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Si decimos que los jóvenes están ahora 
detenidos por falta de esperanza, habría 
que revisar primero y principalmente qué 
es lo que esperaban o qué es lo que les 

habíamos enseñado a esperar.

Ray Loriga

Estos son los que a juicio del Jurado merecieron los 
premios de disfraces en las distintas modalidades. En 
realidad era difícil la elección porque hubo cantidad, 
variedad, originalidad y creatividad para dar y regalar. 
Claro que lo abundante fueron los piratas.

Hay que dar un sobresaliente a la participación y a 
los organizadores del día.

Los disfraces premiados en el concurso del Carnaval
Todo el carnaval en páginas interiores y página 12
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Un gran día. Así podemos calificar una vez más la 
última salida de la Asociación Cigüeña, que tuvo lugar 
el 22 de febrero. En esta ocasión, consistió en una ya 
tradicional excursión de un solo día en la que no solo 
nuestros socios, sino sus padres y hermanos, pueden 
disfrutar de un día en contacto con la naturaleza y ami-
gos. En este caso, tuvimos la suerte de estar acompa-
ñados de uno de los socios fundadores de la asociación 
hace ya más de 20 años, José Manuel Reyes, que nos 
guió por el entorno del arroyo Bejarano. Salimos por 
la mañana temprano y nos dirigimos a Santa María 
de Trassierra desde donde comenzamos nuestra ruta. 
Por caminos cómodos aunque embarrados llegamos a 
la Fuente del Elefante, vestigio de épocas pasadas. De 
allí nos encaminamos a uno de los parajes más boni-
tos: el venero del Bejarano. Tras atravesar una dehesa 
de cría de ganado vacuno, empezamos el descenso por 
un estrecho sendero que discurre  paralelo al arroyo 
Bejarano hasta llegar a su desembocadura en el río 
Guadiato. Allí vivimos algunos de los momentos más 
aventureros al tener que atravesar no solo el arroyo Be-
jarano, sino el arroyo del Coronel y el del Molino. Tras 
cruzar este último y pasar bajo los restos de un antiguo 
molino que da nombre al arroyo, llegamos a los Baños 
de Popea, donde hicimos una merecida parada para co-
mer y reponer fuerzas. El último tramo hasta llegar de 
nuevo a Trassierra, trayecto mucho más cómodo que el 
resto, no lo parecía porque nuestras piernas llevaban ya 
unos buenos kilómetros encima. En total, alrededor de 
10 kms, que gracias a los cantos y bromas de nuestros 
chavales, se nos hicieron entretenidos.

Como siempre, el regreso en autobús refleja caras 
cansadas pero satisfechas, y los cánticos de la ida se 
transforman en silencio, y, por lo que a mí respecta, en 
alguna que otra cabezadilla.

Fernando Gómez Hidalgo. Cigüeña

Cigüeña: Trassierra, Baños de Popea, Fuente del 
Elefante y Arroyo Bejarano

Miércoles de Ceniza 

Ochavillo vuelve a teñirse de 
blanco

Hace casi medio siglo que en Ochavillo del Río el 
Miércoles de Ceniza se conoce como “el día de la hari-
na”, una fiesta singular que se ha convertido en seña de 
identidad de un pueblo en el que raro es el que no acaba 
de blanco de pies a cabeza.

La iniciativa de utilizar harina partió de la panadera 
del pueblo, Amelia Castell, ya fallecida, ante lo dañi-
no que resultaba la ceniza, sobre todo para los ojos. 
Cuentan también las personas más mayores que “antes 
había más respeto a la hora de arrojarse la harina, los 
mozos corríamos detrás de las chicas y ellas detrás de 
nosotros; ahora se ha perdido esa costumbre y grandes 
y pequeños se acribillan sin control”.

Para la ocasión, el Ayuntamiento de la entidad lo-
cal puso a disposición de los vecinos cien kilos de hari-
na, dejando progresivamente los sacos en la Plaza Real 
para que la batalla durase hasta el mediodía. Los niños 
son los grandes protagonistas de la fiesta, y desde muy 
temprano se recorren las calles del pueblo buscando 
su objetivo. Conforme transcurre la mañana los mayo-
res se van incorporando hasta concentrarse todos en la 
plaza, donde una vez agotada la harina comienzan los 
juegos tradicionales como el de la comba o la flor del 
romero. Y como colofón una paella por gentileza del 
consistorio para reponer fuerzas.

De la prensa provincial
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Andrés Bolancé Mohedano
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14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

La O.N.G. os presenta la nueva forma de traba-
jar en Uganda, esperanza para los jóvenes.

Aproximadamente la mitad de la población de 
Uganda es menor de 15 años. Se calcula que el 
85% vive en zonas rurales, donde la cobertura del 
saneamiento es muy deficiente. Por lo general, las 
condiciones de vida en las zonas rurales del país 
se caracterizan por hogares con goteras, paredes 
agrietadas, infestación de plagas y dependencia de 
los combustibles de biomasa para cocinar, lo que 
da lugar a la contaminación del aire tanto en el in-
terior como en el exterior de las viviendas, y escasa 
calidad del espacio destinado al juego. Y ello tiene 
consecuencias directas sobre la salud y seguridad 
de los niños.

Se ha cosechado un éxito considerable con un 
proyecto para mejorar el entorno físico de los niños 
pequeños de 0 a 8 años de las comunidades pesque-
ras con pocos recursos asentadas en la zona oriental 
de Uganda. Un ejemplo de esto es la aldea isleña 
de Kisima , de 1.500 habitantes, procedentes de 10 
tribus de diversos puntos de Uganda y de los países 
vecinos de Sudán, Congo y Kenia. Los problemas 
de salud eran comunes en Kisima debido a prácti-
cas como defecar en espacios abiertos y utilizar el 
lago para lavar utensilios, para el baño y para beber; 
también contribuía a esa situación la falta de insta-
laciones básicas de saneamiento en los hogares. Sin 
embargo, los miembros de la comunidad tendían a 
atribuir esos problemas a las prácticas culturales de 
las restantes tribus, de manera que la comunidad 
se escinde en cinco zonas con distinta orientación 

Fuente La Enea

Viaje a Toledo Madrid 
Segovia

Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo un grupo de 
mayores de la colonia de Fuente Palmera, Encinarejo y 
la Rambla, se reunieron para hacer un viaje de tres días 
para viajar a la capital de España, a Segovia y Toledo

, E acueducto en Segovia, supuso el eje del viaje a 
aquella capaital, si bien el tiempo no favoreció disfru-
tar plenamente de la oferta turística de estoa tres días 

En Madrid. Completaron el mayor de los itinera-
rios, arrancando del centro kilómetro cero en la Puerta 
del sol, después la Castellana, el Congreso de Diputa-
dos, la Plaza de España, el Estadio Santiago Bernabeu, 
el Retiro, la casa de campo… Un sábado muy comple-
to. La visita al museo del ejército en Toledo fue una de 
las más significativas, aparte de disfrutar de sus calles 
y su peculiar urbanismo, cuyo casco viejo procede de 
muchas civilizaciones, entre ellas, visigodos, musul-
manes y judíos. Tras la visita a Toledo el día 2, regreso 
a casita . 

M. Cobos

Amigos de Ouzal

Trabajo en Uganda para mejorar la vida de los 
más jóvenes

cultural. Las consultas realizadas en la comunidad 
atrajeron la atención sobre la prevalencia de la ma-
laria y de la diarrea, así  como sobre los niños que 
jugaban en el lago y en sus orillas sin la adecuada 
vigilancia, pues los cuidadores estaban ocupados en 
actividades relacionadas con la pesca. Se movili-
zó a la comunidad para que seleccionara de entre 
ellos a voluntarios en materia de higiene y para que 
formulara un reglamento sobre la higiene y el sa-
neamiento conjuntamente con los líderes locales de 
la aldea. 

El reglamento se imprimió y se expuso en un 
cartel público de anuncios situado junto al principal 
muelle pesquero de la isla, de forma que todos los 
habitantes pudieran verlo: una estrategia de éxito, 
pues se repitió en otras cuatro aldeas de la zona.

Esta forma ayuda a que se mejore la seguridad 
de los/as niños/as y puedan crecer con un futuro 
más alegre y con cierta esperanza.

El viernes 21 de marzo en el cole-
gio Antonio Gala de Silillos, los niños 
y mayores de nuestra asociación han 
realizado la actividad intergenera-
cional que estaba previsto dentro del 
programa “Conociendo nuestras Ins-
tituciones”. Los niños han trabajado 
durante toda la semana actividades 
relacionadas con Europa y el viernes 
conjuntamente con los mayores han 
disfrutado de un desayuno típico an-
daluz con degustación de diferentes 
productos  europeos. También se ha 
realizado una entrega de libros y docu-
mentos infantiles sobre la Unión Euro-
pea por parte de la Tte. Alcalde de la Colonia María del 
Carmen Gómez  a la directora del centro, documenta-
ción aportada por la UE. A continuación todos los par-

SILILLOS. Europa en una actividad intergeneracional

ticipantes se han reunido en la biblioteca del centro y 
han realizado varias actividades.

del Blog de El Tamujar
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La Junta impulsó en 2013 la creación en 
Fuente Palmera de 21 empresas y 26 empleos 
directos a través del CADE

Andalucía Emprende ha contado durante 2013 con tres 
CADEs situados estratégicamente en los municipios de 
Palma del Río, La Carlota y Santaella para atender a todos 
los municipios de la Zona de la Vega del Guadalquivir.

Los datos de estos Centros de Apoyo al Desarrollo Em-
presarial de nuestra Zona han aumentado de forma consi-
derable.

El CADE Palma del Río ha gestionado en su área de 
influencia las actuaciones  realizadas en el municipio de 
Fuente Palmera, en el que es destacable el incremento en 
la creación de empresas y empleos respecto al año anterior, 
como podemos ver en la siguiente tabla.
• Empresas Constituidas en 2012  3; Empleos Generados, 
4
• En el año 2013 se han constituido 21 empresas y se han 
generado 26 empleos
• Incremento 2012 -2013 Incremento en número de empre-
sas 600%, incremento en empleos generados 550%

Formación en gestión empresarial
Además, durante el año 2013 el personal técnico de 

Andalucía Emprende, ha impartido formación en gestión 
empresarial básica a emprendedores de la localidad cuyo 
contenido formativo impartido se centraba en la planifica-
ción de la idea empresarial a través de la elaboración del 
plan de empresa.

Además, como fomento de la cultura emprendedora se 
han realizado una serie de jornadas especializadas, acercan-
do al territorio temáticas de interés para las empresas y los 
emprendedores.

Jornadas especializadas
En concreto, en Fuente Palmera se han realizado las 

siguientes actuaciones:
Actuaciones Plan Provincial 
Nuevas medidas de apoyo a Autónomos, Empresas y 

Jóvenes 40 asistentes
Cómo evitar Impagos 9 asistentes
Actuaciones Plan regional es
Taller de Emprendimiento desde una perspectiva de 

Género
10 asistentes
Para que estos servicios sean más cercanos y directos al 

ciudadano, desde el segundo semestre del año 2013, se está 
trabajando en colaboración con el Ayuntamiento, CECO y 
la Asociación de Empresarios en la apertura de un CADE 
propio en Fuente Palmera.

Andalucía Emprende
Andalucía Emprende tiene como principal misión fo-

mentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial 
en la provincia mediante la prestación de servicios de apo-
yo para emprendedores y empresarios que les ayuden en la 
puesta en marcha y el desarrollo de sus ideas de negocio.

Para ello, en Córdoba cuenta con 24 Centros de Apo-
yo al Desarrollo Empresarial (CADES) que dan cobertura 
al 100% de la región y con un cualificado equipo técnico 
de especialistas en creación y desarrollo empresarial que 
prestan, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento 
técnico cualificado, formación, tutorización, alojamiento 
empresarial y acompañamiento a emprendedores y empre-
sarios para la creación de nuevas empresas y el desarrollo 
de las existentes.

Así mismo, desde esta fundación pública se ofrece un 
servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u 
oficinas. Ello permite a los emprendedores contar con un 
espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo 
determinado, con el apoyo permanente del personal espe-
cializado, que les tutoriza y acompaña en todo el proceso de 
creación y desarrollo empresarial.

En la Vega del Guadalquivir contamos con 28 aloja-
mientos, 20 naves, tres locales y 5 despachos, repartidos 
entre Palma del Río, La Carlota, Santaella y Posadas, que 
acogen a 28 proyectos empresariales en la actualidad.

Una Campaña para Apostar por los 
Pequeños Comercios de la Colonia
Iniciativa de Izquierda Unida de la 
Colonia 

 Para el Portavoz de Izquierda Unida, Francisco J. 
Ruiz ”la grave situación que está viviendo el pequeño 
y mediano comercio de la Colonia de Fuente Palmera, 
(hostelería, comestibles, textil, etc) especialmente en 
los últimos años y la repercusión que ello supone sobre 
el empleo en nuestro pueblo y la economía del mismo, 
hace necesario que de forma urgente se adopte un con-
junto de medidas “. 

Para ello, Izquierda Unida ve imprescindible mejo-
rar en “limpieza, aparcamientos, señalización, puntos 
de información a los ciudadanos y campañas de sensi-
bilización a los ciudadanos, que posibilite competir en 
las mejores condiciones con las grandes superficies”

Desde el grupo Municipal de Izquierda Unida rea-
lizamos esta campaña para concienciar a todos los co-
lonos de la importancia de apoyar el pequeño comercio 

2 de abril

Jornada de liderazgo 
comercial

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andalu-
za, es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada al apo-
yo de la actividad económica en la Comunidad Autó-
noma Andaluza, entre cuyos objetivos están el fomento 
de la cultura emprendedora y empleadora y el fomento 
de la creación de empresas y empleo.

La situación económica actual está influyendo de 
manera determinante en las empresas, no sólo en el 
plano financiero sino en lo que respecta a su salud emo-
cional (tanto de empresarios como de empleados).

En esta jornada se mostrarán una serie de herra-
mientas que tienen como propósito minimizar el im-
pacto de la Crisis, utilizando la misma como trampolín 
hacia un escenario futuro ilusionante y lleno de posibi-
lidades. La Jornada se celebrará el próximo 2 de abril 
de 2014, contando con la colaboración del Ayuntamien-
to y la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera y 
será impartida por la consultora Diamond Building.

Programa
17:00-17:15 Recepción de participantes
17:15 -17:30 Inauguración / Presentación
D. Juan Antonio Fernández Jiménez, Alcalde-Pre-

sidente Ayuntamiento de Fuente Palmera.
D. Antonio Romero Bolancé, Presidente de la Aso-

ciación de Empresarios de Fuente Palmera
D. Manuel Chamorro Asencio
Responsable de Zona de la Vega de Guadalquivir 

de Andalucía Emprende
17:30-21:00 10 Claves para aumentar las ventas de 

tu negocio.
Ponente: Pepe Cabello
Coach de Diamond Building
1.- Un modelo de creencias correcto
2.- Definir la dirección
3.- Tener un plan personal y profesional que estén 

perfectamente alineados hacia la misma dirección
4.- Capacidad de auto motivación
5.- Correcta gestión del tiempo
6.- Una correcta imagen corporativa que comuni-

que lo que somos
7.- Mantenerse enfocado
8.- Desarrollo de un plan formativo coherente con 

la Visión de la Empresa
9.- La creación e implantación de un sistema de 

trabajo,
10.- ACCIÓN
21:00-21:15 Ruegos y Preguntas

Fuente Palmera contara con una oficina del CADE a partir 
de mediados de año
La presentación está prevista para el 26 de marzo

de la Colonia, que reinvierte sus beneficios en nuestros 
ciudadanos y manteniendo el empleo en nuestro mu-
nicipio”.

Hay que resaltar según explica Ruiz “que en An-
dalucía hay mas de 500.000 personas trabajando en el 
pequeño comercio y más de 163.000 establecimientos, 
y la Colonia es un ejemplo destacado de ello”.

Esta campaña viene a reafirmar “nuestro compro-
miso por trabajar y fortalecer el pequeño y mediano 
comercio de La Colonia, con el objetivo de ofrecer a 
los ciudadanos alternativas a las grandes superficies 
comerciales, es decir, a las grandes multinacionales 
que radican fuera de Andalucía.”

Esa alternativa debe estar basada en la profesiona-
lidad de nuestras empresas y en la calidad de los pro-
ductos y servicios que ofrecen las mismas, y por ello es 
imprescindible y en estos tiempos más que nunca que 
desde el ámbito público se ofrezca a estos empresarios 
apoyo y medidas de alcance que favorezcan el desarro-
llo de su empresa y la competitividad.

Remitido por Izquierda Unida

Síguenos en 
Facebook: 
Ramón de Beña.

www.elcolonial.es
SUSCRÍBETE YA A 



MARZO  2014 - 5Nuestra Colonia es noticia

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es

El día 7 de marzo, fiesta local en Fuente Carrete-
ros tuvo lugar el acto institucional, con la presencia de 
miembros de la administración de la Junta de Andalucía 
el Alcalde de Fuente Palmera y el de Fuente Carrete-
ros. Al acto asistieron, además alcaldes y miembros 
de diversas corporaciones de pueblos que comparten 
la condición de ELAs como la Guijarrosa, e invitados 
de todos los grupos políticos de la Colonia. Estuvieron 
también los alcalde anteriores de la Ela salvo Juan Ra-
mírez representado de alguna manera por su viuda Pilar 
Martínez.

La primera intervención correspondió al José Ma-
nuel Pedrosa alcalde de Fuente Carreteros, quien en un 
discurso impecable, defendió la cercanía de las adminis-
tración a los ciudadanos, mediante la autonomía local. 
Invitó a los miembros presentes de la Junta de Andalucía 
a que apostaran por reconocer la segregación a pueblos 
como el de Fuente Carreteros que ha mostrado tras 25 
años la viabilidad de un proyecto municipal, garantizado 
con unas cuentas saneadas y unas realizaciones en ser-
vicios e infraestructuras y participación ciudadana que 
son envidia de la misma Fuente Palmera (tal como reco-
noció en su intervención el alcalde del municipio Juan 
Antonio Fernández.

El alcalde de la Colonia defendió también la posi-
ción de Pedrosa en cuanto a la viabilidad del proyecto de 
segregación y puso de manifiesto la voluntad conjunta 
de todos los grupos políticos municipales en ese sentido 
al apoyar sin fisuras el expediente de segregación.

En el mismo sentido intervinieron los diversos re-
presentantes de la junta que mantuvieron sin embargo, 
una postura más prudente para proceder a la segrega-
ción, dado que la nueva ley de administración local re-
formada exige unos parámetros distintos de cuando se 
produjo la solicitud mediante el expediente definitivo. 
Si bien defendieron que la retroactividad de la ley no 
debería en ningún caso aplicarse a las concesiones que 
estaban previstas antes de que la ley entre en vigor.

El acto lo cerró el alcalde Pedrosa con la inivaticón a 
tomar unos aperitivos en el salón del edificio y lanzando 
un grito del que se hizo eco toda la concurrencia: ¡Viva 
Fuente Carreteros!

Actividades populares:
Los días 8 y 9 también se dedicaron a estrechar los 

lazos de buena vecindad entre los carretereños y hubo 
una sección del carnaval infantil con piñata (era el do-
mingo de Piñata), una marcha de senderitos por las cer-
canías del pueblo y una siembra de árboles en el cerro 
Galindo, que se va configurando poco a poco como un 
mirador y un merendero, cuyo camino de acceso se ha 
transformado también en un lugar habitual de paseo de 
mayores y pequeños.

El domingo tuvo lugar un día de convivencia que 
se celebró alrededor y en el interior de la Casa Grande. 
Hubo castillos hinchables para los pequeños y paella 
para todos los asistentes y una tarde de baile. Durante 
gran parte de la mañana se proyectaron imágenes del pa-
sado del pueblo, en la que los que las miraban intentaban 
reconocerse a sí mismos, a los conocidos y a los ya au-
sentes. Una enorme tarta de aniversario dio finalmente el 
toque más dulce a las celebraciones.

Redacción

Acto Institucional en Fuente Carreteros
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Con un gran éxito de público y participación 
transcurrió el 2 de marzo, domingo de Carnaval, la 
jornada festiva que arrancó a las 10 y media de la ma-
ñana con la búsqueda del Tesoro y diversos juegos 
populares.

En esta primera actividad de la mañana reunieron 
efectivos tanto la Compañía Ilusión como personas 
de Eduocio para mantener la actividad durante toda 
la mañana hasta la hora en que, a cargo de Manuel 
Jesús Adame, (Machuli), tuvo lugar el Pregón. Hay 
que reconocer que algo deslucido por la poca calidad 
y potencia de la megafonía instalada para los actos. 
El cantor del carnaval, tras su presentación personal, 
hizo un recorrido en tono de humor por todos los 
acontecimientos de actualidad sin dejar atrás algunas 
fundadas críticas a políticos y banqueros.

A continuación actuaron dos chirigotas: Los plas-
tiquitos de Posadas, cuya voz también se perdió entre 
el gentío de la plaza por el motivo dicho de la me-
gafonía. A continuación actuó la chirigota de Almo-
dóvar en la que participaban dos conocidos cómicos 
de la Compañía Ilusión, Barrera y Carlos Montesinos. 
No tuvieron mejor suerte con la megafonía, pero de-
fendieron sus legras con más ahínco y reforzando el 
volumen de voz. No hay que olvidar que el carácter 
“escatológico y erótico” de las letras dio mucho juego 
para el divertimento de respetable, que aplaudió sus 
“locas” salidas.

Las dos asociaciones que trabajan con personas 
afectadas por discapacidades o alzhéimer prepararon 
una buenísima paella de la que no quedó ni la muestra 
a la hora del reparto. Buena señal de la calidad de los 
cocineros y cocineras y muestra del buen apetito que 
despertaron las actuaciones carnavaleras.

La tarde se llenó de ruidos con el pasacalle en el 
que participaron todos los disfrazados, al ritmo de ba-
tutas con acompañamiento de un gran zancudo y un 
enorme y ágil cabezudo.

Sobre las 6 de la tarde se hizo el reparto de pre-
mios a los mejores disfraces a uicio del jurado, que 
desfilaron y recibieron sus premios patrocinados por 
diversos comercios de Fuente Palmera. En nuestras 
páginas reproducimos una fotografía de todos los ga-
nadores.

El remate, y nunca mejor dicho, lo puso la chiri-
gota de Ochavillo del Ríos “Habemus pocus y parió la 
iglesia” (por cierto, título escrito de las más diversas 
maneras en cartelería y folletos). Más llamativa la es-
cenografía que los contenidos de los cuplés y pasodo-
bles porque parecía enteramente una curia vaticana 
lleva de colorido y desgarbo.

No obstante la picaresca y el tono de las coplas 
no resultaron tan grotescas ni ofensivas. En carnaval 
todo es perdonable, porque después del miércoles 
de ceniza viene la penitencia y el ayuno. Entretanto 
quien manda es el buen humor y el chascarrillo 

Enhorabuena  a los organizadores y colaborado-
res.

Redacción

Carnavales en Fuente Palmera
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Carnavales en Fuente Palmera
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Juan Antonio Fernández acudió a Madrid el pasa-
do martes 18 de marzo convocado por el tribunal de 
Cuentas por una asunto judicial referente al llamado 
“Premios de Cobranza”.

Hay que recordar que la Sentencia de la Audien-
cia Provincial en la que A. Guisado y C. Tubío fueron 
condenados a tres años de cárcel, se incluía la convo-
catoria de una comparecencia de ambos y de la que 
ostentaba la concejalía de Hacienda entonces, Mari-
bel Ostos, ante el Tribunal de Cuentas.

Los hechos referidos al cobro y desvío de parte 
de los impuestos, fueron juzgados el pasado año por 

Juntas de Núcleos de Población. Izquierda Uni-
da solicitaba un informe que aclarase la creación de la 
Junta de núcleos de población y la puesta en marcha 
del Reglamento de participación ciudadana, a la luz de 
la reforma local. La propuesta salió adelante.

Adaptación de los parque infantiles para niños 
con discapacidad. En esta propuesta, presentada por 
Izquierda Unida, también estuvo de acuerdo unáni-
memente la corporación, para que el Presupuesto con-
temple recursos para una adaptación progresiva de los 
parques.

Negativa a la ampliación de El Cabril. Izquierda 
unida propuso a la corporación adoptar un acuerdo de 
rechazo a la ampliación del cementerio nuclear de El 
Cabril. El debate fue apasionado, porque la radioac-
tividad supone un peligro latente, por más que se ase-
gure la calidad de las instalaciones. Tanto la provincia 
de Córdoba como Andalucía han tenido ya su parte en 
acoger material radioactivo de baja, media y más que 
media actividad. 

Bando para dar a conocer la ordenanza de va-
llado de Solares. Olivo recomendaba a la Alcaldía 
que se tomaran las medidas  apropiadas para que los 
ciudadanos,  especialmente los dueños de solares y los 
constructores sean conocedores de los términos de esta 
ordenanza que puede tener repercusiones económicas 
si no se cumplen a su entrada en vigor.

Avanzar en las celebraciones del Día de la Mujer. 
También Olivo insistía en dar un giro en las celebracio-
nes para que se conviertan en algo más reivindicativo 
y se pueda avanzar en el conocimiento del lugar de la 
mujer en la Historia de la humanidad reclamando el 
lugar que le corresponde realmente.

Avanzar soluciones a la gravísima situación de 
paro. Olivo propuso acuerdos para reorientar los re-
cursos humanos que se movilizan por medio del PER o 
PROFEA  y otros programas de empleo dependientes 
de Diputación, del la Subdelegación del Gobierno o de 
la Junta de Andalucía, dado que el empobrecimiento 
por el desempleo es verdaderamente alarmante.

Renta Básica Universal. Olivo presentó también 
una moción para adherirse a una Iniciativa legislativa 
popular sobre la implantación de la Renta Básica Uni-
versal, como una salida, la más dignificadora –por más 

que haya detractores– para acabar con la exclusión, la 
humillación de los pobres y posibilitar el equilibro so-
cial que rompa la dinámica del crecimiento de la brecha 
brutal abierta y creciente entre ricos y pobres. La renta 
básica permitiría que muchos problemas de servicios 
sociales se quedaran resueltos de un plumazo y que las 
familias tuvieran un mínimo necesario para cubrir sus 
necesidades y se ampliaría la base de consumo, que 
indirectamente contribuiría al crecimiento económico. 
Fue aprobada por mayoría.

Modificación del Reglamento de Honores y Dis-
tinciones. El pleno aprobó con el voto en contra del 
PP y la abstención de Izquierda Unida la modificación 
de un artículo del Reglamente que añadiría el título de 
Alcalde o Alcaldesa perpetua  como un nuevo honor o 
distinción que podría conceder la Corporación.

Reclamación a las empresas de suministro eléc-
trico. A propuesta del alcalde el pleno aprobó plantear 
una reclamación conjunta a las eléctricas que suminis-
tran energía a la Colonia como consecuencia de los fre-
cuentes e inopinados cortes de fluido que en no pocas 
ocasiones producen daños y alteraciones en el funcio-
namiento de las actividades cotidianas en muchos esta-
blecimientos e instituciones.

Resolver  el enredo de la adquisición del terreno 
para el campo de fútbol en la Peñalosa.

Es un problema viejo que arrastra el Ayuntamien-
to desde los primeros años 90, al haberse adquirido 
unos terrenos sin haber seguido los procedimiento re-
glamentarios, y sin haber hecho las correspondientes 
inscripciones en el Registro de la propiedad.. Tal como 
están las cosas ahora, será necesario realizar una per-
muta que sea viable para cubrir una extensión de terre-
no en la que ya se ha edificado un Centro polivalente 
por parte del Ayuntamiento a mediados de los años 90. 
El pleno aprobó la iniciación del expediente aunque 
para iniciarlo tiene facultades el Alcalde.

Finalmente Fuente Palmera tendrá un CADE. 
Un convenio genérico con la Fundación Andalucía em-
prende va a hacer posible entre otros asuntos, la insta-
lación en Fuente Palmera de una oficina para cooperar 
con la iniciativa de los emprendedores y para gestionar 
y orientar en el terreno de la innovación.

Redacción

PLENOS MUNICIPALES

Acuerdos a destacar del Pleno municipal celebrado el 5 de marzo

la vía de lo penal, pero desde el punto de vista admi-
nistrativo parece que se pretendía con estas declaracio-
nes ante el Tribunal de Cuentas, se definiera hasta qué 
punto este hecho implicaba una responsabilidad patri-
monial compartida por los máximos responsables de 
los fondos municipales: el exalcalde, el exinterventor y 
secretario accidental y la Responsable de hacienda.

El alcalde Juan Antonio Fernández acudió el martes 
a la cita al Tribunal de Cuentas, pero por motivos que 
no se han hecho públicos en los medios, ni Guisado, 
exalcalde socialista que perdió las elecciones en 2007 
y la exconcejala, también socialista, Maribel Ostos no 
se han presentado a la declaración.

Carmelo Tubío debía acudir a la cita para declarar 
por el destino de unos 600.000 euros, mientras ejer-
ció las funciones de Recaudador de forma irregular, 
tal como quedó de manifiesto en la Sentencia sobre el 
caso.

Este caso, junto a otro ya juzgado y un tercero que 
queda pendiente de juicio oral en la audiencia provin-
cial fueron denunciados por el Alcalde de Olivo duran-
te el cuatrienio en que gobernó este partido indepen-
diente. El actual alcalde socialista tuvo que asumir los 
hechos y posicionarse a favor de las denuncias presen-
tadas por el Ayuntamiento, y este hecho constituye hoy 
por hoy una confrontación dentro del partido socialista 
de la Colonia, que tiene repercusiones también en el 
ámbito del partido a nivel provincial.

Redacción

El alcalde en el Tribunal de Cuentas
Antonio Guisado y Maribel Ostos no comparecen en el Tribunal de Cuentas

Primavera Cultural

 Adelanto de la programación
Domingo 20 de abril  (es Domingo de Resurrec-

ción)
19,30 Lectura homenaje al Quijote. Fragmentos 

destacados, durante 1,30 horas en la sala de conferen-
cias de la casa de la Memoria Desde las 7,30 de la tarde, 
hasta concluir la lectura de los textos seleccionados.

Lunes 21 martes esperamos contar con personas de 
la Cía Ilusión

17,30. Cuentos y animación a la lectura en la bi-
blioteca  pública de Fuente Palmera a 

Por la mañana En contacto con la Biblioteca es 
posible participar en una actividad con presencia de 
alumnos del C.P. Federico García Lorca. 

Martes 22 de abril. 
17,30. Cuentos y animación a la lectura en la bi-

blioteca  pública de Fuente Palmera
19,00 Inauguración de las exposiciones de Pintu-

ra y manualidades (abierta la de pintura hasta el 1 de 
mayo inclusive) (Manualidades hasta el sábado 26)

Miércoles 23 de abril, Día internacional del libro.
8,30 de la Mañana en el IES para los alumnos de 

4º de ESO: 
Recital poético de León Felipe,  con las mujeres 

del taller de V.Kent
20,00 .-  Presentación del libro (título pendiente). 

Salón de la casa de la memoria 

Viernes 25 de abril. 
21 horas: En el IES, en colaboración con el AMPA, 

Recital poético en homenaje a León Felipe, para padres 
de alumnos. Asociación V. Ken t y Ramón de Beña

Sábado 26 de abril 
12,30  Apertura de la feria del libro (Abierta por las 

tardes hasta el 1 de mayo jueves) 

Desde este día se retiran las manualidades de la 
exposición y se exponen las pinturas de niños y adoles-
cente de los talleres de la Asociación.

19,30.-  Recital poético La voz y la palabra. 
En la Peña Flamenca Joseíto Téllez Como home-

naje al poeta León Felipe, con la participación del taller 
llevado a cabo con mujeres de la Asociación Victoria 
Kent y socios de la Ramón de Beña.

Dia 27. Domingo.- Pendiente de ultimar Recital 
sobre A, Machado y canciones de este poeta musicadas 
por cantautores. 

El C.P. García Lorca 
dispondrá de un especialista 
en autismo

Hemos conseguido que pongan en el Colegio Gar-
cía Lorca un especialista de autismo.

Así, con estas palabras han comunicado a la redac-
ción padres de alumnos de  nuestro colegio de Prima-
ria, esta esperada mejora en la atención a los niños y 
niñas con necesidades educativas especiales.

La esperanza es que, a medida que este colegio se 
amplia en espacios y acoge a nuevos alumnos de otros 
núcleos de la Colonia, mejoren también la prestación 
de determinados servicios que deben atender a alum-
nos incorporándolos al proceso de inclusión total en la 
comunidad educativa.

Enhorabuena a los no pocos padres que ven esta 
noticias como una buena nueva para ellos y para sus 
hijos o hijas. Gracias Carmen.

Redacción
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El chalet de “Las Colorás” 
amenazado de derribo

Todo comenzó en 2007, cuando el propietario de 
una finca de esa zona cercana a la Ventilla, inició sin 
permisos de obras ni ninguna otro autorización munici-
pal la edificación de una vivienda en su parcela. 

El hecho, que lamenta el promotor de dicha vivien-
da, es que a pesar de existir un informe denuncia de 
la policía local desde el 27 de julio de 2007 de que se 
estaba construyendo en esa zona, el Alcalde no ordenó 
la suspensión de la obra, ni tomó ninguna medida para 
pararla, precintarla o dificultar su ejecución, tal como 
está previsto en el artículo 181 de la LOUA, hasta que 
después de estar terminada, ordenó el propio alcalde, 
al parecer una visita de los agentes de la policía local 
o que estos emitieron a iniciativa propia, denunciando 
el hecho de la existencia de una obra sin licencia. Este 
escrito firmado por el jefe accidental de la Policía tuvo 
registro en el Ayuntamiento el 8 de agosto de 2007

Sin haberse tomado medida alguna, tal como se ha 
dicho, casi un año después de la primera información 
el Alcalde ordenó una visita de los técnicos para que 
elaboraran un informe de la situación de la edificación. 
Curiosamente la visita de los técnicos tuvo lugar el día 
3 de julio de 2008, en respuesta a una providencia de la 
Alcaldía dictada 4 días después, el 7 de Julio de 2008.

En esa visita dos agentes de la policía local acom-
pañaron a los técnicos municipales.

En base a los datos reflejados en un informe que 
apenas llena dos folios, el Alcalde resuelve en un pri-
mer decreto con el número 319 de 2008, en el que apa-
recen todos los datos expuestos, ordenar la inmediata 
demolición de las obras descritas en el informe que se 
incluye en dicho decreto, para reponer la realidad físi-
ca alterada a la situación anterior a la ejecución de la 
construcción.

La queja de los afectados se fundamenta en parte 
en la indefensión a que les somete el hecho de que en 
un año, mientras se construía la casa no ha habido la 
más minima actuación disuasoria por parte de la auto-
ridad local, tomándose la medida más drástica de la de-
molición como la primera actuación de las autoridades, 
negando toda vía de recurso. El afectado dice esperar 
una resolución o sentencia firme del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía para proceder a la demolición, 
Entretanto intentará parar lo que considera, desde su 
perspectiva un verdadero atropello, junto a la negativa 
de lo dar viabilidad a una posible regularización de la 
construcción que está rodeada de más de veinte edifica-
ciones similares en una superficie reducida. .

Redacción

EDITORIAL

7 de marzo. 25º aniversario de 
la creación de la entidad local 
autónoma de Fuente Carreteros

Durante los días 7, 8 y 9 de marzo se han sucedido 
en fuente Carreteros numerosos actos para conmemo-
rar los veinticinco años de autonomía, que han permi-
tido a este núcleo de población de la Colonia, alcanzar 
y conquistar objetivos que hubieran sido impensables 
de no haber conseguido esta consideración de pueblo 
autónomo. 

Aunque la vinculación continúa con el Ayunta-
miento matriz de Fuente Palmera, y aunque todavía 
no ha conquistado este pueblo perseverante y seguro 
de sí mismo la segregación para ser un municipio, este 
régimen administrativo les ha impulsado para conver-
tirse en un pueblo modelo en servicios y ejemplar en 
el desarrollo de sus proyectos de futuro. Hoy Fuente 
Carreteros cuenta con un complejo de instalaciones de-
portivas, una guardería, un consultorio, un colegio de 
primaria y primer ciclo de secundaria, un cementerio 
público, un tanatorio, (habiendo sido avanzadilla en la 
Colonia en este servicio). La zona de Cerro Galindo se 
ha ido desarrollando año a año hasta ser hoy un espa-
cio cuidado y provisto de alguna infraestructura para el 
ocio y el disfrute del campo a un paso del pueblo, Dis-
pone por otra parte de un edificio, que recibe el nom-
bre Alcalde Juan Ramírez, que alberga la biblioteca, 
los espacios para el centro de educación permanente de 
adultos, un salón de actos con aforo para unas ciento 
cincuenta personas, unas instalaciones para hogar del 
pensionista incluida la guardería. Aparte tiene la lla-
mada Casa Grande que es una amplísima nave dotada 
de escenario, y recursos para celebraciones masivas del 
pueblo o de quienes lo soliciten, Dispone de cocina, 
servicios, etc., es algo de lo que carece incluso Fuente 
Palmera. También han dispuesto un espacio más que 
suficiente para recinto ferial, parque con atracciones 
infantiles y aparatos para ejercicio físico para los ma-
yores.

La reforma de la administración local emprendi-
da por el gobierno del partido popular, puede poner en 
peligro estos avances no sólo en la autonomía de la en-
tidades locales autónomas, sino incluso en los propios 
municipios. Este día, habida cuenta del discurso de 
José M. Pedrosa Portero Alcalde de la ELA y de cuan-
tos le acompañaron en el acto oficial del 7 de marzo, 
se ha convertido en una jornada de reivindicación del 
derecho de los pueblos a gestionar sus propios recursos 
y servicios. Las ELAS y los municipios han de ser los 
servidores inmediatos de los ciudadanos y prescindir 
de intermediarios. Pedrosa defendió la permanencia de 
las ELAS y de los municipios por esa cercanía al ciuda-
dano porque trabajan por el interés y la igualdad de los 
ciudadanos y por su papel fundamental en el desarrollo 
del Medio rural.

Todos los políticos participantes en el acto del día 7 
comprometieron su trabajo para hacer posible y pronto 
la constitución de Fuente Carreteros en Municipio, si 
bien algunos matizaron su compromiso.

¿ Hacia donde ir?

Evidentemente, dada la si-
tuación de desigualdad 

social existente, está claro que 
hacia donde no podemos ir, es 
hacia donde nos dirigen ac-
tualmente unos pocos como si 
de mansos borregos se tratase, 
y que pretender seguir mante-
niendo y aún, aumentando su situación de privile-
gios  de todo tipo en esta sociedad.  A esos pocos, 
la crisis les ha venido como anillo al dedo. Bueno, 
quizás habría que decir “ a esos pocos que han ge-
nerado  la crisis”… O quizás, vosotros no habéis 
pensado nunca que toda esta situación ha sido pro-
vocada y favorecida por esta minoría dominante 
con el objetivo de concentrar, aún más, la riqueza 
en sus manos, aumentando así su enorme cuota de 
poder sobre la gran mayoría de la población.

Antonio Machado, uno de nuestros grandes 
poetas, escribió: “Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar”. Parte de la  sociedad 
española comenzó a caminar hace algunos años; 
se han creado algunos movimientos y/o  platafor-
mas reivindicativas como el 15M o la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca; se ha producido la 
generación de mareas como la verde por la defensa  
de la Educación Pública o la blanca por la Sanidad.  
Se están consiguiendo  logros importantes, la gente 
cada vez está más concienciada sobre la necesidad 
de movilización y lucha por la dignidad del ser hu-
mano en toda su complejidad; sin embargo, gran 
parte de la sociedad española no termina de echar 
el pie en este camino, difícil y tortuoso, sí, pero 
necesario,  que nos ha de llevar, sin duda, a la de-
nuncia de tantos abusos e injusticias que nuestros 
gobernantes, en connivencia con el poder econó-
mico, cometen día tras día. 

Pero no debemos quedarnos ahí; es necesario 
salir a la calle y manifestar nuestra protesta más 
contundente, ante quienes han demostrado su in-
eficacia e inutilidad para resolver la situación tan 
dramática que millones de familias están  viviendo. 
Como dice la gente sensata, no debemos perder el 
norte y no olvidar nunca que el poder de decidir 
lo que queremos,  está en nuestras manos. Somos 
nosotros quienes tenemos  la sartén por el mango; 
aunque pueda parecer extraño, es así; es esa gran 
mayoría de la población,  demasiadas veces calla-
da, la que posee la verdadera fuerza para cambiar 
el rumbo hacia una sociedad más igualitaria y jus-
ta. Y entonces, ¿a qué esperas?; ha llegado la hora 
de actuar y empezar a decidir nuestro propio desti-
no. No lo demoremos más. Por cierto herramientas 
para cambiar esto hay muchas y seguro que todos 
conocemos más de una. ¡Úsalas!

Manuel León Castell
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Cierre del colegio Margarita 
Guisado por la falta de 
alumnos

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Lu-
ciano Alonso, compareció el pasado 13 de marzo en 
el Parlamento de Andalucía confirmando el cierre de 
varios colegios de la provincia -en lugar de cierre el 
Consejero habla de “integración”.

Entre los cierres  que anunció se cuenta la clau-
sura: el centro de Infantil y Primaria Margarita Gui-
sado de La Herrería. El argumento con el que jus-
tifica el Consejero Alonso es el mismo con el que 
se ha referido a todos los casos: la falta de alumnos.  
En este caso, Alonso detalló que el Margarita Gui-
sado -ubicado en la aldea de La Herrería- sólo tiene 
cinco alumnos y dos maestras y que estos se trasla-
darán a partir del próximo curso al colegio Federico 
García Lorca, que se encuentra situado en Fuente Pal-
mera. Por ello, el consejero señaló que se pondrá en 
marcha una nueva parada en la ruta escolar existente.  
Este problema de falta de alumnos, se teme que vaya 
a servir de base a la integración de otros colegios en 
los núcleos de población de la Colonia. Desde hace 
años, quien fuera director del Colegio de Peñalosa Mi-
guel Ostos, ya apuntaba la necesidad de agrupar estos 
pequeños colegios en orden a mejorar la calidad y la 
integración social de alumnos, que luego han de pasar 
a Secundaria en el Instituto. En esas predicciones se 
podían contar los colegios de Villalón, Peñalosa, y, en 
menor medida, el de la Ventilla.

No es menos importante, que la dispersión de El 
Villar, donde la normas del PGOU de Fuente Palmera 
no permiten edificar nuevos viviendas en las suertes, 
los nuevos matrimonio acaban desplazando su domici-
lio a Écija o a Fuente Palmera con una reducción pro-
gresiva de la población escolar que día a día o mejor, 
curso a curso se vuelve alarmante.

Prensa y redacción

La Delegación de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Fuente Palmera ha puesto en marcha un 
taller para padres y madres de adolescentes que se 
está llevando a cabo cada lunes y martes de los me-
ses de marzo y abril en la Casa de la Memoria en 
horario de tarde.

Se trata de facilitar a los padres herramientas 
que les ayuden a la hora de enfrentarse a los prin-
cipales dilemas que existen para educar y tratar con 
un hijo adolescente.

El próximo 17 de marzo se comenzará con la 
primera jornada titulada ‘Aterrizando en la adoles-
cencia’, que contará con las ponencias de la psicólo-
ga Mª Belén Alcaraz Fuentes y la educadora social 
Josefa Moyano Bermudo. El martes 18 se continúa 
con el taller ‘Ajustándonos a la adolescencia’, tam-
bién por Mª Belén Alcaraz.

La siguiente semana se tratará la ‘Prevención del 
consumo de drogas desde la familia’, por el psicólo-
go de la Unidad de Drogas y Adicciones, Fernando 
Javier Sánchez Alcaraz, así como ‘Una nueva etapa, 
la secundaria. Pautas educativas para la familia’, 
por el inspector de Educación Sebastián Ballesteros 
Moreno.

‘La sexualidad en la adolescencia’ será el tema 
abordado en la jornada del 31 de marzo por el traba-
jador social de atención primaria de salud, José Ma-
nuel Jiménez Rodríguez, y el día 1, ya de abril, se 
hablará sobre los ‘Jóvenes y las nuevas tecnologías’ 
por parte del dinamizador del centro Guadalinfo, 
Emilio Domínguez Rovira.

La temática de ‘Las enfermedades de transmi-
sión sexual’ ocuparán la jornada del 8 de abril, lu-
nes, que será llevada a cabo por el trabajador social 
José Manuel Jiménez, y por último, Josefa Moyano 
cerrará el ciclo con la charla sobre la ‘Comunicación 
y la resolución de conflictos con adolescentes’.

Este taller está organizado por el Área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento, con la colabo-
ración del Instituto Provincial de Bienestar Social, 
la Diputación Provincial de Córdoba y la Junta de 
Andalucía.

Para obtener más información o inscribirse en 
las jornadas es necesario ponerse en contacto con la 
Unidad de Trabajo Social de Fuente Palmera, en el 
957712159.

Redacción sobre nota de prensa

Taller para padres 
y madres de 
adolescentes
Salón de actos Casa de la Memoria
Lunes y martes de los meses de marzo 
y abril. 17.00 horas.

A falta de dos jornadas para 
el final, nada está decidido

Cuando tan solo faltan dos jornadas para que con-
cluya la liga, nada está decidido, en cuanto a ascensos 
se refiere, el gran favorito, el Alcázar, se complicaba 
la vida esta jornada, tras no pasar del empate a tres, 
en casa, ante el Naranjo. Ahora se deberán jugar bue-
na parte de sus opciones el próximo fin de semana en 
Fuente Palmera, ante el segundo clasificado, que viene 
de ganar 0-2 al Aguilarense. Pendiente de este resulta-
do estarán Egabrense y Castro del Río, que esta semana 
se enfrentaban entre sí, con victoria de los de Cabra por 
1-0, que deja a los castreños muy tocados, pues aún les 
queda descansar, por lo que solo podrán totalizar tres 
puntos, por seis de sus rivales. Otro que dio un paso 
atrás en sus aspiraciones de ascenso fue La Rambla, 
que no pasaba del empate a cero ante El Villar.

La jornada se completaba con los siguientes mar-
cadores: Al Andalus-0 Stadium-2 y Posadas-3 Horna-
chuelos-0.

23 de Marzo| Minuto 90

Actividades programadas 
por el IES Colonial y el 
AMPA para la semana 
Cultural

Miércoles 23 de abril, por la mañana:
 8,30 Recital de León Felipe, (Mujeres de V. 

Kent con 4º de ESO
 9,30.- Títeres, El conde Lucanor (para primer 

ciclo)
10,30.- Títeres de Cachiporra. Lorca. 
12.00 Teatro. Esto es Troya, de Fancisco Ló-

pez Salamanca
13,00 Teatro Picnic de  Fernando Arrabal
14,00 Teatro Esto es Troya, para otros grupos  

Miércoles Tarde en el Salón de Actos del IES 
Colonial

Recital de Machado (75º aniversario de su 
muerte), con acompañamiento de violín y 
piano

Teatro: Títeres de Cachiporra,  de Federico 
García Lorca

Teatro: Esto es Troya, de Francisco López Sa-
lamanca

24 de abril. Jueves tarde, 
en el Salón de Actos del IES Colonial
Recital de Machado (75º aniversario de su 

muerte), con acompañamiento de violín y 
piano

Concierto de piano y violín 
Al violín, Beatriz Romero de la Rosa.
Al piano, Carmen González Martínez.
Varios cuentos de El Conde Lucanor en Títe-

res 

Viernes 25 de abril Tarde, en el Salón de ac-
tos del IES:

Compañía Ilusión. Entremés o sainete (Hnos. 
Álvarez Quintero?) 

Alumnos del Instituto: Picnic, de Fernando 
Arrabal

Mujeres V. Kent taller de R. de Beña: Recital 
de León Felipe.
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EQUIPO COLABORADOR
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Francisco Tubio Adame,  Adolfo 
Hamer. Ochavillo: Quique González 
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Ferrallas,
Carpintería Metálica

Const. Metálicas

¿Has pensado a quiénes vas a votar 
en las Europeas? 

Huye de los que nos han gobernado en nombre de los poderes 
financieros. Todo menos abstenerse. Esto sería dar la ventaja de los 
grandes

“Después de las elecciones europeas todo tiene que cambiar 
en la política. Las instituciones políticas, los partidos políticos, los 
mecanismos de participación, tienen que ser redefinidos como he-
rramientas que sirvan a la realización de un proyecto compartido 
al servicio de la DIGNIDAD DE LOS CIUDADANOS Y DE SUS 
OBJETIVOS”. (MDM)

Adiós, Julia

En homenaje a El Greco
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