderrubio, en 
Granada, que esta misma semana ha conseguido la se-
gregación de Pinos Puente”, destaca esperanzado el re-
gidor. El camino hasta llegar a este punto ha sido largo, 
no en vano la constitución como ELA tuvo lugar hace 
25 años. Ahora, con aproximadamente 1.200 habitan-
tes, tiene más población que 12 localidades cordobesas 
que cuentan con plena autonomía. Fuente La Lancha, 
Valsequillo, El Guijo, Conquista, Zuheros o San Se-
bastián de los Ballesteros, por poner unos ejemplos, 
son municipios con menor población que la Colonia. 
“Cuando empezamos con todo este movimiento había 
calles sin asfaltar, igual que caminos. Y ahora contamos 
con todo tipo de infraestructuras”, subraya el regidor.  
 
Los vecinos disfrutan de instalaciones deportivas -un 
polideportivo situado en la CP-191, con campo de fút-
bol, gimnasio y pista infantil de educación vial, además 

del espacio del colegio Blas Infante- y centros cultura-
les -el edificio de usos múltiples Alcalde Juan Ramírez, 
que funciona como casa de cultura y alberga un salón 
de conferencias, y la instalación conocida como Casa 
Grande, para reuniones y todo tipo de celebraciones-. 
El SAU también da el visto bueno a las instalaciones del 
cementerio municipal de Nuestra Señora de Guadalupe, 
el centro sanitario -un consultorio local con tres consul-
tas- y los edificios educativos. También hay dos parques 
públicos, uno de ellos con zona de juegos infantiles e 
instalaciones biosaludables. El parque de Cerro Galin-
do, situado en las afueras, dispone de zonas de paseo, 
recreo, merendero y un mirador sobre el valle del Genil.  
 

FUENTE CARRETEROS

Camino de la segregación
Fuente Carreteros busca su espacio como 
nuevo municipio

Desde el punto de vista del modelo territorial de Anda-
lucía definido por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (POTA), el núcleo de Fuente Carreteros se 
sitúa en el dominio territorial del Valle del Guadalqui-
vir, en la unidad territorial correspondiente a la Vega, 
y forma parte de la Red de Ciudades Medias Interiores 
articuladas en torno a Palma del Río. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), constituye una entidad 
singular de población que, con 1.192 habitantes, agluti-
na el 10,76% de los 11.076 censados en Fuente Palmera. 
En cuanto al término municipal, tendrá una extensión 
de 926 hectáreas, el 12% de la superficie de la Colonia.  
 
Pero, aparte de las cifras, Fuente Carreteros cuenta con 
una identidad cultural propia, cuyo máximo exponente 
es la Danza de los Locos, que se celebra cada 28 de di-
ciembre, coincidiendo con el Día de los Santos Inocen-
tes. Se perdió en el año 63, pero volvió a recuperarse de-
finitivamente en el año 1982 con la celebración del 215 
aniversario de la fundación de la Colonia: “Se transmite 
de padres a hijos. Los abuelos nos explicaban que signi-
fica la matanza de Herodes”, recuerda el alcalde. Los 
hombres, con coloridos atuendos, hacen una danza ri-
tual mientras el personaje de la loquilla intenta escapar.  
 
Se trata de una muestra folclórica única en la co-
marca que hunde sus raíces en el origen del mu-
nicipio: para algunos expertos, la danza se ase-
meja a otras de origen centroeuropeo, de donde 
pudieran ser los habitantes que colonizaron estas 
tierras en épocas de Carlos III. Para otros estudio-
sos, sin embargo, se trataría de un baile autóctono.  
 
Fue en 1761 cuando el monarca ilustrado se in-
teresó por estas tierras incultivables, que hasta 

ese momento pertenecían a los cabildos ecija-
nos y cordobeses y que habían sido ignoradas 
hasta por sus propietarios, pues apenas cobijaban 
matorrales, matojos, palmas y cardos borriqueros.  
 
Carlos III intentó tecnificar la agricultura para transfor-
mar las grandes propiedades en medianas y que pudie-
sen ser explotadas por unidades familiares y, el motivo 
más importante, quiso construir la carretera general de 
Andalucía, ya que en algunos tramos por la que discur-
ría era peligrosa y así aseguraba una mayor estabilidad, 
narró el alcalde. Pese a la marcha de algunos colonos, 
el asentamiento fraguó hasta dar lugar, con el paso de 
los años, al actual Fuente Carreteros. “Tenemos señas 
de identidad propias, servicios municipales adecuados 
y unas cuentas que demuestran que podemos ser una 
localidad estable”, destacó Pedrosa.
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C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

José Antonio Castro “lo único que puede parar a 
la derecha es una gran movilización en el Estado Es-
pañol”.

El pasado Martes de 14 de Enero, tuvo lugar en el 
Salón del Ayuntamiento de Ochavillo del Río un acto 
donde se abordó las consecuencias que están teniendo 
las últimas reformas legislativas del gobierno central.

Se coincidió por parte de todos los ponentes que 
dichas reformas son de carácter ideológico y que son 
claramente negativas para la mayoría de la sociedad.

Jose Antonio Castro, portavoz de Izquierda Unida 
explicó “que entrar en el gobierno de la Junta de An-
dalucía fue un paso valiente y que sabían las conse-
cuencias del mismo”. También comentó que Andalucía 
debe luchar “por una financiación autonómica justa y 
que sea por los servicios prestados a los ciudadanos de 
nuestra tierra”, Castro prosiguió explicando que una fi-
nanciación autonómica por el criterio de balanza fiscal 
sería un “desastre social y económico para Andalucía”

El coordinador provincial de Izquierda Unida ex-
plicó a los asistentes que nuestra formación tiene la 
firme intención de ser “la primera fuerza política en 
nuestra provincia” y que espera que desde la Colonia 
de Fuente Palmera el próximo día 28 de febrero asista 
muchas personas a la manifestación convocada en Se-
villa por Izquierda Unida.

Aroa Moro se centró en aspectos de política gene-
ral explicando lo que suponen para los ciudadanos de 
la Colonia las reformas que se están realizando desde 
el gobierno central y la falta de autonomía que sufren 
los ayuntamientos para su gestión. Por otro lado, el 
coordinador local de la Colonia Francisco Javier Ruíz 
explicó todas las iniciativas que desde el grupo munici-
pal de al conocía se están llevando a cabo, centradas en 
partidas sociales y de emergencia para los ciudadanos 
que peor lo están pasando en esta crisis.

Locos por un día.
El 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocentes, 

Fuente Carreteros se levanta de fiesta también. La pla-
za es el lugar de la convocatoria y allí, mientras se hace 
hora para que al mediodía aparezcan los danzantes, se 
regalan pestiños y aguardiente a todos los que acuden.

Este año la cifra ha sido muy elevada y la plaza es-
taba a rebosar. Alrededor del mediodía, luciendo nue-
vos trajes, pero siempre fieles a la tradición y los deta-
lles, fueron apareciendo los componentes de la locada.

Este año sonaban de cuando en cuando petardos 
que ponían la gente para celebrar la fiesta, porque los 
escopeteros oficiales no estaban este año y los sustitu-
tos no tenían permiso de armas y no estaban autoriza-
dos a disparar salvas de pólvora con los trabucos.

Pero nada de eso deslució la fiesta ni la danza. Con 
la misma energía de siempre comenzó la danza que se 
repitió en otras ocasiones 

Acto público de Izquierda 
Unida en Ochavillo

Acogido al Circuito provincial de Cultura de 
Diputación Provincial, tuvo lugar en Ochavillo del Río 
a finales del pasado año un Recital poético, monográ-
fico dedicado por completo a Miguel Hernández.

El acto corrió a cargo de la Compañía Algarabía 
Teatro, cuyos actores hicieron un recorrido por lo más 
significativo de la trayectoria vital, poética y social 
del “poeta del pueblo”. Ordenadamente, por orden 
cronológico, bajo la dirección de Isidro Rodríguez mi-
embro de la Compañía, pusieron en escena veintisiete 
poemas de autor. Miguel Hernández, poeta de Orihue-
la, pasó en la cárcel gran parte de la guerra civil y desde 
la Cárcel creó los más bellos de sus poemas, recogidos 
en diversos poemarios como Vientos del pueblo, Ro-
mancero de ausencias, etc.en los que la figura de su 
esposa y el amor  hacia ella y su hijo ponen de mani-
fiesto la hondura humana de su verso y la calidad de su 
personalidad humana y literaria.

Redacción.

OCHAVILLO DEL RÍO

Canto al poeta Miguel 
Hernàndez

Los días 20, 21 y 22 de diciembre, a las puertas de 
la navidad, ascendimos en autobús hasta Cerro Muria-
no, en la Sierra de Córdoba.

Viernes, sábado y domingo intensos y dedicados a 
conocer el entorno y a reforzar las habilidades sociales 
que deben caracterizar a nuestros asociados.

No siempre los objetivos de cada acampada se con-
siguen con la calidad y resultados soñados.

El sábado por la mañana tuvo lugar una marcha 
hasta las ermitas, si bien, al estar abierta la veda y ha-
ber cazadores en la zona, tuvieron que evitar los cotos 
y dar un rodeo por otros lugares de los alrededores de 
Cerro Muriano.

La tarde se dedicó a talleres de habilidades sociales 
y a juegos, terminando el día, tras la cena, con una ani-
mada velada preparada por Antonio Bolancé y Florián 
Caraballo.

La mañana del domingo la pasamos de visita al 
Museo del Cobre, instalado en un viejo cuartel de la 
Guardia Civil, y a continuación emprendimos una mar-
cha para visitar la ruinas mayas, nombre con que son 
conocidos los antiguos hornos de fundición de cobre de 
las minas, por su semejanza con las construcciones pi-
ramidales de los mayas y los aztecas.. La marcha toda 
siguiendo una bajada en medio de una vaguada, condu-
jo hasta la roca horadada, donde tuvimos la ocasión de 
hacernos una foto de grupo.

Al regreso hicimos una revisión de la acampada y 
después de la comida regresamos en autobús.

As. Cigüeña 

Albergue de Cerro Muriano. Cierre del añoCIGÜEÑA
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El secretario de Organización y Comunicación de 
CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha afirmado que 
“la leve subida de los precios en 2013 es el resultado 
del hundimiento del consumo interno debido a que la 
economía y el empleo no encuentran la senda de la re-
cuperación”.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) durante el 
mes de diciembre no ha subido en Córdoba, lo que deja 
la inflación final del año 2013 en un 0,2%, una décima 
por debajo de la tasa nacional (0,3) y nos aleja un poco 
de la temida deflación que dificultaría aún más la salida 
de la crisis.

Para Merino, es necesario un impulso definitivo de 
la economía con medidas que apuesten por el cambio 
del modelo productivo y por la generación de empleo 
de calidad. Además, desde CCOO se ha pedido que los 
bancos pongan ya en circulación dinero a través del 
crédito a familias y empresas.

CCOO apuesta por una recuperación económica 
que no profundice en la brecha salarial que ya se está 
viendo en España, donde los salarios de los directivos 
han aumentado un 7% en 2013, mientras que los de 
los mandos medios y empleados se han reducido entre 
un 0,47% y un 3,18%. Esto está provocando la desa-
parición de la clase media al nivelarse los escalones 
salariales más bajos. “No queremos salir de la crisis 
con crecimiento económico, pero con unos niveles 
enormes de desigualdad”, ha explicado Merino.

Las secuelas de la inflación

Tal y como aparece publicado oficialmente en el 
BOE a fecha de 26 de diciembre de 2013 y mientras la 
mayoría de españoles disfrutaba de las fiestas de Navi-
dad, dentro de la la ley 22/2013 de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2014, el Partido Popular ha 
incluido una enmienda que establece que las personas 
desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de 
desempleo perderán el derecho a la Sanidad Pública 
española si están 3 meses fuera del estado español.

Esta medida obligará a todos los que hayan abando-
nado el país en busca de mejor suerte a contratar servi-
cios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a 
renunciar directamente a la atención médica. También 
una vez retornen al país estarán excluidos del sistema 
sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de tra-
bajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha, 
serán considerados como no residentes y no tendrán 
derecho a ser atendidos en los hospitales del país.

Tras estas enmiendas, aprobadas con la mayoría 
absoluta del PP, se darán de baja de la Seguridad Social 
cientos de miles de emigrantes españoles que han sa-
lido del país para encontrar un trabajo en el extranjero 
forzados por los altos niveles de desempleo, y cuando 
regresen (si es que lo hacen) se encontrarán con la ne-
cesidad de contratar un seguro médico privado.

El cambio hecho a la Ley 16/2003 de “Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la 
letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determi-
nando que “tendrán la condición de asegurado” quie-
nes se encuentren en la situación de “haber agotado la 
prestación o el subsidio por desempleo u otras presta-
ciones de similar naturaleza, encontrarse en situación 
de desempleo, no acreditar la condición de asegurado 
por cualquier otro título y residir en España”.

Es precisamente esta última frase referida a la resi-
dencia en el país la que afecta a los exiliados por moti-
vos laborales, junto con la nueva disposición adicional 
al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, que determina la “pérdida de residencia a efec-
tos de prestaciones de la Seguridad Social” y donde se 
indica que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene 
residencia habitual en España aun cuando haya tenido 
estancias en el extranjero siempre que estas no superen 
los 90 días a lo largo de cada año natural”.

Teniendo en cuenta la dinámica de emigración a 
otros países que lleva produciéndose desde el comien-
zo de la crisis y especialmente en los últimos dos años, 
el número de nuevos excluidos de la Seguridad Social 

podría ser de gran magnitud.
Solo el último año 600.000 personas han abandona-

do el país, entre ellas los «jóvenes aventureros», como 
son considerados los exiliados por la ministra de Em-
pleo Fátima Báñez;700.000 entre 2008 y 2012. Ahora, 
a las dificultades de la “aventura”, se suma también el 
riesgo a perder la sanidad pública en su país de origen. 
Una nueva traba para la juventud española forzada a la 
“Movilidad Exterior” por la difícil situación de crisis 
en España y las políticas de empleo del Gobierno del 
Partido Popular.

Según Médicos del Mundo, ya antes de esta ley 
España excluía diariamente a casi 2.500 personas del 
sistema público de salud, cuando la excepción a recibir 
la prestación médica sólo se aplicaba a inmigrantes de 
otros países en España. Ahora, con esta nueva medida, 
el sistema público dejará de proteger también a los ex-
patriados aun cuando vuelvan a España si han pasado 
más de tres meses desde su marcha.

Web Periódico alternativo

Los “jóvenes aventureros” perderán el derecho a la Sanidad 
en España en 90 días

JOYA ROBADA

La vida está llena de trenes
Sergio García  

El tiempo trae consigo cam-
bios, unos cambios de todo tipo. 
A lo largo de la vida conocemos 
a muchísimas personas. Algunas 
pasan sin dejar huella; otras se 
quedan un poco y se van; en otros 
casos se mantienen desde que lle-
gan, e incluso a veces aparecen 
como si nada y de ser conocido 
por alguna relación con alguien 

pasa a ser alguien destacado por sí solo. Muchas veces 
motivos así nos hacen pensar que las decisiones que to-
mamos en la vida son como trenes que pasan por una 
estación, algunos pasan y se quedan, otros pasan y siguen 
de largo, por suerte algunos suelen volver a gritar aquello 
de “Pasajeros al tren”.

La vida está hecha de momentos, momentos que pa-
san y que marcan. Esos momentos que siempre quedan 
en los recuerdos, aquello que siempre contarás cuando 
estés con una persona. Aquella canción que siempre tara-
reaba el día que la conociste. Aquella foto que marca un 
cambio, un acto o un momento importante en la vida. La 
vida se llena de momentos, momentos que tu eliges vivir 
y que lo haces porque quieres. Una vez llevas algo a cabo 
de poco sirve arrepentirse, lo único que queda es levan-
tarse y volver a abrirse camino. Cada uno es responsable 
de lo que hace tanto si acierta, como si se equivoca, de 
eso trata el juego de la vida.

No busques hacer lo que la gente crea que es cor-
recto, haz lo que sea correcto para ti. “No hagas de tu 
vida un borrador, quizás no tengas tiempo de pasarlo a 
limpio…”

Buenas noches.
 

La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en 
jugar bien con las cartas que uno tiene.

Josh Billings

Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar 
y despejar las dudas definitivamente

Groucho Marx

¿Qué habría ocurrido con las crueldades y cana-
lladas que nos ha traído la crisis, si no hubiésemos 
tenido la adormidera balompédica? Parodiando el 
lenguaje del viejo Marx sobre la religión, el fútbol 
se nos ha convertido en “la ilusión de un mundo sin 
ilusiones, la esperanza de un mundo sin esperanza, el 
opio del pueblo”.

Ignacio Glez. Faus

Que, incluso con urnas, nunca hay democracia sin 
votantes cultos y lúcidos. Y que los pueblos analfabe-
tos nunca serán libres, pues su ignorancia y su abulia 
política los convierten en borregos propicios a cual-
quier esquilador astuto, a cualquier lobo hambriento, 
a cualquier manipulador malvado. También en torpes 

animales peligrosos para sí mismos. En lamentables 
suicidas sociales.

Perez Reverte (Conmigo o contra mí)

¿Qué significa ese “espíritu olímpico” que según 
el Alcalde madrileño está vivo en todos los madrile-
ños, frente a los seis  millones de parados, más de un 
millón de familias sin ningún tipo de ingresos y con 
todos sus miembros en paro, y una deuda del Ayun-
tamiento madrileño de más de siete mil millones de 
euros, una cifra que es casi la suma del endeudamien-
to de la totalidad de las capitales españolas?

José Oneto

El capitalismo prefiere destruir todo antes de 
cambiar nada. El mercado nos convierte en meros 
instrumentos al servicio del enriquecimiento de quie-
nes lo dominan. 

Bernardo Pérez Andreo

El pesimismo es el pensamiento crítico por ex-
celencia. Los llamados “optimistas” son los que nos 
han puesto en esta situación. 

Bernardo Pérez Andreo

   PERLAS CULTIVADAS
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“Tirio es el gentilicio de los habitantes de Tiro. 
De aquí deriva la expresión “tirios y troyanos”, que se 
usa hasta ahora para referirse a dos grupos de personas 
siempre enfrentados y que nunca se ponen de acuerdo. 
Al parecer, el origen de esta famosa expresión está vin-
culado con la legendaria guerra de Troya”.

He copiado esta aclaración de Wikipedia. Es sufi-
ciente para introducir el sentido de este artículo ante las 
próximas elecciones europeas y pensando en otras que 
están por venir.

¿Es que no nos vamos a convencer que estos dos 
grandes partidos que siempre se reparten el pastel (y 
nunca mejor dicho ante las continuas denuncias de cor-
rupción, caciquismo, de la que cada día somos testigos) 
no están dispuestos a cambiar nada que pueda quitarle 
la más mínima migaja de poder?

Aquí creemos que sólo valen las mayorías porque 
no acabamos de escapar de la vieja dictadura fran-
quista, ni del dualismo sistémico de nuestra sociedad, 
como han denunciado todas las personas sensatas y con 
cabeza de este país, comenzando por el filósofo Ortega 
y siguiendo por el poeta Machado, Pérez Galdós o el 
perspicaz Unamuno. La España cainita, las dos Espa-
ñas y la permanente España invertebrada.

Ni PP ni PSOE
Pienso que hay que corregir la imposibilidad de 

que los dos grandes partidos  marquen un inmovilismo 
total para no cambiar las leyes electorales, las ley de 
partidos, las demarcaciones territoriales electorales, o 
reformar la Constitución en lo que haya de ser refor-
mada, etc.

Y esa posibilidad de cambio pasa por votar a par-
tidos alternativos, nuevos partidos que nos merezcan 
confianza. No seré yo quien pida votos para éste o 
aquel, porque algunos partidos puede que cuando se 
ven abarcando un determinado espacio de soberanía, 

Es el primer mensaje para el Día Mundial de la 
Paz, 1 enero 2014, que envía el Papa Francisco, en su 
primer año de pontificado a los 77 años recién cumpli-
dos el 17 de diciembre de 2013.

Son a modo de nueve llamadas a la fraternidad hu-
mana y sobrenatural.

1/ La fraternidad es una dimensión esencial del 
hombre.

“La viva conciencia de este carácter relacional del 
hombre nos lleva a ver y a tratar a cada persona como 
una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin 
ella, es imposible la construcción de una sociedad jus-
ta, de una paz estable y duradera”.

2/ «¿Dónde está tu hermano?» (Gn4,9).
“El relato de Caín y Abel nos enseña que la huma-

nidad lleva inscrita en sí una vocación a la fraternidad, 
pero también la dramática posibilidad de su traición”.

3/ «Y todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8).
“la fraternidad humana ha sido regenerada en y por 

Jesucristo con su muerte y resurrección. La cruz es el 
“lugar” definitivo donde se funda la fraternidad, que los 
hombres no son capaces de generar por sí mismos”.

4/ La fraternidad, premisa para vencer la pobreza.
“Este deber concierne en primer lugar a los más 

favorecidos. Sus obligaciones hunden sus raíces en la 
fraternidad humana y sobrenatural, y se presentan bajo 
un triple aspecto: el deber de solidaridad, que exige que 
las naciones ricas ayuden a los países menos desarrol-
lados; el deber de justicia social, que requiere el cum-
plimiento en términos más correctos de las relaciones 
defectuosas entre pueblos fuertes y pueblos débiles; el 
deber de caridad universal”.

5/ La fraternidad ayuda a proteger y a cultivar la 
naturaleza.

“no podemos dejar de reconocer un grave aumento 
de la pobreza relativa, es decir, de las desigualdades 
entre personas y grupos que conviven en una determi-
nada región o en un determinado contexto histórico-
cultural”

dencia del Banco de España y otros bancos o Cajas, 
en asesores de consejos de administración de grandes 
empresas, en donde los políticos meten las narices y 
casi nunca para bien ni para logar una mejora en las 
prestaciones que llevan a cabo estas instituciones, sean 
públicas o privadas. Ya, en gran parte, el hundimiento 
de las cajas de ahorros comenzó con la intromisión de 
políticos nombrados para formar parte de los Conse-
jos de administración de las mismas, nombramientos 
realizados por los partidos premiando a sus próceres o 
colocando a sus elementos de desecho.

Lo dicho. Ni a los unos ni a los otros: Búscate par-
tidos, los hay :Equo, Unión Progreso y Democracia 
(UPyD),  Partido político por un mundo más justo, Los 
verdes, · Partido Humanista, Partido X, Partido del Fu-
turo, Izquierda Abierta · Izquierda Unida, La Izquierda 
Plural,  Partido Andalucista, p.e.Puedes buscar en este 
enlace: http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_partidos_
pol%C3%ADticos

Démosle a otro la oportunidad de abrirse paso 
para que descubramos si esas alternativas nos aportan 
la honradez y la dignidad que la situación actual nos 
niega.

Y, ¡ojo! Lo último es abstenerse. Los grandes se 
apresurarán a llenar el vacío que nosotros les regala-
mos con nuestra indiferencia. Se oye decir muchas ve-
ces: “son todos iguales”, pero yo añadiría: siempre hay 
“otros” que son bastante distintos de “los unos”. No 
acudamos al viejo refrán que consagra el inmovilismo: 
“Más vale malo conocido que bueno por conocer”… Y 
es cierto que nunca se equivoca quien nada arriesga… 
pero no arriesgar nada puede ser la peor de las equivo-
caciones.

Francisco López de Ahumada Suárez

Ya está bien de bipartidismmo. Ni tirios ni troyanos
también se van convirtiendo en “grandes aparatos” ávi-
dos de poder más que de servicio.

Lo que sí proclamo es: que PP y PSOE, ya han 
mostrado sobradamente, y no paran de ponerlo en evi-
dencia las continuas noticias, lo que son capaces de 
hacer, cuando van solos, que imponen unilateralmente 
una política y un estilo de acción que vive subordinado 
a los intereses de los grandes poderes financieros y a la 
grandes multinacionales de la industria, (farmacéutica, 
de la alimentación, de la energía, etc.)

O cuando actúan juntos para reformar la constitu-
ción al margen del pueblo que los eligió y con la única 
intención de garantizar el poder de los bancos sobre la 
deuda pública.

Pero al margen de que actúen juntos o por separado, 
indistintamente, el denominador común que identifica 
el valor de los numeradores es la corrupción, la preva-
ricación, la manipulación de los medios, el cohecho, 
la malversación de dinero público, la arbitrariedad, el 
enchufismo, el clientelismo y el nepotismo… Pero, 
claro, -dicen-: “no todos”, ¡hombre, faltaría más! Pero 
además comparten la visión de que los poderes del Es-
tado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial  no tienen 
por qué mantener su independencia, sino que se pueden 
mezclar con intereses ajenos, como son los del partido, 
los financieros, los eclesiásticos (no eclesiales), los de 
la monarquía,… Hasta la UE acaba de denunciar los 
nombramientos directos de fiscales y consejeros del 
poder judicial o del Tribunal constitucional.

Alguien dijo que en otros países donde existe una 
democracia consolidada, los parámetros para la selec-
ción de este tipo de cargos se fundamentan en la cali-
dad de la persona, en su preparación profesional, en su 
demostrada capacidad de gestión y dirección… Porque 
esto pasa no sólo en este campo; también en el nom-
bramiento de rectores de la Universidad,  en la Presi-

6/ El redescubrimiento de la fraternidad en la eco-
nomía.

“Las graves crisis financieras y económicas –que 
tienen su origen en el progresivo alejamiento del hom-
bre de Dios y del prójimo, en la búsqueda insaciable de 
bienes materiales, por un lado, y en el empobrecimien-
to de las relaciones interpersonales y comunitarias, por 
otro –han llevado a muchos a buscar el bienestar, la 
felicidad y la seguridad en el consumo y la ganancia 
más allá de la lógica de una economía sana”.

7/ La fraternidad extingue la guerra.
“Por eso, hago mío el llamamiento de mis Prede-

cesores a la no proliferación de las armas y al desarme 
de parte de todos, comenzando por el desarme nuclear 
y químico”.

8/. La corrupción y el crimen or-
ganizado se oponen a la fraternidad. 
“Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algu-
nos se lucran despreciando las leyes morales y civiles”, 
“Pienso en la prostitución que cada día cosecha vícti-

La Fraternidad, Fundamento Y Camino Para La Paz
mas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robán-
doles el futuro; pienso en la abominable trata de seres 
humanos, en los delitos y abusos contra los menores, 
en la esclavitud que todavía difunde su horror en mu-
chas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente 
desatendida de los emigrantes con los que se especula 
indignamente en la ilegalidad”.

9/. La fraternidad ayu-
da a proteger y a cultivar la naturaleza. 
“En particular, el sector agrícola es el sector primario de 
producción con la vocación vital de cultivar y proteger 
los recursos naturales para alimentar a la humanidad. A 
este respecto, la persistente vergüenza del hambre en el 
mundo me lleva a compartir con ustedes la pregunta: 
¿cómo usamos los recursos de la tierra?”

- Concluyendo con el Papa: “Así pues, toda acti-
vidad debe distinguirse por una actitud de servicio a 
las personas, especialmente a las más lejanas y desco-
nocidas. El servicio es el alma de esa fraternidad que 
edifica la paz”.
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Los capellanes reales
Jacques Didier (1768-1779)

El sacerdote Jacques Didier 
(hispanizado como Jacobo Didier) 
fue el primer capellán real que se 
ocupó de la atención espiritual de 
los colonos de Fuente Palmera. 
Concretamente, su nombramiento 
como capellán y cura de esta feli-
gresía, con el sueldo anual de 5.000 

reales, se lo concedió el superintendente Pablo de Ola-
vide el 1 de diciembre de 1768. Su origen francés sería, 
obviamente, un argumento de peso a la hora de pensar 
en él para destinarlo a las Nuevas Poblaciones. 

Didier era natural del arzobispado de Embrun, en el 
delfinado y junto a la frontera de Saboya, el cual había  
surgido como obispado a mediados del siglo IV y fue 
elevado a arzobispado en 794; siendo los titulares de su 
cátedra príncipes de Embrun, condes de Beaufort y de 
Gilestre. Muy probablemente, nuestro biografiado, na-
cido hacia 1723, debió formarse durante el arzobispado 
de Pierre IV Guérin de Tencin (1724-1740).

En 1758 lo encontramos ya en España. Siendo clé-
rigo presbítero y estando canónicamente ordenado, se 
le dio licencia en octubre de ese año para celebrar misa 
en la Real Capilla y demás sitios reales bajo la juris-
dicción del Patriarca de las Indias. Un puesto que aún 
desempeñaba cuando Olavide lo nombró párroco para 
que atendiese a los colonos saboyanos de Magaña, en 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, el 5 de mayo 
de 1768 con el sueldo anual de 4.400 reales.

Pocos meses después, el superintendente, tras com-
probar que el medio era excesivamente agreste, decidió 
trasladar a esos saboyanos y a su capellán a Fuente Pal-
mera. El 28 de noviembre ya estaban todos colocados 
en sus respetivas suertes, recibiendo Didier su nombra-
miento como capellán sólo unos días después.

Probablemente como compensación por las pena-
lidades sufridas en el destino en Magaña y el posterior 
traslado, la administración neopoblacional le entregó 
en propiedad, al igual que a los colonos, una dotación 
real, concretamente la integrada por las suertes 11 y 
29. 

Didier permaneció en Fuente Palmera hasta octu-
bre de 1779, cuando fue nombrado capellán mayor y 
vicario eclesiástico de las Nuevas Poblaciones de An-
dalucía, cargos vacantes tras la marcha por enfermedad 
de José Lázaro Sánchez Rubio el año anterior.

 Sin embargo, no disfrutaría mucho tiempo de su 
nuevo destino ya que falleció en La Carlota el 19 de 
enero de 1780; y tras ser amortajado con una casulla 
con estola y manípulo, alba y cíngulo, fue enterrado al 
día siguiente en su cementerio. Entre sus últimas vo-
luntades dispuso que se dijesen por su alma e intención 
doscientas misas rezadas, y dejó como heredero de su 
dotación en Fuente Palmera a su sobrino Pedro Didier, 
que se estableció en La Carlota; donde ejerció el cargo 
de guardalmacén y sobrestante hasta su fallecimiento a 
comienzos del siglo XIX.

Adolfo Hamer

Opinión/Colaboraciones
por Manolo León Castell

LIBROS

El hada carabina (1987)
de Daniel Pennac 
Por Bea Carmona

Si tuviésemos que encuadrar 
El hada carabina dentro de un 
género literario quizás debería-
mos hacerlo dentro de la novela 
negra.  Pero una novela negra por 
así decirlo poco seria; disparata-
da, surrealista e irónica donde las 
haya. Aunque éste sea el segundo de una saga de cinco 
libros, no es necesario haber leído La felicidad de los 
ogros, el primero de la misma, para adentrarse en los 
entresijos de los Malaussènne e imbuirse de lo cómico, 
enternecedor y sorprendente a lo largo de un periplo 
argumental lleno de giros inesperados. Estas novelas 
son las que han dado fama mundial a su autor, si bien 
es un excelente divulgador y escritor de ensayos y sus 
primeros libros estaban dirigidos al público infantil. 

En el barrio parisino de Belleville, el barrio donde 
vive el propio inspector Benjamin Malaussène con su 

La columna

Este es un país de bomba de 
mecha

“Pero en un país como este en 
cualquier momento se enciende 
la mecha, es un país de bomba de 
mecha… Me da igual que los amos 
sean del PP, del PSOE, de IU o de 
Convergencia, me da la impresión 
de que hay una irresponsabilidad 
gigantesca. Y no veo cómo se pue-
de resolver” 

Estas palabras del periodista Félix de Azúa, en una 
entrevista realizada por Juan Cruz (EPS 5-1-2014) dan 
idea de hasta qué punto se va consumiendo poco a poco 
una mecha que al parecer es bien larga, porque, a pesar 
de la rapidez con que suele arder la pólvora todavía no 
ha alcanzado el fuego de la mecha al explosivo.

Todo el mundo se teme un estallido social; todo el 
mundo piensa que esto está a punto de reventar. Y no 
faltan razones para pensar en ello. El número de para-
dos se rebaja de forma ridícula respecto del grueso de 
los seis millones de personas sin empleo. La desapari-
ción de autónomos y pequeños empresarios constituye 
un goteo continuo que poco a poco deshace el empeño 
y la iniciativa de personas que tuvieron el valor de em-
prender la aventura de la innovación y se propusieron a 
sí mismos no vivir a cargo del porsupuesto sino aportar 
algo positivo a la tesorería y a la agencia tributaria. Pero 
ahora el mismo sistema que los impulsó a ese sacrificio 
y a esa aventura, constituye su ruina. La tesorería y la 
Agencia tributaria se han convertido en sus verdugos 
más temibles, exigiéndoles, como los viejos señores 
feudales, que paguen hasta el último céntimo aunque la 
crisis les haya arrastrado a la peor de las ruinas. Y los 
bancos no han hecho menos en el caso de desahuciar y 
embargar bienes, dejando en la mayor de las miserias 
a quienes contribuyeron un día a que este país progre-
sara y creciera y a que los propios bancos tuvieran la 

oportunidad de pagar escandalosamente a sus gestores 
y consejeros con nuestro dinero hasta lograr llevar a 
los bancos a la ruina, que luego hemos remediado con 
recursos que salieron y seguirán saliendo de nuestros 
bolsillos

Pero hay más razones. Aquellos que con nuestro 
voto ascendieron a unos puestos de gestión y respon-
sabilidad no sólo nos han desengañado, sino que nos 
han robado, han defraudado a la Hacienda pública, se 
han llevado dinero a los paraísos fiscales, mientras los 
que hoy dirigen el país no tienen otro sitio de donde 
sacar dinero para la deuda que metiendo la mano en 
los bolsillos de los que andan apurados para llegar a 
fin de mes. Todos los que nos han gobernado en los 
últimos años nos han desgobernado obedeciendo las 
directrices de los poderes financieros y de las grandes 
corporaciones internacionales. Y además haciendo una 
política económica en busca de la competitividad que 
ha destruido todos los logros que nos hicieron sentir-
nos dignificados como personas y como ciudadanos. 
La  pobreza ha cubierto ya más de la cuarta parte de 
la población y los ricos y los bancos arruinados están 
alcanzando poco a poco las mayores cimas de riqueza 
que hubieran soñado, gracias al expolio llevado a  cabo 
sobre la clase trabajadora, Pero para que todo esto no 
reviente del todo, se alarga una y otra vez la mecha 
de la bomba con limosnas, caridad y una interesada 
solidaridad que detiene sólo temporalmente el avance 
de un levantamiento, de una explosión, esperemos que 
no violenta, para la que no somos capaces de unirnos, 
para lograr que sea el trabajo el que nos devuelva la 
dignidad perdida, porque el desempleo –pereciera que 
pretendido- lo único que hace es mantener al pueblo en 
una subordinación y un sometimiento obediente, aun-
que sea vendiendo su dignidad, como ya he apuntado 
otras veces, “por un plato de lentejas”.

Y Antonio Muñoz Molina advierte en su reciente 
libro TODO LO QUE ERA SÓLIDO: “Hace falta una 
serena rebelión cívica(…) hay cosas inaplazables”

Pako

variopinta familia, la vida no se desarrolla al uso: las 
ancianas plantan cara a los jóvenes y se entrenan en 
un campo de tiro; los drogadictos del barrio son los 
abueletes; hay policías disfrazados de vieja y comisa-
rios que enseñan a robar… y en medio de este batibu-
rrillo acaecen unos extraños sucesos que conmocionan 
a moros, negros, viejos y niños que habitan en Belle-
ville. Mientras la policía no para de dar palos de ciego, 
Malaussène habrá de hacer frente a todo hasta que se 
esclarezca lo que está pasando. Pennac viene a mos-
trarnos que lo que parece más obvio no es siempre el 
camino que conduce a la verdad y que el error es una 
fuente inagotable de situaciones hilarantes. Pese a que 
hace una crítica social masiva, logra colgarnos de con-
tinuo una sonrisa en la boca. Da la sensación  de que 
uno se está divirtiendo con algo que no debería hacer 
demasiada gracia. 

Imagino que a muchos les puede dar coraje su lec-
tura, pues no deja de ser una sarta de locuras por mucha 
razón que oculten en su interior. Sin embargo, incluso a 
los escépticos les invitaría a leerla. Cuando menos, les 
llamaría la atención el argumento y les entretendría con 
su prosa ágil y coloquial. Para mí, una fantástica joyita 
humorística para tiempos de crisis.
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¡¡En 2014 no nos falles!!

Información sobre Carrera popular 
de Ochavillo del Río

Distancia 4,5 km
Fecha de carrera
22-mar-2014

La Rambla vuelve a la lucha 
por el ascenso, tras asaltar 
Fuente Palmera

El Campeón La Rambla se ha metido de lleno en 
la lucha por el ascenso, tras imponerse en el feudo de 
un rival directo, como es el Fuente Palmera (0-2). Este 
marcador ha relegado a los colonos a la tercera plaza, 
empatado a puntos con un Alcázar, que no tenía piedad 
del Al Andalus en el derbi capitalino (0-5). Por enci-
ma de ellos, el Egabrense se mantiene líder, tras ganar 
por 2-4 en el Naranjo, en tanto que el Hornachuelos 
ha recuperado la segunda posición, tras imponerse al 
Menciano (5-2).

Empatados con los rambleños nos encontramos al 
Castro del Río, que aunque con apuros, se hacía con los 
tres puntos en El Villar (1-2). La jornada se completaba 
con la victoria del Posadas en Fernán Núñez (0-2).

Minuto 90

¡Siempre Rafa!
Maratón de fútbol con un toque de ho-
menaje

El domingo 22 de diciembre se disputó la habitual 
maratón navideña que se organiza en la localidad de 
Fuente Carreteros. En esta ocasión, seis equipos parti-
ciparon en ella, cinco de ellos formados por colonos y 
un equipo de la localidad de Palma del Río.

El torneo contaba con un premio de doscientos 
euros para el vencedor y cien euros para el subcam-
peón. En los grupos, los primeros equipos en caer 
eliminados eran de Fuente Palmera. Las semifinales 
quedaron, por un lado, para los dos equipos de Fuente 
Carreteros, y por otro, para el combinado de Los Sili-
llos y el de Palma del Río. La final fue disputada por el 
equipo procedente de Palma del Río y uno de los com-
binados de Fuente Carreteros. El resultado favoreció a 
los palmeños que se alzaron con la victoria.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, el torneo 
servía de homenaje a un amigo de los allí presentes. 
Desde un equipo que portaba camisetas con su nombre 
hasta una unión de los equipos para transmitir el men-
saje. El fútbol va más allá del deporte, el futbol une a la 
gente por una causa.

Sergio García. 

El Torneo Vega del 
Guadalquivir fue una fiesta 
de todo el fútbol comarcal

El III Torneo Vega del Guadalquivir incrementó, 
incluso, el éxito logrado en ediciones precedentes. 
Chavales de los diferentes pueblos de la comarca ju-
garon un entretenido trofeo, destacando la igualdad de 
los equipos participantes, como quedó patente en el re-
parto de galardones, donde solo Palma del Río se hizo 
con dos trofeos de campeón. Los palmeños se adjudi-
caron el torneo benjamín, tras imponerse al Colonia de 
Fuente Palmera por 8-2 y el alevín, tras superar por 5-2 
al club organizador, Ciudad de Hornachuelos.

En infantiles, éxito de Posadas, que logró colar a 
sus dos equipos en la final, partido en el que el com-
binado A se impuso a sus compañeros por un apretado 
5-4. La guinda de la jornada fue la disputa de la cate-
goría cadete, donde el Colonia de Fuente Palmera se 
hizo con el trofeo de campeón, tras derrotar en la final 
al Palma del Río por 3-1.

 Minuto 90

Papolatría, Franciscolatría?
Me da la impresión, y en concreto al leer una entra-

da en la Web Parroquia viva, que tenía mucha razón mi 
amigo JJ. Romero al plantear como algo fundamental 
cuál es el lugar hermenéutico desde el que contempla-
mos, miramos, analizamos o interpretamos la realidad.

¿Ya no recuerdan los católicos aquello de ·totus 
tuus”, aquellas exaltaciones hacia el papa Juan Pablo 
II, al que deseaban declarar santo por aclamación en la 
plaza de San Pedro durante su funeral? Ha habido mu-
cho de papolatría durante el pontificado de Juan Pablo 
II. ¿Ahora qué pasa?

Lo que pasas es que mucha gente estaba deseando 
ver el rostro de Jesús a través de aquel que decimos 
que, de alguna manera, hace visible al que ascendió a 
los cielos, pero que habita en el corazón del ser huma-
no. Lo que pasa es que este papa se ha convertido en 
una verdadera epifanía de lo que muchos, católicos o 
no, creyentes o no, esperaban desde hace mucho tiem-
po de la Iglesia, enquistada en posiciones totalmente 
anquilosadas.

Ya sabemos que este papa no va a destruir la doctri-
na, pero tampoco parece que vaya a poner la doctrina, 
por encima de la fe y del amor fraterno, de los pobres o 
de la cercanía a los últimos de este mundo.

Lo que parece es que este papa no va a ser un papa 
que se pasa la vida condenado esto, lo otro y lo de más 
allá, ajeno al dolor, al sufrimiento, a la pobreza, a la 
sencillez. Parece que ya es un papa que no contenta a 
los que sólo piensan en que no hay más caminos para 
ir a Dios, que las prácticas piadosas, y que todo se pue-
de reducir a recibir sacramentos, sin andar los caminos 
que llevan a los más pobres, los más humildes y per-
didos. 

Por supuesto que mantendrá lo que constituye lo 
esencial de la iglesia y la fe, pero el estilo, el talante, la 
sencillez, la bondad natural, la simplicidad franciscana, 
el no recargar nada con lo superfluo o lo innecesario; es 
más, despojarlo del ornato fastuoso y ostentoso, lejano 
a la sencillez del Evangelio, es lo que hace que este 
papa sintonice no sólo con los católicos fidelísimos 
y practicantes, sino también y más, con aquellos que 
se han sentido huérfanos en la iglesia, excluidos de la 
iglesia, condenados y anatematizados por la intransi-
gencia y la falta de ternura y sensibilidad.

Esto es lo que hace, no que se haya producido una 
franciscolatría, sino una recuperación de la esperanza 
en una iglesia que ha intentado vivir, en el puerto, con 
el ancla echada y bien sujetas las amarras, en lugar de 
ir navegando entre la marejada u hollando los cami-
nos tortuosos por donde se mueve la inmensa mayoría. 
Gracias a Dios esta iglesia existe precisamente donde 
dice Francisco, allí, en los márgenes, donde algo “hue-
le a oveja”, incluso –y sobre todo- a oveja perdida. 

PC 

Datos paro diciembre 2013 
en Fuente Plamera  .

FUENTE PALMERA  
Total  parados  877
H O M B R E S 504
M U J E R E S 373    
Agric.  Indust.  Constr  Serv.   Sin empleo anterior

Reflexiones
En noviembre había 832, luego por nuestros pue-

blos sigue creciendo el desempleo. 45 personas para-
das más había ya al concluir el nefasto año 2013. Eso 
supone un 5,4 % más parados que el mes anterior. No 
quiero ni pensar lo que tendremos al legar el 31 de ene-
ro, después de la maldita cuesta del primer mes y pasa-
do el repunte de euforia de las fiestas y las rebajas.

¿Cuántas familias son las afectadas por 877 perso-
nas paradas? 

¿Cuántos de esos parados perciben o no perciben el 
subsidio de desempleo o cualquier otra ayuda  y viven 
desesperados?

Y sobre todo ¿Cuántos esperan conseguir un traba-
jo, cuando ya hasta la recogida de la aceituna está con-
cluyendo y los demás sectores van de caída en caída?

¿Cuántas personas habría sin empleo anterior, si no 
se hubiesen ido fuera de la colonia un numeroso grupo 
de jornaleros, de estudiantes que han acabado sus care-
ras y ahora no cuentan porque están en Gran Bretaña, 
Alemania, Francia, Italia  o Estados Unidos?. Y ahora 
tampoco cuentan los latinoamericanos que volvieron a 
su país, o los rumanos etc. que por la falta de trabajo ya 
no forman parte de censo de población activa.

Las obligadas políticas económicas para salvar 
los bancos y la deuda pública se han convertido en 
la ratonera donde están cayendo autónomos y peque-
ñas empresas y los últimos de la fila, mientras los que 
aplican estas políticas piensan que nada de esto está 
sucediendo sino que por el contrario está contribuyen-
do eficientemente a la competitividad. Claro. Ahora 
alguien asfixiado por la situación prolongada de paro 
trabaja por cualquier cosa con tal de llevar un euro a 
su casa. Eso rebaja los costos laborales y contribuye al 
empobrecimiento que pone de rodillas a los trabajado-
res, pero nuestro país “gana en competitividad”.¡Pues 
claro, idiotas! Pero ¿a costa de qué?

No hay que desesperar, pero las perspectivas no 
invitan al optimismo precisamente.

Redacción

210      118      173      310                66

Olivo presenta una moción para que el Ayun-
tamiento aporte recursos para alquileres sociales

También presenta una propuesta para que el Ayun-
tamiento apoye firmemente la Feria de la Boda

Para el pleno ordinario de enero, Olivo indepen-
dientes presenta ambas propuestas, una para que el 
ayuntamiento colabore en la medida de sus medios y 
con el apoyo del convenio firmado con la consejería 
de Fomento y Vivienda, preste apoyo a las numerosas 
familias, que ante la persistencia de un desempleo que 
está a punto de alcanzar las 900  personas en nuestra 
colonia. La petición supone que se establezca partida 
suficiente en el presupuesto futuro para contribuir a 
hacer efectivo el pago de alquileres en los casos de 
emergencia social. 

Por otro lado, considerando que el sector de la con-
fección y todo lo que se mueve alrededor del mundo de 
la boda en Fuente Palmera, mantiene cierta estabilidad 
en el empleo y sigue atrayendo visitantes a los com-
ercios de la villa, solicita al ayuntamiento un mayor 
compromiso de apoyo a la iniciativa empresarial de la 
feria de la Boda incluyendo una partida adecuada a este 
fin en los presupuestos del presente ejercicio.

Nota remitida por Olivo

Peticiones al Pleno
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

Miscelánea

El Colonial no se hace respon-
sable de los escritos de opinión.

Allá por los años cincuenta
Tiempos malos de amargura

Se casó una pareja
Con mucho amor y dulzura.

Sí que eran jovencillos,
Pero fueron muy felices:
Tuvieron once chiquillos.

Al padre lo detuvieron
Junto con varios amigos
Por defender sólo el pan
Que tenía para sus hijos.

Cuando se hicieron mayores
Se fueron a Moratalla
Para tener más trabajo 
Y así pasar la batalla.

Luego van a Barcelona
Y así dijeron adiós
Pero tenían trabajo 
y lo pasaban mejor.

Cuando se casan los hijos
Se vienen a Andalucía

A disfrutar la vejez
Con muchísima alegría.
Una mala enfermedad 
Se apoderó de su vida; 
También la de su mujer
Y se acabó la alegría…
Aquí termina la historia
De un simple trabajador;
También la de su mujer 

Cuando estaba en lo mejor.
Se marcharon los dos juntos

A pasar la vida eterna
Y nunca os olvidaremos

Los once hijos que os quedan.

FOTO URBANITA

Pasos elevados
En numerosas ocasiones los ciudadanos a través de propuestas de la oposición mu-

nicipal han solicitado que se hagan pasos de peatones sobreelevados en zonas de intenso 
tráfico y de previsible peligro para los peatones. (Entiéndase por ejemplo, calle La fuente 
alguna zona de calle Portales o ciertas calles de otos pueblos de la Colonia que presentan 
ciertamente algún riesgo entre el tráfico rodado y el movimiento peatonal).

Pero no es extraño que la sordera que manifiestan nuestros gobernantes a nivel na-
cional, se extienda al ámbito local. En la calle Valencia hay un paso elevado de la nada 
a la nada y alejado de cualquier posible peligro para peatones. En la calle Mezquita otro 
sobre el que ya se produjo un debate sin resultados. En la Ventilla ya hubo uno del que 
se habló bastante construido en la calle Jerónimo Fálder, en un lugar en que carecía de 
sentido. Pero además hay otro al final de la calle Molino de los Agustinos, escondido y 
pegado a los ruedos de Ventilla, que no tiene más sentido que querer emplear el dinero 
del PROFEA de cualquier manera aunque sea en algo totalmente inútil e ineficiente.

F.L.A

Homenaje a los padres 
de Carmen Jiménez

Por Antonia Dublino

Síguenos en 
Facebook: 
Ramón de Beña.
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Miguel, un hombre libre

Una tarde fría de invierno 
poco después de perderse el sol 
por tierras de Portugal entre ho-
rizontes de azules violáceos y ro-
jos anaranjados tu corazón echó a 
volar al pie de una esquina. Una 
esquina, un vértice, una cumbre, 
por donde asomabas tu alma de 
aristócrata a la calle que era tu 
casa, aquella que había hecho de 
la palabra tu arma y de tu cuerpo 
bandera. Libre, a tu aire, sin en-
vidias ni rencores, como el mar 
y las estrellas, lejos de los con-
vencionalismos de esos que se 
creen mejor por dejarse guiar por 
el resto del rebaño. Te ausentaste 
como si nada, como los días que 
mueren al caer la noche, como 
el año que termina, allí donde el 
poeta Lucrecio nos enseñó hace 
más de dos mil años que: “El 
llanto de los funerales se mezcla 
con el del recién nacido”.

En estos días en los que se 
celebra el nacimiento de Jesús 
de Nazaret, aquel que se hizo 
acompañar por toda clase de per-
sonas sin importarles su origen o 
condición; tú, caminas ya junto a 
él descalzo y a pie, sin pompas ni 
boatos, compartiendo un peta de 
maría, ambos cuasi vagabundos con la barba 
rala y tú con los cabellos lindos y ensorti-
jados como un ángel caído, mientras que el 
Nazareno con el vacilón te relata entre humo 
y risas, a ti hombre de poca ciencia pero de 
gran sabiduría, que tu nombre, Miguel, viene 
a significar: ¿Quién como Dios?.

Ni Harry Truman ni Harry Potter; Harry. 
Es fácil juzgar a los demás cuando se ha nac-
ido en el seno de una familia con recursos, 

se ha tenido protección, cariño, ac-
ceso a la formación y unos padres 
dispuestos a dárnoslo todo. Miguel 
fue un hombre bueno, educado con 
los mayores, atento con las mujeres 
y cariñoso con los niños. Amigo 
de sus amigos, amigo tuyo, amigo 
mío, amigo, aunque me cueste un 
cigarro, un euro o un café, porque 
los artistas cuando lo son de ver-
dad tienen sus manías, en fin, sus 
cosas. “!Águilas al río!”. Ahí vi-
ene Miguel barrio abajo, sin pri-
sas ni apariencias, con el mundo 
por montera, contento, arrojando 
voces al planeta, lanzando frases 
surrealistas y festivas  que vienen 
a ser el grito amargo y de desgarro 
de todos los desheredados de la 
Tierra.

Hoy día cuando los prohombres 
de la cosa pertrechados bajo trajes 
de Armani y perfumados con Hugo 
Boss encumbran hasta lo más alto 
a un farsante o sinvergüenza nom-
brándolo doctor honoris causa, 
ministro, premio Nóbel o presi-
dente; cuando la democracia ha 
sufrido un golpe de estado en toda 
regla en favor de esa invención 
absurda a la cual hemos dado en 
llamar mercados, tú, que sufriste la 

marginación, la necesidad, la enfermedad, la 
soledad, el vacío, la droga, el dolor y la cár-
cel…, y que a pesar de todo ello defendiste la 
alegría, brillas más que todos ellos, porque el 
éxito, el auténtico, el de verdad, no consiste 
en poseer más o trepar más arriba, sino en 
ser una buena persona, eso es lo más difícil y 
complejo que puede llegar a ser alguien. 

Manuel G. Mestre

Francisco Miguel Jurado León “El Harry”

Asignatura pendiente
del corazón de la gente
del diente de mi cuñao.
¡Qué criaturas más decentes
los ratones coloraos!”.
Hasta siempre. Descansa en paz.


