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“Aquellos que odian la injusticia están 
obligados a luchar, con cada onza de 
sus fuerzas. Ellos deben trabajar para 

un mundo nuevo en que la avaricia y el 
egoísmo sean finalmente vencidos”.

Ignacio Ellacuría

Año de cambios:
Así lo pronostican los políticos, (vamos tener elec-

ciones por un tubo: la emergencia de Podemos a nivel 
nacional o autonómico está dando mucho que hablar 
y  algunos recuperando muchos miedos; las eleccio-
nes municipales, especialmente la de nuestro munici-
pio a las que de momento piensan concurrir seis listas 
con seis candidatos a la alcaldía); los economistas, (el 
crecimiento va a ser superior a la media europea), el 
gobierno de la nación, (este va a ser el año de la recu-
peración del empleo)… Hasta la Iglesia con la línea 
que marca el llamado “ciclón Francisco” también se 
pronostica cambios en la curia, en el episcopado…)

Así que año de cambios. También El Colonial, que 
arranca ahora con su año veinticuatro de publicación, 
está soñando cambios, sin dejar –de momento- el for-
mato papel. Estamos en proceso de estudio, no tanto 
para hacer cambios revolucionarios, pero sí para abrir  
espacios a un tipo de noticias, de colaboraciones lite-
rarias, sección de libros como hasta ahora, sección de 
cine, música y teatro, deportes, historia, opinión, crí-
tica, humor, reflexión y por supuesto nuestro espacio 
para personas, sean las que ahora tratamos de publicar 
de Colonos por el mundo, sean aquellas personas que 
en un momento determinado deban asomarse a nuestras 
páginas porque tengan algo que decir, porque constitu-
yan un ejemplo para los demás, por su capacidad em-
prendedora o por cualquier otro mérito respetable. La 
aparición de Francisco López Vidal en última página 
de este número queda más que justificada, aparte de 
por su indiscutible personalidad y el inmenso trabajo 
llevado a cabo a lo largo de su vida, ha sido también un 
fiel suscriptor de nuestro periódico local. 

Así que esperamos introducir cambios. Y aprove-
chamos a comienzo de año para volver a invitar como 
lo hemos hecho infinitas veces, a todos los colonos a 
que sientan como suyo este medio. No es el más visto-
so, pero la variedad y riqueza de su contenido justifi-
can que sigamos contribuyendo a ser cronista y fiel de 
fechos de cuanto sigue aconteciendo en nuestros pue-
blos, dentro de los límites a que nos obligan nuestros 
recursos, al editarse por una asociación sin ánimo de 
lucro. 

Desde aquí abrimos el espacio para esas iniciativas 
e invitamos a que cuantos han estudiado periodismo de 
nuestros y nuestras estudiantes, aporten su granito de 
arena para dar a este medio modesto el máximo presti-
gio que creemos merece.

Pase lo que pase, cada año 
nace con la  ilusión de todos 
los niños

Todos los pueblos de la colonia han celebrado a su 
manera la cabalgata de los reyes, estos mágicos monar-
cas que son los únicos en el mundo que regalan deta-
lles para todos alimentando el poco optimismo que les 
queda a algunos y sobre todo llenando de alegría los 
corazones de los más pequeños.

Es bonito y necesario mantener esta tradición de 
los magos, lejana a las costumbres con las que somos 
colonizados por los medios de comunicación,, la publi-
cidad y el poder de las grandes marcas. Comenzar el 
año, en pleno arranque de la cuesta de enero con este 
derroche de fantasía y de alegría, seguirá siendo una 
necesidad para la educación emocional de los niños y 
para que por un día nos sintamos afortunadas de que 
alguien nos regala con desprendimiento e ilusión una 
pequeña sorpresa….aunque sea para la vida diaria. La 
fotos, que recogen un detalle del cartero real y las ca-
rrozas, corresponden a la fiesta en Fuente Palmera.

Redacción.

EDITORIAL
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SILILLOS.- El Tamujar

Mesa de trabajo mes de 
enero, junta directiva

En la tarde del viernes 16 la junta directiva, al com-
pleto, mantuvo una reunión de trabajo con diferentes 
puntos. 

Dio comienzo con la exposición del estado de 
cuentas de las actividades de Navidad y un breve análi-
sis del ejercicio 2014. A continuación se estuvo traba-
jando en la realización de la revista y de la memoria de 
actividades 2014. Quedó lista para la imprenta y pronto 
verá la luz. 

También se ha puesto en marcha la próxima Asam-
blea General que ha quedado convocada para el mes de 

AMIGOS DE OUZAL

Ciudades  por  el  Comercio  
Justo

Hoy vamos a presentar un tema que tiene que ver 
con una de nuestras prioridades puesto que hablare-
mos de las ciudades por el Comercio Justo. 

Nuestra organización desde sus comienzos tra-
baja con productos del Comercio Justo y trata de 
que nuestro municipio los conozca, pruebe y con-
suma. 

Introducir el Comercio Justo, no es cosa fácil, 
es por ello que  llevamos  ya quince años sensibili-
zando sobre este tema en todos los medios a nuestro 
alcance para que se conozcan y un día, podamos 
llegar a tener como nuestra capital cordobesa,  el 
título de:

 « Ciudad por el Comercio Justo».
Definiremos: « Ciudad por el Comercio Justo»
Como aquella ciudad que es un modelo de lo-

calidad que acerca los productos de Comercio Justo 
a la ciudadanía a través de las administraciones, 
comercios, empresas y el tejido asociativo. Llegar 
a obtener este título no es fácil, nosotros llevamos 
los 15 años de nuestra existencia trabajando sobre 
el tema con sensibilización a toda la población de la 
localidad y no lo hemos conseguido aún. 

Un poco de historia
Fue en el año 2.001 cuando aparece la idea de 

hacer de una ciudad: «Ciudad por el Comercio Jus-
to». La primera del Mundo declarada  ese año fue 
Gartang en Inglaterra.

Esta iniciativa fue desarrollada por un grupo de 
voluntarios/as de una ONG de Comercio Justo que 
ayudaron a introducir todos sus productos en dif-
erentes espacios de la ciudad: colegios, empresas, 
tiendas, cafeterías, restaurantes…. 

Actualmente
En la actualidad, hay más de 1.000 localidades 

en todo el mundo con el título de Ciudades por el 
Comercio Justo en 19 países del mundo. 

En España, la primera ciudad que tuvo el título 
fue la ciudad de Córdoba, aunque hoy día  ya lo 
han obtenido también: León, Madrid, Puerto Real 
(Cádiz) y Torrelavega –Laredo (Cantabria) y otras 
localidades están trabajando muy activamente para 
lograrlo, como son: Albacete, Burgos, Huelva, Má-
laga, Cáceres y Zaragoza.

Para conseguir que una ciudad tenga el status de 
Ciudad por el Comercio Justo se deben de cumplir  
cinco criterios:

1º Aprobar una resolución favorable al Comer-
cio Justo y al consumo de este tipo de productos por 
parte del Ayuntamiento.

«Esto se debe a que las autoridades son un fac-
tor activo del desarrollo sostenible e influyen me-
diante su toma de decisiones en el entorno social, 
empresarial y medioambiental. Además, como las 
compras públicas representan un 16% del PIB de la 
UE, cualquier cambio en los criterios de compra o 

selección de proveedores implica un fuerte impacto 
en los volúmenes de compra y consecuentemente 
es una herramienta eficaz para lograr cambios en el 
sector empresarial, medioambiental y social».

2º Ofrecer productos de Comercio Justo en: 
cafés, restaurantes y tiendas de la ciudad.

3º Compromiso del sector privado y organiza-
ciones introduciendo este tipo de productos en su 
consumo interno.

4º Comunicación y sensibilización a la ciu-
dadanía para que conozca las condiciones laborales 
y donde van destinados los beneficios de estos pro-
ductos.

5º Creación de un grupo de trabajo que coordine 
el programa.

febrero. Previamente se abrirá un plazo para presentar 
candidaturas a la junta directiva, sea nueva o vaya a 
ratificarse la existente. 

Para dicha asamblea, el educador está preparando 
una propuesta para presentarla en la Asamblea, refe-
rente a los programas y actividades para el ejercicio 
2015 y que se someterá a la aprobación de los socios.  

Por otro lado en los próximos días tenemos El Ta-
muijar tiene previsto realizar dos actividades, el sábado 
24 será un taller en el centro polivalente denominado 
“Mayor información =  Mayor protección” y también 
para la Candelaria hay prevista una convivencia en la 
Carlota.

En la fotografía un acto interegeneracional celebra-
do al final del trimestre en el Colegio público Antonio 
Gala en Silillos.

Blog  redacción
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CÓRDOBA. TRIBUNALES.

La audiencia sustituye por 3.600 
euros, los 6 meses de cárcel al 
exalcalde de fuente Palmera

La Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado 
sustituir la pena de seis meses de prisión a la que había 
sido condenado el exalcalde socialista de Fuente Pal-
mera Antonio Guisado, por una multa de 3.600 euros 
como presunto autor de un delito de falsedad documen-
tal.

   Así lo han confirmado a Europa Press desde la 
defensa, de tal manera que el “esfuerzo para reparar el 
daño causado” ha sido la principal razón por la que la 
Audiencia Provincial ha sustituido la pena, según ha 
adelantado el diario ‘ABC’.

   En concreto, el órgano judicial explica que “el 
artículo 88.1 del Código Penal dispone que los jueces y 
tribunales pueden cambiar las penas de prisión que no 
excedan de un año por la de arresto de fin de semana 
o por la de multa, cuando las circunstancias persona-
les del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y su 
esfuerzo para reparar el daño provocado así lo acon-
sejen”.

   Por tanto, el tribunal provincial atiende a la peti-
ción efectuada por el exalcalde, que ya vio rebajada la 
sanción penal de tres años de internamiento a los cita-
dos seis meses de prisión el pasado mes de octubre. El 
Tribunal Supremo (TS) impuso dicha reducción a Gui-
sado y al exsecretario-interventor del municipio Car-
melo Tubío 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, Tubío su-
puestamente 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 ges-
tionados, según la sentencia.

   Cabe recordar que el Supremo rebajó la condena 
porque el delito de falsedad no fue cometido por Gui-
sado en su condición de alcalde, por lo que fue “una 
falsedad cometida por particulares, sin que resulte 
aplicable la agravante del prevalimiento del carácter 
público del culpable, porque no hubo acusación al res-
pecto”.

   En cuanto a los delitos de nombramiento ilegal 
y aceptación de dicho nombramiento, el Supremo ab-
solvió 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.

   Ahora, la citada pena de seis meses de prisión se 
ha quedado en una multa a razón de diez euros diarios, 
ascendiendo a la cantidad de 3.600 euros. El abono 
se ha autorizado en tres plazos mensuales a razón de 
1.200 euros cada uno, al tiempo que la Fiscalía no se ha 
opuesto a la sustitución de la sanción penal.

Andalucía Información / Agencias 
14/01/2015 12:42

JOYA ROBADA. 

ABC córdoba

Día 23/01/2015

El alcalde acusa al «clan 
Guisado» de boicotear su 
candidatura

El regidor implica a la ejecutiva provincial del 
PSOE de alentar al hijo del exalcalde y de tolerar las 
irregularidades en el partido

El alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fer-
nández (PSOE), denunció ayer las irregularidades de 
la agrupación municipal socialista de la Colonia, una 
situación que, según el regidor, tiene que ver con el 
bloqueo de los afines al exalcalde Antonio Guisado y 
los intereses de su hijo Antonio Javier para ocupar la 
Alcaldía.Irregularidades de las que ha tenido conoci-
miento el Comité Provincial y «las ha consentido y 
ocultado».

En primer lugar, Fernández aseguró que presentó 
su candidatura comocandidato del PSOE a las próxi-
mas municipales. En concreto, «la presenté dos veces, 
el 17 de octubre envié por correo certificado y urgente 
la documentación necesaria y el 23 de ese mismo mes 
fuí directamente a la sede del partido a registrarlo. 
Desde esa fecha el partido conoce mi disposición a ser 
candidato».

Pero el partido le dijo que concurriera en asamblea, 
a lo que respondió que no podía presentar su candida-
tura en igualdad de condiciones frente a Antonio Javier 
Guisado, pues hacía mucho tiempo que no se tramitan 
las solicitudes de ingreso a la agrupación municipal. 
«Durante años mucha gente ha querido entrar pero no 
han obtenido respuesta y algunos incluso se han ido a 
otro partido cansados de esta conspiración. Es un de-
recho constitucional afiliarse a un partido político pero 
que aquí no se ha cumplido este derecho», denunció.

Por otro lado, también señaló como otro hecho 
irregular que personas expulsadas del partido por te-
ner causas abiertas con la justiciadebido a temas de 
corrupción seguían acudiendo a las asambleas.

Según Fernández, hace tres años y medio se pro-
dujo una ruptura entre el equipo de gobierno municipal 
socialista y la comisión ejecutiva municipal del PSOE 
y la razón no fue otra que el alcalde y otros conce-
jales se negaron en redondo a contratar como asesor 
jurídico del grupo socialista de la colonia, al abogado 
defensor del ex alcalde Antonio Guisado (padre del ac-
tual candidato socialista por la Colonia).

Amenazas y chantajes
«Ésta es la razón por la que en Fuente Palmera el 

partido odia tanto al grupo municipal y especialmente 
al alcalde. También es la razón por la que María del 
Carmen Gómez, fue expulsada como portavoz y como 
secretaria del partido y se creó una comisión gestora», 
denunció. Esta propuesta emanó directamente del ac-
tual candidato, Antonio Javier Guisado y «es la razón 
por la cual esta familia no puede verme», añadió el al-
calde «y por la que digo que dudo que con Guisado 
como candidato defiendan los intereses del Ayunta-
miento».

Además, tanto el como los concejales «no afines 
a la familia Guisado» han sufrido continuas amenazas 
y chantajes por parte de sus compañeros de partido. 
Fernández propuso a la ejecutiva provincialque se sus-
pendiera de militancia a Antonio Javier Guisado y ante 
la callada por respuesta se alejó de ellos. «He sido co-
herente y no he ido a Fuente Palmera ni a Córdoba a 
reirle las gracias a nadie. Y no iré hasta que no cambie 
esto y la dirección se comporte de forma 

J.J.S.

LA MIRILLA

Fuente Palmera otra vez
25.01.2015 - 
Ha pasado desapercibido en medio del ruido que 

ha generado el previsible anuncio de adelanto electoral 
de las autonómicas, pero esta semana ha regresado a la 
primera línea informativa el lío que tiene formado el 
PSOE en Fuente Palmera. Los socialistas le han dado 
boleto al alcalde actual, Juan Antonio Fernández, y 
han optado por el secretario Local, Antonio Guisado, 
para encabezar la lista de las municipales. Esto se ha 
llevado a cabo tras una campaña de acoso y derribo 
contra Fernández, quien se ha despedido con duras 
acusaciones hacia su partido. Habrá que ver si esto no 
le cuesta la plaza al PSOE.

eldiadecordoba.es

Deficiencias en las oficinas del INEM 
y el SAE en Fuente Palmera. 

Ya es vieja, podíamos decir que “de nacimiento” la 
precaria estructura con aires de “provisionalidad” en la 
que se desarrolla la actividad en las oficinas en la que 
trabajan seis funcionarios, tres de los cuales son em-
pleados del SEPE y otros tres, funcionarios del SAE,  
con escasez de espacios, poca luz natural y una pobre 
iluminación artificial. Cuando el trabajo aprieta por la 
demanda de los usuarios, se produce con frecuencia 
hacinamiento y aglomeraciones que ponen en entredi-
cho la higiene y seguridad en el trabajo.

Estos hechos junto a otros en otros lugares de la 
provincia han sido denunciados ante la Administración 
por el CESIF y “ante la Inspección de Trabajo para que 
actúe en aras de preservar la seguridad y la salud de los 
empleados”.

Publicado por el CESIF en Cordópolis

El alcalde de Fuente Palmera muestra la presenta-
ción de su candidatura, rechazados por el partido
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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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Convenio para el uso industrial de las 
antiguas naves de Martínez Barragán

El pasado 15  de enero, en el Despacho de la Alcal-
día tuvo lugar al firma de un acuerdo de colaboración 
entre la empresa propietaria actual de las naves de la 
fábrica de Martínez Barragán, la egipcia Al Sahin For 
Development Industrial Investment and Food SA y el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera.

Al parecer la empresa está dispuesta a poner a dis-
posición de iniciativas empresariales locales, dichos 
espacios, en tanto no inicia formalmente una actividad 
en ellas

Por su parte el Ayuntamiento se compromete, en el 
marco legal vigente, “a la consecución de cuantos per-
misos, autorizaciones, licencias y legalizaciones sean 
precisas para llevar a efecto la gestión y explotación 
del citado complejo industrial”.

La empresa egipcia, domiciliada en El Cairo, ad-
quirió, durante el proceso de liquidación, la unidad 
productiva de Martínez Barragán SA, lo que implica-
ba dos naves, una de 540 metros cuadrados y otra de 
1.630, además del activo, el inmovilizado y la marca 

Hacia finales de noviembre se publicaba un 
estudio pormenorizado de la situación actual de 
la economía de los municipios. Renta personal de 
los municipios españoles y su distribución 

Fedea presentó el 19 de noviembre el estu-
dio Renta personal de los municipios españoles y 
su distribución , elaborado por los profesores Jor-
ge Onrubia y Miriam Hortas, en el que destacan, 
a partir de microdatos tributarios y que no incluye 
cifras del País Vasco y Navarra, Barcelona, con 
30.816 euros, y Madrid, con 30.735. Estos dos 

El fruto recuperado por la Guardia Civil fue en-
tregado a su propietario

La Guardia Civil ha detenido en Fuente Palmera 
a cuatro vecinos de Osuna (Sevilla) como supuestos 
autores de un delito de hurto de aceituna. Los agentes 
lograron recuperar una tonelada de fruto que los de-
tenidos habían recogido ilegalmente. La operación se 
desarrolló el martes en una finca ubicada en Fuente 
Palmera donde aparecieron dos furgonetas, ocultas en-
tre los olivos, así como varias personas, recolectando 
aceitunas auxiliadas con un rodillo, mientras otras car-
gaban en las furgonetas.

Los guardias civiles contactaron con el guarda de 
campo de la finca, quien les confirmó que si bien se 
estaba efectuando la recolección de la aceituna por per-
sonal autorizado, no se estaba efectuado con rodillos. 
Tras comprobar que no se trataba de trabajadores de la 
finca, se procedió a su detención como supuestos au-
tores de un delito de hurto de aceitunas.

En el registro practicado en las furgonetas, la Guar-
dia Civil localizó 1.050 kilogramos de aceituna. La 

La Copa de Navidad de la 
Asociación de Empresarios.

Una serie de circunstancias han obligado este año a 
que la copa de navidad que suele ofrecer la asociación 
de empresarios cada año, se haya celebrado el sábado 
10 de enero. La concurrencia no ha sido excesiva. En la 
foto podemos ver a prácticamente a todos los que asis-
tieron a encuentro. Podríamos decir que se ha dejado 
sentir la cuesta de enero.

La otra foto corresponde a la familia que ese día 
rodeó a Andrés Bolancé.

Porque este año se la ha hecho el reconocimiento 
a Andrés Bolancé que se jubila y deja su negocio en 
manos de su hijo. Andrés cuenta con un largo historial 
de luchador y emprendedor. Hombre comprometido 
con el campo, habiendo sido uno más de aquellos que 
impulsaron la puesta en riego de la Colonia, compro-
metido así mismo con la política local, formando parte 
del grupo popular en el ayuntamiento en varias oca-
siones, formando asimismo parte de cofradías y her-
mandades, y, por supuesto entregado al campo, no sólo 
por ser agricultor de pura cepa, sino porque su negocio 
está fuertemente relacionado con la actividad agrícola. 
Feliz jubilación, aunque no es bueno en este período 
dejarse llevar del puro ocio. La actividad, sea la que 
sea, beneficia a quien se retira.

Redacción

Martínez Barragán, y otras marcas también propiedad 
de la misma.

El compromiso de regular todo lo relativo a esta 
parte del polígono industrial parece estar detrás de las 
palabras del Alcalde “de lograr todos los permisos, au-
torizaciones etc..”,  ya que el propio polígono los Fru-
teros del que debiera formar parte esta zona, todavía 
está sin dilucidar definitivamente. Y el tiempo trabaja 
contra reloj, dentro del periodo municipal actual.

Redacción sobre datos de la prensa

Comandancia reitera la importancia de que todos los 
hurtos o daños que se registren en los olivares sean in-
mediatamente puestos en conocimiento de la Guardia 
Civil para que se puedan adoptar las medidas y disposi-
tivos policiales pertinentes, Asimismo, la Guardia Civil 
recuerda que cualquier persona o vehículo extraño que 
sea visto merodeando por los olivares sea comunicado 
al 062 para que puedan identificarse a sus ocupantes y 
cruzar los datos con otros hechos delictivos anteriores.

CORDÓPOLIS | 17 de enero

Pie de foto Una de las furgonetas con las aceitunas 
robadas.

Cuatro detenidos por robar una tonelada de aceituna en 
Fuente Palmera

municipios se encuentran muy por encima de la 
media nacional, establecida en 22.130 euros. En 
el estudio, que ha analizado los datos de los mu-
nicipios con más de 5.000 habitantes, aparecen 
como los pueblos con menos renta Doña Men-
cía, con 11.354 euros por declarante, Santaella 
(11.705) y Fuente Palmera (11.771). Córdoba 
fue el municipio que declaró una mayor cantidad 
por IRPF, con 2.944 millones, seguido de Luce-
na (251,4 millones), Pozoblanco (129,6), Cabra 

(129) y Priego (126,2). En el caso de la renta por 
habitante, Córdoba aparece como la localidad con 
más fondos (9.098), mientras que al segundo lu-
gar asciende Pozoblanco, con 7.491 euros, y en el 
tercer puesto está Fernán Núñez, con 6.227. Por 
el contrario, en los últimos puestos se encuentran 
Fuente Obejuna, con 4.096 euros por residen-
te, Almodóvar, con 4.326, Fuente Palmera, con 
4.489, y Benamejí, con 4.497.

Fuentes de Fedea y prensa provincial

Fuente Palmera ocupa el penúltimo lugar en renta de cápita por residente
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La suerte está echada
El PSOE oficialista cierra filas alrededor de 
Guisado.

Así que, si Dios no lo remedia, no habrá más discu-
siones sobre quién sí o quién no, se presenta de cabeza 
de lista a la Alcaldía por el Partido Socialista Obrero 
Español.

El pasado 17 de enero reunida la asamblea local 
–ausentes, eso sí, los de siempre- se votó por unani-
midad la lista presentada por Antonio Javier Guisado 
Baena. Todos los indicios apuntan a que la dirección 
provincial apoyará sin fracturas la candidatura respe-
tando las decisiones de las bases.

A Juan Antonio Fernández, actual alcalde socialis-
ta,  le queda el derecho al pataleo, tal como ya mostró 
tras la celebración de la asamblea en que Guisado ju-
nior fue elegido para encabezar la lista por la Colonia. 
Desde el sector oficial se afirma que el actual alcalde 
no ha presentado su candidatura ni ha expresado explí-
citamente que desee ser el cabeza de lista. Se ve que 
eso se dice o se comenta en otros foros.

Por lo pronto una verdadera lista cremallera cons-
tituye la presentada y aprobada el pasado 17 de enero. 
Hay mucha gente nueva, particularmente lo son todas 
la mujeres que aparecen en la fotografía tomada del 
perfil de Factbook de la Agrupación local del PSOE. 
Entre los varones, sí hay viejas caras, algunos ya fue-
ron activos concejales del PSOE o de IU y el resto ca-

La gasolinera de El Villar 
objeto de un atraco a mano 
armada

El pasado 7 de enero tuvo lugar un atraco en la 
gasolinera de El Villar, llevado a cabo por una mujer 
cuyas iniciales responden a R.R.S. de 46 años. A las 4 
de la tarde se había montado en Palma del Río un ope-
rativo conjunto de guardia Civil y Policía local pues el 
vehículo que conducía la presunta atracadora, se diri-
gía a Palma del Río.

Pero la conductora no hizo caso a las indicaciones 
de detenerse que ordenaron los agentes; así que se ini-
ció una persecución, primero por la travesía Aulio Cor-
nelio Palma y más tarde mantuvo en jaque a los agen-
tes de la autoridad hasta que pudo se detenida ya en la 
carretera A 431 a la altura de la estación de servicio de 
Moratalla en el término municipal de Hornachuelos.

Web y redacción

ras nuevas que optan a formar parte de la futura cor-
poración.

Antonio Javier Guisado puntualizó –según se 
apunta en la prensa provincial- que “la marca PSOE no 
está en su mejor momento en general, pero sí lo está en 
la Colonia de Fuente Palmera. Sabemos que la ciuda-
danía nos está pidiendo cambios y aunque muchas de 
las personas de esta lista llevan poco tiempo en políti-
ca, creemos que había que dar un giro antes de que no 
quedara más remedio, porque si no parecería que esos 
cambios son forzados”.

El PSOE es la primera fuerza política que consoli-
da su cabecera y cierra su lista de aspirantes a las mu-
nicipales del 24 de mayo.

Redacción

Presentación al público de 
la iniciativa Jóvenes por la 
Colonia.

Con la clara intención y propósito de presentarse 
como agrupación de electores a las próxima elecciones 
municipales, el pasado 3 de enero hicieron su present-
ación pública un grupo de jóvenes movilizados por el 
cambio de estilos políticos en la Colonia y sintiéndose 
con capacidad y ganas de trabajar por la Colonia.

Expresaron que todavía andan en los prolegóme-
nos y que todo su proyecto está en proceso, atendiendo 
a varias necesidades

Necesidad de participación joven en la política mu-
nicipal

Necesidad de cambiar la tendencia tradicional de 
la política.

Necesidad de incluir trasparencia en la gestión mu-
nicipal

Y necesidad de acercar la política al pueblo.
Hubo un pleno de asistencia en la sala de confer-

encias de la Casa de la Memoria y una serie de inter-
venciones por parte de los componentes del grupo que 
ocuparon la mesa  y del público que se interesó por 
la iniciativa y animó a los jóvenes al compromiso de 
participación.

Redacción

Despedida del año viejo en 
ATERVI

El martes 30 de diciembre los mayores de la aso-
ciación ATERVIU del Villar se reunieron para despedir 
anticipadamente el año, como suelen hacer siempre al-
gún día antes de la noche vieja.

En el pequeño espacio que permite en Centro cí-
vico, preparan ls mesa para una cena abundante y va-
riada, para después cerca ya de la media noche, repetir 
el rito de las doce campanadas para despedir al año y 
recibir al nuevo..

El campanero Mateo, rodillo y olla en mano, se 
dispone a imitar el reloj de la mejor manera posible, 
y a un ritmo pausado, para evitar que se atraganten las 
uvas con las campanadas, caen las doce una a una con 
sabor a madera y a acero inoxidable.

Luego viene el brindis, las felicitaciones y algún 
que otro dulce navideño, especialmente los pestiños 
y dulces cocinados por las magníficas reposeras de la 
asociación.Esto es envejecimiento activo. ‘Y tan acti-
vo! Feliz año nuevo, villarengos

Redacción ¿A qué estás  
esperando para 

suscribirte a 

Tlf. 975 71 20 39
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Suscríbete y lo reci-
birás cada mes en tu 

domicilio

La fiesta de los locos en 
Fuente Carreteros.

La cita puntual: 28 de diciembre, fiesta de los San-
tos Inocnetes. En el día sí. La hora se retrasa siempre 
un poquito mientras se va reuniendo la gente. (este año 
no han bajado de un millar quienes se han aglutinado 
alrededor de la plaza de Fuente Carreteros), o esperan-
do a que se agotaran los pestiños y el anís. 

Los escopeteros –este año si ha habido pólvora- 
lanzaron sus salvas al viento y se arrancó la marcha del 
grupo precedido por la abanderada, (este año era una 
chica) y al son de ritmo de los instrumentos entraron 
con toda solemnidad en la plaza despejada para ellos 
expresamente.

Ante la puerta de la Iglesia de la Virgen de Guada-
lupe dedicaron su primer baile a la Patrona. La loquilla, 
el danzante que más se mueve a lo largo de cada tirada, 
llega siempre exhausto al último disparo y a la profun-
da inclinación que pone punto final a cada danza.

Luego siguieron varias danzas en medio de la plaza 
y la salida a escena del oso seguido de su domador, tra-
tando de alejar todos los males del año y dejar limpio 
y expedito el camino a un año nuevo, en el que, si es 
posible, desaparezca la maldad.

La fiesta siguió. El destino siguiente de los danzan-
tes es siempre la casa del Loco más veterano de los que 
han sobrevivido a los tiempos; allí tiene lugar una nue-
va danza en la que todos se esfuerzan por mostrar que 
la tradición no morirá y que la ejecución de la danza de 
mantiene fiel a los viejos cánones heredados de origi-
nario Tirol, de donde según todos los indicios procede 
este folclore.

El Oso entretanto, más entretiene que asusta a los 
pequeños, con sus zancadas y su arrebatos de falsa ira, 
sujetado por una cadena o una soga que le mantiene 
alejado de provocar peligros, dominado con un látigo 
por su domador, que debería ir tocado con sombrero 
tirolés.

Luego el pasacalle, pone en movimiento a todo 
el pueblo en una marcha alegre que acaba en la Casa 
Grande, donde la gastronomía toma el relevo al baile. 
Un buen potaje renueva las fuerzas de todos y pone a 
punto la maquinaria para continua rla jornada. 

Este año el buen tiempo ha acompañado el festejo, 
y la temperatura no ha dejado traslucir el invierno re-
cién estrenado en la semana anterior.

Hay que destacar una novedad un primer concurso 
de escultura en formato reducido, relacionado con la 
tradición ha sido organización por parte de la Asocia-
ción Cultural Haciendo Camino. Los tabajos han sido 
presentados en diverso formato y materiales.

Al final de la jornada se entregaron los premios a 
los ganadores.
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C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Cabalgata de Reyes en 
Fuente Palmera

Se puede decir que ha sido un acierto comenzar 
puntual para alargar el recorrido, que permite que los 
reyes recorran muchas más calles, que habitualmente 
no son frecuentadas por otros acontecimientos sociales 
o festivos.

El ayuntamieneto en un alarde de austeridad y re-
ducción de costos rehabilita cada año las infraestruc-
turas de la carrozas, para recortar gastos y al mismo 
tiempo proporcionar alguna variedad al aspecto exte-
rior de las mismas.

El problema de los caramelos sigue siendo –y esto 
lo comparten muchos ciudadanos en exceso que deja 
por los suelos cantidades ingentes de ellos generando, 
a pesar del paso inmediato de la barredora. Un deplora-
ble estado de los viales y los acerados. No digamos la 
plaza Real, que todavía sigue manchada como conse-
cuencia del exceso de caramelos “revoleados”.

Aparte de juguetillos sería bueno intentar nuevas 
formas de amenizar el paso de los magos, con bolsitas 
de caramelos, de manera que no acaben manchando de 
esta manera las calles y el consiguiente despilfarro de 
caramelos que son “tirados”.

Pero hay algo que este año ha sido nuevo: el teatri-
llo montado, al final de toda la larga cabalgata, cuando 
ya era de noche y cuando la mayoría de los pequeños 
estaban muy cansados, a las madres les pareció, que 
era muy tarde y que estaba de más dado que por otra 
parte, no podía ni verse ni escucharse demasiado bien 
la interpretación. 

Hubiera sido muy interesante haber tenido esas ac-
tuaciones fuera de la cabalgata, el el domingo día 4 
como preparativo, o el lunes por la mañana.

En fin todo acabó desarrollándose bien y los niños 
regresaron a casa con las expectativas de los regalos 
que les dejarían por la noche.

Redacción

������

La Compañía Ilusión en 
Ochavillo del Río

Durante las fiesta navideñas una de la s atracciones 
promovidas por el área de cultura del Ayuntamiento 
de la ELA, ha sido una sesión de teatro en la que la 
Compañía Ilusión ha tirado de su repertorio y ha dado 
muestras de su excelencia.
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Artículo que he publicado en el periódico EL 
CORREO

“El hombre bueno se define por la protesta activa 
y la lucha permanente, que busca superar la injusticia 
estructural dominante”. El autor de estas palabras es Ig-
nacio Ellacuría, jesuita nacido en Portugalete y una de 
las voces más destacadas de la Teología de la Liberación, 
asesinado el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. 
Un año después de su desaparición tuve la oportunidad 
de visitar la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas, en la que Ignacio Ellacuria, cinco compañeros de 
la orden religiosa y dos asistentes fueron tiroteados por 
soldados de las Fuerzas Armadas.

Su compromiso activo en favor de la opción pref-
erente por las personas más pobres hicieron de él un 
hombre incómodo para la oligarquía y los militares. 
Acabaron con su vida, pero no con su pensamiento. La 
trayectoria de Ignacio Ellacuría, así como la de sus com-
pañeros mártires, representa todavía hoy la lucha contra 
la desigualad, que entonces parecía circunscribirse al 
llamado Tercer Mundo y que ahora está presente en el 
seno de las sociedades occidentales, el llamado Cuarto 
Mundo, en el que día a día se niegan y recortan derechos 
humanos fundamentales.

Es indudable que el Papa Francisco ha traído nue-
vos aires a la Iglesia y al cristianismo. Su mensaje re-
cupera los fundamentos de la Teología de la Liberación, 
que cuestionan un sistema de producción y consumo, el 
capitalismo, que está en el origen de la injusticia y la 
división social. Éste modo de entender las relaciones hu-
manas y la organización del poder conecta con una lec-
tura progresista del Evangelio, y moviliza a creyentes y 
a quienes no lo son en pro de políticas de redistribución 
equitativa de la riqueza y de avance hacia una democra-

cia más plena y participativa.
El mundo no está hoy mejor que en 1989, cuando 

Ignacio Ellacuría fue asesinado. Nos enfrentamos a los 
mismos déficits y desafíos, en un entorno más individu-
alista, más insolidario y más desideologizado. El poder 
sigue en las mismas manos, la riqueza se concentra en 
las mismas familias y la política está al servicio de los 
mismos intereses. Hablemos de la oligarquía, la lucha 
de clases o la casta, nos referimos a las mismas personas 
con idénticos objetivos. La brecha entre quienes ejercen 
el control y quienes somos víctimas de sus decisiones 
resulta tan insalvable como siempre.

En este contexto, Ignacio Ellacuría continúa siendo 
un referente y un espejo en el que mirarnos, uniendo 
teoría y praxis de liberación. Habrán cambiado mu-
chas cosas, pero en el fondo, en aquellos aspectos que 
inciden en el bienestar y la dignidad del ser humano, 
seguimos igual. El discurso del Papa Francisco recoge, 
en una parte de sus propuestas, el espíritu que animó 
a la Teología de la Liberación, y que tanto disgustó a 
la jerarquía vaticana, reacia a asumir con radicalidad la 
dimensión social y política de la fe cristiana y a denun-
ciar con voz profética la opresión de los pueblos y las 
personas, en un continente gobernado por dictadores y 
militares que extendieron el terror para poder actuar sin 
más límite que su voluntad.

La intervención del Papa Francisco en el Parlamen-
to de Estrasburgo ha permitido recuperarla sintonía que 
en su día existió entre los movimientos populares trans-
formadores y el cristianismo de base, defensor de los 
derechos de los hombres y mujeres más vulnerables. Por 
primera vez en mucho tiempo observo con optimismo 
como se produce este acercamiento, en un contexto mar-
cado por la crisis económica y la desconfianza generada 
por quienes se han servido de las instituciones para su 
enriquecimiento personal y para perpetuar un modelo de 

Cimientos
Desierto. Cuaresma.

A mediados de febrero comienza esta etapa cris-
tiana llamada Cuaresma (Quadragésima, “cuarenta”), 
precedida del llamado domingo de Carnaval, (carnes-
tolendas)..

Comienza la cuaresma con el rito de la ceniza, una 
reminiscencia de la antiquísima penitencia de arrojar 
cenizas sobre la cabeza del pecador público, como sím-
bolo de arrepentimiento.

Pero quizás haya que volver a los símbolos más 
primigenios de este periodo para caer en la cuenta del 
sentido que hoy puede tener un tiempo así.

Al evocar la palabra desierto, me he acordado de 
aquel cuento de Borges de los dos reyes y los dos la-
berintos. Probablemente el desierto es ese laberinto sin 
callejones, sin puertas falsas, sin caminos confusos, del 
que no es posible salir, si te encuentras en medio de él 
sin otro recurso que tu ser propio.

Difícil orientarse en el desierto. Difícil encontrar 
un oasis, difícil encontrar un camino, difícil hallar otro 
ser que pueda apoyarte o consolarte. El desierto carece 
de agarraderos, de puntos de referencia, de certezas, de 
seguridades,… En consecuencia deja al ser humano en 
la plena desnudez de la fragilidad de sus límites. Deja 
al ser humano intentando sacar de dentro de sí toda la 
energía posible para sobrevivir. 

Cuando en un punto determinado de nuestras vidas 
tenemos que tomar decisiones profundas o que van a 
proporcionar un sentido a nuestras vidas, necesitamos 
alejarnos, tomar conciencia de nuestra propia debilidad 
y de nuestras propias fuerzas. Es necesario sentir esa 
desnudez que nos deja a la intemperie y nos confronta 
con nosotros mismos.

Es en ese momento en que flaquean nuestras fuer-
zas, cuando sobreviene la tentación. 

Yo me suelo adherir a aquella frase de Gandhi que 
afirmaba “no hay más demonios que los que cada uno 
llevamos dentro”; y pienso que las tentaciones surgen 
cuando se tambalea nuestra seguridad, o nuestro bie-
nestar o nuestras decisiones firmes.

Ese Jesús, que constituye, -digámoslo una vez 

más- el eje de la experiencia cristiana y no otra cosa, 
siente en medio del desierto la tentación del poseer o 
del tener, la tentación de prestigio apoyado en la pala-
bra de Dios, la tentación del poder.

El proyecto y la misión de Jesús, se ve sometido 
a esa especie de prueba: triunfarás si sacias el hambre 
de la gente, triunfarás si demuestras que Dios está de 
tu parte y te salva, triunfarás si acumulas en tus manos 
todo el poder del mundo.

No es necesario un demonio exterior a nosotros, el 
afán de tener, el afán de prestigio o fama y el afán de 
poder lo llevamos dentro como una especie de segunda 
naturaleza, y se ponen de manifiesto cuando menos lo 
esperamos.

Primera tentación
La cuaresma es un tiempo para ponernos a prueba, 

un tiempo de austeridad, no como faquires que se “sa-

crifican”, sino como una forma de introducir en nuestra 
tentación de tener (“haz que estas piedras se conviertan 
en pan”), la idea del decrecimiento, la moderación, y 
el desprendimiento para compartir solidariamente. Por 
eso es también tiempo de limosnas y ayuno, porque el 
sacrificio es siempre una muerte para dar vida.

Segunda tentación
La tentación del prestigio (“arrójate desde aquí que 

Dios mandará a sus ángeles a impedir tu caída”) se en-
marca dentro de una visión moralista más estética que 
ética. La moral cristiana no es la de ser impecables, 
la de aparecer impolutos, lo de la perfección autocom-
placiente, sino la permanente lucha por la honestidad, 

sin pretensiones, y el permanente reconocimiento de 
nuestra debilidad, como decía Gandhi, “para ser más 
comprensivos con las debilidades de los demás”.

Tercera tentación
La tentación del poder (todo esto te daré) afecta 

mucho a todo tipo de mesianismos. A veces nos gus-
taría tener todo el poder para resolver, como con varitas 
mágicas todos los problemas. Este ser poderoso se da 
de bruces con la sencillez y los instrumentos con los 
que Dios quiere salvar al ser humano, con el amor, con 
la misericordia, con el perdón, con la fraternidad a toda 
prueba… 

Desierto del Sinaí
Cuarenta años caminó el pueblo hebreo, huyendo 

de Egipto, a través del desierto, hasta otear la tierra pro-
metida. No hubo lujos en el desierto, sólo  aquel maná, 
seguramente insípido, que hizo recordar a los hebreos 
“las cebollas y los ajos de Egipto” como comida de 
lujo, no como la comida de esclavos que tano tiempo 
fue su alimento. Como bebida no hubo sino aquella 
agua brotada de las rocas, que convertían en oasis los 
asentamientos durante las largas etapas del camino.

Durante el desierto no “veían” el poder de Dios, 
parece que se ocultara tras una nube, como el propio 
Moisés que desaparece cuarenta días cuando sube al 
monte Horeb. La tentación ante un Dios “ausente” es 
fabricarse un becerro fundiendo el oro, que es el metal 
del prestigio humano, las reservas en las que ponemos 
nuestra confianza, y convertirlo en nuestro dios, donde 
sólo brilla el afán humano de resplandecer, pero no la 
belleza simple de las bienaventuranzas.

Tentación de poder y del tener
La tentación del poder ha recaído frecuentemente 

en la comunidad de seguidores de Jesús, cuando se ha 
instituido no como “eclesia” (asamblea) sino como una 
institución que ansía poseer. El tema de las inmatricu-
laciones llevadas a cabo por la jerarquía eclesiástica 
ha producido verdadero escándalo, porque el despren-
dimiento hasta el empobrecimiento es el camino de 
Jesús. Como Iglesia-institución se ha incurrido fre-
cuentemente en que poseer es sinónimo de poder ejer-
cer mejor la acción pastoral. Dudoso criterio a la luz de 
la reacción de Jesús a las tentaciones. 

Pako

desarrollo, que se basa en el abuso del poder, aunque 
ello implique vaciar de contenido la democracia.

La oligarquía ha controlado y controla la política, 
la banca y la cultura. Hemos vivido una ilusión de cre-
cimiento sin fin, que nos ha anestesiado mientras nos 
hicieron creer que éramos ricos y seguiríamos siéndolo. 
Fue en 2008 cuando empezamos a tomar conciencia de 
la realidad. Nos quisieron hacer creer que la recesión 
sería pasajera y los brotes verdes llegarían más pronto 
que tarde. Hoy sabemos que no será así. La crisis no 
es sólo económica; también es institucional y ética. Re-
sulta difícil fiarse de quienes ejercen la política, aunque 
muchas y muchos actúen con honestidad.

La sociedad civil está tomando conciencia de su 
fuerza y las encuestas ponen de manifiesto el fracaso 
del bipartidismo, pero sobre todo de los viejos modos 
de hacer política. No es extraño que María Dolores 
de Cospedal, secretaria general de la derecha, y César 
Alierta, presidente de Telefónica, hayan salido en defen-
sa de la alternancia entre el PSOE y el Partido Popular, 
cuando no a favor de una alianza entre ambos. Felipe 
González ya la hizo hace un año y Pedro Sánchez apela 
ahora a “pactos en beneficio de la ciudadanía”. Cierran 
filas para salvar el bipartidismo, pero es posible que ya 
sea tarde.

Vivimos con miedo porque sabemos que nuestro 
trabajo, si lo tenemos, es precario, y nuestro futuro in-
cierto. Sin embargo, en España este estado de shock, a 
diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Europa, 
nos ha movilizado en lugar de paralizarnos y nos ha 
acercado más a la izquierda que a la extrema derecha. 
Personas que hace tiempo habían dejado de salir a la 
calle a defender sus derechos, hoy lo hacen y coinciden 
con jóvenes que, igual sin saberlo, ejercen “la protesta 
activa y la lucha permanente” que Ignacio Ellacuría 
reivindicaba. Todavía queda espacio para la esperanza.

Protesta activa para ganar el futuro
 Javier Madrazo 
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#TransmiteLaIlusión, 
#TransmiteSonrisas
Por Sergio García, 

Levantarse cada día dispuesto 
a darlo todo, dispuesto a cumplir 
con las expectativas, dispuesto a 
hacer todo lo que tengas pensado y 
más, es complicado. Resulta difícil 
poner una sonrisa a cada día. Re-
sulta complicado hacer de cada día 
una alegría, una fiesta, un momento en el que echar el 
resto. Se complica, la vida no es como esperamos, no 
todos los días son felices, pero a veces, donde menos 

lo esperamos, en el momento que no imaginas, de la 
forma que no pensarías, llega esa pizca de ilusión que 
te lanza a creer en la vida.

#TransmiteLaIlusión, como dice la Cadena 
COPE. Busquemos una forma de hacer que cada día 
tenga un buen motivo para habernos levantado. Bus-
quemos el punto de inflexión que nos dice que ha sido 
un buen día. Busquemos un lado positivo a un día car-
gado de cosas negativos, y si no lo encontramos, al-
guien se encargará de ponerle una sonrisa a este día.

#TransmiteSonrisas para que el mundo te las de-
vuelva. Cada uno recibe lo que da. Si quieres más, da 
más, ofrece más, quiere más, enseña más, cuida más, 
disfruta más. Haz aquello que el cuerpo te pida y que 
te haga sentir bien.

#TransmiteLoQueQuieras. No dudes en decirle a 
una persona aquello que te transmite, que te hace sen-

Opinión y Colaboraciones

LIBROS

Todo lo que era sólido
De Antonio Muñoz Molina

Si queremos saber cómo, paso 
a paso, a lo largo de estos treinta 
y cinco años desde la Transición 
hasta nuestros días, hemos ido ti-
rando por la borda “todo lo que era 
sólido”, todo lo que aprendimos 
como democracia, aun sin olvidar 
las limitaciones que impuso una 

transición, necesariamente alicortada por mor de recu-
perar un espacio de reconciliación y una nueva forma 
de convivir en libertad…. Si queremos, repito, descu-
brir cómo desde todos los ámbitos y desde  todas las 
instituciones del Estado, las Comunidades autónomas, 
Diputaciones y ayuntamientos, se han tirado tantos lo-
gros por la borda, nada mejor que leer a conciencia el 
ensayo-narración en primera persona de Antonio Mu-
ñoz Molina titulado “Todo lo que era sólido”, editado 
por Seix Barral en 2013, hace algo más de un año.

La enorme capacidad literaria del autor le permite 
describir y narrar, además en primera persona todos los 
entresijos de un periodo que, desde el punto de vista 
político ha sido vivido también por él como un miem-
bro de la compleja administración, desde un pequeño 
ayuntamiento hasta las delicadas y diplomáticas tareas 
en el Instituto Cervantes.

Su ir y venir a lo largo y ancho de España y a lo 
largo y ancho de otros mundos, le dan una perspectiva 
realmente equilibrada para observar, mirar y analizar 
muchísimos de los acontecimientos de nuestro país 
junto al acontecer de las pequeñas cosas que configu-

¿Limites a la libertad de 
expresion?
José Antonio López *17/01/2015

El ataque en las oficinas 
de Charlie Hebdo ha abierto el 
debate sobre los límites de la 
libertad de expresión. Monjas, 
mezquitas, el Papa, rabinos, 
Jesucristo y el profeta Maho-
ma. ¿Está bien que los carica-
turistas ridiculicen a todos y a 
cualquiera, se ofenda a quien se 
ofenda?

El ataque en las oficinas de 
la revista satírica Charlie Hebdo en París, que dejó 12 
muertos más 4 rehenes en el supermercado, genera un 
intenso debate entre los lectores. La religión no es y 
nunca debería ser exenta del criticismo, mas... ¿Quién 
dice que algo es ofensivo? ¿Quién lo decide?

La libertad de expresión debe implicar respeto a los 
demás, no insultos desmedidos. Imaginemos dos cari-
caturistas, uno en el mundo árabe y otro en occidente, 
con opiniones muy diferentes sobre la pregunta clave 
planteada por la masacre en París: ¿Debe haber límites 
a la libertad de expresión?

Hay que comprender que una broma en París o 
Londres puede no causar ninguna gracia en Siria o Ara-
bia Saudita. Aun si no creo en el profeta Mahoma, si sé 
que ridiculizando al profeta voy a causar más y más ira, 
¿es eso lo que quiero lograr? Es una pregunta que cada 
caricaturista debe responderse.

Yo personalmente creo que no debe haber límites 
a la libertad de expresión, pero creo que cada caricatu-
rista se pone sus propios límites según su tipo de hu-
mor. Para algunos el humor es más mordaz, que quiere 
quizás ir más al choque y creo que tiene la completa 
libertad de hacerlo. No creo que haya que reglamentar 
el humor dentro de ciertos cánones morales o éticos y 
que haya vacas sagradas que no se pueden tocar. Hoy 
en día no debería existir ninguna religión que sea into-
cable porque de lo contrario se va potenciando el fun-
damentalismo.

Los ilustradores de Charlie Hebdo ya estaban con 
protección policial porque sabían en lo que se estaban 
metiendo. Los tipos fueron una especie de mártires de 
la libertad de opinión porque siguieron adelante a pesar 
de haber tenido muchas amenazas, ya les habían anun-
ciado que esto era en serio. Tuvieron la oportunidad de 
parar pero no lo hicieron, lo que los hace un poco los 
héroes de la libertad de opinión. Ellos lucharon hasta 
el final por lo que pensaban y murieron en lo que ellos 
creían, para mí son unos héroes.

La caricatura no es una ofensa burda, hay un traba-
jo, una reflexión, una vuelta de tuerca, una metaforiza-
ción de la burla y un trabajo creativo. Uno va a galerías 
de arte y ve pinturas que son fuertes en cuanto a lo que 
expresan y pueden molestar a mucha gente, pero por 
tener un giro, el nivel artístico, ya están en otro nivel y 
siento que la caricatura está ahí. Por tanto, no es fácil 
delimitar la libertad de expresión, pues se llegaría a la 
paradoja de que en nombre de la libertad habría que 
restringir dicha libertad, así como que cada país tendría 
sus propios límites, pues hay culturas diferentes cons-
truyendo nuevas torres de Babel.

Por último, hemos de reconocer que la crítica es 
crítica y no se trata de matizarla con mayor o menor, 
constructiva o destructiva, aunque sí conlleva sus ries-
gos por desgracia.Sin olvidar que todos podemos ser 
Charlie.

* Licenciado en Ciencias Religiosas

tir. No temas en dar un paso al frente cuando una situa-
ción dura te golpee. No pienses en el que dirán cuando 
quieras llevar a cabo una acción. No permitas que te 
corten las alas cuando quieras volar.

#TransmiteValores que puedan enseñar a vivir. 
Presta atención a aquellos que tengas a tu alrededor, 
porque los que de verdad te quieran siempre tendrán 
algo que enseñarte. Aunque no estén contigo físicamen-
te, piensa que siempre te están acompañando en cada 
acción. Cuando sientas miedo, cuando estés nervioso, 
siente que esas personas están contigo. Un pajarillo me 
contó que los buenos amigos son como las estrellas, no 
siempre las ves pero sabes que están ahí.

No dudes en transmitir aquello que vivas, no dudes 
en vivir aquello que quieras transmitir. No pienses que 

harás en el futuro y hazlo.
Como dice Iñaki Gabilondo: “Lo que está pasando, 

está pasando. ¿Y qué viene detrás? Lo que viene detrás 
no está escrito, así que, que no se os olvide que el futu-
ro no está escrito y que lo vais a escribir vosotros“

No perdamos tiempo, saquemos los mejores lápi-
ces para escribir el futuro, busquemos las musas que 
necesitemos, encontremos los apoyos necesarios y de-
cidámonos a escribir unas paginas más de la vida. Em-
pezábamos sin ilusión y acabamos reforzados, así van 
los días, cuesta levantarse, cuesta arrancar, pero cuan-
do nos ponemos en funcionamiento y tenemos junto 
a nosotros las mejores herramientas, es más sencillo 
sacar provecho al día.

Buenas noches y ¡gracias por todo!
en elplanetadesergio.com

ran la vida de un empleado público.
Todo el proceso vivido desde entonces hasta hoy, 

filmado y fotografiado por sus ojos críticos y agudos, 
permiten que el lector se haga cargo de cuánta basura 
se ha ido echando, por parte de los responsables po-
líticos, sobre la limpia democracia que surgió con la 
fuerza de un pueblo soñando libertad.

Como sal en el agua, gran parte de aquel patrimo-
nio común se ha ido disolviendo en fotografía del aho-
ra, unas quemadas de luz, otras faltas de exposición, 
unas desenfocadas y turbias en las que las imágenes 
difícilmente puede ser vislumbradas en su forma ori-
ginal.

El libro se lee no como un ensayo, sino como una 
novela de los hechos con una carga crítica absoluta-
mente necesaria. En este año de elecciones, (todavía 
no sabemos cuántas) leer esta obra genial de Muñoz 
Molina es pasearse como el diablo cojuelo de Vélez 
de Guevara por los paisajes de la Corte y sorprender 
a los protagonistas en su tarea de disolver, faltos de 
escrúpulos, todo aquello que sí que tenía solidez, aun 
no siendo perfecto. Termino con un fragmento de la 
contraportada del propio libro:

Todo lo que era sólido es un espejo en el que todos 
debemos mirarnos, no importa el lugar ideológico en 
el que nos movamos, dónde vivamos o nuestra condi-
ción social; una llamada para que reaccionemos, cada 
uno desde nuestro ámbito de actuación, y contagiemos 
con nuestro ejemplo una responsabilidad cívica que 
hemos de exigir, de manera contundente, a nuestros 
gobernantes.

¡A disfrutarlo!, es el mejor momento
Paco López
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Otro año que pasa, otra 
maratón más

Como últimamente viene siendo costumbre en 
Fuente Carreteros, cada Navidad se organiza una ma-
ratón de fútbol sala en el polideportivo de la localidad. 
Como siempre, uno de los dos equipos anfitriones viste 
y lleva por nombre un recordatorio a un gran amigo, 
Rafa Díaz, el equipo de Siempre Rafa.

La competición contó con representación de equi-
pos formados por gente de las distintas aldeas de la 
Colonia de Fuente Palmera. En esta ocasión, el otro 
equipo de Fuente Carreteros no pudo revalidar el títu-
lo, ni tan siquiera llegar a la final, al igual que el otro 

Huellas colonas.
Con este sugerente nombre ha nacido 
recientemente en la colonia una Asociación 
protectora de animales.

El veterinario Antonio Peña Pérez durante 
el pasado año, desde que iniciara su tarea como 
facultativo en la pequeña clínica que ha montado en 
el polígono industrial Chacón, ha mostrado a muchos 
de sus amigos esta preocupación especialmente a 
la vista de tantos animales sueltos y abandonados 
que lamentablemente se han convertido en un triste 
espectáculo callejero.

Lo lamentable es que el ayuntamiento tiene un 
convenio con un servicio provincial de recogida 
de animales abandonados, pero evidentemente 
tiene que preocuparse de avisar a los servicios que 
radican en Córdoba capital. Mientra vienen o no 
vienen a veces el espectáculo de perros agrupados 
en pequeñas pandillas no es tan raro.

Pero han sido una serie de personas amantes de 
los animales quienes han abordado la iniciativa de 
formar esta asociación que en estos momentos está 
en proceso de regularizarse y de aprobación de sus 
estatutos etc. No obstante ya cuenta con su Junta 
directiva y su presidente es Jordi Ruiz

Y para animar a todos recogemos literalmente el 
texto incluido en su perfil de Facebook:

Bienvenidos todos! Esta página ha sido creada con 
el fin de parar los abandonos en la Colonia de Fuente 
Palmera gracias a la creación de una Asociación 
Protectora de Animales, llamada Huellas Colonas. 
Si quieres hacerte socio solo tienes que pasar por 
Alfavet Veterinario en el Poligono Chacon de Fuente 
Palmera. De momento no es necesario hacer aporte 
económico alguno. Nuestro objetivo principal es 
darnos a conocer y conseguir el máximo apoyo posible. 
Una vez consolidada podrán colaborar por sólo 1€ 
al mes, o si lo prefieren pagos semestrales o anuales.  
Muchas gracias a todos!

Redacción

equipo de Carreteros. Los dos equipos que llegaron a 
la final fueron el equipo de Ochavillo, llamado “Los 
Mutilaos”, y el “Juanillo Team”.

Ambos equipos fueron premiados con un vale eco-
nómico para el campeón y el subcampeón canjeables 
por material deportivo, ambos otorgados por el Ayun-
tamiento de la ELA de Fuente Carreteros. Como cada 
año, los vecinos de la localidad de Carreteros se acerca-
ron para hacerse ver y poder disfrutar de una actividad 
que se está convirtiendo en algo habitual cada año.

El año que viene volverá a ser otra historia, será 
otro momento para enaltecer los valores del deporte, y 
junto a estos tener un recuerdo con un buen amigo. 

Sergio García

El traslado de la actual vaqueriza que se encuentra 
dentro del núcleo de Fuente Palmera ya es viable gra-
cias a la concesión por parte del Ayuntamiento colono 
de la preceptiva licencia de obras para construir la nue-
va  instalación ganadera.

Según el alcalde colono, Juan Antonio Fernández, 
este paso lleva implícita “la voluntad del Ayuntamiento 
por resolver de forma rápida un problema que se venía 
sufriendo desde hace décadas” y por fin “será posible 
el traslado de los animales y el cierre de la actual ins-
talación”.

Juan Antonio Fernández explica también que se da 
cumplimiento así a una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia que pedía el cierre de la vaqueriza.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera lleva mucho 
tiempo trabajando en este tema, tramitando la decla-

ración de utilidad pública de los nuevos terrenos, las 
alegaciones, y las declaraciones de impacto medioam-
biental. Después de numerosas trabas y varias modifi-
caciones del proyecto, al fin se ve la luz a este proble-
ma que se venía arrastrando desde el año 1992, aunque 
los principales trámites para su solución se iniciaron 
hace unos 7 años.

De esta forma, en unos meses la nueva construc-
ción y el traslado de la nueva explotación de ganado 
vacuno será una realidad. El plazo para realizar la nue-
va construcción será de un año.

Según asegura el Alcalde, “el Ayuntamiento se 
compromete a llevar a pleno dejar en suspensión las 
multas coercitivas que tiene pendiente el vaquero, una 
vez realizado el traslado de los animales”.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fuente Palmera 

ya planea la mejora de esta entrada de Fuente Palmera 
mediante la construcción de un paseo y una zona verde, 
en la que también iría incluida, además de los terrenos 
de la actual vaqueriza, la unidad que hay enfrente, para 
lo cual ya se está haciendo un borrador de convenio 
con los propietarios. 

El Ayuntamiento de Fuente Palmera da luz verde al traslado de la vaqueriza y otros sueños
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Vamos a tomarnos el año con humor
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PERSONAS
Francisco López Vidal

Currito el de la Caja
Adiós a un hombre bueno

Francisco López Vidal, conocido 
más familiarmente por Currito el de la 
Caja, es una de esas personas que pasan 
por el mundo haciendo el bien y sanando 
a todos, como aquel maestro de sencillez 
que recorrió los caminos de palestina 
hace ya veinte siglos. 

Pero Curro ha sido de esas personas 
que pasan también sin hacer ruido, sin 
tocar la trompeta –como denunciaba Je-
sús de aquellos fariseos de la limosna. 
No ha sido un hombre de alharacas, sino 
silencioso, de paso suave, de una vida 
marcada por la sencillez y la modestia. 
Austero, pero generoso. Un hombre muy 
familiar, pero que ha estado presente en 
todos los movimientos asociativos de la 
Colonia. Su condición de empleado de 
banca, le han llevado a la dura tarea de 
ser tesorero de múltiples colectivos o 
a formar parte de las juntas directivas: 
del Club de fútbol, Unión Deportiva 
Colonial,  de la Peña flamenca Joséito 
Téllez, (de la Peña fue socio fundador 
y vicepresidente durante 25 años), de 
la asociación de mayores San Isidro.. 
Colaborador de las campañas de Manos 
Unidas, de las hermandades parroquia-
les, de Cruz Roja; tesorero también de la 
Asociación Española de lucha contra el Cáncer y 
un largo etc..

El comenzó trabajando en el ayuntamiento, al 
modo de los aprendices, cosa que entonces era 
corriente. Efectivamente aprendió y pasó a tener 
un puesto de trabajo en la Cámara Agraria, llama-
da comúnmente “El Sindicato”. (Por aquel enton-
ces se convirtió en Currito el del sindicato). En 
dos años, cuando tenía 16, ascendió a la categoría 
de Auxiliar administrativo.

El resto de su vida laboral, a partir de 1968, 
le llevó a Director, primero en la Caja Provincial, 
más tarde, en la fusión de Cajasur con la Provin-
cial siguió formando parte de la plantilla también 
como director, en una segunda oficina abierta en 
la calle Portales, donde permaneció hasta su ju-
bilación.

Como las abejas, tanto en ese trabajo, en otros 
tiempos tan delicado y comprometido, como en 
los compromisos que adquirió en la vida cotidia-
na de la Colonia, su tarea era ese trabajo lento y 
callado, buscando el fértil polen acá y allá, para 

El mundo es un poco 
mejor con seres como 
tú y se queda un poco 
más pobre cuando los 

perdemos para siempre

lograr un producto, dulce y agradable. Tra-
bajó codo con codo con otros muchos –sin 
que se notara demasiado- en la promoción 
de los riegos de la Colonia, pero sobre 
todo en los estudios técnicos y económi-
cos previos que con su mediación y la de 
los miembros del Ayuntamiento, llegaron a 
las autoridades y que pusieron la base para 
la puesta en marcha de la zona regable de 
Fuente Palmera.

Hace exactamente 10 años (enero de 
2005), nuestro periódico El colonial publi-
caba una semblanza suya de la que recoge-
mos ahora algunas palabras entresacadas 
de su final:

“A pesar de las estrecheces y dificulta-
des que soportamos los de mi generación, 
doy gracias a Dios por haberme conservado 
con la fuerza suficiente para poder disfru-
tar de mi jubilación y de haber podido dar 
a mis tres hijos una herencia que yo, des-
graciadamente no pude recibir: una cultura 
superior que les ayude a desenvolverse en 
los modernos tiempos en que vivimos”.

Como suelo decir siempre para no 
equivocarme, y para mostrar sencillamente 
la grandeza humana, junto a las pequeñas 
limitaciones que a veces hacen sombra a 
la grandeza, los hombres que son luz, tam-
bién tienen sombras, pero existen las som-
bras porque existe la luz.

Adiós, amigo Curro. Los seres humanos como 
tú también se van, es inevitable;, pero con las lá-
grimas de la despedida se vuelve a regar el surco 
que has dejado abierto, para que broten nuevas 
flores bellas, nuevos hombres fuertes, nuevos 
frutos que sigan fecundando el mundo, que es un 
poco mejor con seres como tú y se queda un poco 
más pobre cuando los perdemos para siempre.

Y acabaré con unos versos de Pedro Casaldá-
liga, porque siempre nos recuerdan que es lo que 
realmente nos llevamos de esta Tierra:

Al final del camino me dirán: ¿Has vivido? 
¿Has amado? 
Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de 
nombres.

F. L. de Ahumada


