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España ha sufrido un abismal problema de 
liderazgo (de acción y conceptual) durante 
la última década. No es casualidad, sino la 
consecuencia de un mecanismo de selección 
de élites horrendo en los partidos políticos, en la 
alta Administración del Estado y en las distintas 

estructuras de la vida social y económica.
Jesús Fernández Villaverde. Economista

En cinco momentos de esta semana conmemorati-
va de la muerte y resurrección del Señor, los cristianos 
han tenido la oportunidad de celebrar su fe al aire libre, 
con la procesión conmemorativa de la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, con un 
Vía crucis celebrado en la noche del miércoles santo y 
con las habituales salidas de Jesús Nazareno cargado 
con su crus, la Virgen Dolorosa y el recuerdo del Cru-
cificado con la procesión del Cristo de la Sangre. Esta 
cita de la religiosidad popular culmina con la Vigilia 
Pascual recordando el primer día de la semana en que 
Jesús con la resurrección pone de manifiesto un men-
saje de esperanza y Vida más allá de toda situación de 
violencia, injusticia y muerte.

La semana Santa en nuestras calles
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Nos tocó esta vez Trassierra en la Sierra de Cór-
doba, por la zona de los Arenales. Han sido los días 
21, 22 y 23 de marzo. Gracias a Juan Lucena, en cuya 
finca pusimos por estos tres días nuestro campamento, 
hemos podido disfrutar de cerca de la belleza y las ca-
racterísticas de nuestro entorno más cercano. El propio 
dueño de la pequeña finca cerca del arroyo Bejarano, 
nos ha servido como guía en las dos rutas que hicimos 
durante las mañanas del sábado y del domingo.

Nos pareció interesante, para avanzar en la educa-
ción valores, tomar como clave la Campaña de Manos 
Unida contra el hambre, cuyo cartel y sus lemas han 
sido las guías para el trabajo de profundización en la 
necesidad de un mundo nuevo distinto y mejor, como 
un proyecto común a realizar entre todos.

Todas las actividades han sido muy participativas, y 
los chavales han trabajado los iconos que componen el 
cartel de la campaña de este año, cayendo en la cuenta 
de que el mundo en que vivimos es bastante imperfecto 
e injusto y que cambiarlo es una exigencia y una nece-
sidad. Después resolvieron dos puzzles coordinando la 
colocación del las piezas y su encaje en el conjunto. 
Se trataba también de sentirse piezas imprescindibles 
en la construcción del proyecto de un mundo nuevo y 
caer en la cuenta que hay que llevarlo a cabo encajando 
todas las piezas cada una en su sitio sin prescindir de 
ninguna, es decir sin excluir jamás a nadie. Por último 
elaboraron un proyecto por grupos, con lo que procu-
raron que los recursos totales del planeta fueran repar-
tido equitativamente para atender las prioridades de 
alimentación, salud, educación, trabajo, estableciendo 
una escala en la valoración de los proyectos de la socie-
dad. Los ejércitos, aunque defendieron su importancia, 
quedaron en los últimos lugares de las inversiones del 
presupuesto mundial que elaboraron.

No obstante el buen tiempo la noche del sábado al 
domingo fue bastante fría y el suelo verde del campo 
amaneció blanco de escarcha. 

As. Cigüeña.

Amigos de Ouzal

La objeción fiscal
Sabéis que cada año os invitamos desde la O.N.G. 

a realizar la Objeción Fiscal. Esto es la disposición a no 
colaborar con el Estado en los gastos de preparación, 
investigación y mantenimiento de las guerras y del ejér-
cito. Es un acto de desobediencia civil activa en el mo-
mento de hacer la declaración de la renta. Consiste téc-
nicamente, en desviar una parte de nuestros impuestos, 
deduciéndolos en la declaración y apoyando con ellos a 
un proyecto alternativo que favorezca el progreso social 
y solidario, bien en nuestro país o cualquier otro lugar.

Son muchas las motivaciones  para hacer Objeción 
Fiscal, algunas pueden ser estas:

1.- Porque estamos en contra de la violencia y del 
terrorismo.

2.- Porque entendemos que apoyando los gastos 
militares estaremos apoyando la violencia de los ejér-
citos.

3.- Porque apoyando los gastos militares estaremos 
apoyando la investigación y fabricación de armamentos 
más mortíferos y destructores.

4.- Porque si apoyamos la investigación y fabri-
cación de armamento, estaremos apoyando la exporta-
ción del mismo, y por tanto estaremos incitando a que 
se originen guerras y conflictos en otros países.

5.- Porque apoyando con nuestros impuestos al 
ejército estaremos favoreciendo que nuestro país in-
tervenga en guerras, invada otros países, y se alíe con 
estados que practican el terrorismo de Estado como es 
Estados Unidos.

6.- Porque apoyando los gastos militares estare-
mos desviando unos recursos preciosos que invertidos 
en Educación, Sanidad, Infraestructuras, Viviendas, 
Servicios Sociales, etc, harían que la sociedad española, 
tuviera una calidad de vida mucho más sana.

7.- Porque al no apoyar los gastos militares po-
dríamos contribuir al desarrollo y al bienestar de los 
países empobrecidos.

Cómo se hace
Para hacer objeción fiscal, lo primero que debes 

de hacer es:  rellenar el impreso de la renta de manera 
normal, y cuando llegues al apartado RETENCIONES 
Y DEMÁS PAGOS A CUENTA, en cualquiera de las 
casillas vacías, introduce tu objeción fiscal, que pue-
de ser porcentual o mediante el sistema de cuota fija. 
Si eliges la fórmula porcentual deberás preguntar a los 
grupos que organizan la campaña de objeción fiscal, por 
el porcentaje de los presupuestos generales del estado 
que el ministerio de hacienda ha destinado para el gasto 
militar, durante el año correspondiente a la declaración 
de la renta. En cualquiera de las casillas vacías del apar-
tado RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA, 
introduce la cuota del año en curso(90 €), y sigue relle-
nando el impreso de la renta de manera normal.  

La cantidad deducida como objeción fiscal, has de 
ingresarla en la cuenta del proyecto de Desarrollo de 
la O.N.G. que decidas El nuestro este año es la Ayuda 
al Centro de Recuperación Nutricional de Sta. Cruz en 
Bolivia.

Pero si necesitáis más información o ayuda podéis 
encontrarla en nuestra web: www. Amigosdeouzal.org     
o  preguntando en nuestra sede: C/. Madrid, 39, Fuente 
Palmera.

La Cigüeña en vuelo por los Arenales

Amigos de Ouzal
Dos fotos del Centro de recuperación nutricional infantil en Bolivia

La misma niña al entrar al centro y a su salida des-
pués del tratamiento.

Equipo que trabaja en el centro de recuperación nu-
tricional.
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El jueves 27 de marzo se proyectó en Fuente Palme-
ra el documental ‘Las maestras en la República’, gana-
dor de un premio Goya.

A partir de las cinco de la tarde en la Sala de Confe-
rencias de la Casa de la Memoria se reunió un numeroso 
grupo, bastantes mujeres, pero también hombres lo que 
no es tan habitual, para la proyección de este documen-
tal y de la posterior charla-coloquio que estuvo dirigida 
por Aurora Ramírez, secretaria general de FETE-UGT 
Córdoba. La presentación del acto corrió a cargo de la 
primera teniente de alcaldía, Mª Carmen Gómez Reyes.

El acto está organizado conjuntamente por el Ayun-
tamiento de Fuente Palmera y FETE-UGT Córdoba.

Nota de prensa

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja) ha reclamado a la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (CHG) actuaciones “urgentes” sobre 
el cauce del arroyo Tamujar, concretamente a su paso 
por los términos municipales cordobeses de Horna-
chuelos y Fuente Palmera, ya que advierte de que se 
encuentra “abandonado” tras las daños causados en 
las fincas colindantes por las lluvias del pasado 29 de 
agosto.

En un comunicado, Asaja ha afirmado que son 
“casi inexistentes” las acciones que la Administración 
ha llevado a cabo y “la situación de peligro sigue sien-
do la misma”. Desde Asaja Córdoba, se han desarrolla-
do diferentes reuniones con los afectados para buscar 
acciones que eviten el “sistemático” desbordamiento 
del arroyo Tamujar que “causa destrozos en las parce-
las colindantes”, tales como solicitar que “la Adminis-
tración arregle y limpie el cauce”.

Según los agricultores, dicho arroyo, al igual que 
otros existentes en la provincia, se encuentran en una 
situación de “absoluto abandono”, y por tanto, “nece-
sita una actuación urgente por parte de la CHG para 
evitar que, año tras año, la maleza y otros obstáculos 
que se han ido acumulando en el cauce provoquen des-
bordamientos y destrozos”.

Desde Asaja Córdoba han alertado de que “los agri-
cultores colindantes con dichos arroyos soportan una y 
otra vez pérdidas y gastos como consecuencia de un 
inexistente mantenimiento de cauces, que corresponde 
en exclusiva a la Administración”.

Por ello, los agricultores afectados por los daños 
producidos el pasado verano han presentado escritos 
ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
exigiendo una actuación sobre el cauce que “termine 
con este problema que sistemáticamente se viene pro-

En Fuente Palmera  y en Hornachuelos 

Asaja reclama actuaciones “urgentes” sobre 
cauces “abandonados”

duciendo”, al tiempo que han recordado que se trata de 
una reivindicación que “ya se ha realizado otras veces 
por los agricultores colindantes con los innumerables 
cauces que existen en toda la cuenca, que requieren de 
inversiones concretas y de un mantenimiento que Con-
federación Hidrográfica no lleva cabo”.

Así las cosas, los agricultores temen que “cuando 
nuevamente se produzcan lluvias por tormentas o por 
temporales, se vuelvan a repetir las escenas del pasa-
do verano con destrozos en cosechas, árboles, entre 
otros”.

Por tanto, Asaja Córdoba ha exigido igualmente a 
la CHG y al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente que “dote presupuesto para llevar 
a cabo las actuaciones en los cauces públicos, pero no 
sólo para proceder a los arreglos necesarios que se re-
quieran, sino quizás, y lo más importante a juicio de 
la organización agraria cordobesa, de mantenimiento 
sistemático de dichos cauces, para evitar el deterioro 
de los mismos y situaciones como las que sufrieron los 
agricultores colindantes al arroyo Tamujar”.

E. PRESS 

El documental ‘Las Maestras en la República’ en Fuente Palmera

PLENOS MUNICIPALES

El 18 de agosto será festivo local

Acuerdos del pleno 
ordinario de marzo de 2014

Fue este un pleno de bajo nivel, en el sentido que 
se trataron muy pocos asuntos, muchos de ellos de 
puro trámite, pero cabe destacar que el pleno apro-
bó

Un reconocimiento extrajudicial de créditos 
para el pago de unos 40.000 euros de 
suministro de energía eléctrica y propano, 
más 70.000 euros de atrasos de agua

Se trataba de facturas que no pudieron ser car-
gadas dentro del ejercicio de 2013, por insuficiencia 
de los créditos presupuestados, o por ser servicios 
atrasados que no habían sido facturados a su tiem-
po. Además entre ellas había una factura de la so-
ciedad general de autores para cobrar los derechos 
relacionados con las actuaciones musicales de ferias 
y festejos. Aparte de ello se incluían en la propuesta 
más de 70.000 euros de pagos de atrasos de aguas al 
Consorcio desaparecido de suministro de agua ante-
rior a los servicios de EMPROACSA.

Modificación de uno de los días festivos 
del Calendario laboral de competencia 
municipal. Pasa a ser el 18 de agosto

Dado que de forma arbitraria, y para hacer coin-
cidir las ferias con los fines de semana, se ha modifi-
cado este año la fecha de la feria real de la Colonia, 
quedó aprobado el cambio de día festivo para que 
sea el día 18 de agosto en lugar del 22 como se había 
previsto en principio.

Regular los ruegos y preguntas del Pleno y 
elaborar un ROF local

Fue una propuesta de Izquierda Unida, que salió 
adelante no sin debate y en la cual se incluía la re-
dacción de un reglamento de funcionamiento interno 
de ámbito municipal.
Ruegos y preguntas se alargó algo más, a la vista de 
la brevedad de pleno. Olivo en particular se interesó 
por la moratoria en el pago concedida a la Africana 
S.L. de Energía, por lo llamativo de las condiciones 
establecidas para el pago, con 4 años de carencia y 
12 plazos mensuales a partir de 2017.y por la finali-
dad de los fondos reservados para arreglo de cami-
nos y puentes, que todavía no se han llevado a cabo 
después de seis meses desde las inundaciones.

Como de costumbre todos los grupos, salvo el 
del gobierno, presentaron sus preguntas relacionadas 
con otros detalles del estado general de nuestros pue-
blos y nuestras infraestructuras. 
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El curso “AGRICULTURA ECOLÓGICA” que 
se impartirá en la modalidad de teleformación (inter-
net) y cuenta con prácticas profesionales no laborales 
en una empresa de FUENTE PALMERA (AGRARIA 
VECINO HENS SL).

Esta iniciativa no tiene ningún coste (GRA-
TUITO) para el alumno/a ya que está subven-
cionado por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE -INEM), a través de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE). 
La fecha prevista de inicio del curso es el 23/04/2014 
Tiene una duración de 210 horas distribuidas de la 
siguiente manera:

–135 horas en modalidad teleformación (a través 
de un aula virtual por internet con un tutor para re-
solver dudas y dinamizar el curso y un teléfono de 
contacto al alumno totalmente gratuito).

–75 horas presenciales de prácticas profesiona-
les no laborales en empresa de FUENTE PALMERA 
(AGRARIA VECINO HENS SL)

Las prácticas tienen que estar finalizadas antes del 
31/07/2014 (fecha oficial del fin de la convocatoria).

Para inscribirse en el curso pueden ponerse en 
contacto a través de correo electrónico rodrigofernan-
dez@metodoconsultores.com enviando CURRICU-
LUM VITAE  y DEMANDA ACTUALIZADA DE 
EMPLEO o bien llamar al  teléfono gratuito 900 101 
672 (de lunes a viernes de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 
19.00 horas).

Perfil de alumnos/as: deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

• DESEMPLEADOS INSCRITOS EN EL SERVI-
CIO PÚBLICO DE EMPLEO COMO DEMANDAN-
TES DE EMPLEO Y MENORES DE 30 AÑOS.

• RESIDENTES EN FUENTE PALMERA Y/O 
CERCANÍAS.

• EL 100% DE LAS PLAZAS DEBERÁN SER 
DESTINADAS A LOS SIGUIENTES COLECTI-
VOS (DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS):

• Desempleados de larga duración. (menor de 30 
años).

• Personas que no han accedido a su primer em-
pleo. (menor de 30 años y demandante de empleo).

• Personas provenientes del Plan PREPARA. (me-
nor de 30 años y demandante de empleo).

• Personas de baja cualificación, es decir, que no 
estén en posesión de ningún carnet profesional, ni 
certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, ni título 
de formación profesional ni titulación universitaria. 
(menor de 30 años y demandante de empleo.

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en 
contacto conmigo en el teléfono directo 886 122 437. 
Si necesita algún dato más o más información refe-
rente al curso no dude en solicitármelo.

Jornada de liderazgo 
comercial

El miércoles 2 de abril en la Peña Flamenca Joseíto 
Téllez tuvo lugar una jornada de liderazgo comercial, 
durante la cual un verdadero experto en técnicas de 
relación interpersonal y en conocimiento de la sicolo-
gía de las personas puso de manifiesto que a veces es 
mucho más importante que los factores económicos, 
los factores humanos en la relación agente cliente, y 
el modo y el talante con que se afrontan los futuros de 
la empresa y de los proyectos que se sueñan. Hizo de 
esta manera una defensa del optimismo y del talante 
positivo a la hora de establecer una relación comercial 
del tipo que sea. A todos los asistentes les pareció de 
sumo interés esta propuesta de nuevos aprendizajes a la 
hora de afrontar la situación de crisis en los negocios, 
especialmente entre los autónomos o pequeñas empre-
sas familiares.

Redacción

Curso de agricultura 
ecológica

Ya está en marcha el CADE 
de Fuente Palmera a través 
de Andalucía Emprende 

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, José Ignacio Expósito, inauguró el pasado 26 
de marzo en Fuente Palmera las nuevas instalaciones del 
Centro de Apoyo al desarrollo Empresarial, CADE, de 
Andalucía Emprende en esta localidad que tendrán como 
objetivo el fomento de las iniciativas empresariales y el 
asesoramiento especializado, a través de la promoción y 
el impulso del emprendimiento.

En este acto el responsable territorial estuvo acom-
pañado por el alcalde de la localidad, Juan Antonio 
Fernández, y por el presidente de la asociación de em-
presarios de Fuente Palmera, Antonio Romero, entidad 
encargada de ceder el nuevo espacio que se ha presen-
tado en el edificio denominado “Local de Servicios 
Avanzados” y que alberga a su vez a esta asociación. 
El Delegado explicó que el técnico que a partir de aho-
ra estará de lunes a viernes en la localidad, “facilitará 
asesoramiento especializado, íntegro y gratuito en as-
pectos económicos, técnicos, comerciales, financieros 
y de recursos humanos a los emprendedores de Fuente 
Palmera, así como a empresarios de la localidad en cues-
tiones que necesiten en el ámbito de su empresa, además 
de promocionar y divulgar la cultura emprendedora”. 
El responsable territorial ha destacado que el trabajo que 
desarrollan los técnicos de Andalucía Emprende en los 
municipios de la provincia está suponiendo un importante 
incremento de iniciativas emprendedoras y los datos de 
2013 así lo demuestran “ya que con respecto a 2012 se ha 
aumentado un 59% la creación de empresas y un 88% la 
generación de empleo”. La Carta de Servicios que ofrece 
Andalucía Emprende se centra en tres áreas principalmen-
te, fomento de la cultura emprendedora; apoyo al proyecto 
emprendedor y a la creación de empresas; y apoyo a la 
consolidación de proyectos y de empresas andaluzas.

En el municipio de Fuente Palmera durante el año pa-
sado se pusieron en marcha a través de esta fundación 21 
empresas que generaron 26 empleos.

Redacción
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El tribunal también exige el reintegro a la exedil de 
Hacienda y al exsecretario interventor de la Colonia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Córdoba ha apremiado al exalcalde de Fuente Palmera, 
Antonio Guisado, a devolver ya al Ayuntamiento los 
18.500 euros que, como determinó el tribunal el pasado 
septiembre, retiró de las arcas municipales para su “pro-
vecho económico”. En un auto que acaba de ser notifica-
do a las partes, el máximo órgano judicial de la provincia 
también insta a la exconcejala de Hacienda, María Isabel 
Ostos, a devolver 10.268 euros y al exsecretario inter-
ventor, 48.516 euros. Los procesados deberán afrontar, 
además 23.000 euros en concepto de intereses y costas.  
El exalcalde socialista fue condenado por este caso a dos 
años de prisión por un delito continuado de malversación 
de fondos públicos con la atenuante de dilación indebida. 
Por el mismo delito, el tribunal impuso a la exedil una pena 

El Ayuntamiento de Fuente Palmera y la empresa 
SICE, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 
S.A., firman el contrato de adjudicación para la Ges-
tión del Servicio Público de Alumbrado Exterior del 
municipio colono, por un valor de 3.551.108,00 € IVA 
Incluido.

Fue en junio de 2012 cuando se aprobó en el pleno 
del día 28 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. Tras 
este paso, en noviembre de este año se resolvía aprobar 
el expediente relativo a la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto de tramitación ordinaria, del contra-
to de Gestión del Servicio Público de alumbrado exte-
rior del Municipio de Fuente Palmera, por importe de 
3.190.000,00 € sin IVA ó 3.859.900,00 € IVA incluido 
y fue anunciado en el BOE. 

En junio del año pasado venció el plazo para 
presentar ofertas, y ha sido este pasado 13 de marzo 
cuando, tras cumplir todos los trámites legalmente es-
tablecidos, y con la participación en todo el proceso 
de todos los grupos municipales, se ha adjudicado el 
contrato a SICE, S.A, compitiendo con otras dos ofer-
tas presentadas.

De esta forma, SICE se hará cargo durante los 
próximos diez años de la gestión energética, el man-
tenimiento y las obras de mejora y renovación de ins-
talaciones e inversión para el ahorro energético en el 
alumbrado público exterior del municipio, así como 
del uso y explotación de la instalación. El presupuesto 
anual que el Ayuntamiento va a destinar a este contrato 
es de  355.110 €.

A partir de ahora la facturación del alumbrado pú-
blico correrá a cargo de la empresa.

Por su parte, la firma SICE se compromete a 
realizar en los seis primeros meses una inversión de 
945.808 euros en la sustitución de centros de mando, 
luminarias, sistema de telegestión, instalación de siste-

FUENTE PALMERA

IU exige el arreglo de los 
puentes dañados por las 
lluvias

El grupo municipal de Izquierda Unida de La Co-
lonia de Fuente Palmera considera “inadmisible” la 
tardanza y emplaza a la Diputación a acometer de in-
mediato las obras de los puentes que mantienen corta-
dos varios caminos rurales importantes del municipio 
desde que se produjo la gran riada del pasado 29 de 
agosto.

Para la coalición, “además de los daños de carácter 
público, es necesario que las administraciones abar-
quen también los daños comunicados por particulares 
en el Ayuntamiento, sin que hasta el momento haya 
habido ningún tipo de respuesta por ninguna adminis-
tración”.

El portavoz, Francisco J. Ruiz, ha señalado que 
“el retraso en la realización de los proyectos y en su 
ejecución está produciendo un agravio importante para 
muchos agricultores de la zona”.

Así, recuerda que el pasado 9 de octubre, en el 
pleno extraordinario, “nuestro grupo dejó claro que las 
prioridades en base al informe de los servicios técni-
cos del Ayuntamiento, y atendiendo a criterios como 
el corte de calles divisorias de gran importancia en la 
red de caminos municipales, eran la reconstrucción de 
los puentes dañados de Ochavillo, Fuente Palmera y el 
situado cerca del basurero”.

En este mismo pleno se adoptó la decisión de modi-
ficar las inversiones incluidas en los Planes Provincia-
les por una cuantía de 358.000 euros para la construc-
ción de la Casa de la Cultura y destinarlas a paliar los 
daños de las inundaciones, solicitando Izquierda Unida 
que “la tramitación se realizara de manera urgente y, si 
es posible, que dichos proyectos los realizaran empre-
sas de La Colonia, sin que hasta el momento se haya 
producido ninguna de las dos circunstancias”.

SICE se hará cargo del alumbrado público exterior 
de Fuente Palmera los próximos diez años

ma de gestión de mantenimiento, de monitorización y 
telemedida y adecuación de líneas eléctricas.

Según el alcalde colono, Juan Antonio Fernández, 
“ha sido un gran paso el que se da mediante esta ad-
judicación, de forma que se mejorará enormemente el 
servicio que se presta a los ciudadanos, mejorando y 
optimizando los recursos, a la vez que se reducen los 
tiempos en el mantenimiento y arreglo de averías en las 
instalaciones, algo que con el escaso personal laboral 
del Ayuntamiento era complicado por la dispersión de 
nuestros núcleos y la amplia red de alumbrado exterior 
de la que disponemos”.

SICE es una empresa dedicada, desde 1921, a la 
prestación de servicios de valor añadido, integradora de 
tecnologías en el campo de los Sistemas Inteligentes para 
el Transporte y Sistemas de Control Medioambiental.  
Desde su nacimiento hasta la década de los setenta co-
laboró con proyectos en el campo de las aplicaciones 
eléctricas y a partir de esa fecha inició el diseño y la 
fabricación de reguladores de tráfico electrónicos de 
diseño analógico. 

La Audiencia apremia a Guisado a devolver ya 
el dinero que malversó

de 18 meses y un día y al exsecretario, tres años de prisión. 
Según la resolución, estas cantidades de dinero “llega-
ron a manos de los tres beneficiarios procedentes de la 
caja de Tesorería”. “Dispusieron libremente del mismo 
y ha sido destinado a sus usos propios, completamen-
te ajenos a la función pública a la que estaban dedica-
dos”. Los tres acusados ofrecieron durante el juicio una 
versión “vaga y genérica” sobre el funcionamiento ge-
neral del Ayuntamiento, en particular de su Tesorería, 
a pesar de ser un Consistorio de “tamaño pequeño”.  
Ha sido el Ayuntamiento colono el que ahora ha solici-
tado la ejecución provisional de la sentencia, seis meses 
después de que la Audiencia Provincial dictara la reso-
lución contra el exalcalde socialista. Guisado fue con-
denado posteriormente a otros tres años de prisión por 
falsificación de documento.

Resumido de El Día de Córdoba

Conferencia sobre historia 
en la Semana cultural del 
IES Colonial

María Isabel García Cano, autora del primer libro 
sobre la historia de la Colonia ha estado el pasado 23 
de abril, día del libro, en nuestro Instituto, para dar una 
interesante conferencia sobre los orígenes de nuestra 
Colonia. A los alumnos de los cursos superiores de la 
ESO.

Hemos querido desde El Colonial recordar su figu-
ra, como pionera, junto a las investigaciones de Fran-
cisco Tubío en desentrañar nuestras raíces y poner en 
pie los fundamentos de nuestra historia.

María Isabel estuvo de Maestra en nuestra Colonia 
allá por los años 70 del pasado siglo y se ha jubilado 
como profesora del Instituto cordobés Góngora.

En la imagen en el salón de actos del Centro, al 
comienzo de la conferencia.
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FOTO URBANITA

La falta de civismo
Esta foto corresponde a los Arroyones, en un 

punto cercano a donde están instalados los contene-
dores.

La gente suele quejarse sobre todo del ayunta-
miento, de la falta de cuidados que presta a los par-
ques etc. Y a veces pueden llevar razón. Pero otra 
muchas no es el caso. Hay quien le importa un ble-

El pasado 20 de abril tuvo lugar en la Casa Gran-
de de Fuente Carreteros la fiesta anual que celebra 
el partido Olivo independientes en Fuente Carretero, 
que es motivo para llevar a cabo los reconocimien-
tos anuales de personas o colectivos que prestigian 
y dan nombre al pueblo de Carreteros, bien por su 
tarea de difusión, por sua valores personales yo por 
el trabajo reconocido de toda una vida.

El acto dio comienzo bajo la coordinación de Pa-
qui García Utrilla que fue llamando al escenario su-
cesivamente a los que expusieron los méritos de los 
homenajeados en esta edición de 2014 y a quienes 
entregaban el premio a los mismos.

Los reconocimientos han recaído este año en 
José María Valle Pedrosa, que fue en los años 60 y 
70 del pasado siglo cura en Fuente Carreteros, emi-
gró a Alemania y finalmente contrajo matrimonio 
con una carretereña. A él dedicará El Colonial una 
página en próximas ediciones dada la enorme tarea 
desarrollada por José María a lo largo de aquellos 
años y de los posteriores cuando regresó para hacer-
se definitivamente vecino de Fuente Carreteros. 

Igualmente se concedió el premio Juan Ramírez 
a la ONG Amigos de Ouzal, que nació en Fuente Ca-
rreteros y conserva allí su domicilio social; no sólo 
por haber tenido en Carreteros su origen, sino como 
reconocimiento a la solidaridad desarrollada desde 
la ONG, a favor de un mundo menos injusto.

Por último, recibió el premio el joven Javier 
Yamuza, excelente estudiante y  medalla de oro, o 
campeón andaluz de formación profesional, en su 
especialidad en robótica. De él nos ocupamos en este 
número de El Colonial, publicando el escrito en el 
que se reconocen sus méritos y que le hacen acree-
dor a este reconocimiento.

Tras la entrega de los premios, todos los asisten-
tes disfrutaron de un ágape con tapas de aperitivo, 
y con un magnífico arroz que puso la guinda gas-
tronómica al domingo. Luego continuo la fiesta con 
dulces, café y bailes amenizado por un dúo musical 
que alegró el resto de la tarde.

En las fotos los premiados en la edición de 
2014.

Redacción

Día de Olivo en Fuente Carreteros y 6ª edición de los premios Juan Ramírez

do lo público lo de todos, y aquello de lo que todos 
podemos disfrutar. Pero el aspecto que dejaron unos 
mal llamados “ciudadanos”, en esta ladera de paraje 
natural, es señal de una falta total de educación cívi-
ca. Así quedó el jueves santo cuando abandonaron 
el lugar.

Afortunadamente mucha gente de la que esos 
días ha visitado el paraje ha sido mucho más respon-
sable y ha dejado a su paso algunas mejoras en el 
medio. ¡A ver cuándo vamos a aprender!

P.L.
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La riqueza más grande que tienen los pueblos es 
su gente, las personas que lo habitan, con sus histo-
rias personales, sus vivencias y sus méritos de cual-
quier tipo. Nuestro pueblo es pequeño, pero tiene gente 
que merece fijar en ella nuestra atención. Es el caso 
de nuestro siguiente galardonado: JAVIER YAMUZA 
DÍAZ.

Javier es un muchacho de Fuente Carreteros, que 
a sus veinte años ha protagonizado un hecho digno de 
admiración y reconocimiento: ha logrado ser Campeón 
de Andalucía de Formación Profesional.

En el pueblo nos conocemos todos y a Javier lo 
recuerdo con 8 años asistiendo a los primeros cursos de 
informática que la AMPA del Colegio puso en marcha. 
Ya entonces me llamó la atención el interés que des-
pertaba en él ese aparato nuevo al que todos llamamos 
ordenador. Me pareció un niño muy despierto para su 
corta edad.

Tuve la oportunidad de charlar con él, en su casa, 
hace unos días, con el fin de recabar datos para realizar 
este perfil que hoy os estoy leyendo. Me dio la impre-
sión de estar ante un joven algo tímido, muy seguro de 
lo que quiere y de lo que hace.

Como es lógico, a su edad no ha tenido aún tiempo 
de acumular las vivencias y las experiencias que sólo 
los años nos proporcionan a todos. Pero ya ha empeza-
do a escribir su propia historia personal, eso sí, lo ha 
hecho a lo grande, con letras mayúsculas.

Javier es el hijo mayor de los dos que tienen Juan 
Manuel Yamuza Ruiz y Engracia Díaz Morello. Como 
todos los niños y niñas de Fuente Carreteros, fue alum-
no del Colegio Público Blas Infante hasta que acabó 
el 2º Curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
aunque él quiso irse a Palma del Río, pero no había 
medio de transporte que le facilitara ese paso. Y como 
todos, pasó al IES Colonial de Fuente Palmera. Este 
cambio, según me confiesa, le afectó como a casi to-
dos: el ambiente no era tan familiar como el del cole-
gio, echaba de menos el trato directo y cercano con el 
profesorado. 

Realizando los estudios de 3º y 4º de la ESO, bajó 
el rendimiento en las asignaturas de letras y tuvo que 
repetir ambos cursos. Me confiesa que no se sentía a 
gusto, que lo que a él le interesaba era más el mundo de 
la tecnología, que la letras le costaban mucho trabajo. 
Y movido por esa inquietud hacia lo tecnológico, es-
tando a mediados del 4º curso de la ESO, pidió consejo 
a la Orientadora del IES para encontrar una salida. Es 
cuando se le propuso presentarse a la Pruebas libres 
para obtener el título de Graduado Escolar y, pensando 
que no tenía nada que perder, se presentó en el mes de 
abril DE 2011 y las superó. Javier había obtenido el 
título antes de acabar el curso, así que dejó el Instituto 
y se matriculó en el Colegio Salesiano San Luis Rey de 
Palma del Río para cursar un Ciclo de Grado Medio de 
Formación Profesional de INSTALACIONES ELÉC-
TRICAS Y AUTOMÁTICAS,  que termina en 2013. 
Paralelamente, durante el segundo año de estudios de 
este ciclo de grado medio, realizó varios cursos de es-
pecialización en Córdoba porque tenía mucho interés 
por profundizar y adquirir nuevos conocimientos.

Antes de acabar el ciclo medio, decide presentarse 
a las pruebas de acceso a ciclo superior. También logra 
superarlas y durante el curso actual, 2012-2013, está 

JAVIER YAMUZA DÍAZ

Premio Juan Ramírez 
2014

matriculado en el mismo centro, en un Ciclo Superior 
de Formación Profesional de AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBÓTICA INDUSTRIAL, en el que se especializa 
en la programación de máquinas automáticas y en el 
diseño de planos de máquinas hidráulicas y neumáti-
cas.

El pasado noviembre de 2013, sus profesores, 
conocedores del excelente nivel técnico de Javier, le 
proponen participar en el III CAMPEONATO AUTO-
NÓMICO DE FORMNACIÓN PROFESIONAL, que 
se celebraría en Granada los días 18, 18 y 20 de marzo 
de 2014.  Le ponen la condición de que había que pre-
pararse bien, por lo que dedicó el máximo de su tiempo 
y de su esfuerzo a llevar los estudios y la preparación 
para el campeonato al mismo tiempo.

Participar en este campeonato supuso para Javier 
una experiencia de una dimensión desconocida, pues 
tuvo que enfrentarse a duras pruebas y desafíos. Me 
cuenta, entusiasmado, en qué consistieron las pruebas:

EL PRIMER DÍA (18 de marzo):
Por la mañana.

Se trataba de buscar y encontrar averías en una 
máquina. La prueba tenía un tiempo de una hora y 
media. Sólo necesitó 15 minutos para completarla, 
menos de lo que empleó su profesor en tomarse un 
café quien a su regreso se mostró sorprendido.

Por la tarde.
La prueba consistió en realizar la parametrización 

de un variador de frecuencias. La prueba le salió en 
todo bien y le sobró tiempo.

SEGUNDO DÍA (19 de marzo)
La primera prueba consistió en la programación 

de una máquina. Acabó muy bien, sin apenas errores.
La segunda prueba fue la programación de una 

pantalla táctil según unas instrucciones determinadas. 
Le salió perfecto, idéntico a lo que se le pedía en las 
instrucciones.

TERCER DÍA (20 marzo)
Por la mañana

Aquí se tuvo que enfrentar a la prueba definitiva, 
que consistió en la puesta en marcha de la máquina. 
De todos los participantes, la máquina de Javier fue la 
única logró funcionar tal y como se pedía en el cam-
peonato.

Por la tarde.
Recibió la medalla que le acreditaba como CAM-

PEÓN DE ANDALUCÍA.
Ya se está preparando para el Campeonato de Es-

paña, en el que participará en representación de Anda-
lucía. Estoy seguro que volverá a ganar.

A Javier se le nota un sentimiento profundo de 
cariño hacia el Colegio Salesiano de Palma del Río. 
Confiesa que le ha dejado una huella imborrable. Le 
recuerda más al Colegio de Fuente Carreteros que al 
IES de Fuente Palmera. Está convencido de que esto 
se debe al trato con las personas, que es más cercano, 
directo y más familiar. Esto, dice, le ha ha dado más 
seguridad y confianza en sí mismo.

La historia de Javier es la de una persona que ha 
buscado su camino por todos los medios, hasta que 
lo ha encontrado. Es también una historia de afán de 
superación, pues ha sabido tomar impulso en los mo-
mentos en que los estudios no le iban bien, buscando 
su verdadero afición y, una vez superadas las pruebas, 
se está empleando a fondo, dedicándose íntegramente 
a conseguir su sueño. 

JAVIER es un verdadero ejemplo a seguir para los 
jóvenes que como él quieren encontrar su camino en 
la vida, demostrando que nunca hay que abandonar y 
que el esfuerzo por superarse siempre valdrá la pena. 
En Fuente Carreteros debemos sentirnos orgullosos 
de Javier.

Por todo lo expuesto, por su afán de superación y 
perfeccionamiento profesional, por su esfuerzo y de-
dicación, porque ser un ejemplo para otros jóvenes, 
valores que también nuestro querido Juan atesoró en 
su vida, creemos que JAVIER YAMUZA DÍAZ me-
rece ser reconocido públicamente con el PREMIO 
JUAN RAMÍREZ, en su VI Edición, correspondien-
te al año 2014.

A. Conrado
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Columna

Pasó la Semana Santa ¿Qué 
quedó de Semana Santa?

El eco de saetas estremecedoras, el diluido per-
fume del incienso mezclado con el azahar de 

nuestros naranjos callejeros, la cera pegada a los pa-
vimentos de las calles del itinerario procesional, una 
lágrima y un estremecimiento del corazón en la con-
templación de las imágenes que nos recuerdan una his-
toria con final feliz y salvador…Una noche de luz en la 
Vigilia Pascual con el fuego que quema lo inútil, pero  
que nos regala todavía el calor y la luz 

Pero no es eso únicamente lo que importa que que-
de. Yo me preguntaba el otro día, contemplando en la 
televisión los numerosos pasos procesionales, ¿Adón-
de va el Nazareno, con cruz de plata y manto recama-
do, con corona de espinas plateada, con las potencias 
brillantes sobre su cabeza sangrante?

¿Adónde va la sencilla mujer de Galilea, María, su 
Madre, cargada de oro, con largo manto de lujo y fiesta, 
con corona de oro o de plata…? Yo sólo recuerdo sus 
palabras: “porque has mirado la pequeñez de tu escla-
va…”.

La semana comenzó con aquella entrada a Jerusa-
lén en olor de multitud, con el reconocimiento del pue-
blo sencillo de su condición de enviado, de profeta, de 
Mesías, ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

En el acontecimiento de aclamación de Jesús solo 
había unas voces disonantes. Unos fariseos que pidie-
ron a Jesús que acallara a la gente.

Después de ponerlos en evidencia reprochándoles 
su ceguera y profetizando un futuro aciago, continuó 
hacia el templo donde realizó otro gesto profético y 
blasfemo, a los ojos de los que cuidaban y mantenían 
el templo. Echó fuera a los mercaderes y a los que cam-
biaban las monedas, denunciando el mercantilismo que 
se llevaba a cabo en lo que debía ser casa de oración y 
no “cueva de ladrones”.

Jesús empezó así a ganarse a los sencillos, de ma-
nera que señala el mismo evangelista: “el pueblo en 
masa madrugaba para acudir al templo a escucharlo. 
(Lc. 22,38), pero, según Lucas, “los sacerdotes y los 
letrados intentaban quitarlo de en medio y lo mismo 
los notables del pueblo, pero no encontraban medio de 
hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de 
sus labios”” (Lc.19,47-48), 

Hasta el punto que los capítulos 20 y el 21 de Lu-
cas, ponen de manifiesto el enfrentamiento entre los 
dirigentes religiosos que plantean la muerte de Jesús, 
pero se cuidan de evitar el levantamiento popular. Así 
que la muerte de Jesús fue planeada y llevada a cabo 
por aquellos que no podían aceptar que se pusieran en 
tela de juicio sus “principios” que chocaban tan de lle-
no con las palabras del profeta Jesús.

José Ignacio González Faus interpreta estos mo-
mentos cumbres de la vida de Jesús como “Memoria 
subversiva”, porque, inevitablemente los planteamien-
tos de Jesús, desde que arrancara su predicación en el 
sermón del monte: “dichosos los pobres, dichosos los 
que lloran, los pacíficos, los perseguidos a causa de de-
fender la justicia…” .”Habéis oído que se dijo… pero 

yo os digo…” rompían a las claras una visión religiosa 
lejana al nuevo proyecto de Dios en Jesús. Y fue la co-
herencia con su predicación y su anuncio de la buena 
noticia lo que le acarreó las últimas consecuencias que 
sucedieron esos días.

Jesús constituye pues una ruptura no con el Dios 
de Israel, sino con la religión que rodeaba a la Alianza 
sellada por Dios con el pueblo, cargada en exceso de 
legalismo (“echáis en los hombros de la gente cargas 
que ni vosotros sois capaces de llevar…”) y ritualismo, 
hasta el punto que ya muchos de los profetas, Amós, 
Oseas, Jeremías, Exequiel, Isaías, levantaron la voz 
denunciando que antes que los sacrificios y los holo-
caustos está la misericordia (misericordia quiero y no 
sacrificios) y la atención a extranjeros, huérfanos y viu-
das, (es decir los que carecen de apoyo y viven en la 
pobreza).

Jesús prevé las consecuencias de su postura fren-
te a fariseos, escribas, letrados y sacerdotes. La cena 
que prepara con sus seguidores más cercanos sirve 
de marco para firmar su testamento. Se da a sí mismo 
como herencia, se arrodilla como un sirviente ante los 
discípulos, les entrega como una nueva tabla este úni-
co mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado, en esto conocerán que sois mis 
discípulos…”. Les reparte el pan convertido en su 
cuerpo entregado sin regatear, comparte con ellos el 
vino constituido ya en la sangre que va a derramar para 
firmar con ella la entrega total de la vida, establecién-
dola como sello del una alianza, un testamento nuevo. 
El valor de este gesto es el “verdadero memorial” en el 
que el seguidor de Jesús ha de reflejarse “entregando 
sincera y generosamente, con desprendimiento abso-
luto su propia vida”. Lo que hace a Jesús sacerdote es 
ser él mismo quien ofrece su ser por la salvación de los 
seres humanos; lo que constituye al cristiano sacerdote, 
desde su compromiso bautismal (así debería ser) es que 

su vida va a ser una continua entrega, siguiendo los 
pasos de aquel en cuyo nombre ha sido incorporado a 
la comunidad.

El viernes santo realiza (es decir lo hace real) la do-
nación del cuerpo y el derramar la sangre prefigurada 
en la celebración de la cena de la víspera.

Un sepulcro sellado es el paso de los seguidores 
por la inseguridad, por la incertidumbre, por el fracaso 
incluso. (Jesucristo, Jesucristo, ¿de qué ha servido tu 
sacrificio?, cantaba aquella ópera de Jesucristo SuperS-
tar).

Pero ya había adelantado Jesús en sus palabras: “si 
el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto, 
pero si se pudre bajo tierra dará fruto, renacerá la es-
piga”.

La experiencia de las mujeres y de los discípulos a 
partir del domingo de resurrección es que el mismo Je-
sús, levantado a la categoría de Señor está ahora entre 
nosotros, en los caminos de Emaús, que son todos los 
caminos que nos alejan de la esperanza o que nos em-
pujara al sentimiento de fracaso y al sinsentido, y está 
cuando se reúnen dos o tres en su nombre, o cuando se 
celebra el ágape de la eucaristía, donde el propio Jesús 
se convierte en la energía que nos da aquel pan de vida 
del que nos habla el evangelio de Juan.

El mundo necesita de creyentes que reproduzcan 
en sus vidas el camino de Jesús, todo su camino has-
ta ese momento culminante de dolor primero y de luz 
después que no es más que consecuencia de la cohe-
rencia en el seguimiento. La pasión es el resultado de 
un compromiso con la vida y con los demás, no una 
elección narcisista de autocomplacencia, ni un “castigo 
divino” para redimir al hombre. Sacrificar es ofrecer 
vida a alguien, mediante la pérdida de una parte de la 
vida. Cuando sacrificamos un animal es para ponerlo 
en la mesa como alimento compartido. Jesús entrega 
su vida toda para dar vida. La víctima de su sacrificio 
no es otra distinta de Él mismo. Por eso es sacerdote 
y ofrenda, según la carta a los Hebreos. El sacerdocio 
cristiano está menos en el culto y en el rito, que en la 
entrega y el servicio.

La ética cristiana no es la ética de la satisfacción de 
lo perfecto, arranca más bien del reconocimiento de la 
pobreza y de los propios límites y consiste, perseveran-
do en el seguimiento, en hacer propias las palabras de 
aquel publicano que subió al templo a orar. “Señor no 
soy más que un pobre desgraciado”.

Para concluir esta columna algo larga en abril , cito 
a Roberto Esteban Duque en La pasión de Cristo o la 
rehabilitación del cristianismo  La entrega de Jesús nos 
hace “libres ya de cualquier pretensión para salvarnos 
por nosotros mismos. La relación del hombre con Cris-
to no es una relación determinada por el tiempo sino la 
relación con alguien que, perteneciendo a la eternidad, 
es inmediato a cada hombre. Mientras que exista el 
homo viator, su obra está por concluir, su pasión sigue 
viva. Mientras dure la historia no se ha consumado su 
misión y tenemos que revivirla para identificarnos con 
sus frutos: la paz y le perdón.

El mundo está lleno de crucificados, que siguen 
ofreciendo sus vidas para dar vida, porque creen en la 
Vida. Eso es lo que debería, quizá, quedarnos como re-
miniscencia de la Semana Santa.  

Pako  
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LIBROS

La delicadeza, 
de David Foenkinos (2011)

Por Bea Carmona

Llaman a esta novela “la 
de los diez premios”. En 

Francia se convirtió en libro 
de moda y desde la aparición 
de la película, también en el 
resto de Europa. No cantaría 
yo sus alabanzas a los siete 
vientos, pero subrayo  su va-
lor como aquello que pretende 
ser: algo ligero, luminoso, sen-
cillo, amable. Un guiño a los pequeños milagros 
de la cotidianeidad, una llamada a la esperanza en 
tiempos difíciles. En esta novelita el eje dramático 
queda oculto bajo el romanticismo, el humor y la 
ternura. Por así decirlo, es muy “gustable”. 

Nathalie es una joven treintañera que topa má-
gicamente -como suele pasar en los enamoramien-
tos- con François: el joven que se convertirá en 
su compañero, amigo y esposo. Pero la relación 
idílica y la presencia de François no durarán mu-
cho. De hecho, es más bien la ausencia de este per-
sonaje la que vertebra el libro. Nathalie se vuelca 
aún más en la vorágine del trabajo, al tiempo que 
las relaciones con su entorno se enrarecen por su 
situación personal. La vida sigue su curso y se va 
abriendo paso como las aguas. Sin buscarla ni es-
perarla, la luz vuelve a ir filtrándose poco a poco 
hasta llevar a Nathalie a un momento de nuevo 
radiante.  

Lo que no me gusta: que el supuesto mundo 
contemporáneo acelerado lo presenta como un es-
cenario de cartón piedra, como una comedia de si-
tuación. Creo que mi sentimiento hacia los perso-
najes puede diferir también del de muchos lectores: 
imagino que lo que atrae es la verosimilitud, esas 
frases o pensamientos que uno lee y dice: “¡Anda 
como yo!”.  Sin embargo me resultan planos, como 
caricaturas entrañables, como los personajes de un 
relato encontrado en una revista de autoayuda. 
Uno lo lee con gusto, con interés, ¡con entusiasmo 
incluso! Quiere acabarlo, le arranca una sonrisa. 
Es fantástico para ese fin, pero no aporta mucho 
más que eso.  Pongo mi puntillita, pues: no me 
parece un gran libro. He leído una entrevista con 
el autor en la que afirma tener influencias de Cio-
ran, de Cortázar y de Milan Kundera, lo cual me 
parece un tanto osado. De Cioran porque incluye 
citas trascendentales, de Cortázar por París y por 
nombrar Rayuela y de Milan Kundera por ese to-
que imaginario en el amor. Foenkinos ha hecho un 
buen relato agradable, fijo que más legible que los 
tres maestros a los que dice remitirse, pero de ahí 
a que tenga influencias de ellos es como decir que 
una canción tiene influencias de Mozart porque en 
el estribillo dice “Mozart forever”.

Los primeros colonos

La familia Ugart
Por Adolfo Hamer

Conocer la historia de cada una 
de las familias con las que se 

pobló la colonia de Fuente Palme-
ra nos depara en ocasiones intere-
santes sorpresas. Junto a aquellos 
que nunca habían abandonado sus 
pueblos de origen hasta que deci-
dieron emprender el largo viaje que 
los traería a España, encontramos a otros que tuvieron 
ocasión de conocer no pocos puntos de la geografía eu-
ropea y española. Este fue el caso de la unidad familiar 
que aquí nos ocupa, registrada en nuestro país con el 
apellido Augar o Ugar y que quizá se corresponda con 
el francés Auger. 

Giovanni Auger y su esposa Anna Giossetta Terni 
residían en Arezzo, en el Gran Ducado de Toscana; ciu-
dad en la que nacerían sus hijos María Rosa Doménica 
y Pasquale Auger, en 1753 y 1756 respectivamente, y 
en cuya catedral, colocada bajo la advocación de San 
Donato, serían bautizados. Siendo aún niños estos úl-
timos, los Auger se trasladaron en 1761 a la cercana 
ciudad de Anghiari, donde permanecerían los tres años 
siguientes. Emprendieron entonces un largo viaje que 
los llevó hasta la ciudad francesa de Lyon, donde vivie-
ron hasta finales de 1767. No debió irles mal allí pues 
parece que lograron hacerse con algunas propiedades, 
sin embargo, el hecho de que discurriese por esa ciudad 
la ruta que conducía, desde Selèstat a Sète, a los colo-
nos centroeuropeos con los que se iba a poblar Sierra 
Morena y Andalucía, imaginamos que favoreció el que 
se animasen a realizar una nueva emigración para dis-
frutar de los bienes que el monarca español prometía.

Tras haber embarcado en el puerto de Sète, arri-
baron a Almería a comienzos de 1768, coincidiendo 
con una etapa en la que la afluencia de colonos a esta 
caja de recepción superó el millar de personas. Desde 
allí, una vez admitidos, serían remitidos a La Carolina, 

donde permanecieron unos meses hasta que pudieron 
ser establecidos como colonos en la colonia de Magaña 
(antigua aldea, hoy arruinada, del municipio jiennese 
de Santa Elena). En esta pequeña colonia, de apenas 
ocho casas, permanecerían hasta finales de octubre de 
ese año, momento en el que en compañía de otras fa-
milias de origen saboyano y del sacerdote Jacques Di-
dier fueron reubicados en la nueva población de Fuente 
Palmera, en concreto en una dotación muy próxima al 
núcleo urbano principal; la compuesta por las suertes 
58 y 59 del Departamento 1º.

No llevaban muchos meses en Fuente Palmera 
cuando el jefe de la familia viajó de nuevo a la ciudad 
de Lyon para resolver un asunto de herencias. Un via-
je del que parece que nunca regresó, pues su familia 
durante muchos años lo consideró ausente. Es proba-
ble que falleciera en Francia y la distancia impidiera 
que llegasen noticias de este óbito. En cualquier caso, 
su esposa e hijos continuaron viviendo en la colonia. 
Pasquale (conocido aquí como Pascual Augar) contrajo 
matrimonio en 1776 con María Margarita Bureno y, al 
quedarse viudo, casó en segundas nupcias con la asti-
gitana Josefa Micaela Rodríguez de Puertas. En cuanto 
a su hermana, se casó en 1773 con Juan José Balmont; 
enlace que permitió a la joven pareja recibir por parte 
del subdelegado Fernando de Quintanilla la dotación 
compuesta por las suertes 90 y 91 (Departamento 1º) 
mientras Juan José heredaba, como primogénito, la do-
tación de sus padres.

En lo que respecta a la dotación familiar de los Au-
ger, Anna la disfrutó en ausencia de su marido hasta su 
fallecimiento, pasando a su hijo primogénito Pasqua-
le a finales del siglo XVIII. Éste la poseería durante 
algunos años, pero decidió cedérsela a su hijo mayor 
Juan Ugar, nacido hacia 1778 y casado con la astigitana 
Ramona de Peña; que se ocupó de ella hasta su muerte, 
acaecida el 19 de junio de 1846 a consecuencia de los 
efectos del asma que padecía. Sus hijos Luis (1808) y 
Juan (1824) Ugar serían quienes heredaran estas tierras 
y quienes permitirían la continuidad del apellido hasta 
nuestros días.

La Asociación de Madres y Padres de Alum-
nos del IES Colonial se manifestaron el pasado 
día 29 ante las puertas de la Delegación de Edu-
cación en Córdoba para reclamar por la “alar-
mante situación” que viven en el centro al no 
contar desde hace más de seis meses con personal 
administrativo. El problema surge cuando casi a 
principios de curso se produjo una baja médica 
de larga duración por parte de la administrativa 
que ocupaba el puesto, y todavía no se ha cubier-
to la plaza.

En febrero la AMPA, remitió un escrito a la 
Delegación sin obtener respuesta; sí tuvo éxito 

El AMPA del IES Colonial exige a la Consejería que 
cubra la plaza de administrativo

en su segundo intento al mes siguiente: pero el 
responsable de personal y servicios de la Delega-
ción les comunicó que correspondía a la Conse-
jería de Administración Pública y no a Educación 
cubrir la vacante

Una y  otra Consejería se envían la pelota, y 
mientras ambas administraciones  parecen tomar 
el pelo a la Comunidad escolar en su conjunto en 
el Instituto de nuestra Colonia, la queja de la co-
munidad escolar continúa. Y en el pleno ordina-
rio de abril, el grupo municipal Olivo ha presen-
tado también una propuesta en el mismo sentido.

Redacción
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Ochavillo del Río celebra 
la IV edición de su carrera 
Popular
Cuarta Carrera. Con triunfo de 
Trotasierra

Nuevo doblete del Trotasierra de Hornachuelos en 
la cuarta edición de la prueba de la entidad local au-
tónoma.

El pasado 29 de marzo tuvo lugar al cuarta edi-
ción  del la carrera del circuito provincial Los atletas 
del Trotasierra Juan Manuel Requena y Maribel Díaz 
se proclamaron vencedores en la cuarta edición de la 
Carrera Popular de Ochavillo del Río, prueba puntua-
ble para los Ranking Cruzcampo y Jóvenes Coca-Cola 
del Circuito Provincial de Atletismo organizado por el 
IMDECO y la Diputación Provincial.

Requena fue el más rápido sobre los 4.500 metros 
del recorrido previsto por la organización, aunque el 
final fue realmente apretado. Si el atleta del año 90 de-
tenía el reloj en 15:34, el segundo clasificado, su com-
pañero de club Adrián Córdoba, lo hacía en 15:37, a su 
vez un segundo sólo por delante del atleta que cerró el 
podio, el independiente Gregorio Martín.

Con un total de 113 atletas en la prueba reina, en 
categoría femenina Maribel Díaz vivía una victoria 
mucha menos ajustada. Vencía con un crono final de 
18:17, con mucha suficiencia ante Belén Donoso, que 
necesitaba 30 segundos más (18:47), y más aún ante 
Ángeles Fernández, compañera suya en el Trotasierra 
y que compareció en meta casi un minuto más tarde 
(19:16).

Cordobadeporte.com 

Fuente Palmera y Egabrense 
se llevan al final el premio 
del ascenso a Preferente

Emocionante competición, donde las dos plazas 
de ascenso no se dilucidaron hasta la última jornada. 
Finalmente, Fuente Palmera y Egabrense lograrían lle-
varse el premio, en detrimento del Alcázar, al que el 
gol average particular con los de Cabra les ha perjudi-
cado a la hora de repartir esta segunda plaza.

En la jornada que echaba el telón a la temporada, 
no hubo sorpresas, y el Fuente Palmera ganó en la veci-
na Posadas por 2-4, mientras que el Egabrense supera-
ba al Hornachuelos por 2-1, haciendo inútil la victoria 
del Alcázar sobre el Stadium (3-1).

La jornada se completó con los siguientes marca-
dores: Aguilarense-2 Al Andalus-1, La Rambla-1 Na-
ranjo-0 y Menciano-1 El Villar-2.

Datos de la prensa deportiva

Memorias de Andalucía

Conservo en mi mente
Aquellos tiempos lejanos.
Todavía me horrorizan
Los recuerdos del pasado.

Al cabo de tantos años
(más de ochenta primaveras)
Por que no falle la memoria,
Estoy viniendo a la escuela.

Con la ayuda del maestro
Y todas las compañeras
Pudiera ser que algún día
Me haga alguna carrera.

Hoy día de Andalucía
Lo pasaremos muy bien.
Con la bandera andaluza
Tomándonos un café

Una alumna joven del año 27 (no de 27 años) 
Antonia Dublino  

I Edición del festival 
“Haz de espigas” en 
El Villar

El pasado 29 de Marzo, organizado por la Herman-
dad de San Isidro Labrador, tuvo lugar en El Villar la 
primera edición del festival Haz de espigas. El acon-
tecimiento se desarrolló en la plaza de este núcleo de 
población, que se cubrió para la ocasión con una car-
pa que la ocupaba completamente. La intención de la 
Hermandad fue intentar encontrar artistas para actuar 
en la Feria Real, saliéndose de los circuitos normales 
en los que estos se mueven, así como que la población 
disfrutara de una tarde noche de música y baile en di-
recto. Ambos objetivos se consiguieron, ya que se dio 
amplia difusión al acontecimiento, y la respuesta de 
los artistas y del público fue excepcional. 

Los participantes se agruparon en tres categorías: 
cantantes solistas, agrupaciones musicales y baile fla-
menco;  siendo la categoría de cantantes solistas la 
que contó con mayor número de participantes. Como 
cantantes solistas resultaron premiados el dúo Tropi-
cana, que llegó desde Peñaflor; el joven José Antonio, 
de Guadalcázar; y la ecijana María Vela. En cuanto 
a grupos, fueron premiados Viene del Alma, ecijanos; 
Los Xipitifláuticos, formado por jóvenes colonos; y el 
Coro Amigos de San Isidro, de Cañada del Rabadán. 
Los premiados en baile flamenco fueron los grupos de 
baile  Academia La Chana, Las niñas de Écija, y Las 
Flamenkitas, todos procedentes de la localidad de Éci-
ja. El premio consistía en una cantidad en metálico, y 
una actuación durante la Feria de El Villar.

La Hermandad de San Isidro manifestó su satis-
facción por el éxito del festival, y su intención es reali-
zarlo durante muchos años más. Les damos desde aquí 
nuestra enhorabuena por la iniciativa.

M.D.
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Adrián Crespo Sánchez  
(Nazarín)

En este momento tiene 21 años. Nació en Ocha-
villo del Río, Como tantos otros ochavilleros se 

inició en el fútbol a través de la Asociación Depor-
tiva “Juanote”, Esta asociación  ha sido el referente 
deportivo en Ochavillo durante muchos años, aun-
que ahora parece pasar por una fase de tono menor. 
En el equipo federado de prebenjamines, alevines, 
juveniles y senior del Juanote, creció como futbo-
lista, bajo la dirección técnica y los entrenamientos 
de “El Michel”.

De jugar en la Colonia, pasó a ser fichado por el 
Séneca de Córdoba, como infantil jugando en la liga 
Provincial en la categoría de Infantiles, guardando 
un buen recuerdo de sus entrenadores del Séneca, 
Garrido y Galán. Tras un partido del Séneca con 
el Pozoblanco C.F., algún directivo o técnico del 
Pozoblanco le echó el ojo y acabó fichando por el 
Pozoblanco para jugar en la Liga de 3ª división. La 
historia vuelve a repetirse, pues en un encuentro con 
el Cádiz B, que jugaba también en tercera división, 
la calidad de su juego, como defensa central y late-
ral izquierdo, se puso en evidencia y acabó fichando 
por el Cádiz B y desde entonces juega con este equi-
po de Tercera División. Esa calidad de juego que 
siempre ha puesto de manifiesto Adrián, ya había 
tenido sus frutos al ser varias veces seleccionado 
entre los mejores jugadores cordobeses para parti-
cipar en Torneos cuando jugaba como cadete o en 
los infantiles.

Cuando pasó las pruebas para obtener el gra-
duado escolar, le quedó pendiente la asignatura de 
Sociales, y espera que una vez se consolide su per-
manencia en el Cádiz pueda acceder de nuevo a la 
prueba y presentarse a esa “asignatura pendiente”.

Ahora está viviendo en Cádiz en un Chalé dedi-
cado exclusivamente a deportistas, y cada día entre-
na en ls instalaciones de la Ciudad deportiva de la 
Rosa del Club Gaditano. Nosotros le deseamos un 
carnaval de triunfos y que vaya subiendo desde ese 
sur del mapa en Cádiz, con trabajo y esfuerzo (no 
existe la suerte), hasta la cima de sus sueños. Adrián 
ve claro su futuro en el deporte, porque cree que es 
bueno y que puede ser aún mejor. El apoyo de tus 
paisanos ochavilleros y colonos no te va a faltar.

Sergio Domínguez Quero  
(Milano)

Nació en 1996 en Ochavillo del Río. Hoy con 18 
años ha pasado por los prebenjamines del Club 

Deportivo Juanote de Ochavillo. Allí su entrenador 
fue el Michel.

Luego estuvo en los Benjamines de segundo año 
en el Club de Fuente Palmera, pasando luego a Ale-
vín de primer año, y tuvo por entrenadores al Norit 
y  a Pablo.

De Fuente Palmera saltó a Córdoba donde jugó 
primero como Alevín de 2º y como Benjamín estuvo 
en entrenamiento con la Selección del Córdoba.

Lleva en el Córdoba 7 años y ahora juega con 
los Juveniles de 2º, al tiempo que entrena con el 
Córdoba B, y ha tenido la oportunidad de debutar en 
Segunda división B.

Su sitio en la alineación es de extremo derecho 
y media punta.

Sergio se ve a sí mismo consolidando sus avan-
ces como jugador, y cree que puede llegar a 2ª B 
e incluso llegar a jugar con el equipo titular. Sigue 
soñando, sigue alimentando ilusiones, esperando 
que ni se desvanezcan sus sueños ni se evaporen 
sus ilusiones. Tiene una falla, que sueña algún día 
convertirla en cimiento firme: el graduado escolar. 
Ha sido sin duda una víctima más de estos tiempos 
de ebullición económica en que muchos pensaban 

que la cabeza era buena para “rematar” un centro, 
pero que no era tan necesario cultivar el espíritu y el 
saber. Suerte y mucho trabajo, Sergio. El triunfo no 
es un regalo, sino una conquista.

Antonio Arroyo González  
(Cabrero)

Nuestro Antonio ya es plenamente un futbolista del 
siglo XXI. Nacido en 2004, cuenta ahora con 9 años 

y lleva una carrera meteórica, tanto en lo depotivo como 
en lo escolar.

Como sus compañeros, arranca en Ochavillo del Río 
formando parte de un equipo de prebenjamines de fútbol-
sala. 

Los técnicos del “Juanín y Diego” lo vieron jugar 
como delantero, en la banda durante un torneo celebrado 
en el Barrio del Naranjo de Córdoba. Así que pasó a jugar 
con ese equipo, teniendo la oportunidad de jugar en la liga 
y de participar en diversos torneos en Málaga, Madrid….

El Córdoba lo ficho para el equipo de Benjamines 1º, 
y después de Benjamín de 2º año. En el que juega en esta 
temporada. Su equipo va el segundo en la clasificación. Y 
él ira como jugador al Campeonato de Andalucía en esta 
categoría.

Como goleador, no tiene nada que envidiar a los me-
jores. En el equipo de fútbol-sala en Ochavillo colocó en 
la red 54 balones en la temporada.. Fue “Pichichi” con 97 
goles cuando jugaba en el Juanín y Diego. Al año siguien-
te en el Atlético Córdoba marcó 50 goles. En esta tempo-
rada que aún no ha concluido, lleva 43 goles en su cuenta 
personal. Es evidente que su puesto como delantero en la 
banda está más que justificado.

Sus entrenadores, que han gozado de tener un chaval 
de esta “clase” han sido el Michel y Antonio, su padre 
(el Cabrero), Álvaro Herrerías en el tiempo que estuvo en 
el Juanín y Diego y en el Atlético Córdoba, lleva todo el 
tiempo con José Manuel.

A su favor, desde otro punto de vista, no deportivo, 
hay que apuntar su nota media de sobresaliente en los 
cursos de primaria. Este año cursa 4º.. Esperemos que el 
balón no ocupe toda su cabeza, sino que le deje espacio 
al saber y al cultivo de la inteligencia y el espíritu, porque 
los grandes hombres, como Nadal, como Olano, o como 
Cristiano, (que Antonio tiene como ejemplo y como mito) 
han de demostrar su valía en todos los aspectos humanos 
de la vida. 

La despedida es un apretón de manos a esta jovencísi-
ma promesa. ¡Adiós, Cabrero, mucho ánimo. Tú puedes!

Elekap

Ochavillo
Tres promesas  

caminando  
hacia el futuro


