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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

Febrerillo loco. La candelaria, los 25 años del Ins-
tituto Colonial, los Carnavales, con su movida taurina, 
los 25 años también de la Asociación de Empresarios 
de Fuente Palmera, la presentación de los candidatos 
de Izquierda Unida, En fin un invierno intenso que está 
gestando una primavera de elecciones y de esperanza. 
Ojalá no sean frustradas esas esperanzas, ni se evapo-
ren los sueños como pompas de jabón. Hay mucho por 
cambiar y mejorar

Redacción

“El malestar ciudadano no es sólo una 
cuestión económica, es también una cuestión 

política: urge la regeneración democrática. 
Podemos y otros movimientos están robando 

el control de la palabra a los partidos 
tradicionales, que se niegan a aceptar que no 
sólo de economía vive el hombre… y que la 

batalla de la opinión requiere ideas, no basta 
con el discurso del miedo”.

Josep Ramoneda (El País, 1.2.2015)

Febrero: Un mes corto y frío pero lleno de actividad y movimiento
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“Últimas noticias desde Ouzal, 
Extremo Norte de Camerún”

Desde Ouzal nos  han llegado nuevas noticias de la 
grave situación que se está viviendo en la zona Norte, 
se está dando a causa de  las incursiones de los islamis-
tas que continúan causando grandes estragos, muchas 
muertes y destrucción de aldeas a lo largo de la fron-
tera entre Nigeria y Camerún. Los islamistas controlan 
todo el territorio nigeriano fronterizo con Camerún, un 
territorio bastante vasto, desde ahí  preparan fácilmente 
ataques hacia la zona camerunesa.

Germán Mazo, nos cuenta que el 8 de octubre du-
rante la noche hubo un sangriento ataque en Zheleved, 
los islamistas intentaron tomar el poblado y se enfren-
taron al ejército camerunés en una batalla que duró 
casi toda la noche. No lograron apoderarse de Zhele-
ved afortunadamente, pero hubo 15 muertos entre la 
población civil, un militar y un buen grupo de islamis-
tas muertos en combate. Quemaron muchas casas pero 
no destruyeron ni la escuela, ni la iglesia, ni el centro 
de salud. A causa de ese ataque y de otros  posteriores 
que se han presentado en distintos sectores, a Germán  
no le han dejado volver, ni siquiera con escolta; hasta 
ahora se había quedado en Maroua y desde allí iba a 
Ouzal los fines de semana. Las autoridades temen que 
secuestren a los expatriados que quedan (cuatro mi-
sioneros blancos) y por eso limitan cada vez más sus 
desplazamientos.

Como os podéis imaginar ante esta situación 
la escuelita de Zheleved, como es normal, no puede 
funcionar este año, y sin duda que no lo podrá hacer 
en el próximo; Igual ha pasado con el nuevo instituto 
de Zheleved que apenas acababa de empezar; estará 
cerrado este año. El personal del centro de salud de 
Zheleved también tuvo que ser evacuado, y las activi-
dades sanitarias están paralizadas en toda la zona. La 
congregación  le  da permiso para quedarse  hasta mayo 
de 2.015 con el fin de terminar las actividades comen-
zadas el año anterior. A ver si así puede dejar todo pre-
parado, en manos de nativos, para que estos  puedan  
continuar realizando esta comprometida misión. Pero 
por otro lado, la violencia no baja de nivel, al contrario 
los ataques continúan y con gran fuerza siendo cada día 
más los que sufren y realizan desplazamientos tanto en 
Camerún como en Nigeria.  

 Las últimas ayudas que se le han enviado han sido 
destinadas a la compra de comida para todos los refu-
giados que huyen de esta guerra. 

También, Felix Nhdamja,  nos comunica su pre-
ocupación dado que en  la aldea de Nguetchewe  (don-
de nosotros hemos realizado hace unos años el hospi-
tal) ha entrado también el ejército camerunés para la 
defensa de los islamistas de Boko Haram.

VICTORIA KENT. 

Campeonato de dominó
En la segunda quincena de enero la asociación de 

mujeres concluyó su campeonato anual de Dominó, en 
el que participan entre quince y 20 socias. El campeo-
nato fue organizado por los monitores de deporte del 
ayuntamiento.

Para el día en que se hace la entrega de los trofeos, 
individuales o de parejas, se prepara como puede ver-

CIGÚEÑA

Candelaria. 
Este año la asociación prefirió trasladar al sábado 

31 la celebración de la fogata. No hubo demasiada su-
erte con el tiempo. Hizo viento y frío, pero con todo, 
no faltaron asistentes que venían a calentase por fu-
era junto al fuego y meterse algo calentito entre pecho 
y espalda con los churros y el chocolate. Como hace 
ya años, fue María José la encargada de los churros, 
ayudada este año por su hija Mónica y por los siempre 
serviciales monitores de la Cigüeña que cortan y repar-
ten los churros o llenan de chocolate los vasos de los 
sedientos. Y cuidan de las proyecciones de fotografías 
de pasado año.

Hacia el final en corro cantamos nuestro conocido 
Anikuni y el también habitual canon de Junto al fuego 
siéntate.

El ayuntamiento nos había proporcionado restos de 
poda y un par de árboles y raíces enormes que el fuego 
no fue capaz de consumir en toda la noche.

Viaje al albergue de Cerro Muriano.
Esta actividad  se ha planteado en pleno invierno, 

dado que el frío no nos permite pernoctar en las tiendas 
de campaña. El albergue de Cerro Muriano, unas insta-
laciones de la diputación provincial, proporcionan el 
lugar más adecuado para esta temporada invernal y que 
permite llevar a cabo actividades a pesar del mal tiem-
po o el frío. No sólo hay unas excelentes habitaciones 
para ocho personas en literas fijas, sino también salo-
nes donde trabajar y realizar actividades, pistas depor-
tivas, zonas verdes magníficamente cuidada¸ e incluso 
calefacción nocturna subsolar en las habitaciones

Hemos llevado un tema de interés para la formaci-
ón de los chavales y chavalas: El orden y la disciplina.

Aparte de la presentación de tema con recursos 
audiovisuales, se han montado diversas actividades y 
juegos a lo largo de la acampada que han permitido 

reforzar lo aprendido. No sólo una reflexiones sobre la 
marcha tras la presentación del tema, sino una Gincana 
que pretendía en plan de juego cooperativo descubrir 
un lema complementario al tema de la disciplina, el or-
den y las cosas que poseemos. Se llevó a cabo un taller 
que permitó a los peques a realizar un organizador de 
sobremesa para lápices, bolis, gomas, clips etc. apro-
vechando restos de cartones reciclables, convertidos en 
una pequeña obra de arte, según el empeño y interés de 
cada niño o niña

No ha faltado la subida, (el domingo, porque el sá-
bado sorprendió con una mañana de lluvia) al punto 
más alto de esta zona de la sierra de Córdoba, desde 
donde se contempla un paisaje espléndido con un sen-
dero por lo demás no demasiado largo.

As. Cigüeña

se una buena merienda. La Asociación Victoria Kent 
inició su aprendizaje y práctica en el juego del dominó 
hace ya varios años y cada semana tiene destinado un 
día para dicha actividad.

En la fotos, el grupo con su camiseta verde y el 
momento de la entrega de uno de los trofeos de la vuel-
ta. . .

Redacción

ONG. AMIGOS DE OUZAL
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El Instituto “Colonial” ha 
celebrado durante la semana 
del 9 al 13 de febrero su 25º 
aniversario.

Ha sido una semana llena de actividades, sin cor-
tar las clases, pero haciendo que todos los alumnos de 
unos u otros cursos hayan participado en los diversos 
actos más formales, pero procurando que todos disfru-
taran de la oportunidad de dos jornadas de conviven-
cia, la primera entre los propios alumnos del centro y 
la segunda con alumnos de otros centros de primaria o 
secundaria de la Colonia.

Lunes, 9.- Conferencia de D. Bernabé Galán
La semana se inauguró con una conferencia dictada 

por el Dr. D. Bernabé Galán, de quien la Directora del 
IES presentó exponiendo su larga y honda trayectoria 
profesional y personal, elegida para esta conferencia 
inaugural por tratarse de una de las personas clave en 
la promoción del Instituto hacia el final de los años 80 
del pasado siglo. La conferencia titulada muy apro-
piadamente para un médico se titulaba “Embriología 
y gestación de un instituto” El propio título dio pie a 
descubrir el largo y “embarazoso” proceso, que sin em-
bargo culminó felizmente aunque la primeras clases tu-
vieron que ser por la tarde en el Colegio Federico Gar-
cía Lorca. Una vez concluidas las obras, el alumnado 
se traslado al centro y a partir de ahí, veinticinco años 
de trabajo continuo para tratar de levar el nivel cultural 
de nuestros pueblos, que cuando llegó la democracia 
alcanzaba un nivel demasiado bajo y todavía exis-
tían fuerte bolsas de analfabetismo. Previamente a la 
confrencia intervinieron la propia Directora del centro 
y el Presidente del AMPA Olavide del IES “Colonial”

Intervención de las autoridades invitadas
Posteriormente con la presencia ya de la Delegada 

de la Consejería de Educación en Córdoba, tanto ella, 
como la Directora, María José Aguilera y nuestro Al-
calde, Juan Antonio Fernández, pusieron de manifiesto 
la enorme importancia de la presneica del Instituto enla 
Colonia y los retos que todavía tenemos por delante 
en el aspecto de la formación de la juventud. Lo más 
inmediato la posibilidad de introducir un Ciclo Forma-
tivo de corte, confección, diseño y moda.

Desfile de moda:
Alumnos y alumnas del centro fueron los prota-

gonistas de un peculiar desfile de moda con la inter-
vención de varias de las firmas locales dedicadas a los 
trajes de boda y fiesta. Bastaron unos cuantos ensayos 
con especialistas para que chicos y chicas asumieran su 
papel para la pasarela a pie de patio en la que participó 
todo el claustro y todo el alumnado.

Mesa redonda con directores del centro.
Por la tarde tuvo lugar una interesante mesa re-

donda en lque participaron tres de los directores que 
han tenido en sus manos la gestión y coordinación del 
Centro respondiendo a una serie de cuestiones plan-
teadas por la actual directora. Muchas de las personas 
participantes intervinieron también aportando suge-
rencia y recordando momentos concretos del proceso 
histórico de estos 25 años en los que hubo desde luego 
multitud de vicisitudes.

Exposicion de fotografía y proyección de 
vídeos.

La tarde fue una jornada de puertas abiertas que ha 
permitido a padres y ciudadanos en general conocer a 
través de una impresionante colección de fotografías y 
numerosos vídeos, la labor que a lo largo de los años, 
(habría que destacar especialmente los últimos 10 
años) ha llevado a cabo el Instituto en el crecimiento 
y maduración de la juventud de la Colonia. (Los po-
sibles fracasos o abandonos escolares no apagan ni 
ocultan el enorme peso que los jóvenes formados en 
el IES han logrado) Nuestros estudiantes ocupan hoy 
cargos en importantes empresas, o trabajan en diversos 
países tanto de Europa como de latino América. Cabe 
destacar el recuerdo que estas fotografían nos traen de 
los grupos de Percofusión, Tecnocolonial o Cirkolonia 
que tanta repercusión han tenido dentro y fuera de la 
Colonia..

Martes 10.- La Frontera, de Laila 
Ripoll

A mediodía del martes un grupo de teatro 
de Fernán Núñez, representó esta obra con una 
original puesta en escena. Los dos actores que 
encarnaron a los personajes de nieto y abuelo, 
son profesores de Instituto, uno de ellos tra-
baja en el Colonial. La interpretación, a pesar 
de las limitaciones del especio fue impecable, 
y al final mantuvieron un breve coloquio con 
el alumnado que asistió a la representación..

Recital poético de Rafael Adolfo Téllez 

Hacia el final de la jornada del martes, Rafael 
Adolfo Téllez, cuyo poema 1767, ha sido el símbolo 
que ha presidido en una imitación de pergamino los 
actos de este especial aniversario, presentó mediante 
un audiovisual la peculiaridad de su personalidad poé-
tica y el fondo de su poética. Fue presentado por Fran-
cisco López de Ahumada con el que comparte amistad 
y aventura poética. Concluido el audiovisual, el propio 
poeta hizo lectura de varios de sus poemas más signi-
ficativos, muchos de ellos vinculados a su experiencia 
infantil en Fuente Palmera y otros dedicados a la uni-
versal realidad del amor, lejos de falsos romanticismos. 
La poesía, dijo entre otras cosas, no es cuestión de ri-
mas, ni necesariamente de ritmo. Es la proyección de 
lo más íntimo proyectado de una forma realmente bella 
en la palabras escrita.

Viernes, 13.-Conferencia de Maribel García 
Cano

Con el título de “El gran proyecto ilustrado de 
Carlos III y Olavide. Fuente Palmera 1768-1835” 
María Isabel, antigua maestra de Ochavillo del Río e 
investigadora incansable del proyecto reformador de 
Carlos III a través de las nuevas poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía, presentó su conferencia apoyada 
en magníficas diapositivas, que fueron ilustrando sus 
palabra y dejando una imagen clarificadora mediante 
la cual, creemos que el alumnado de 1º de ESO y 2º 
de Bachillerato, entendió mucho mejor el proyecto que 
significó el nacimiento entre otros pueblos, de nues-
tra Colonia. Quiso resaltar en varias ocasiones que el 
esfuerzo de estos aventureros valiente que desafiaron 
tantos problemas iniciales, y el de todos los antepasa-
dos nuestros no debe llevar a sentirnos orgullosas de un 
trabajo de trasformación que ha dejado como huella el 
talante emprendedor e incansable en la mayoría de los 
colonos hasta el día de hoy, en que enfrentamos nuevos 
retos ante las consecuencias de la crisis.

Concierto musical de los grandes genios del Co-
lonial

El colofón a la semana lo puso la interpretación de 
varias piezas musicales; las primeras al piano y las otras 
con instrumentos de cuerda, contrabajo, violoncelo, y 
violines. Quienes interpretaron fueron todas alumnas 
del centro, El piano fue en solitario, mientras que el 
concierto de cuerda, incluidas piezas de Mozart, lo lle-
varon a cabo como sexteto todas las participantes.

Redacción 
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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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federación de empresarios de Córdoba, CECO, con 
un representante del Grupo de Desarrollo del medio 
Guadalquivir, con los diferentes presidentes de la Aso-
ciación y miembros de las sucesivas Juntas Directiva 
de la misma, con numerosos socios y con miembros 
de todos los grupos de la Corporación municipal y del 
Alcalde de Fuente Palmera..

Todos los intervinientes, por no alargar esta breve 
crónica del hecho, ponderaron los avances realizados 

y midieron la tarea por llevar a cabo como un reto que 
espera a todos y que es una apuesta necesaria y obli-
gada de futuro. Tras la intervención del Vicepresidente 
de diputación y de nuestro Alcalde, intervino el actual 
Presidente de  la Asociación analizando entre otras co-
sas la necesidad de incluir en las tareas y el dinamismo 
de la asociación a los sectores agroalimentarios, que 
hoy por hoy tienen un gran peso en el progreso de la 
Colonia, pero que la crisis ha llevado a límites a veces 
insostenibles para los agricultores. El futuro pasa por 
la formación, la innovación, el hallazgo de nuevos 
yacimientos de empleo y la proyección comercial ex-
terior de la Colonia, que ya ha dado eficazmente sus 
primeros pasos.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
FUENTE PALMERA

La asociación de 
Empresarios culmina la 
celebración de sus 25 años.

Se ve que el “duracel” está en la entraña y el 
genoma de los fundadores de la Asociación que han 
mantenido durante todo este tiempo la inquietud por 
todo lo que representa el dinamismo empresarial en la 
Colonia, por todo lo que significa comprometerse en el 
cambio económico social y cultural de la Colonia de 
Fuente Palmera durante tanto tiempo.

Cabe destacar que los fundadores además, fueron 
pioneros en la provincia de Córdoba en iniciar una 
asociación “mixta”, es decir compuesta por empresa-
rios de todos los sectores y actividades económicas: 
Comercios, agricultura, textil, hostelería, mecánica, 
carpintería y mubles, carpintería metálica en hierro y 
aluminios, construcción, etc.

Ello iba a suponer además, un pequeño escollo 
que hubo que salvar para llegar a formar parte de la 
Confederación de Empresarios de Córdoba que estaba 
hasta entonces estructurada por gremios.

El acto con el que culminaron el 20 de febrero 
pasado las celebraciones del 25 aniversario, contó con 
la participación de autoridades locales y provinciales, 
con miembros de la Cámara de Comercio, de la Con-

A continuación se entregó a los diferentes miem-
bros de las Juntas un diploma recordatorio de la tarea 
realizada en la Asociación y a los socios fundadores 
un facsímil del acta firmada por todos los fundadores 
y un pergamino que recordaba  su condición de socios 
fundadores.

Luego los numerosos asistentes compartieron entre 
todos, junto a los temas de actualidad,  una cena fría 
servida por el establecimiento que acogía el acto, el 
Salón Moyano Rodríguez, empresa también miembro 
de la Asociación empresarial de Fuente Palmera.

Exposición
Desde el viernes 20 de febrero hasta el lunes 23, ha 

estado abierta al público una preciosa exposición que 
da cuenta de estos veinticinco años de tareas de la Aso-
ciación, que casi arrancó con un huelga general, siguió 
con una manifestación en Córdoba por las carreteras 
de la Colonia y sigue ahora en la tarea fundamental de 
formación y preparación para los tiempos de competi-
tividad que se nos avecinan.

Redacción
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El domingo de Carnaval amaneció un día de cielo 
gris encapotado y con amenaza de lluvia. Precisamente 
a eso de la una de la tarde se puso a llorar el cielo, y su 
color gris se deshizo en agua; luego el pregonero, salió 
con su pincel dispuesto a pintar de color un día que no 
quería trabajar “a favor de obra”, como se dice en el 
argot taurino.

Finalmente se  impuso el colorido de los trajes y 
los disfraces, el colorido de la plaza de toros, de los 
capotes y las mantillas, de la muleta., la peineta y las 
guiris curiosotas,de la bandera y las banderillas.

Al fin el pintor escapado de los cuadros del rena-
cimiento `pudo pronunciar su pregón, del cual damos 
cuenta en estas páginas…. Y la fiesta siguió, con la 

Un domingo gris pintado de mil coloresCARNAVAL

mala fortuna –otra vez- de que el equipo de sonido 
que era bueno este año, tuvo que seer retirado por cau-
sa de la lluvia, lpo que deslució por cierto la actuación 
de las chirigotas

Sólo el gris del cielo se resistió, y junto al gris, 
el negro de los toros, que fueron indultados, no por 
buenos, sino porque las camiseras blancas de los an-
titaurinos irrumpían una y otra vez en el coso impro-
visado, obligando al Presidente y a la guardia civil a 
no provocar la tortura y la sangría. Así que “Tortura, 
ni arte ni cultura”, el lema de las cuatro de Femmes 
que no pararon de hacer de las suyas, tuvo su efecto 
positivo.

El respetable, con el Presidente y su dama de ho-

nor a la cabeza, ocupaban el palco desde lo alto del 
escenario, mientras todo lo demás sucedía en el “al-
bero”.

La tarde fue larga. El pasacalles encabezado por el 
grupo de percusionistas incansables y el gigante y el 
cabezudo correspondientes e imprescindibles.

El tiempo no fue bueno, pero se pudo, nunca mejor 
dicho “torear” con garbo y con ganas. La Compañía 
Ilusión resistió hasta el final contra viento y marea y 
los responsables de la cantina, pudieron sacar adelante 
unos euros para sus respectivos grupos: Punto de Apo-
yo y Asociación de Alzheimer.

Enhorabuena a todos. 
Redacción..
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Buenas tardes Fuente Palmera.
Bienvenidos al carnaval
Y bueno, llegó el día, como en esta vida todo llega 

pues aquí estamos. Llegó, cómo que si llegó, que estoy 
aquí, subido y sin saber muy bien que decir ni que ha-
cer, porque desde que me propusieron ser el pregonero 
del carnaval, no he dormido, no ha habido noche que 
no me despertara cantando, en una chirigota o en una 
comparsa, pero Antonio si tu no cantas ni en el bingo, 
cuando no recitando unos poemas, que cuando me des-
pertaba se me habían olvidado todos, aunque no os lo 
creáis, siento una responsabilidad tan gran que habien-
do yo leído algún que otro discursillo, éste, este es el 
que más me ha costado. Y es que, cuando uno se pone 
delante de un pueblo y ese pueblo es el tuyo sientes la 
necesidad de decirle las cosas más bonitas que se le 
puedan decir a un pueblo y que nunca les has dicho.

El traje fue la primera piedra, de que me visto, que 
me pongo, de romano, de samurai, de cocinero, o de 
torero, cuando se lo dije a mi mujer, me dice , tú estás 
loco, tú qué vas a pintar ahí,  hombre yo se que estan-
do ella pinto poco,  pero dice  mi niña que lo estaba 

escuchando,  la verdad papá es que tú no pintas “na”, 
y remata mi suegra, que la quiero un montón, “ vaya 
pintor, que estás tú hecho” por lo que me dije , que no 
pinto yo , que yo no pinto, pues de pintor me voy a ves-
tir, a ver si pinto o no pinto. Qué queréis que os pinte, 
la casa, un cochecito, un fajo de billetes moraos, lo que 
queráis, aquí está el tío.

Aprovecharse, que cuando pase el día de hoy lo 
más que voy a hacer, es venderos un móvil, o pasaros 
a contrato.

Eso sí, como aquí en ningún lado, tenemos de todo, 
fijarse bien, como somos los de pueblo, ayer pasé yo 
por esta plaza y no había ni un ladrillo, bueno pues hoy 
una plaza de toros, pero con sus toros, sus toreros, sus 

apoderaos, sus maletillas y sus aficionados. también 
han venido sus críticas y críticos, esas y esos que se 
despelotan pa protestar, que aquí no se desprecia a 

nadie, y es que, como en un pueblo en ningún lao. eso 
sí, cuando queremos, cuando nos pica por ahí, porque 
como decía aquel, si hay que ir se va, pero ir por ir….. 

En este pueblo joven, que ya no es tan joven,  vi-
nieron gentes de muchos lugares, buscando un futuro 
mejor y mejorar sus vidas, gente valiente,  con coraje, 
con ganas de luchar y de aprender, y al parecer hemos 

quedado  impregnados de aquella savia, de aquel idea-
lismo, porque a día de hoy somos un ejemplo para otros 
pueblos que valoran de nosotros, nuestra unión, nues-
tra fuerza, porque aquí, se están pasando necesidades 
como en todas partes, pero No se nos caen los anillos 
cuando hay que arremangarse, que vamos allá donde 
encontramos un sustento, que son muchos los que se 
han tenido que ir fuera, y que no se lo pagaremos nun-
ca,  a todos ellos un recuerdo  muy especial.

Bueno de la situación pa que vamos a hablar, cada 

uno sabe lo que hay en su casa, y ponernos a charlar 
de la crisis, pues, que puede salir lloviendo,  porque 
entre unos y otros nos dan los mañanas, las tardes y 
las noches, no hay día, que no haya un chorizo delante 
de un juez, que se ha “llevao” los dineros a Suiza,  le 
han descubierto un chanchullo, y es que esta España 
nuestra, de charanga y pandereta está llena de señores 
que saben hablar muy bien, pero más bien, lo que saben 
es robar.

PREGON DE CARNAVAL 2015 Los dineros tenían que ser como los ajos, que dura-
ran un año y que no se pudieran guardar, veríais como 
se acababa el cachondeo.  

En fin, que me gustaría cambiar las cosas y  pintar 
este mundo de colores, darle una manita de pintura que 
falta nos hace y acabar con tanta injusticia, tanta mala 
leche y tanto aprovechao.

En este día tan especial para mí, quiero acordarme 
de una persona que ya no está aquí y que le hubiera en-
cantado verme de esta guisa, porque a él le encantaban 
todos los saraos, y todas la fiestas del mundo,  y seguro 
hubiera estado orgulloso de compartirlo con todos vo-
sotros, no es otro que mi padre, Manuel Romero Gar-
cía, Manolito el morcilla, músico, coplero, murguista y 
mejor persona, allá donde estés.

Quiero darles las gracias a la compañía Ilusión por 
haberme elegido pregonero de 2015, porque no habré 
dormido bien los últimos días, pero a la vez que pre-
ocupado, he estado ilusionado, y con ganas de deciros 
que merece la pena luchar por cambiar las cosas, que 
se puede y se debe, que fracasa quien no lo intenta y 
animarlos a seguir trabajando por la cultura, porque un 
pueblo que no defiende su cultural, no es un pueblo 
libre. Creer vuestros sueños y luchar por ellos.

 Podremos tener muchos dineros pero no dejare-
mos de ser, zoquetes con mucho dinero. Poderoso don 
dinero que diría D. Francisco de Quevedo.

Y voy a ir concluyendo, porque aquí a lo que he-
mos venido es a pasárnoslo bien y hoy es un día para 
eso, para disfrutar,  hoy es carnaval.

Así que voy a tomarle prestado unos versos a ese 
gran cantautor que es Joan Manuel Serrat. y voy a ir 
adjudicando trabajos;

y cada uno a lo que hay que hacer:
“Tú enciende el sol, 
tú tiñe el mar, 
y tú descorre el velo que oscurece el cielo, 
y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve 

y la lana; 
y tú conmigo a cantar la mañana; 
tú a dibujar el trigo y la flor; 
tú haces de viento, dales movimiento; 
y tú les das color, 
tú amasas los montes, 
tú al pozo a baldear y tú conmigo 
y el gallo a  cantar, 
que hay que empezar, un día más , 
tira “palante”, que empujan atrás”.
A todos feliz carnaval 2015  .¡Viva el Carnaval!

Antonio Romero Bolancé
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El Instituto un regalo para la Colonia

La irrupción del Instituto Colo-
nial en Fuente Palmera fue sin duda 
un avance educativo de primera 
categoría. Era además la expresión 
de la democratización del acceso 
universal a la educación, puesto que 
el condicionamiento de los trasla-
dos a Posadas, Palma del Río, La 
Carlota o Córdoba, exigían un nivel 
adquisitivo de las familias que permitieran el pago del 
trasporte escolar diario o de vivir desplazados a pisos 
de la capital. Mucho antes, jóvenes de la clase media y 
acomodada ya habían estudiado en Córdoba o en Écija; 
más tarde muchos chicos y chicas lo hicieron en Palma 
del Río. La Colonia seguía siendo un desierto en el que 
parece deberíamos conformarnos con las migajas de la 
enseñanza primaria, la EGB, o el certificado de estu-
dios primarios.  Parecía que el fuero de población nos 
hubiera condenado a no salir del subdesarrollo cultural 
que establecía en sus cláusulas.

Con la llegada del Instituto, nacía además un nuevo 
foco de cultura, de saber en nuestra colonia absoluta-
mente necesario, al que concurrían maestros y profe-
sores con un nivel cultural y profesional alto, y que 
aterrizaron, por entonces casi en un erial cultural en el 
que el analfabetismo se había consolidado con la te-
nacidad de los viejos hábitos.

Este hecho siempre me ha producido personal-
mente una gran desazón, pues esa riqueza cultural que 
suponía la presencia de 50 personas, o más incluso pos-
teriormente, no se dejaba sentir en el ambiente social 
en que vivían la mayoría de los colonos. Ese ir y volver 
de la inmensa mayoría del profesorado, ha restado una 
gran riqueza a la vida cotidiana, dado que la inmensa 
mayoría regresaban a Córdoba o su lugar de origen 

sin que en ese ámbito más abierto se dejara sentir su  
aportación.

Pero sí queda un tercer aspecto. Con sus altibajos 
a los largo de estos 25 años, el instituto ha dejado mar-
cados a la inmensa mayoría de la juventud de ambos 
sexos. La incidencia de peso de las chicas en los nive-
les más altos de excelencia académica y de aprove-
chamiento, se ha dejado notar en el número de matrícu-
las y en los premiados por la Fundación de Municipios 
Pablo de Olavide. 

Por último hay que reconocer que el compromiso 
del profesorado y el trabajo de motivación para el 
alumnado se ha puesto especialmente de manifiesto en 
la participación en encuentros de matemáticas o de otro 
ámbito en los que el IES “Colonial” ha tenido un peso 
específico y ha dejado alto el pabellón de la Colonia 
por medio de sus alumnos y profesores. En el mismo 
sentido habría que hablar de dos instituciones clave en 
la valoración del IES. Cikolonia, Percofusión y Tecno-
colonial, por lo que hay que felicitar a los profesores 
que sacrificaron su tiempo en esas actividades.

Para que un vino adquiera toda su solera y sus 
aromas, hace falta tiempo, y estos primeros 25 años 
han ido marcando pautas; y hoy –después de crisis 
evidentes, en parte debidas al boom de la construcción 
que generó muchos desertores- el IES Colonial goza 
del aprecio de los padres –siempre habrá excepciones- 
por medio del AMPA y más si creemos el testimonio de 
los propios alumnos- ellos lo expresan muy claramente 
en los actos de graduación, en el día en que dicen adiós 
a su permanencia en el Centro. Pienso que ese acto 
progresivamente mejorado ha permitido sentir como 
propio nuestro instituto a todos los que vivimos en la 
Colonia. Y con todas las limitaciones que se puedan 
detectar en el funcionamiento personal o colectivo hay 
que decir sinceramente. A todos cuantos lo que lo han 
hecho posible: ¡Muchas gracias!

Paco López de Ahumada

Cultura y Opinión

LIBROS

YAGUDIN o la increíble historia del 
hombre de las manos agujereadas, 

de Philippe Ségur  (2006)
Por Bea Carmona
Lo mejor es no saber qué 

esperar. Que todas las posibilida-
des estén abiertas de par en par. 
De las primeras páginas interpre-
té que iba a sumergirme en una 
historia real que de algún modo 
me arrastraría a un mundo de 
fantasía y terror. Ahora que ya sé 
a qué puerto se dirigían aquellas 
primeras páginas, os digo que puede que sí. Pero tam-
bién puede que no. O quizá un poco de ambas cosas. La 
clave estará entre Nid y Yagudin.

Nid es un joven profesor de una facultad de de-
recho en Francia. Da clases, tiene un hogar apacible 
con su mujer y sus dos hijas, ve de vez en cuando a al-
gún colega. Lo normal. Experimenta la cotidianeidad, 
como también le podría pasar a cualquiera, de manera 
no del todo satisfactoria: es un escritor frustrado, pues 
no logra escribir; ve a los estudiantes como una masa 
humana anodina; sus sentimientos hacia su esposa son 
cambiantes. Compartimos el desarrollo de las emocio-
nes desde el punto de vista de Nid, y aunque no parezca 
haber grandes dislates por su parte y aunque él suela 
hacer lo que se supone que tiene que hacer, percibi-
mos que hay una especie de inconsistencia y falta de 
continuidad en su ser. Eso sí: noche tras noche, Nid se 
afana en contar a sus hijas una historia que las fascina. 
Yagudin es una especie de vikingo legendario noruego 
que, al ser secuestrado por sus enemigos, se agujereó a 
sí mismo las manos con la herramienta de tortura con 
que lo iban a martirizar los pobres ilusos. Un sanguina-
rio desalmado que rapta mujeres y de niños. 

Junto con el factor sorpresa por no saber qué es-
perar de esta novela, me ha encantado esa divergencia 
del mundo infantil contemporáneo. El padre cuenta re-
latos de terror a las niñas y las niñas están hipnotizadas 
por dichas historias. Políticamente incorrecto. Nada de 
Disney Channel y Clan como garantía de que los niños 
no ven u oyen algo que pueda oler mínimamente a vio-
lencia o impropiedad. 

Para mí, que crecí con La bola de cristal, Corrup-
ción en Miami, Conan el Bárbaro, Luz de luna y a los 
alienígenas de V comiendo ratones, el hecho de que 
las dos niñas estén enganchadas a las barbaridades del 
monstruo Yagudin, y que su padre tenga el deseo de 
continuar esa historia día tras día por y para ellas, re-
presenta un soplo de aire fresco conceptual. Como dice 
el autor en una entrevista: hasta que no llegó Disney 
para edulcorar los cuentos clásicos, las historias que 
narraban eran bastante sanguinarias y políticamente 
incorrectas.

En cualquier caso, esto es meramente anecdóti-
co. Lo relevante de la historia no son las niñas, sino 
Nid y el propio Yagudin. De manera trepidante, con 
una prosa sencilla, entreverando ficción y realidad y 
jugando con el ritmo a través de repeticiones, llegamos 
a la carrera a un final, no del todo inesperado pero sí 
iluminador, que deja el sabor de boca de, ay, que ya lo 
entendemos todo. 

P o l .  I n d .  C h a c ó n ,  P a r c .  3 0  y  3 1
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Lléveme a pescar, señor Rivera

Por Sergio García en elplanetadesergio.Com
Parece que el enseñar a pescar y el repartir pes-

cado, han traído palos en lugar de los halagos que 
pensaría Albert Rivera a la hora de preparar su discur-
so. No creo que en ningún momento el Presidente de 
Ciudadanos buscase crear malestar con el andaluz, ni 
mucho menos, y sobre todo abriendo pre-campaña en 
Málaga.

Seré raro, pero como andaluz, no me he sentido 
ofendido en ningún momento. No me siente un vago, 
no creo el tópico de que el andaluz sea vago, y ni mu-
cho menos lo relaciono con nosotros, los andaluces. El 
señor Rivera buscaba, a mi parecer, una forma de ha-
cernos entender que esto no es votar y nada más. Creo 
que nos quiso mostrar que la po-
lítica debe ser del ciudadano, que 
el pescado no se reparte, que el 
pescado hay que salir a buscar-
lo a la mar. Nos quejamos de los 
casos de corrupción, de los ERE, 
de la Gürtel, y de otros temas re-
lacionados con el enchufismo y 
los amiguismos. A esto se refiere 
Albert Rivera con su discurso, 
quiere hacer ver a la gente que 
hay que aprender a pescar, o al 
menos a tener una caña para lan-
zarse al pescado.

De intentar hacerlo bien, la 
jugada le ha salido mal. Pero su intención quedó acla-
rada con su comunicado, y con las palabras de Luis 
Garicano hoy en la presentación del programa econó-
mico de Ciudadanos, al que hacía referencia como “la 
caña de pescar”. Lo que queda claro es que la política 
tiene que actualizarse. Vivimos en un momento donde 
las personas se forman y quieren formarse, debemos de 
aprovechar eso y buscar una participación en el mundo 
de la política. Debemos de coger y prepararnos toda la 
vida, para que cuando llegue el momento estemos lis-
tos para coger la caña y lanzarnos al mar a pescar. Los 

mejores pescados siempre estarán en el agua pero hay 
que saber buscar donde están. La caña se podrá rom-
per, habrá que cambiarla o mejorarla, pero si creemos 
en lo que hacemos y sabemos como hacerlo, podremos 
encontrar el pescado que buscamos.

Albert Rivera, junto con Podemos, u otras nuevas 
organizaciones políticas, buscan, o al menos eso pare-
ce, darle al botón de actualizar en el mundo de la políti-
ca. Algo que a los que ya están asentados en la política 
tradicional no les gusta y lo hacen ver como pueden, 
los medios es un ejemplo de ellos. Por una frase fuera 
de contexto, se le han dado palos a Albert Rivera, en 
la misma semana en la que se colocaba como cuarta 
fuerza política en las elecciones generales.

Lo que está claro es que en esta vida, no nos van a 
dar todo hecho, y si nos lo dan es porque hay algo que 
no debemos ver. Las cosas no caen del cielo, debemos 

trabajar, trabajar y volver a trabajar 
para llegar a ello. Podemos formar-
nos, podemos tener ideas y aunar 
la formación y las ideas para sacar 
un proyecto de ellas, pero sin tra-
bajo, no llegaremos a ningún sitio. 
Tengamos los conocimientos en 
pesca, tengamos la ilusión de coger 
un gran pescado y trabajemos para 
ello. Finalmente, la satisfacción de 
haber pescado la presa nos llegará 
a nosotros y a todos los que han 
pescado con nosotros.

Abramos la mente, rompamos 
los tópicos y no caigamos en ellos. Acostumbrarse a 
algo nos quita iniciativa, y si nos lo dan todo hecho de-
jaremos de crear y a su vez, de buscar mejoras. Apren-
damos, ilusionémonos y trabajemos, busquemos que 
no nos roben el pescado, sino que seamos capaces de 
encontrar nuestro mismo pescado. Que no nos ofenda 
que nos quieran enseñar a pescar, pero que nos ofenda 
no querer aprender a ello. Lo mismo Albert Rivera no 
nos parezca el indicado de enseñarnos, sin embargo, es 
uno de los que se ha ofrecido a ello. Veamos quienes 
más nos quieren enseñar a pescar, y vayamos a hacerlo 
con ellos.
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Ayer vi un mochuelo…  (Parte 1 / 2)  

Por Alejandro Bernabé Galán (Arquitecto)
… y además un perdigón, una golondrina y hasta 

un alcaudón !! 
Desgraciadamente estoy bromeando pero quien 

hoy sea capaz de toparse con todos estos ejemplares 
en un solo paseo por el campo, tiene que celebrarlo y 
compartirlo. Son tiempos de cambio y no precisamente 
me refiero al climático, que ya es obvio. Quiero decir a 
los silenciosos cambios de nuestra Madre Naturaleza a 
raíz de los recientes hábitos adquiridos por los huma-
nos en este último cambio de época. Las nuevas gene-
raciones no sabrán de lo que hablo, ni tampoco aque-
llos ciudadanos de a pie que viven mirando su ombligo, 
intereses, modas o los que andan perdidos en la plaga 
de artefactos alienantes que nos rodean. Urbanitas en 
general o simplemente aquellos desinteresados por la 
Ecología y demás asuntos de bichos. 

Va por todos ustedes !!
El fenómeno de la extinción de nuestra Biomasa 

(entendida como vertebrados, invertebrados, vege-
tación) no sólo se produce en los documentales de la 
Amazonia que nos ponen por la tele. Está pasando de-
lante de nuestras narices y aun no se ha podido hacer 
nada efectivo por evitarlo o al menos contrarrestarlo. 
Precisamente ahora que nos sobra tecnología y herra-
mientas para el análisis y resolución de problemas de 
todo tipo, es cuando muchas especies de nuestro día 
a día empiezan a “tirar la toalla” de forma dramática. 
Incluso los gorriones andan últimamente escaseando 
en muchos núcleos donde eran muy comunes. La más 
llamativa y descarada es la desaparición tan alarmante 
de mochuelos. 

A mediados de los ’90 se empezaron a mejorar 
muchas carreteras secundarias en Andalucía. Al au-
mentar la velocidad del tráfico rodado aumentaron los 
atropellos de toda la fauna salvaje y el mochuelo fue 
durante más de una década el trágico protagonista de 
nuestras carreteras. No había tramo entre dos pueblos 
sin un par de mochuelos atropellados semanalmente. 

Durante esos años también se empieza a eliminar todo 
el olivar centenario y lo que estaba por llegar no pre-
sentaba oquedades donde poder guarecerse, anidar o 
camuflarse. En el olivar moderno-intensivo todos los 
troncos parecen sacados del mismo molde, sin grietas 

ni irregularidades y además los olivos están tratados 
y vigilados para que eso siga siendo así. Desde hace 
unos 5-6 años que estas simpáticas rapaces nocturnas 
dejaron incluso de aparecer pegadas al asfalto y recien-
temente ya dejaron de verse en sus zonas habituales 
donde nunca faltaron. 

Lo que les está pasando a todos ellos, nos pasa tam-
bién a nosotros los humanos en otra escala diferente. 
Quien piensa que exagero, sólo tiene que darse un pa-
seo por los hospitales y hacer preguntas. Los médicos 
que llevan más tiempo en la calle lo saben. 

La vida silvestre está agotada y muchas especies 
que eran comunes ya se están despidiendo de este mun-
do explotado y mal gestionado. Mientras que esto si-
gue pasando delante de nuestros ojos, sigue sin causar 
escozor a la mayor parte de la población que cada día 
vive más aplastada y machacada por multitud de artifi-
cios convertidos en necesarios para poder vivir y que a 
su vez impiden a las personas pensar y existir con una 
mínima dignidad, sólo vivir preocupados de aspectos 
más mundanos. 

Para los expertos y aficionados que llevamos va-
rias décadas observando y valorando la Naturaleza más 
cercana, es un fenómeno demasiado descarado como 
para obviarlo. Es alarmante la rapidez con la que se 

Intervención de la Directora María José Aguilera
Con el permiso de las autoridades aquí presentes, 

y con el de toda la comunidad educativa (representada 
magistralmente por los que hoy nos acompañan), me 
gustaría expresar, en nombre de todo el equipo direc-
tivo, la gran satisfacción que nos provoca festejar con 
todos vosotros el 25 Aniversario del IES Colonial.

Hoy, por tanto, es un día de introspección y re-
conocimiento del camino andado. Por ello, deseamos 
agradecer profundamente a los padres y madres, y a 
nuestros propios alumnos, la confianza depositada du-
rante todo este tiempo en el profesorado del IES, pues 
nuestra labor, bien lo saben ellos, es trascendental para 
forjar su futuro.

está produciendo. 
El principal problema radica en la transformación 

del mundo agrícola. Desde la prohibición del famoso 
DDT, las autoridades ambientales se han relajado de-
masiado frente a los malos hábitos de los agricultores y 
frente a otros muchos productos dañinos que se aplican 
hoy día en el campo. Las comodidades de la Nueva Era, 
han llevado a la gente del campo, al uso indiscriminado 
de herbicidas y plaguicidas que son más rápidos que 
ponerse a arar la tierra para asegurar el barbecho. Las 
semillas tratadas con fertilizantes o anti-fúngicos están 
reduciendo nuestra población de perdices, alondras, 
cogujadas… La eliminación completa de todo tipo de 
vegetación autóctona en las lindes, es un grave error 
que hay que corregir cuanto antes, la excesiva meca-
nización agrícola está sobredimensionada en muchas 
labores, la parcelación del campo lleno de vallados ile-
gales con malla simple torsión, el extendido fenóme-
no de la construcción masiva en suelo no urbanizable, 
la contaminación de acuíferos por la proliferación de 
pozos ciegos ilegales. … ¿Sigo? los cultivos llevados 
a la agricultura intensiva, los transgénicos, las espe-
cies invasoras que se extienden sin control, la Política 
Agraria Común (PAC) donde se dan subvenciones para 
practicar esa misma agricultura intensiva para luego 
abandonarla y cobrar la “ayuda”. La falta de cultura 
y conocimiento del medio por parte de la mayoría de 
agricultores, ganaderos, políticos y técnicos totalmente 
insensibilizados, que ni observan esto y ni les interesa 
hablar del tema, por tanto los que más deberían hacer, 
ni sienten, ni padecen. 

Es de vergüenza que siga pasando el tiempo y la 
lista de afecciones a nuestro patrimonio más sagrado 
siga en aumento.  Como se puede observar, en ningún 
momento hice mención al calentamiento global. Este 
también participa en la lista como responsable a nivel 
global/mundial en muchos cambios migratorios, ade-
más de ir apagando lentamente la vida de nuestras en-
cinas y alcornoques que siguen siendo tesoros vivien-
tes muy poco valorados por agricultores, cazadores y 
ganaderos.  

La desaparición tan rápida de mochuelos, está dan-
do para pensar y mucho.

Las raíces más profundas del Colonial se 
hunden en esa comisión pro-instituto que luchó 
por su edificación. Donde muchos veían un pro-

blema, un grupo de personas, coordinadas por Don 
Bernabé Galán, lucharon para hacer posible, hace ya 
25 años, la creación de nuestro IES. 

Por aquel entonces, el profesorado, partiendo de la 
nada, comenzó a sentar los pilares de la educación de 
nuestro centro, unos pilares que iban creciendo con la 
ayuda de toda la comunidad educativa, como el propio 
edificio, con el anexo que le hicieron justo un año des-
pués. Durante ese tiempo, surgía el germen de nues-
tro centro, su seña de identidad. Esta fue creciendo y 
formándose con el paso del tiempo, superando y adap-
tándose a las reformas educativas que iban surgiendo, 
aportando nuestro granito de arena cada año en la supe-
ración de las dificultades, llorando juntos, apoyándonos 
los unos en los hombros de los otros, pero disfrutando, 
también, con satisfacción, los logros alcanzados, com-
partiendo numerosos momentos memorables con toda 
la comunidad educativa,… En definitiva, construyen-
do, ladrillo a ladrillo nuestro IES, lo que hoy es, un 
centro emprendedor, entusiasta, implicado en la vida 
de su pueblo, y que trabaja día a día en superarse a sí 
mismo. 

Por ello os digo que la mejor forma de celebrar el 
Aniversario de nuestro IES es hacerlo con aquello por 
lo que sentimos una gran motivación: nuestra labor 
como docentes. Compañeros, la mejor forma de ofre-
cerle un regalo a nuestro instituto y a nuestro alumna-
do por sus 25 años es continuar haciendo aquello que 
nuestros compañeros y que nosotros mismos hemos 
ido elaborando, que el compromiso de los equipos 
directivos anteriores han sabido confeccionar magis-
tralmente:  ayudar a nuestros alumnos, no solo en la 
adquisición de los conocimientos y las competencias 
necesarias para continuar su formación académica y/o 

profesional, sino también de los valores y competen-
cias que hagan de ellos ciudadanos libres, consecuen-
tes y responsables. Porque, como dijo Federico Mayor 
Zaragoza (Encuentro Acción Magistral del año 2012) 
“tenemos que educar personas que se atrevan a cam-
biar las cosas, a participar para mejorarlas, porque el 
riesgo sin conocimiento es peligroso, pero el conoci-
miento sin riesgo es inútil”. 

En este sentido, el futuro del IES Colonial y, por 
ende, el futuro de Fuente Palmera está en las  manos de 
nuestros alumnos. Uno de nuestros deberes es darles 
las herramientas para hacer posibles aquellos cambios 
que quieran introducir en La Colonia para mejorarla, 
para forjar una sociedad más justa y para dar a cono-
cer sus propias singularidades fuera de sus fronteras. 
Esta es una de las razones por las que decimos utilizar 
un logotipo que simbolizara el trazo unido del propio 
mapa de La Colonia, donde se incluyera a todos sus 
ciudadanos. 

Y me siento privilegiada, seguro que como mis 
propios compañeros, por esta labor y por contar con 
numerosos aliados, por recibir todos los días el apoyo 
constante y la inestimable colaboración de mi equipo 
directivo, por contar con padres y madres implicados 
en la educación de sus hijos e hijas, con alumnos de 
los que nos sentimos muy muy orgullosos (sois, cree-
dlo, nuestra mayor motivación), con el claustro actual, 
con toda la comunidad educativa, que necesita seguir 
percibiendo el respaldo y el cobijo del Ayuntamiento 
de Fuente Palmera y de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte.   

¡Os aseguro que con aliados así, con todos voso-
tros, vamos a por los cien años!

Muchas gracias.
María José Aguilera López.
Directora del IES Colonial

25 Años de vida del IES Colonial
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Enhorabuena por los 25, 
gracias por mis 6

de Sergio García Mohedano
Parece que era ayer cuando 

correteábamos por esos pasillos, 
cuando buscábamos un lugar al 
sol en el patio, cuando disfrutába-
mos porque un profesor no venía. 
Parece que era ayer cuando el IES 
Colonial nos abría sus puertas para 
que creciésemos educativamente. Desde mi propia vi-
vencia hace dos años que dejé el centro, sin embargo, yo 
he vivido seis años de los 25 que esta semana cumplía 
el Colonial.

Recuerdo cuando llegaba, era el momento de seg-
uir formándome, de buscar mi camino en los estudios. 
Sin embargo, las personas que allí trabajaban no iban a 
dejarme hacer eso en solitario. Iban a darme alas, me 
iban a enseñar a desarrollar proyectos, a presentarlos y 
defenderlos, a tener mis valores, a buscar algo más en 
la enseñanza de cada día, a ser algo más que un simple 
estudiante.

Al IES Colonial le debo, en parte, mi interés por 
el mundo del periodismo. Aquel Fuente Palabra, y esos 
intentos de convencer junto con Juan José Toledano, 
director en aquel entonces, al Ayuntamiento para que 
colaborásemos juntos en la reapertura de la radio.

Al IES Colonial le debo una parte de mi interés en la 
política y en el trabajo por cuidar un objetivo. Los años 
de Consejo escolar, las manifestaciones organizadas y a 
las que hemos asistido algunos compañeros. Defender 
tus valores de la mejor manera.

No solo le debo cosas, también dejé allí a personas 
que en su día fueron desconocidos, después pasaron a 
ser profesores y poco a poco me enseñaron que pueden 
ser buenos amigos y buenos consejeros de la vida. Cada 
proyecto que lanzabas, buscaban la vía para echarlo a 
andar. El apoyo de todos y cada uno para cada momento 
importante siempre tiene que ser agradecido.

Muchas veces, desde fuera de la vida escolar, se 
minusvalora el trabajo que algunos desempeñan. Los 
prejuicios, las malas ideas, nos llevan a decir cosas que 
luego no se reflejan. Trabajar mano a mano con ellos, 
día a día, te enseña que desarrollan una de las labores 
más importantes de la vida, enseñar. Nos enseñan a vi-
vir, nos enseñan el temario, nos enseñan a ser personas 
con valores y aptitudes en el futuro.

Gracias a todos por esos seis años. Felicidades por 
la gran semana de actos que habéis organizado. Felici-
dades por el trabajo que estáis realizando, sin vuestra 
labor, no hubiese sido igual llegar a cumplir los obje-
tivos que muchos estamos cumpliendo. No solo a nivel 
educativo, sino en lo personal, que de esa parte también 
tenéis un poco de culpa.

Se me olvidaba deciros que al IES Colonial, y ex-
plícitamente a Miriam García le debo la creación de este 
blog. Gracias por enseñarme a hacer lo que estoy haci-
endo. También le debo un poco a Maria José Aguilera y 
a Mari Ángeles Castilla, la primera me invitó a desarr-
ollar la opinión, a buscar otras maneras de escribir, y la 
segunda, junto a la primera, son ese apoyo que como el 
que no quiere la cosa, aparece cuando más se necesita. 
Gracias a Juan Mesas, a Ana Larraz, a Pilar Más, a José 
Luis Rivas, y a todos (porque si sigo poniendo nombres 
la lista se alarga y mucho) y cada uno de los profesores 
que me han dado clase en estos 6 años, y que cada vez 
que paso por el centro, me dan otro consejo para seg-
uir el camino, como hacía en clase. Gracias a una parte 
de mi familia, a la familia escolar. Pero antes de irme, 
y como me dijo en su día otra gran profesora, Vanesa 
Domínguez:

Educar la mente sin educar el corazón no es educar 
en absoluto Aristóteles

Gracias por educarme con el corazón, ¡gracias por 
todo!

Opinión y otros

Febrero empieza a ser para los habitantes de esta 
entidad local autónoma como el mayo para Córdoba. 
Desde el primer día arrancan con la Candelaria, y es 
uno de nuestros pueblos en la que la fiesta y la cos-
tumbre tiene mayor arraigo. La cuaresma que suelo 
comenzar antes o después en este mes, se convierte en 
otro acontecimiento, ya que el miércoles de ceniza, los 
ritos populares han ido más lejos, desde hace ya algún 
tiempo, que la modesta y recoleta imposición de la ce-
niza que se lleva a cabo en la Iglesia de la Virgen del 
Carmen.

El hecho es que la harina que empezó por una anéc-
dota a sustituir a aquellas cenizas de los braseros que 
servían para recordar el día, ha adquirido tal importan-
cia que el propio ayuntamiento de la ELA declaró este 
día fiesta local, de manera que todos pudieran disfrutar 
de esta arraigada costumbre. Ahora la ceniza no queda 
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Cimientos
Tiempo de penitencia, tiempo de 
conversión, tiempo de cambios

Lo normal es que las palabras acaben gastándose 
en el rodaje de la rutina centenaria.

La palabra cuaresma es el nombre que acabó reci-
biendo el periodo de penitencia impuesto a los pecado-
res públicos, y luego extensivo a todos los fieles. 

De sólo unos pocos días antes de la Pascua, y de 
realizarse los viernes y sábados du-
rante las semanas anteriores a la 
celebración del Jueves Santo, acabó 
afianzándose hacia el siglo IV la es-
tructura litúrgica y ritual de la Cua-
resma, como tiempo de purificación 
mediante el ayuno y otras prácticas 
de “autocastigo” que se fueron con-
sagrando durante la edad media.

Por supuesto que este hecho o 
esta celebración no proviene de los 
textos del Nuevo Testamento, Mas 
bien surgió de las “penitencias” que 
públicamente eran impuestas a los 
cristianos que habían cometido algu-
na falta grave y conocida de toda la 
comunidad, por lo que antes de vol-
ver a la reconciliación con la comu-
nidad, lo que habitualmente sucedía 
el Jueves santo en la celebración de 
la Eucaristía, estaban obligados entre tanto a acepar una 
serie de pruebas, una de las cuales era estar fuera de la 
asamblea, vestir pobremente o echarse cenizas sobre la 
cabeza, de donde se tomó también para el comienzo de 
la cuaresma la imposición de la ceniza, con el recono-
cimiento de que todos tenemos dentro de debilidad y 
hemos de reconocer nuestras infidelidades. 

La ceniza tiene un gran simbolismo porque es el 
resto final de algo que guardaba en su seno la luz y el 
calor del fuego, pero que ha quedado en nada. De ahí 
que se ponga en relación con la muerte, dado que la 
práctica de la incineración (quema del cadáver) era una 
costumbre muy arraigada en el mundo romano, como 
todavía lo es en muchos pueblos de Oriente.

Pero  los ritos a veces, cuando necesitan una ex-
plicación, es porque en parte han perdido su sentido 
original o no encajan en el paradigma actual de la gente 
o las comunidades.

Pero sea lo que fuere, la palabra clave en griego es 
metanoia.

Literalmente, significa “cambio de mente”. No 
obstante el sentido pleno es algo más. En el Nuevo Tes-
tamento, la palabra puede traducirse con con-versión, y 
si atendemos al sentido mismo del verbo “convertir-se” 
expresa que algo ha cambiado totalmente. Ante alguien 

que sufre esta metamorfosis, solemos 
decir: “es otro”; la palabra meta-noia 
a menudo es traducida como “arre-
pentimiento”. Pero esta clase del 
arrepentimiento no es sobre una pena 
o culpa o vergüenza; esta palabra im-
plica tomar una decisión para cam-
biar de dirección para “volver” para 
cambiar algo más que la apariencia, 
y buscar un cambio interior que algu-
nos han definido como vuelta hacia la 
luz.  Incluso la palabra “volverse” y 
la palabra convertirse, tienen elemen-
tos semánticos comunes. En conse-
cuencia este tiempo es el mejor para 
volver a releer las palabras de Jesús 
en los evangelios y dejarse interpelar 
por ellas, Es un tiempo para releer 
los hechos de Jesús e interpretar con 
sencillez su significado. En un tiem-

po para entender el mensaje subversivo de Jesús frente 
a la hipocresía y la injusticia y convertirse (volverse) 
hacia él; cambiar de mente y repensar nuestras rutinas 
o nuestros prejuicios. Dejarse seducir por su manera de 
vivir y entender lo más sencillo de la vida.

Cambiar de mentalidad: he ahí un duro trabajo de 
penitencia para ese tiempo, convertirse en seguidor 
modesto de Jesús, otra dura tarea, volver al camino de 
la “Alegría del evangelio” que es un misterio, como 
dijo el propio Jesús lleno de emoción, “que ha sido 
ocultado a los sabios y puesto de manifiesto a la gente 
sencilla”

Pako..

OCHAVILLO DEL RÍO
Un mes de febrero lleno de vida

ni en los braseros (los han sustituido los calentadores 
eléctricos). Y la harina lejos de ser un símbolo es todo 
un baño integral ya que los vecinos se arrojan más de 
150 kilo de harina en este día. La plaza se ha configur-
ado también como el espacio para este rito paganizado 
o reconvertido.

El Carnaval, el domingo que precede a esta nevada 
de harina, también tiene solera en Ochavillo, al menos 
ha sido el pueblo que mejor ha mantenido la tradición 
de las chirigotas o las murgas, y quien por otra parte, en 
el domingo de Piñata prepara muchas actividades para 
entretenimiento de mayores y pequeños.

Y como siempre, el último día (menos en años bisi-
estos), el Día de Andalucía toma fuerza popular en or-
ganizar peroles, juegos, alguna que otra actividad entre 
lúdica y reivindicativa.

Podemos decir que Ochavillo en febrero es una 
fiesta.

Redacción 
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Miscelánea

El pasado 21 de febrero, en un concurridísimo acto Izquierda 
Unida de la Colonia hizo la presentación oficial de su candidato a 
la Alcaldía de Fuente Palmera y a la alcaldía de la Entidad Local 
Autónoma de Ochavillo.

El acto, presentado por el tercer miembro del grupo municipal 
Rafa Barea, comenzó con la intervención de Aroa Moro quien ex-
puso su objetivo de gobernar en Ochavillo del Río y mantener una 
línea de gobierno reforzada en lo social.

El candidato a la alcaldía de Fuente Palmera Francisco Javier 
Ruiz Moro (El Melli), alargó su discurso presentando numerosas 
línea de trabajo para el futuro gobierno de la Colonia al que IU 
aspira, resaltando puntos fundamentales que por otra parte ya han 
defendido y trabajado durante el periodo que ahora concluye, pre-
sentando numerosas propuestas y logrando acuerdos puntuales con 
el gobierno socialista de nuestro ayuntamiento. Destacó la ruina que 
la corrupción trajo a las arcas municipales y reiteró la postura de 
su formación ante determinadas candidaturas. Seguirá en su línea 
de apoyo a políticas sociales para atender a las víctimas de la crisis 
y el desempleo, entre estas medidas el apoyo a los estudiantes con 
dificultades económicas para continuar sus estudios). Finalmente 
pidió el apoyo de todos los presentes, entre los que pudieron verse 
personas de todas las tendencias políticas.

Mientra llegaba Elena Cortés que será la cabeza de la lista por 
Córdoba para las Andaluzas, Bartolome Valcarreras recitó unos poe-
mas de su enorme cosecha personal y con emoción recitó dos de 
ellos, llenando el vacío de este intermedio improvisado.

Elena Cortés, hizo una breve alusión a la ruptura del pacto con 
los socialistas en la junta pero destacó la política a favor de los des-
ahuciados que la Junta puso en marcha y que fue abortada por la 
oposición del gobierno central; y ente otros muchos temas aludió 
al boicot del PSOE a comisiones de investigación propuestas por 
IU para desenmascarar las corruptelas de miembros anteriores de la 
Junta de Andalucía.

Izquierda Unida presenta en público sus candidatos a las 
alcaldías y a las autonómicas.

Humor

El Roto

El acto concluyo con un copa de vino a quienes se 
quedaron departiendo con los asistentes.

Redacción 
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Palabras del Presidente con motivo del 25 aniversario 
de la Asociación de Empresarios

Buenas noches a todos, auto-
ridades, presidentes, socios, fami-
liares y amigos, muchas gracias 
por acompañarnos en este acto tan 
especial para nosotros. 

En primer lugar quiero expli-
car que hoy celebramos la clausura 
de este 25 aniversario, que por su 
significado e importancia no que-
ríamos dejar pasar y es que aquí en 
Fuente Palmera hacemos las cosas 
de  esta manera, así, la copa de Na-
vidad la celebramos a mediados de 
Enero, y aniversario, un año des-
pués,  y es que dijimos 26 socios 
fundadores, esto no es por casua-
lidad, aprovechemos y celebremos 
también el 26 cumpleaños.

Durante mucho tiempo hemos 
venido recopilando, fotografías, 
noticias, entrevistas, y videos,  que son parte de lo 
que hoy hemos visto aquí, pero que podréis ver al 
completo en la casa de la memoria, durante todo el 
fin de semana, el lunes y martes inclusive, donde 
estarán expuestas todas estas fotografías y noticias 
que hablan de estos 25 años, que ya forman parte de 
nuestra historia.

Cuando decidimos celebrar nuestro 25 aniver-
sario, lo primero que nos planteamos fue que esta 
celebración tenía que ser un homenaje a esos 26 
empresarios y autónomos que fundaron esta asocia-
ción. Pioneros, fundadores, avanzados a su tiempo, 
tal vez no sabían muy bien que les depararía el futu-
ro, pero sí sabían que tenían que estar unidos, de esa 
manera serían oídos, sabían, que para conseguir las 
cosas, era mejor actuar como un grupo, formado y 
organizado, y después de 25 años, habiendo pasado 
el tiempo, no podemos tener una valoración mejor 
de aquella idea. Hoy día, nuestra asociación es un 
referente en la provincia, gracias al esfuerzo de to-
dos los que habéis creído en ella.

Ésta asociación está compuesta en su mayoría 
por pequeños empresarios y autónomos, personas 
que se embarcaron en su día en la ardua tarea de 
montar un negocio, que como bien le decía, D. Qui-
jote, a Sancho Panza, todo el que se embarca en un 
negocio tiene doble responsabilidad, la de buscar 
sustento para él y principalmente para quien a su 

gobierno está.
Y es que un empresario, no es otra cosa que un 

trabajador por cuenta propia, que reta a la vida y 
sueña con ser dueño de su tiempo, el verdadero em-
presario es el luchador infatigable que, después de 
una caída se levanta con más fuerza, es la persona 
que cada día se despierta con la preocupación de que 
no le falte trabajo ni a él ni a los que están trabajan-
do para él.

 Decía el Delegado de una Mutua de seguros, 
que los autónomos eran los mejores clientes que te-
nía, nunca se enfermaban.

Me apunté a la asociación de empresarios hace 
24 años por una invitación que me hizo mi amigo 
José Manuel Martínez Correderas, cosa que le agra-
dezco desde aquí, porque nunca pensé que eso de 
entrar de botones y acabar de director fuera posi-
ble. 

Durante todos estos años he sentido la necesidad 
de poner al servicio de todos, mi granito de arena. 
Porque esta asociación ha funcionado y sigue fun-
cionando gracias a que siempre ha habido un grupo 
de personas que ha dedicado parte de su tiempo a 
intentar cambiar las cosas, unas veces con mayor 
acierto y otras con menor, pero siempre, con la mis-
ma ilusión. 

Es verdad que se nos critica, porque le presta-
mos más atención a unos sectores que a otros, y en 
parte llevan razón, pero ya me gustaría a mí tener la 

capacidad, el tiempo y la inteligen-
cia para hacer que todos los secto-
res fueran la punta de  lanza que 
representa hoy el sector novias. 

De todas formas nosotros es-
tamos abiertos a todas las críticas,  
si son constructivas mucho mejor, 
pero yo invito desde aquí a todos 
los que tengan algo que decir y 
aportar, que la asociación está 
abierta a todos y los cargos a dis-
posición de quien tenga ganas para 
tirar de este carro.

Quiero agradecer de una ma-
nera muy especial en nombre de 
esta Asociación y en el mío propio 
a todas las instituciones y organis-
mos que de una u otra forma nos 
han ayudado a crecer, Ayuntamien-
to de Fuente Palmera, Diputación 

de Córdoba, Cámara de Comercio, GDR, CADE, 
CECO, a todos ellas gracias . 

Quiero agradecer a José Carmona Guerrero, su 
dedicación, su entrega, y su saber estar, su aporta-
ción a esta asociación, de una manera  callada, pero 
constante. 

También quiero agradecer de manera muy espe-
cial a,  Teófilo Gamero Moro, por su entusiasmo,  su 
empeño y coraje, y su disposición para trabajar por 
esta Colonia. 

Compañeros de viaje que me enseñaron a luchar 
sin esperar nada a cambio, quiero que sepáis, que 
aún queda mucho de vosotros en esta asociación. 

Quiero agradecer también a todos los que habéis 
formado parte de las juntas directivas, por vuestra 
entrega y sacrificio y muy especialmente a mi junta 
directiva, que me aguanta cada día. 

Por todo esto os pido un apoyo total a quien en 
futuro dirija esta asociación que tan buenos resulta-
dos nos ha brindado.

Por último felicitar a todos los socios fundado-
res, que son hoy los verdaderos protagonistas, a los 
que continúan, a los que por circunstancias no pu-
dieron seguir y a los que ya no están entre nosotros, 
gracias, ya que sin esos cimientos, no hubiéramos 
construido esta Casa, que es la vuestra. 

A todos, mis mayores felicitaciones. 
Gracias y feliz aniversario.


