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Incoherencia. Izquierda Unida y la Cultura
Con motivo del encuentro que ha organizado 

Izquierda Unida de la Colonia con las asocia-
ciones, dicha organización tuvo la gentileza de invitar 
a la Asociación Cultural Ramón de Beña, que, aparte 
de sus actividades habituales con Talleres y montaje 
de una Feria del libro y otros actos en la Primavera 
cultural, edita también este periódico.

La asociación cultural no acudió, pero a la direc-
tiva de la asociación le pareció enviar un mensaje a 
través de este periódico. ¿Motivos?

Al final de la Primavera cultural de este año 2014, 
dentro de la programación de las Veladas Literarias a 
la luz de la luna que se organizan en Ochavillo del Río, 
había previsto un recital poético dedicado a la figura 
del poeta León Felipe. 

A dicho recital iban a acudir, como en ediciones 
anteriores, las personas que lo habían preparado, grupo 
formado por mujeres de la Asociación Victoria Kent 
que siguen un taller a lo largo del año montado por 
la Asociación R. De Beña, más un grupo de socios y 
socias que participan en dicho recital.

Por sorpresa y a última hora, la comisión de Cultu-
ra del Ayuntamiento de la ELA, que presidía, al pare-
cer, Dª Aroa Moro, no estimó conveniente que partici-
paran en el recital dos personas asociadas a la Ramón 
de Beña, y con cargos en su directiva, discriminadas, 
según nos comunicaron “los intermediarios, (porque la 
comisión de cultura no dio la cara) por estar vinculadas 
a la formación política Olivo independientes.

Ahora resulta que también la cultura para esta for-

mación o al menos para la comisión de cultura de la 
ELA, resulta algo inadecuado si quien canta, quien re-
cita, quien lee o quien presenta un libro pertenece a una 
formación política “no afín” a sus principio políticos. 
No les suenan la prohibición por la dictadura de los 
conciertos de Joan Manuel Serrat o de Lluis Llach, o 
la censura de libros, películas… El acto prohibido fue 
como censurar los poemas de un verdadero poeta revo-
lucionario del exilio.

Así que ¿Cómo íbamos a acudir a esta convocato-
ria? Tiene algún sentido si hemos sido excluidos no de 
otra cosa sino de un acto cultural.

Asociación Cultura Ramón de Beña*, editora de 
El Colonial. 

*Asociación fundada en 1994
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* Recogida de residuos férricos
* Compra y venta de chatarra al
   por mayor
* Compra de metales
* Compra de baterias usadas
* Compra de catalizadores
* ETC

* Recogida de gomas de
   politileno usadas tanto
   generales como de goteo
* Venta de gomas nuevas
   de politileno.
* Precios de fábrica

* Recogida de palet tamaño europeo
Medidas de palet:
(1’10 x 1’10) (1 x 1’20) (0’80 x 1’20)
(1’20 x 1’10) 1’35 x 1’10) 1’40 x 1’10)
Marcas europeas CT-1 CT-2 CT-3
Marcas locales VIJESA-PREGESA
VIPRELUC- COSMOS-EPAL-LPR-CHEP

COMPRA- VENTA DE
MAQUINARIA AGRICOLA

E INDUSTRIAL
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Estimados Amigos de Ouzal
Desde el año 2009, la secta islámica Boko Haram 

está sembrando el terror en la  parte noreste de la Re-
pública de Nigeria, zona correspondiente al estado de 
Borno, limítrofe con la República del Camerún, en 
el África Central. Este conflicto ha causado miles de 
muertos y centenas de miles de desplazados.

A principios del año 2013, la seca islámica comen-
zó también a realizar ataques en terreno camerunés, to-
mando posesión de todo el territorio nigeriano corres-
pondiente à la banda limítrofe entre los dos países.  En 
mayo 2013 los primeros refugiados nigerianos llegaron 
al Camerún huyendo las hostilidades en ese país.

La continuidad de los ataques de la secta islámica 
ha hecho que no solamente la población nigeriana sea 
desplazada, sino también una gran parte de la pobla-
ción camerunesa habitante de los poblados fronterizos 
que sufren las consecuencias de los continuos comba-
tes en la zona.

La ONU, a través de su organización para los re-
fugiados UNHCR, ha creado campos para alojar los 
desplazados, pero dadas las condiciones del conflicto 
su instalación en los campos se hace luego de un censo 
y un estudio de cada grupo. Este proceso puede tardar 
varias semanas, y hasta meses. Mientras tanto, estos 
grupos de refugiados están necesitados principalmente 
de agua, medicinas y alimento.

La misión católica presente en la zona, ha estado 
asistiendo esta urgencia a través de la acogida de mu-
chos grupos de refugiados en sus instalaciones y de la 
entrega de alimentos, y brindando acceso a los servi-
cios de salud de base y al acceso al agua. Este esfuerzo 
se hace a la espera que el programa de Naciones Uni-
das para los refugiados termine sus estudios y pueda 
realizar la reubicación de los desplazados.

Agradecemos el apoyo de la ONG “Amigos de Ou-
zal” que nos ha permitido ofrecer alimentos a muchas 
familias de refugiados en el momento en el que más lo 
necesitan.

P. Germán MAZO m.x.y.
Sabed que este agradecimiento es para muchos de 

vosotros quienes estáis colaborando en nuestra labor.   

La O.N.G. Los Amigos de Ouzal hoy 
quiere compartir con vosotros la carta 
de agradecimiento que nos acaba de 
llegar de Germán Mazo desde la zona 
de  Ouzal.

Acampada para la 
orientación.

Otro fin de semana pasado por agua.
Pero el agua no impidió que los intrépidos cigüeños 

se lanzaran dese el viernes por la tarde a la aventura de 
pasar los tres días del fin de semana en Los Arroyones, 
en la tradicional acampada abierta, cuyo objetivo este 
año fue la orientación, los mapas, la interpretación de 
los mapas y la orientación práctica.

Entre Antonio Bolancé y Manolo Martínez explic-
aron con amplitud por la tarde, tras la merienda, la fun-
ción de la brújula y otros medios de orientarse, tanto 
de día como de noche cuando no se tiene una brújula. 
Explicaron los mapas, la escala, las curvas de nivel, las 
vaguadas, etc. y cómo han de interpretarse cada uno de 
los signos o líneas que abundan en los mapas, rojas, ne-
gras, negras discontinuas, dobles, etc. Cuando se coge 
un mapa hay que saber el idioma de los topógrafos que 
describen a través de los signos, los detalles de la reali-
dad que retratan.

Se habló de la clase de mapas: mapas de carreteras, 
mapas del tiempo, mapas de relieve (orografía) etc. etc. 
y después de la cena se hizo un primer juego para ori-
entarse de noche en la búsqueda de unas referencias 
marcadas por tarjetas con datos en diversos puntos dela 
zona de los Arroyones.

La mañana 
del sábado la 
dedicamos al 
senderismo, si 
bien solo hici-
mos andamos 
por los caminos 
divisorios de la 
colonia yendo a 
Peñalosa por el 
llamado “Cami-
no del Molino 
Calcetas.

EL TAMUJAR. SILILLOS
Visita a Valencia de vuelta de Marina D’or  

Durante la primera Semana de Noviembre numerosos 
mayores de varios pueblos de la colonia han pasado 
unos días en la mítica Marina D’or

De regreso de nuestra estancia en Marina D´or se ha 
realizado una pequeña excursión a la ciudad de Valen-
cia que comenzaba con una panorámica por la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, también el museo de Prín-
cipe Felipe. A continuación nos desplazamos al centro 
de la ciudad donde visitamos el conjunto catedralicio y 
la plaza de la Virgen donde se encuentra la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, 
el Miguelete que es como denominan el Campanario y 
la Catedral. Después de un pequeño descanso nos des-
plazamos a la Plaza del Mercado y la Lonja de la Seda, 
uno de los mayores mercados de Europa declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. La anécdota de la jornada 
se producía con nuestra coincidencia en la plaza con 
las máximas autoridades de la ciudad celebrando el V 
aniversario del Tribunal de las Aguas.

Web.

En el edificio polivalente de la Peñalosa disfru-
tamos de la compañía de dos vecinos y dos vecinas, 
entre ellos Juan Osuna, presidente de la Asociación de 
Mayores de Peñalosa, y con los cuatro mantuvimos un 
entretenido diálogo comentando el nombre de la aldea, 
(La Piedra-losa), los apellidos más típicos de Peñalosa, 
las costumbre, y en general sobre la situación del pueb-
lo que está perdiendo mucha población, por lo que la 
escuela está reduciendo su número de alumnos y corre 
el mismo peligro que la de la Herrería.

Por la tarde siguieron las diversas actividades pro-
gramadas: una nueva orientación con puntos señalados 
en unos mapas que se le facilitaron a los grupos. Luego 
prepararon los peques, a su manera, unos números que 
después representarían en el interior del salón, porque 
la lluvia se presentó con tanta fuerza que apagó hasta 
el fuego de campamento que habíamos preparado para 
este encuentro.

Todo salió redondo a pesar de la lluvia.
El domingo nuevo juego, y tiempo libre, una asam-

blea para revisar los aprendido y comentar las cosas 
buenas  malas y para revisar la marcha de la acampada. 
Nos esperaba al final un estupendo arroz que esta vez 
preparó Manolo Guisado.

Y colorín colorado. La Cigüeña, Cigüeña ha vol-
ado .

As. Cigüeña
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Otoño cultural 2014.
Con motivo de la celebración del Día de las biblio-

tecas, cuya fecha está fijada el 24 de octubre, el área de 
Cultura del Ayuntamiento ha organizado varias jorna-
das culturales, enmarcadas dentro de la feria del libro, 
que ha tenido lugar entre los días 23 y 26 de octubre.

El 22 de octubre se dedicó a los alumnos del Ins-
tituto un espectáculo titulado Cantares de ciego, re-
memorando estas viejas formas populares que dieron 
lugar a las primeras de las obras en romance como el 
Cantar de Mi Cid. Recopilado y copiado más tarde de 
las tradiciones orales de los juglares.

El jueves 23 y el viernes 24 tiene lugar, la visita a 
la feria de dos grupos de alumnos del Colegio García 
Lorca al tiempo que se representan Los Trotacuentos

El mismo 24 por la tarde en la Biblioteca tiene lu-
gar un taller con el título de “Crea tu cuento”.

El sábado y el domingo son dos jornadas dedica-
das al teatro, la primera con la representación del teatro 
para adultos: “Atemporalia Sánchez frente a un espejo 
sonriente”. Y la segunda jornada estuvo a cargo de la 
Asociación Cultural Compañía Ilusión, representando 
los tres sainetes: “El hombre que voló”, La consulta del 
doctor Melquíades” y “Se vende una mula”.

Durante los días de la feria del libro se pudo disfru-
tar de la exposición de retratos realizada con técnicas 
mixtas y óleo del ecijano Juan Francisco Castro Fer-
nández.

La semana siguiente la feria del libro visitó los co-
legios de siete pueblos de la Colonia, contando con la 
colaboración de varios colectivos.

Redacción

Fuente Carreteros y Ochavillo 
dispondrán de un centro Guadalinfo

Se pondrá en marcha en 2015.y será no sólo un 
Centro de acceso libre a Internet, sino que también 
prestará servicios educativos y como ya está sucedien-
do en otros lugares donde existen estos centros que fi-
nancia la Junta junto con las diputaciones provinciales, 
será un espacio para la dinamización de la sociedad y 
de las asociaciones locales, pero también contribuirá 
a la investigación en el ámbito de las nuevas tecno-
logías.

El hecho es que la Junta ha ampliado la instalación 
de centros Guadalinfo a 48 ELAs de toda Andalucía, 
correspondiendo a la provincia de Córdoba, las que se 
van a instalar en Fuente Carreteros, en Algallarín, Cas-
til de Campos, El Encinarejo, La Guijarrosa y Ochavi-
llo del Río.

Desde el Colonial felicitamos a Fuente Carreteros 
y Ochavillo, y esperamos mantener la misma excelente 
relación y flujo de información que hasta ahora exis-
te entre nuestro periódico y el Centro Guadalinfo de 
Fuente Palmera.

Redacción

Se trata de la mesa para la adjudicación de las 
obras del parque de la Estatuas, celebrada el 12 de 
noviembre de 2014.

Los motivos del abandono de la mesa se reflejan en 
la siguiente nota

A la vista de las situación social que aún padece-
mos y que casi empeora con la continuidad del desem-
pleo y de la precariedad laboral en todos los sentidos 
es un verdadero contrasentido invertir más de 200.000 
euros en un parque 

Que tiene la situación actual como consecuencia de 
un gran abandono

Que se podía aprovechar el espacio de la Piscina 
municipal para reparar adecuadamente la instalaciones 
e instalar este parque dentro del espacio de la Piscina 
Municipal, (por poner un ejemplo)

En el pliego, en la Cláusula undécima Forma de 
adjudicación

El contrato se adjudicará por procedimiento nego-
ciado sin publicidad de tramitación urgente, de acuer-
do con establecido en los artículos 112.2,b) y 144 del 
TRLCSP.

Al grupo Olivo  le parece que proceder en la 
mayoría de los casos por el procedimiento negociado 
sin publicidad y además urgente, es abusivo porque 
además la urgencia no está justificada bajo ningún con-
cepto de los previstos en el artículo que citamos a con-

tinuación, dado además que el pliego está elaborado 
desde el primero de agosto de este año

Artículo 112. Tramitación urgente del expediente.
1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los 

expedientes correspondientes a los contratos cuya cel-
ebración responda a una necesidad inaplazable o cuya 
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés 
público. A tales efectos el expediente deberá contener 
la declaración de urgencia hecha por el órgano de con-
tratación, debidamente motivada.

2. Los expedientes calificados de urgentes se trami-
tarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordi-
narios, con las siguientes especialidades:

b) Acordada la apertura del procedimiento de ad-
judicación, los plazos establecidos en esta Ley para la 
licitación, adjudicación y formalización del contrato 
se reducirán a la mitad, salvo el plazo de quince días 
hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 
156.3 como período de espera antes de la formalización 
del contrato.

Por otro lado vemos que sistemáticamente este tipo 
de obras acaban encargándose a empresas de fuera de 
la Colonia, en perjuicio de las empresas locales que 
también atraviesan dificultades por la crisis y podrían 
participar en estas adjudicaciones.

Nota remitida por Olivo independientes.
  

Olivo se retira de la mesa de contratación

Izquierda Unida no pactará 
con el candidato socialista

Izquierda Unida, que ya ha nombrado a su cabeza 
de lista para las municipales y los candidatos a las al-
caldías de las ELAs, ha reaccionado con firmeza ante 
el hecho de que se haya seleccionado a Guiado junior 
como candidato a la alcaldía, avisando de antemano 
que en caso de que ese hecho llegara a suceder no 
cabe ningún tipo de cooperación o de pacto con esa 
candidatura, ya que , según el Coordinador local de la 
Coalición, Izquierda Unida, ha dicho, “jamás llegará 
a ningún tipo de acuerdo” con el actual candidato del 
PSOE a la Alcaldía de Fuente Palmera, Antonio Javier 
Guisado. Nuestra Coalición ha tomado esta decisión 
porque el candidato socialista -hijo de Antonio Gui-
sado, quien fuera alcalde de la Colonia y condenado 
por varias prácticas corruptas- no “ha condenado las 
prácticas irregulares y corruptas” que se han registrado 
en Fuente Palmera en los años en que el ayuntamiento 
estuvo gobernado por su padre. 

Redacción
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La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, 
Isabel Ambrosio, junto a los delegados territoriales en 
Córdoba se ha reunido con los alcaldes de Almodó-
var del Río, Palma del Río, Fuente Carreteros, Fuente 
Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La 
Victoria, Ochavillo y Posadas de la comarca de la Vega 
del Guadalquivir, para transmitirles entre otros asun-
tos que la Junta prevé emplear más de 14 millones de 
euros contra la exclusión y la creación de empleo en 
dicha zona.

Pero esto hay que mirarlo un poco con lupa, pues la 
diversidad de programas a los que se refiere esa canti-
dad de dinero se “difumina” en multitud de programas 
para trabajo temporal, proyectos de empleo  también 
temporales para mayores y menores de 30 años., etc. 
También para atención a la dependencia, para atención 
a escolares, para algunas inversiones en caminos y me-
joras de infraestructuras agrarias, educativas, etc.

Así que parte de esos millones ya han sido emplea-
dos en diversos programas concluidos.

Así que Decreto por la Inclusión social que incluye 
tres planes distintos:

Plan de Inclusión a través del Empleo, el Plan 
Extraordinario de Solidaridad --en los que los ayunta-
mientos juegan un papel fundamental-- que contempla 
nuevas ayudas para suministros mínimos vitales y la 
ampliación de las ayudas económicas familiares para 
la crianza y alimentación de menores en familias con 
dificultades económicas y, en tercer lugar, el Plan Ex-
traordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria

También el empleo “verde”, dentro del programa 
de Gestión Forestal del Plan de Choque.

El proyecto ‘Tratamientos selvícolas preventivos 
para la mejora de la masa en el grupo de montes pú-
blicos de Hornachuelos.junto al proyecto de ‘Conser-
vación de la flora y fauna de los montes La Serrezuela, 
Torilejos, Los Chivatos y Las Traviesas’

El decreto ‘Emple@joven’ está destinado a mejo-
rar la empleabilidad de las personas jóvenes al objeto 
de reducir el tiempo de inactividad existente entre la 
finalización de su período formativo o el inicio de la si-
tuación de desempleo y que ya se ha puesto en marcha 
en nuestro municipio

El decreto ‘Emplea@30+’ es un conjunto de medi-
das urgentes para reactivar el empleo entre la población 

Situación de Paro.
El paro bajó en la provincia de Córdoba en 609 

personas durante el mes de octubre, 
Esta bajado responde más al comienzo de las cam-

pañas agrícolas de otoño y a que los programas de em-
pleo por iniciativas de las administraciones. Quiere de-
cir que no hay verdaderos cambios en la tendencia sino 
una bajada absolutamente coyuntural. Estructuralmen-
te seguimos igual con una tendencia al mantenimiento 
e incluso subida del número de los desempleados 

Estos programas promovidos por la Junta, las dipu-
taciones, o los propios ayuntamientos, no corrigen las 
tendencias del la situación del empleo, lo único que ha-
cen es crear empleo precario, coyuntural y temporal. Es 
verdad que dan un respiro a las situaciones complejas 
de muchas familias momentáneamente, no constituyen 
ninguna solución ni a medio plazo ni son indicativas 
de un cambio de tendencia en el mercado laboral. Sólo 
sirven para “maquillar las cifras del desempleo ante la 
cercanía de las elecciones municipales”, según comen-
ta el responsable de esta área de CC.OO. De ahí que lo 
verdaderamente necesario es llevar a cabo políticas de 
inversión pública que suplan la paralización casi total 
de la inversión en el sector privado.

L.R. Yerón

Jornadas  “Como ser un buen 
vendedor” 

Estas jornadas, celebradas los días 4, 6 y 11 de no-
viembre, estuvieron dirigidas por D. Antonio  Santos 
Majón-Cabeza , mediante una serie de clases magis-
trales  a los asistentes exponiendo con divertas técnica 
pedagógicas las múltiples manera de cómo acercar el 
producto o servicio a los clientes potenciales que se 
acercan a un comercio. 

Estas sesiones fueron organizadas por Andalucía 
Emprende, Fundación Pública Andaluza  con la cola-
boración de la Asociación de Empresarios de Fuente 
Palmera. En las fotos diversos momentos de las clases 
impartidas. 

de más de 30 años, uno de los colectivos más duramen-
te castigados por la crisis económica.

El Decreto de Construcción Sostenible al que hay 
que añadir la orden de incentivos de la agencia IDEA 
ha posibilitado que se hayan aprobado 24 proyectos en 
la comarca con una inversión en el territorio por parte 
de la Junta de más de 2,5 millones de euros.

Como una actividad en los primeros seis meses de 
2014 los Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) de la mancomunidad del Alto Guadalquivir 
han ayudado a crear cien empresas que han generado 
125 empleos.

E.P. y redacción

La Junta invertirá en la zona más de 14 millones contra la 
exclusión y creación de empleo

Olivo al VI Congreso
Olivo independientes celebra a fin de mes de 

noviembre el VI Congreso ordinario.
Como  todos los demás grupos políticos del 

municipio, Olivo va a dinamizar estos meses pre-
vios a la campaña de las Municipales, la formación 
local e independientes para afrontar con optimismo 
los retos de los próximos comicios locales. 
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Convocatoria Democrática 
de Ochavillo

El primer domingo de noviembre vió la luz, o al 
menos se presentó en público, un grupo de ciu-
dadanos ochavilleros que tienen el propósito de 
enfrentarse a las elecciones municipales de mayo 
próximo.

La aparición de Podemos ha sido en todas 
partes un revulsivo que ha consolidado propósitos al-
ternativos en la vida política municipal y también en 
las ELAS, como la de Ochavillo que durante los prime-

ros cuatro años de su vigencia con la plena autonomía, 
se ve que hay mucho descontento tanto con el equipo 
actual de Izquierda Unida, como desconfianza en las 
demás opciones posibles tanto para la alcaldía de la Ela 
como para el Ayuntamiento de la Colonia.

Al parecer detrás de esta decisión está aglutinar a 
todas las asociaciones, recuperando la dinámica que se 
ha ido  perdiendo poco a poco a consecuencia de las 
políticas llevadas cabo por IU en estos años de gobier-
no de la ELA.

Aun estando en el aire el apoyo popular a essts ini-
ciativa, el grupo espera en estos meses consolidar el 
apoyo de muchos convecinos.

Redacción

La disputa por la cabecera 
de la lista en el PSOE parece 
una pelea de gallos

El sábado 8 de noviembre, dentro de desarrollo de 
una asamblea de la Agrupación socialista de Fuente 
Palmera se nominaron para las próximas municipales 
dos candidatos, Antonio Guisado Baena, para la alcal-
día de fuente Palmera, y Manuel Arjona para candidato 
a la alcaldía de la ELA de Ochavillo del Río.

Pero los conflictos y desencuentros del sector ofi-
cialista que representa Guisado y los que son cercanos 
al entorno del actual alcalde de la Colonia J.A. Fernán-
dez, no se han hecho esperar y han saltado tanto a la 
prensa provincial en una nota remitida por el alcalde 
actual, como por parte de la dirección provincial del 
partido que considera que el proceso de nombramiento 
de cabezas de lista y de las candidaturas a las munici-
pales se consolidará a partir de enero del año próximo, 

¿A qué estás  
esperando para 

suscribirte a 
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Colocación - Venta - Distribución

dejando abierta todavía la posibilidad de que haya que 
pasar por unas primarias en las que compitan ambos 
aspirantes. De todas formas a muchos ciudadanos les 
parece impresentable esta “batallita” que se traen am-
bos sectores socialistas.  Unos acusan a los otros de 
tratar de heredar el viejo estilo y de intentar el derroca-
miento del actual alcalde, y los otros de que el sector de 
Fernández es un sector disidente y que queda algo por 
fuera de la disciplina del partido.

En el escrito enviado por Fernández a la prensa se 
destaca un aspecto en el que el actual Alcalde desea 
incidir para favorecer su candidatura: “mi pueblo es un 
pueblo socialista, pero es un pueblo de gente honrada 
y trabajadora que no perdona que siga existiendo una 
ejecutiva local cerrada y dirigida por las mismas per-
sonas que han provocado estas situaciones desastrosas 
urbanísticamente y de quiebra en nuestras arcas”.

Redacción  

PLENO EXTRAORDINARIO
Recuperación de las zonas verdes
El pleno aprueba inicialmente una modificación de 

su PGOU para recuperar las zonas verdes perdidas (o 
vendidas) en la etapa de Guisado.

Obras Públicas exigió al Ayuntamiento que se lle-
vara a cabo de forma lógica y realista la recuperación 
de los terrenos enajenados o las construcciones lleva-
das a cabo fuera de ordenación en el núcleo urbano de 
Fuente Palmera. El proyecto aprobado inicialmente en 
el pleno celebrado el pasado 23 de octubre, recibió el 
voto a favor del PSOE e Izquierda Unida, los votos en 
contra del grupo popular y la abstención de Olivo.

Naturalmente que estas modificaciones que se han 
incluido en esta modificación, nada prejuzgan de los 
resultados de los juicios pendiente precisamente por 
estos presumibles delitos, dada la denuncia de irregula-
ridades que ya detecto en su día la consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo repecto de los desaguisados ur-
banísticos de Fuente Palmera.

La mayor zona verde se ubicará en unos terrenos 
que habrán de ser expropiados y que ocupan un trián-
gulo detrás de las calles sin salida que salen del margen 
izquierdo de la carretera de Palma del Río. Los costos, 
que asumirá el Ayauntamiento podrían se reclamados 
como responsabilidad patrimonial a quien promovió 
las pérdidas de tales espacios públicos

Redacción

JOYA ROBADA

La Mirilla
NO es capaz el PSOE de poner orden 

en su agrupación local de Fuente Palme-
ra. La bronca entre el equipo de gobier-
no y la Ejecutiva local ha alcanzado esta 
semana un nuevo hito con la publicación 
de un comunicado del alcalde denuncian-
do prácticas poco ortodoxas por parte de 
la dirección. En una localidad en la que 
la labor del regidor cuenta con el apoyo 
de los ciudadanos parece extraño que esto 
pueda ocurrir y más aún que desde la ave-
nida del Aeropuerto se asista a la polémi-
ca en silencio. Debe andarse con cuidado 
el PSOE no sea que le salga la enésima 
escisión interna.

El Día de córdoba 09.11.2014 

En Navidad consumo

responsable y solidario
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Izquierda Unida propone 
unas bases contra la 
corrupción 

De forma breve se pueden resumir en tres aspec-
tos

Son propuestas que IU de Fuente Palmera quiere 
aplicar en el próximo mandato municipal para evitar 
“que las irregularidades que se han producido en la Co-
lonia vuelvan a llevarse a cabo”

Contrataciones
Prohibir la contratación por parte del equipo de go-

bierno de familiares directos en el Ayuntamiento o en 
empresas con relación contractual con el municipio. 

La inclusión en todas las mesas de con-
tratación de todos los grupos municipales. 

Otras propuestas.
Incluyen un decálogo de propuestas enca-

minadas a “mejorar la trasparencia y el con-
trol de los ciudadanos sobre la institución”.  
Entre las medidas defendidas por IU, se encuentran un 
revocatorio al equipo de gobierno a mitad de legisla-
tura, la publicación de la declaración de la renta de los 
concejales y del equipo de gobierno con carácter anual, 
excluir de las listas electorales a toda persona que esté 
en un proceso judicial relacionado con su práctica de 
cargo público y aumentar la transparencia en datos de 
interés público en la página web del Ayuntamiento 

Redacción y web

El Supremo rebaja de tres 
años a seis meses de cárcel 
la condena al exalcalde de 
Fuente Palmera

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de tres 
años de cárcel a seis meses la condena impuesta 
al exalcalde de Fuente Palmera (Córdoba) Anto-
nio Guisado (PSOE) y al exsecretario-interventor 
del municipio Carmelo Tubio por la supuesta 
comisión de un delito de falsedad, en relación al 
nombramiento del segundo como recaudador de 
la misma localidad pese a resultar incompatible 
legalmente con su otro cargo.

En este sentido, aparte de su sueldo, Tubio 
cobró en el periodo de enero de 1992 a junio de 
2003, 591.000 euros en concepto de premios de 
cobranza correspondiente a los tributos por él 
gestionados, según recoge la sentencia, a la que 
ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el Supremo rebaja la condena 
porque el delito de falsedad no fue cometido por 
Guisado en su condición de alcalde, por lo que 
fue “una falsedad cometida por particulares, sin 
que resulte aplicable la agravante del prevali-
miento del carácter público del culpable, porque 
no hubo acusación al respecto”, según detallan 
fuentes judiciales.

En cuanto a los delitos de nombramiento ile-
gal y aceptación de dicho nombramiento, el Su-
premo absuelve a los dos acusados, porque los 
delitos habrían prescrito, ya que se cometieron en 
1991 y la causa no se dirigió contra ellos hasta el 
año 2005. El TS también les impone sendas mul-
tas de 1.800 euros.

E.P. de la prensa

El Colonial ha remitido a “Jóvenes por La Colonia”, una nueva agrupación 
electoral para los próximos comicios municipales, unas preguntas para nuestro 
periódico.
Estas son las respuestas

Sigue en página 7
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Para contribuir a la difusión del manifiesto apro-
bado en el pleno municipal, del 27 de octubre, El co-
lonial lo hace también público en sus páginas.

JORNADA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO 
DECENTE

El pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha 
aprobado, en la sesión ordinaria celebrada el lunes 27 
de octubre de 2014,  hacer público, con motivo de la 
Jornada Mundial sobre el trabajo Decente, que se cele-
bró el pasado 7 de este mismo mes, el siguiente 

MANIFIESTO
El 7 de octubre se celebró la Jornada mundial por 

el trabajo decente. Tanto la Organización Internacio-
nal del Trabajo, como sindicatos, colectivos de mili-
tantes sociales y numerosas instituciones se suman a 
la conmemoración de este día y a la lucha por lograr 
las condiciones de trabajo que permitan la retribución 
digna del trabajo de las personas, que haga posible el 
mantenimiento de la familia y afrontar los costos habi-
tuales del hogar.

Durante mucho tiempo nuestro pueblo ha sido un 
referente en progreso y desarrollo económico en toda 
la provincia y ha destacado por sus Industrias, la Agri-
cultura, la ganadería y el comercio.

Recientemente se ha celebrado la VII edición de 
Fuente Palmera de Boda, con el objetivo de mantener 
el prestigio de nuestra localidad y sobre todo mantener 
la actividad comercial e industrial relacionada con el 
mundo de la boda, tanto en el aspecto de confección de 
vestidos y trajes para boda y fiesta, como en servicios 
complementarios y adicionales de catering, fotogra-
fía, invitaciones, detalles, tocados, zapatería, joyería, 
viajes, menaje, mobiliario, locales de celebración, etc. 
etc.

A la celebración de esta cita anual en el centro co-
mercial de nuestro pueblo contribuye habitualmente el 
Ayuntamiento por considerarlo de verdadero interés en 
distintos campos que afectan al bienestar, la economía 
y el trabajo en nuestra Colonia. Como consecuencia de 
este acontecimiento anual viene siendo habitual que los 
comerciantes y empresas dedicadas a los diversos ra-
mos representados, sientan la satisfacción lógica al ver 
publicitadas sus empresas e incrementado el volumen 
de negocio, de forma creciente.

Este nivel y prestigio que acompaña al nombre 
de Fuente Palmera, exige también una coherente pre-
ocupación por la condiciones laborales, acordes con 
el prestigio que queremos mantener como pueblo, tal 
como defiende la Jornada Mundial a que hace referen-
cia este manifiesto. 

Somos conscientes de que los tiempos de crisis no 
favorecen que las cosas vayan siempre sobre ruedas. 
Pero desde nuestro Ayuntamiento, como representa-
ción de todo un pueblo, queremos insistir en que es 
también responsabilidad empresarial, de los autóno-
mos, agricultores, como de todas las demás empresas 
que sostienen la economía de nuestros pueblos, que se 
sea lo más respetuoso posible en atender debidamente 
los derechos de los empleados o trabajadores, derechos 
que ya de por sí, la reforma laboral ha recortado hasta 
reducirlos a mínimos históricos. Y ello, proporcionan-
do trabajo  a personas cuya dignidad se verá recono-
cida, si su trabajo, además de justamente remunerado, 
se lleva a cabo en condiciones de seguridad, higiene, 
sanidad, horarios y correcto trato personal.

Este manifiesto significa por parte del Ayunta-
miento de Fuente Palmera, una adhesión del Pleno de 
la Corporación Municipal a la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) en su lucha por la erradica-
ción del trabajo infantil y  la esclavitud y como  una 
justa reivindicación de un trabajo decente, siguiendo 
las pautas marcadas por la OIT, Sindicatos y colecti-
vos que trabajan por la justicia en el ámbito laboral de 
nuestros pueblos.

Fuente Palmera 27 de octubre de 2014

PLENOS MUNICIPALES
Pleno ordinario de octubre

Se celebró el día 27, lunes y estos fueron los asun-
tos que se resolvieron o plantearon en el mismo.

Ratificación del decreto de obras del PROFEA
Todos los grupos de la oposición se posesionaron 

contra el procedimiento que viene utilizando el Alcalde 
para decidir unilateralmente cuáles son las obras que 
se van a llevar a cabo con este programa de Fomento 
de empleo agrario. Parapetado en la urgencia –recurso 
utilizado con frecuencia- decide las obras y como es 
preceptiva la aprobación por el pleno trae el decreto 
para que se le dé el visto bueno por parte del resto de 
la Corporación.

No es de recibo este procedimiento y tanto Izquier-
da Unida como Olivo (no estaba presente el grupo Po-
pular) manifestaron sus desacuerdos. No obstante IU, 
voto a favor de la ratificación del decreto y Olivo en 
contra.

Adaptar y preparar la pista polideportiva del Cam-
po de fútbol

Izquierda Unida propuso la rehabilitación de la pis-
ta polideportiva, con las correspondientes adaptacio-
nes, para darle verdadera utilidad a este espacio medio 
abandonado, convirtiéndola en pista múltiple útil para 
práctica de varios deportes: baloncesto, balonvolea, 
futbito y balonmano. La propuesta fue apoyada por to-
dos los grupos presentes.

Protesta por el gravamen impuesto a las bibliotecas 
públicas por uso de libros.

Olivo propuso elevar una queja a gobierno e instar 
a la Administración central para que modificara esta 
norma que sólo favorece a la Sociedad General de au-
tores y Editores, que es una entidad privada que “admi-
nistra” los Derechos de autor.

Fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Volver a la jornada de 35 horas para generar em-

pleo estable.
Olivo presentó, a instancias del sindicato de enfer-

mería SATSE, una propuesta para instar al gobierno a 
que se ataque la situación de paro, recuperando horario 
de los trabajadores públicos a quines se les incrementó 
en 2,5 horas semanales el horario laboral de 35 horas 
(vigente desde 1990), abandonando acuerdos previos. 
Las 10 horas mensuales recuperadas podrían mejorar la 
situación de las plantillas sobrecargadas de funciona-
rios de la administración, y potenciar la creación de mi-
les de prestos de trabajo con estabilidad y continuidad 
laboral. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Manifiesto en apoyo a la Jornada mundial sobre 
trabajo el decente

El Manifiesto, propuesto por el grupo municipal 
Olivo, con referencias generales, pero también a nues-
tra localidad, fue igualmente aprobado por unanimi-
dad. (El Colonial lo pública completo en esta misma 
página)

Construcción de un columbario en el cementerio 
para cenizas de difuntos.

También a propuesta de Olivo que aprobó una mo-
ción para que en la actuales o inmediatas obras que se 

lleven a cabo en el cementerio, se incluya la posibilidad 
de construir también un columbario para colocación de 
los restos de los difuntos que son incinerados. La pro-
puesta fue bien acogida favorablemente  y apoyada por 
unanimidad.

Crédito para un proyecto de mejora del los Arro-
yones y senderos.

La posibilidad de aprovechar una subvención del 
G. de Desarrollo Rural para mejorar la situación actual 
de los Arroyones y rehabilitar parte de los merenderos 
etc. mereció el acuerdo unánime de los grupos muni-
cipales, dado que la cantidad no suponía un perjuicio 
especial a las arcas y podría tener magníficos resulta-
dos a la larga.

Ampliado el crédito de Ayuda a emergencias so-
ciales

La Concejala se Servicios sociales reconoció que 
la situación de emergencia social parece que empeora 
y de hecho, a pesar de la ampliación de la partida ha 
sido insuficiente y para el resto del ejercicio se necesi-
ta ampliar el crédito presupuestario en al menos 7.000 
euros. Todos los grupos estuvieron de acuerdo con esta 
medida, existiendo, como existen partidas cuyos crédi-
tos se prevé que no van a ser consumidos en el ejercicio 
presente.

Redacción
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C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Viene de página 6 Manifiesto sobre el trabajo 
decente
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En los tiempos que corren, cada vez somos más 
los interesados en averiguar nuestro árbol genealógi-
co o historia de nuestros apellidos. Para los colonos de 
Fuente Palmera, que tenemos ascendientes extranjeros, 
aquellos que vinieron a poblar nuestra tierra allá por el 
año 1768, es más fácil averiguarlo. 

Así, mi abuela que se llamaba Concepción Conra-
do Balmónt. Descendía de Jacinto Balmónt. Podemos 
decir que todos los apellidados Balmónt proceden de 
este Colono.

De igual forma ocurre con los apellidos: Hens, 
Dugo, Mohigéfer, Bernete, Dublino, Alinquer, Clau-
del, Hilinger, Suster,  Toquino...

En este artículo voy a analizar, brevemente,  los 
apellidos Hens ( alemán), Balmónt (saboyano),  Clau-
del (francés)., Toquino (italiano) y Crenes (alemán).

Hens
El día 8 de mayo de 1769 llegó a la Colonia de 

FUENTE PALMERA, procedente de la Carlota, una 
remesa compuesta por 14 colonos. Entre ellos, se en-
contraba el matrimonio formado por Jacome Heins y 
Margarita Fecher, aunque en la relación se pone como 
naturales de Alemania, venían de un territorio llamado 
el Pricipado de Salm.

El principado tuvo un origen modesto. Fue fun-
dado en el año 640 por el obispo de Seus para crear 
una orden benedictina  que duró hasta la Revolución 
Francesa.

Los súbditos de Salm, que formaban parte del Im-
perio alemán,  establecieron su capital  en Senones, po-
dían negociar libremente con Francia, arar sus campos 
a uno y otro lado de la frontera. 

Esta situación cambió a finales del siglo XVIII y 
ante la presión de Francia, el año 1793 este Principado 
fue anexionado por esta poderosa nación.

De esta zona centroeuropea llegaron colonos casi 
vecinos, pero vinculados unos a la cultura alemana 
como sucede con Hens. Así,  en el acta de defunción 
de Margarita Fecher, acaecida el 19 de abril de 1805, 
aparece que es natural de Salm en el Imperio. Y otros, 
con cultura francesa, caso de Nicolás Claudel, que pro-
cedía de la misma zona, concretamente de Colroy la 
Grande.

El matrimonio estudiado,  como queda constancia 
en el escrito del comandante civil Fernando Ximénez 
de Alba de fecha 21 de abril de 1805, Margarita Fe-
cherin dejó a su muerte (Jacobo había muerto en 1797) 
los siguientes hijos: Manuel, Carlos, Margarita y Lu-
cía, mayores de edad;  Antonio y María menores. De 
estos Hens Fecher, proceden todos los que se apellidan 
actualmente de esta forma. Concretamente de los va-
rones Manuel y Antonio, pues Carlos falleció soltero 
en Posadas.

De estos, Manuel se casó con Francisca Guisado 
y tuvieron los siguientes hijos: Francisco, Josefa, Ma-
nuel, Juan, Ramón y Concepción. Antonio se casó con 
María Gutiérrez, y tuvo un hijo Antonio Hens Gutié-
rrez...

Balmont
Jacinto Balmónt y Margarita Blane llegaron tam-

bién en la primavera verano de 1769, y tuvieron 3 hijos 
varones de los que proceden los apellidados de esta 
manera: Juan José, casado con Rosa Ugar (éstos son 
los ascendientes de mi abuela), Juan que se casó con 
María Pistón y se fueron a la Ventilla; y Pedro Antonio 
que se casó el 31 de marzo de 1785 con la alemana 
Mariana Brunes. En el expediente de matrimonio po-
demos leer que Pedro Antonio  es natural de Bonabal 
en Saboya, y residente en Regaña.

Jacinto Balmónt y Margarita Blank contaban el 
año 1771 con 44 años cada uno y tenían los siguien-
tes hijos: Juan José con 18 años; Juan Bautista con 14; 
Pedro Antonio con 12 y Juan Antonio con 11, datos 
que constan en el primer censo llevado a cabo por el 
comandante civil Pedro J. Cerón

En los archivos de Saboya , se encuentran las par-

tidas de bautismo de Hyacinte Balmónt y Marie Mar-
guerite Blanc y la de sus hijos Jean Josep que nació en 
1751; Pierre Antoine bautizado el 3 de septiembre de 
1758 y Jean Antoine bautizado el 4 de noviembre de 
1759, inscritos en la Parroquia de Bonavalles.

Claudel
El apellido fue Claudel traído a La Colonia por dos 

hermanos: Juan Bautista y Nicolás, conocidos en Fuen-
te Palmera como Nicolás Cristián y Lebuén. Vinieron 
del pueblo francés Colroy la Grande, distrito de Saint 
Dié en la Lorena Francesa. Nicolás  recibió la dotación 
real compuesta por las suertes 39 y 315 en Cañada del 
Rabadán, casó primero con Catalina Mengra y al en-
viudar contrajo nuevo matrimonio con Lucía Legran, 

tuvieron un hijo llamado Francisco que casó con Maria 
Blane. De este matrimonio proceden todos los apelli-
dados Claudel en la Colonia de Fuente Palmera.

En historia contada por Juan Bautista en el expe-
diente matrimonial, cuyo testimonio se conserva en los 
archivos parroquiales de La Carlota, dice en la Nue-
va Población de Fuente Palmera el día 23 de marzo 
de 1771:  “Que es hijo de Joseph Claudel y de María 
Marchal, natural de Colroy la Grande, distrito de Saint 
Die en Lorena jurisdicción inmediata de la Santa Sede, 
en donde residió o en los lugares circunvecinos, ejer-
ciendo el oficio de ayudante de Maestro de Escuela y 
sacristán hasta que vino con su hermano Nicolás, que 
presentó su verdadera fe de Bautismo(cuya fotocopia 
se adjunta), habiendo dejado la falsa certificación en 
Selestat, en el Principado de Salm, para ser admitido 
para las nuevas colonias de España, porque estaba 
prohibido admitir a sujetos de Lorena que pertenece 
a Francia”. Es el único testimonio que se conserva de 
Nicolás Cristián, por lo que deducimos que se marcha-
ría de La Colonia. 

Toquino
Pedro Toquino llegó a la Colonia el año 1769 pro-

cedente de Caprino, diócesis de Como en las montañas 
de Italia, venía acompañado de su esposa María Jaco-
bina y de tres hijos, María Juana, Antonio y Manuel, Se 
estableció en el Cuarto Departamento correspondién-
dole las suertes 233 y 238. Suertes que a su muerte 
pasaron a su hijo Antonio Casado con María Noguera, 
y a la de éstos a su primogénito Pedro marido de María 
García. 

Crenes
El primer Crenes que vino a La Colonia fue Fede-

rico Crenes que según informa en su expediente matri-
monial llega a las Nuevas Poblaciones de Andalucía a 
finales del año 1768 o comienzos del 1769, venía agre-

gado a Francisco Mertian, colono de La Carlota. Dice 
también que salió de su pueblo de Oberausem, dióce-
sis de Espira, población alemana cercana a Aquisgrán 
y Leverkusen, con intención de perfeccionarse en su 
oficio de sastre en alguna ciudad de Alemania o Fran-
cia pero que al ver que la  familia Mertian venía   con 
destino a las Nuevas Poblaciones de España se agregó 
a ella.

Un dato importante es que se colocó como criado 
de Fray Jerónimo de Brigen, Capellán del Orden de los  
Capuchinos de la provincia de Tirol de Alemania. Reli-
gioso que hasta ahora no había descubierto, como cura 
de los alemanes en los años iniciales de La Colonia. 
Más  tarde pasó a la Carlota  donde falleció en agosto 
del año 1884, figura analizaré en investigaciones pos-
teriores.

Aquí, Federico Crenes se casó con María Mourier, 
viuda de Juan Sprit en julio del año 1773. Tenían, ella 
26 años y él 20.

Ocuparon las suertes 56 y 61 de La Colonia en Do-
tación Real, en el Libro llevado a cabo sobre el año 
1826 se puede leer, sobre esta Dotación:

“Estas dos suertes componían la Dotación Real 
y en el año 1771 se hallaba repartida al colono Juan 
Sprit marido de María Mourier, extranjeros, y a su  fa-
llecimiento, sin hijos, quedó la viuda disfrutando de 
la Dotación casándose con Federico Crenes también 
extranjero, y por el fallecimiento de estos colonos 
pasó a Juan Crenes Maurier, primogénito casado con 
Margarita Etiens casado con Margarita Etiens, por su 
fallecimiento pasó a la hija mayor María, casada con 
Juan Martín. La suerte 61 tiene un pedazo de tierra de 
abrevaderos de la fuente pública y algo de más de seis 
celemines de tierra”.

Vaya este apunte para los interesados en genealo-
gía.

Francisco Tubío Adame.  Cronista  Oficial
    Viaje de ida
Este mes nos trae irremediablemente a la mente la 

muerte, la inmisericorde poseedora de la guadaña fa-
tal que arrebata nuestro bien más preciado amable y 
amado.

La visita a los cementerios se ha convertido en los 
primeros días del mes, “por los Santos”, en un obligado 
camino de ida y vuelta para quienes se acercan a colo-
car unas flores junto a la lápida de aquellos que se nos 
fueron en este viaje de ida sin billete de vuelta.

Un cierto nihilismo está detrás de todos los miedos 
a la muerte. Mientras vivimos tratamos de olvidar que 
día a día, avanzamos, como ya dijo Simone Well, ha-
cia un lugar adonde no queremos ir. Simone Well era 
mística, pero ni siquiera la mística te roba del todo ese 
temor que el misterio de la muerte esconde en el ins-
tante siguiente a tomar el tren que te lleva, no sabemos 
cómo, si a un viaje astral, si a un viaje sideral hasta  
fundirnos con el infinito, o si nos integramos –con la 
fe- en el sustrato mismo de la divinidad, como en una 
fusión total con el fuego último que hace aflorar toda 
forma de vida.

El hecho es que –no sé si para olvidarnos o para te-
nerla más presente- en estos días hemos llenado de luz, 
de flores, de color, la tristeza del luto que tan a menudo 
nos visita.

No sé si los excesos de flores, de luces, de decora-
ción, van formando parte de los ritos y hábitos que im-
pone la sociedad de consumo, porque no queremos “ser 
menos” que nadie o que parezca de nuestros seres que-
ridos no son bien recordados. El hecho es que sorprende 
tanta exhuberancia. 

En fin todos tenemos comprado el billete, como 
cuando vas a volar en avión, pero solamente lo validan 
el día en que realmente te embarcas. Esta incertidum-
bre debería quizás impulsarnos a considerar con menos 
énfasis las cosas del presente y valorar cómo vivimos y 
cómo nos comportamos. El evangelio de Mateo, capítulo 
25, nos muestra una parábola que nos recuerda qué es lo 
único que podemos llevarnos de valor en esta travesía. Al 
menos valdrá para los creyentes.

Elekap  

Apunte histórico de los apellidos  Hens , Balmónt, Claudel, Toquino y Crenes
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Los cimientos
Adviento: Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que 

te esperamos.
Recuerdo en estos días aquella canción de Cesáreo 

Gabaráin, porque espera, esperanza, venida, llegada, 
son palabra muy relacionadas, que se hacen presente 
en este tiempo de adviento prenavideño

Sería bueno, a estas alturas de los tiempos desmiti-
ficar el espacio: el cielo, el infierno, el abismo, desmiti-
ficar incluso el concepto de que Dios se mueve, de que 
Dios sube o baja., de que Dios va y viene

Es posible, como he apuntado en mi primer artícu-
lo sobre los cimientos de la fe, que nunca lleguemos 
a entender lo que significa esa palabra tan socorrida y 
tan abusivamente utilizada “Dios”.  La “aparición” de 
Dios en medio de nosotros mediante un proceso tan 
“humano” como la gestación en el seno de una mujer 
(virgen) y tan delicado como un parto, más que un acto 
de movimiento de arriba abajo, que también es muy 
significativamente mítico, pero absolutamente válido, 
es una epifanía, una manifestación, un emerger lo que 
ya estaba “encerrado” en el universo, como fuerza, 
como luz, como energía, como amor.

No estamos a la espera de una nueva llegada de 
Dios. Simplemente rememoramos, recordamos el 
comienzo, mítico si se quiere, pero totalmente clari-
ficador desde el punto de vista de la fe, de cómo Dios 
se revela, destruyendo todos los otros mitos a los que 
nos aferramos a veces por “tener claro” lo que en este 
fenómeno significa. 

Fenómeno procede del griego “faino”. Es sorpren-
dente consultar el diccionario griego para comprobar 
la enorme riqueza semántica, y significativa. Así, a 
bote pronto, significa, lo que está patente, lo que está 
a la vista, pero significa también portento,  prodigio 
o maravilla, manifestación, iluminación… Dios, tal 
como aparece en el mundo una flor, partiendo de un 
brote de la rama; primero es una cápsula que medi-
ante los sépalos oculta lo que va creciendo dentro del 
óvulo; tal como un útero materno donde día a día se 
desarrolla el maravilloso proceso de la gestación de un 
ser humano. Llega un momento  en que se abren los 
sépalos que ocultan la flor y surge paulatinamente en 
toda su belleza. También Dios se ha dejado ver cuando, 
llegada la madurez, es dado a luz, y en este caso no 
solamente consideramos que viene a la luz y que es 
iluminado, sino que nos llega de alguna manera la Luz, 

la primigenia luz creada por la palabra desde el prin-
cipio. No hay un pasaje más bello y significativo de 
lo que es este adviento, esta llegada o de lo que esta 
afloración significa, como la descripción del prólogo 
del Evangelio de San Juan, pura teología primigenia. 
Y probablemente en paralelo con este pasaje de Juan 
encontremos en la carta a los Hebreos otra clarificación 
no menos sugerente, para entender el tiempo pasado 

y el valor que adquiere lo profundamente humano en 
relación a la “llegada”, “aparición”, manifestación del 
dios desconocido que se da a conocer.

El primer pasaje (Juan, 1, 1 y sig.), comienza con 
el principio. Al principio existía la palabra, el Logos; el 
Proyecto de Dios, se ha ido preparando a lo largo de los 
siglos, para ponerse de manifiesto en un momento pre-
ciso de la Historia (la cumbre del tiempo eje, siguiendo 
la teoría de Karl Jaspers). Y la Palabra se hizo debili-
dad, (se hizo carne) se encarnó, apareció como hombre 
y “puso su tienda” (de campaña) entre nosotros, porque 
somos todavía nómadas, caminantes, y buscadores.

El segundo pasaje de Hebreos, véase cap.1, ver-
sículos 1 y 2, describe que ha pasado el tiempo de 
los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento 
porque Dios, “en persona” nos habla ahora.

Conclusión por hoy. El Dios que llena el universo 
está dentro de cada uno y se muestra en la debilidad 
de los humanos y en los humanos más débiles. Ahora, 
como decía en el anterior artículo, se ha abierto un 
nuevo tiempo para “buscar a Dios”. Solamente  nos 
falta abrir los ojos a la realidad de nuestra tierra; hace 
mucho tiempo que Él esta aquí. Y cierro esta columna 
con otra canción, esta vez de M. Manzano. “Con vo-
sotros está y no le conocéis…” Es estupendo sentirla y 
cantarla en Adviento y en Navidad.

Pako

Se supone que vivimos en 
un Estado de Bienestar, y yo me 
pregunto, ¿de qué tipo de estado 
de Bienestar gozamos los espa-
ñoles? Personalmente, lo califico 
como inaudito, raro, anómalo, ri-
dículo, grotesco, estúpido, necio 
y así no acabaría…

En ningún momento nos pa-
ramos con detenimiento a pensar 

que tipo de políticos son los que nos representan y 
nos gobiernan actualmente. Tendrán poder de conven-
cimiento, de confianza, de palabra, de promesa, pero 
carecen de algo muy importante, de algo imprescindi-
ble para ser, mínimo, persona, y son los SENTIMIEN-
TOS.

¿En qué cabeza entra desahuciar a una pobre an-
ciana de su casa con ochenta y cinco años de edad? 
Porque en la mía, coherentemente no.

En este momento las pretensiones de esa señora 
con ochenta y cinco años no creo que sean buscar una 
vivienda donde instalarse, donde poder vivir su “fe-
liz” ancianidad rodeada de su familia, y digo“feliz” por-
que es ahora cuando le toca vivir, cuando le toca apro-
vechar la última etapa de su vida rodeada de todos sus 
seres queridos. Tal vez, Carmen pudiera gozar de esa 
felicidad en su casa, con los suyos, recordando perte-

nencias, fotos, bienes, instantes oportunos… Porque, 
como señala un dicho, “Como en casa, en ningún si-
tio”

Tal vez, estos “politicuchos” no tengan la capaci-
dad de empatizar con esta mujer, de ponerse en su lu-
gar, de buscar medidas COHERENTES a su situación 
y a la de otras muchas personas que se hallan en su 
mismo estado, porque como ellos roban dinerito, blan-
quean y hacen corrupción pues no tienen tiempo para 
pensar en cómo sería ese período de desesperanza y 
desaliento.

Aun así, el entrenador y los jugadores del Rayo Va-
llecano S.A.D, han tenido el detalle de dar una pequeña 
pincelada de ilusión a la vida de Carmen, prestándose 
a pagar el alquiler de la nueva vivienda de su vecina, 
grato gesto por su parte. Mi más sincera enhorabuena y 
agrado a ese humilde club deportivo, tanto a sus juga-
dores como a su entrenador.

Por Sergio García

Carmen

MANERAS DE MIRAR

España, ¿Una unidad de 
destino en lo universal?

La vinculación de los seres humanos a una tierra, 
su sentido de comunidad dentro del espacio en que ha-
bitan, la unificación de pueblos y regiones geográficas 
que generalmente ha sucedido a lo largo de la historia 
de los pueblos, mediante conquistas y sometimiento, 
cuando no existía expresamente la voluntad de incluir-
se o adherirse a los “conquistadores”, es un fenómeno 
que se ha dado se da y se seguirá dando, salvo que el 
derecho de conquista quede de verdad y absolutamente 
abolido.

Porque hay regiones del mundo que son deseadas 
por otros países, y cuya pertenencia a uno u otro, o 
cuya autonomía se mantiene en ese espacio de ambi-
güedad que permite las tres salidas: la consolidación de 
un estado nuevo, la anexión voluntaria a otro o la con-
quista directa o mediante subterfugios como está hoy 
por ejemplo el Tibet bajo el gobierno chino, o como 
ha quedado la península de Crimea anexionada a Ru-
sia mediante un modo de conquista que se da mediante 
un relativo acercamiento de voluntades, bien sinceras, 
bien mediante engaños.

Escocia, hace poco, planeó un referéndum (entien-
do incluso que vinculante) para asumir su propia auto-
nomía como un estado desmembrado del Reino Unido. 
Hasta el último momento parecía que las cosas podrían 
suceder de otra manera, pero no hubo tal desvincula-
ción. La voluntad de los pueblos manda de alguna ma-
nera; y su sentir no puede ser sencillamente aplastado 
mediante recursos sistemáticos a la legalidad.

Esto significa que siempre cabe buscar una manera 
legítima de dar cauce a la demanda de quienes desean 
expresar su voluntad respecto de la situación en la que 
en el  momento actual se encuentran. Es verdad que la 
Constitución habría de ser cambiada, pero no necesa-
riamente antes de la expresión de esa voluntad, sino 
cuando se hubiera consolidado una voluntad segura de 
lo que resulta de una consulta a los ciudadanos con to-
das las garantías.

Pero si no se da un solo paso para hacer posible y 
viable la posibilidad de expresión y que el resultado no 
sea sino consultivo, significativo, expresivo del sentir 
de todos los ciudadanos catalanes, en este caso, pero 
no vinculante ipso facto, cabría haber buscado cami-
nos para evitar el desencuentro y para reprochar ahora 
que la consulta ha resultado un fiasco. ¿Qué quería el 
gobierno que resultase de un intento frustrado de vehi-
cular la voluntad de los pueblos, cuando ellos no han 
hecho sino obstruir, obstruir y obstruir?  

Si se miran históricamente las fronteras de los 
“pueblos de Europa”, incluso sin ir demasiado lejos en 
el tiempo, se pueden observar los vaivenes de las líneas 
imaginarias que separan los pueblos y de los diversos 
nombres que han ido adquiriendo los pueblos, unos 
más que otros.

Que el conjunto de lo que hoy es España no de-
sea que Cataluña deje de formar parte de este conjun-
to, no significa que el viceversa sea válido ni de que 
si Cataluña no quisiera seguir formando parte de esta 
unión, por estimar que tiene personalidad propia para 
integrarse en Europa mediante otros acuerdos, no creo 
que haya que hacer una nueva guerra de conquista para 
someterlos a la unidad de España. Si el camino es pa-
cífico, un posible cambio de situación no merecería el 
derramamiento de sangre de un solo ciudadano.

Yo tampoco creo que Cataluña deba constituir un 
mundo aparte de este conglomerado de pueblos que es 
hoy España, pero yo no soy nadie para decidir por ellos 
lo que ellos desean, y nadie es nadie para forzarlos a 
una unidad que no quieran, si es verdad que no la quie-
ren.

España ya no es una unidad de destino en lo uni-
versal. Ni una, grande, y libre,  con aquella libertad 
secuestrada y brazo en alto, con la que tuvimos que 

Sigue en la página siguiente
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FUENTE CARRETEROS

II Duatlón puntuable para el 
Circuito provincial

El pasado 25 de octubre tuvo lugar en fuente Car-
reteros la última prueba puntuable para el circuito pro-
vincial, el II Duatlón Cross. Participaron 86 atletas

La prueba consistió en  5 kilómetros cuatrocien-
tos metros a pie, el segundo tramo de 21 kilómetros 
en bicicleta, y, finalmente una carrera de ciclo urbano 
de casi tres kilómetros por las calles de Fuente Car-
reteros.

El primer clasificado de los locales fue Cristian Si-
erra, pero los ganadores absolutos de la prueba fueron 
foráneos: Sergio Lorenzo, de Constantina, un verda-
dero veterano en estas lides. Y Beatriz Escribano, del 
mismo club de atletismo que el ganador. Ella ya fue 
ganadora de la anterior edición en categoría femenina. 

La Casa grande fue el escenario de la entrega de 
trofeos y el lugar para reponerse del desgaste y del ag-
otamiento. 

Los participantes calificaron de excelente la or-
ganización y la colaboración de los voluntarios en el 
desarrollo de la prueba, que estuvo coordinada por el 
Club la Kabra y el club Deportivo Carreterreño

Otras actividades en marcha en Fuente Carreteros 
Está en marcha desde el pasado mes la  Gimnasia 
de Mantenimiento, con un grupo de casi 50 mujeres 
(la que más se preocupan de estar en forma y hacer 
una vida sana. Se ha iniciado también una escuela de 
atletismo, y sigue funcionando la otra escuela de la 
“Danza de Los Locos”. 

A partir de la última semana de noviembre empie-
zan los ensayos del grupo “titular” de dicho baile, este 
año, seguro contaráa con la participación de alguno de 
estos niños que están aprendiendo a bailar y llevan con 
este,  dos años en la escuela. Así se consolidad la can-
tera y se garantiza la permanencia de esta tradición lo-
cal que intenta rreconquistar su valoración de “interés 
turístico.

Redacción

Deportes

¿A qué estás  
esperando para 

suscribirte a 

Tlf. 975 71 20 39

Campeona de España de 
clubes
(Una crónica personal de Estela Guisado, entre 
el 17 y el 19 de octubre)

Este fin de semana nos desplazamos hasta Za-
ragoza para representar a mi club “Playas de Caste-
llón” en el Campeonato de España de Clubes Júnior!! 
Mañana a las 16.50 toca ponerse una vez más en los 
tacos de salida, para intentar dar lo mejor de mi en mi 
prueba y mas tarde en relevos, pero sobretodo con-
tribuir con los máximos puntos posibles a mi equipo  
Afronto este campeonato con muchísima ilu-
sión y ganas, ya que marca mi fin en la catego-
ría júnior... unos años llenos de alegrías y mo-
mentos inolvidables rodeada de grandes amigos!!  
Con muchísimas ganas de competir y seguir disfrutan-
do de este gran deporte!! 

Acabó mi temporada de júnior con un fi-
nal mejor de lo que nunca hubiera soñado... “  
A nivel individual no puedo estar mas contenta... 
¡¡¡Triplete de oros... consiguiendo la victoria en mi 
400m vallas, en el relevo que estuvo emocionante has-
ta el último metro y sobretodo el pódium con mi club!! 
Llevaba tiempo sin disfrutar de esta forma so-
bre el tartán y puedo decir que está sensa-
ción es una de las mejores que pueden existir!! 
Gran equipo y cierre de temporada inolvidable 

Estela Guisado Mengual (Facebook)
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vivir durante 40 años. Es la España que heredamos del 
franquismo y mediante la transición la revestimos de 
un ropaje nuevo, pero al fin y al cabo un ropaje, si bien 
democrático y también bajo control. 

Es evidente y es viejo, que hay pueblos –o nacio-
nes si se quiere- que están geográficamente vinculadas 
al espacio territorial que nos integra dentro de una pe-
nínsula (en la que, geográficamente, también está Por-
tugal), pero que sociológicamente, digámoslo así, su 
vinculación es débil y tenue, no se viven dentro de la 
España total de la misma manera que otros se sienten y 
se viven en este país.

Cerrar los ojos a esa realidad puede ser un modo 
de cerrazón destructora. Intentar que no se rompa esa 
unidad, mediante diálogo y razonamiento, encuentros 
y negociaciones adecuadas, es el otro camino. Quien 
esté disfrutando de la serie Isabel comprenderá que la 
unidad de España que lograron los llamados “Reyes 
Católicos” no fue un logro de adhesiones inquebran-
tables, sino un fortísimo juego de intereses en los que 
no estuvo ausente el poder de la Iglesia, y que se “lo-
gró” (va expresamente entre comillas) con destierros, 
exilios y derramamiento de sangre, y un logro que no 
estuvo exento de grandes ambiciones.

Así que un poco más de sentido común por parte 
de todos. Esta no es (o no debe ser) aquella unidad de 
destino en lo universal e imperial que propuso José An-
tonio Primo de Rivera. La unidad y la grandeza deben 
fundarse en la verdadera libertad. 

F. L. de Ahmada

Viene de página 9

OCHAVILLO DEL RÍO

Deportes

Clases de atletismo de Sebastián 
Pradas (Galope)

Sebastián imparte sesiones de 
atletismo en Cañada del Rabadán 
para personas de todas las edades, 
los lunes y viernes en las pistas 
deportivas, y los miércoles en el 
campo de fútbol de 6 a 7,30 de la 
tarde. Actualmente asisten a las clases 
unas 30 personas. Esta actividad es 
muy válida como alternativa a otros 
deportes. Porque para algunos niños 
exige un desplazamiento varias veces 
por semana, aparte de los costos de 
los desplazamientos cuando hay 
partidos fuera. 

El pasado 23 de noviembre, domingo, se celebró 
en Córdoba la XXV edición de la Carrera Popular 
Cañada Real Soriana. Un grupo de niños del club 
de atletismo de Cañada participaron en esta carrera 
, el las pruebas ajustadas según edades. El itinerario 
principal para adulto era de 11 kilómetros.

Redacción 

CAÑADA DEL RABADAN
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ANUNCIO CULTURAL:
Para los días 5,6,7 y 8 de 
Diciembre

II Festival de Títeres en Fuente Palmera. 
Otoño cultural.

Asociación Cultural ‘El diablo cojue-
lo’, presentarán la VII Muestra Interna-
cional de Titiriteros Solistas que se cele-
brará del 5 al 8 de diciembre.

Por segundo año consecutivo se cele-
bra este festival que aúna en Fuente Pal-
mera diversidad de espectáculos.

El día 5, viernes, pasacalles de la Com-
pañía. Panta Rey Teatro. 

El sábado día 6 la Compañía Teatro 
La Estrella representará  ‘El Circo Val-
marrosa’. 

El domingo 7 ‘Pericote y la bruja mala 
espina’, de la Compañía Cajón de Títe-
res. 

Y el lunes, 8  para cerrar el ciclo, la 
Compañía Ángeles de Trapo representa-
rá ‘Tres cuentos de Andersen’. 

Todas estas actuaciones tendrán lugar 
en la Plaza Real a las 17.00 horas de la 
tarde.

Forma parte del conjunto de activida-
des programadas dentro del Otoño Cul-
tural, que comenzó en octubre con la Fe-
ria del Libro con motivo del Día de las 
Bibliotecas..

Datos remitidos por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento
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La Alcaldesa y el Ministro desahuciando caracoles

El roto
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PERSONAS
Manuel Romero García

Manolito Morcilla

Josefina, hija de Manolito, al cum-
plirse en diciembre el vigésimo aniver-
sario de la muerte de su padre, ha queri-
do hacer una semblanza, breve, pero en 
la que trata de dejar en el recuerdo de 
todos algunas notas de su personalidad, 
de su sentir y de su extraordinaria hu-
manidad y amor a la familia.

¡20 años sin ti!
En este aniversario de tu muerte qui-

siera rendirte un pequeño homenaje, y 
que conozcan un poco tu vida. 

Hijo de Julio “el Morcilla” y Valle 
“la Chacona”,  naciste en Fuente Pal-
mera el 30 de noviembre de 1926, fuiste el ter-
cero de siete hermanos y un gran trabajador.

Echabas mano a todo lo que te salía, lo mis-
mo eras albañil, que cortabas olivos, que eras 
molinero en la almazara. Había oficios que te 
encantaban, como alfarero, que era el de toda la 
familia. Tu padre tenía un tejar. Cuando cocían 
los ladrillos se enteraba todo el pueblo. Por 
aquel olor característico del horno de leña, sa-
bían que “los morcillas” o “Pepe, la costurera” 
estaban cociendo los ladrillos.

Otro oficio que te encantaba era el de ca-
marero y también, como no, el de carpintero; 
por eso cuando yo me casé con un carpintero 
te sentías orgulloso, lo querías muchísimo y él 
a ti también.

El único disgusto que tenías era que, por su 
timidez, nunca lograste que entrara a ponerse 
detrás del mostrador del bar.

También tenías aficiones, como la música. 
En esto fuiste autodidacta, pues todo lo que sa-
bías lo aprendiste tú solo. Manejabas con ha-
bilidad el laúd y la bandurria, y más tarde con 
enorme paciencia lograste dominar los secre-
teos de acordeón.

Si hubieras tenido oportunidad y medios 

hubieras sido hoy Un Grande.

Te casaste en 1952 con Josefina Bolancé, 
una jovencita que se crió con sus abuelos, por-
que nació al mes siguiente de morir su padre, 
en una casilla entre Peñalosa y Ventilla. La ena-
moraste con tus serenatas y porque eras muy 
guapo.

Con el tiempo el tejar se cerró y emigraste 
a Alemania buscando un futuro mejor para tus 
tres hijos, a los que querías con locura y por los 
que te sacrificaste junto con mamá para darnos 
unos estudios.

Cuando volviste compraste un piso en Se-
villa con la ilusión de irnos a vivir allí, siempre 
pensando en nuestro bienestar .En medio de 
esto salió el Bar de Isidro (hoy Los Castaños), 
otra de tus pasiones, lo alquilaste y estuviste 
trabajando durante  diez años, hasta que conse-
guiste el tuyo propio. Recuerdo que te enfada-
bas porque no podía faltarte ninguna tapa, pero 
también recuerdo que te reías por cualquier 
cosa, con una risa que contagiaba.

Fuiste el promotor de cerrar los bares un día 
a la semana; por ello fuiste criticado, sin em-
bargo, luego todos siguieron tu ejemplo.

Cuando cerraban el Bar Plata, sus clientes 

se venían al nuestro a jugar a las cartas 
y mamá se enfadaba porque decía que 
para un día que venían les comprabas 
cartas nuevas.

Tenías dos lemas: “Todo el que en-
trase por la puerta, aunque fuese por un 
día, había que agradecérselo”  y “Si to-
dos nos comparamos con el que te hace 
algo malo seríamos igual que ellos”. Por 
eso te quería todo el mundo, si no, que 
se lo pregunten a D. Bernabé, a Kiko el 
de la farmacia,  A Censi la peluquera o  
J. Ramón el dentista…etc. Sería incalcu-
lable la lista de personas que te querían 

y te admiraban.
Te fuiste por sorpresa el día de la lotería de 

Navidad de 1994, sin que pudiésemos despe-
dirnos de ti y decirte lo mucho que te quería-
mos. 

Aquella noche que te ingresamos, nació tu 
primer bisnieto, que ya es un hombre, y des-
pués nacieron tres niñas más y dos que venían 
de camino. ¡Lo que hubieras disfrutado de 
ellos! Los habrías querido como a tus propios 
nietos y les hubieras visto como a mis hijos y a 
los de mis hermanos.

A mis hijos los querías, al primero por ser 
el primero, al segundo porque era un pícaro y 
por su pelo rizado, que era tu debilidad porque 
tú el no tener pelo no lo llevabas muy bien. Al 
tercero porque se llamaba como tú y como su 
otro abuelo y la niña porque después de tres 
niños ya teníamos ganas de una.

En fin, te fuiste a descansar, y a no sufrir, 
porque tú sufrías por todo.

Podría seguir contando miles de cosas más. 
Solo quiero darte las gracias a ti y a mamá por 
los luchadores que fuisteis.

Os queremos muchísimo.
Josefina Romero Bolancé


