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Así queda la Corporación 
municipal.

15 concejales. Gobierno del Izquierda unida con 5 
concejales, cinco Grupos políticos: de menos a más: 
Olivo , Populares, Jóvenes por la Colonia, Grupo so-
cialista y Grupo de <izquierda Unida. 

En el pleno de investidura, Jóvenes por la Colo-
nia, Olivo y PSOE retiraron su candidatura, mientras 
que PP e I.Unida, mantuvieron sus candidatos. Olivo 
reconoció haber apoyado al candidato de IU, aunque 
el secretario de la Corporación no leyó el resultado del 
escrutinio tras la votación.

El  alcalde saliente J. A. Fernández se disputó con 
la Presidenta de la mesa de edad la entrega de la vara 
de alcalde a Francisco Javier Ruiz Moro.

(En páginas centrales crónica del acto e interven-
ciones de los portavoces)

Redacción.

Las ELAS  constituyen sus 
Junta vecinales.

En el mismo día sábado 13, tanto Ochavillo del Río 
que lo hizo a última hora de la mañana, como Fuente 
Carreteros que lo hizo por la tarde, constituyeron sus 
respectiva Junta vecinales. Fuente Carreteros cuenta 
con el Alcalde electo José M. Pedrosa más dos vocales 
de Olivo y dos vocales del partido Socialista.  Ochavi-

llo cuenta con la alcaldesa o Presidente Aroa Moro  y  
con dos vocales de su propio  partido y uno de Con-
vergencia democrática de Ochavillo y otro del partido 
socialista. Las fotos muestran las dos junta en el mo-
mento de quedar constituidas. 

Redacción
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Fallece en accidente de tráfico 
Francisco Manuel Blanco Bolancé, 
Alcalde pedáneo de Peñalosa

Fran o Paco, así conocido por los más cercanos,  
trabajaba como mecánico en Talleres La colonia. Des-
de el año 2011 estaba afiliado al PP y ocupaba el nú-
mero cinco de la candidatura de los populares para las 
pasadas elecciones municipales del 24 de mayo. Desde 
el 2013 ocupaba el cargo de Alcalde pedáneo de Peña-
losa. La muerte sucedió por una salida de la vía en la 
carretera que une Peñalosa con Ventilla, el pasado 31 
de mayo cerca de media noche

Como era de esperar su muerte ha causado un gran 
impacto en toda la Colonia, entre los vecinos de Peña-
losa y entre los compañeros del PP. Además la semana 
anterior fallecía su padre, tras larga enfermedad y, na-
turalmente, la madre y la familia han quedado desola-
dos a causa de esta doble pérdida irreparable. 

La víctima, de 25 años, iba solo al volante de su 
coche y, por causas que investiga la Guardia Civil, se 
salió de la vía en la carretera CO-4308, que une La 
Ventilla con La Peñalosa, a la altura de la “Casilla la 
Segura”. 

Desde el servicio de emergencia al que avisaron 
algunos vecinos, se puso en marcha el operativo con la 
presencia de la Guardia Civil, ambulancia y bomberos, 
que nada pudieron hacer por la víctima. 

Fue de todas formas trasladado a Córdoba al Ins-
tituto Anatómico Forense donde se le practicaría la 
autopsia.

La despedida constituyó un acto de duelo multitu-
dinario celebrado en la misma capilla de Peñalosa  de 
donde era natural.

Redacción

Necesidades en Santa Cruz.- Bolivia

Bolivia es uno de los países con mayor porcentaje 
de desnutrición infantil y materna, tanto en el área rural 
como urbana. Esta situación motivó a un Grupo  de 
Voluntarios Civiles de Italia (G.V.C.), que conocían de 
antemano muchas realidades de América Latina y del 
África, a dar inicio a un Proyecto de ayuda a la niñez 
más desvalida de la ciudad de Santa Cruz. 

Lo que llevó a la construcción  de un Centro de 
Recuperación para niños/as con desnutrición aguda y 
crónica.

El 29 de abril de 1.994, Grupo Voluntario Civil 
(G.V.C.) comienza a construir y equipar dicho centro; 
a la vez se firma un Convenio Interinstitucional entre 
la  Iglesia Católica, la Prefectura del Departamento y 
la Alcaldía, donde queda de manifiesto que la Admi-
nistración del Centro debe permanecer en manos de la 
Iglesia Católica. 

La Prefectura se compromete a dotar al Centro de 
una cierta cantidad de becas alimenticias y de una parte 
de recursos humanos. 

El municipio debe ayudar con la manutención de 
la infraestructura: reparaciones y/o instalaciones sin 
abarcar la mano de obra de los trabajadores, que debe 
financiarse con recursos de donación.

El 15 de noviembre de 1.995 se suscriben conve-
nios con el Hospital de Niños/as y el Hospital Japonés, 
para lograr un mayor apoyo médico clínico, con servi-
cios de referencia de pacientes. Día en que se pone en 
funcionamiento acogiendo a niños/as desnutridos de 0 
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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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a 5 años y menores. Siendo la primera paciente: Jimena 
Zambrana de un año y un mes, con 5.500 gramos de 
peso.

Hoy día, el Centro tiene una cobertura ocupacio-
nal y de asistencia permanente a las zonas urbanas y 
rurales,  este servicio es gratuito para las familias; pues 
se trata de financiar a través de la prefectura y el mu-
nicipio, lo que es insuficiente debido al gran número 
de niños que se encuentran desnutridos y que acuden 
al centro. 

La Prefectura aporta:
33 becas alimenticias que consisten en 5,50 boli-

vianos por niño al día (aproximadamente 0,60 a 0,65 
euros diarios),atendiendo un promedio de 60 niños por 
mes.

15 sueldos de las 22 personas que trabajan en el 
Centro.

El Municipio aporta algunos suministros: 
Material de escritorio.
Material de limpieza.
Mantenimiento del jardín y fumigación.
Pero todo esto no es suficiente para que todos los 

niños/as  que llegan desde todos sus departamentos 
puedan ser atendidos en el centro. De ahí, que nos ha-
yan pedido una ayuda para la compra de alimentos y 
medicación primaria.

Amigos de Ouzal ha presentado este proyecto a 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS A PROYECTOS 
“JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CABRERA” DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE PALMA DEL RÍO.

ONG AMIGOS DE OUZAL

AVISO A SUSCRIPTORES:

Ya se han puesto al cobro los recibos correspondientes a las suscripciones de este año 2015. Se pasará la 
remesa de los que tienen su recibo domiciliado y se emiten el papel los recibos de efectivo.

LOS SUSCRIPTORES DE FUERA DE LA COLONIA 
que no tengan domiciliado el cobro del recibo, pueden ingresar directamente el importe en esta cuenta del 

Banco Popular: CCC. 0075.3177.5606.0008.7475
Suscripción : Colonia 12 euros, Fuera de la Colonia 15 €, extranjero 18 €

Suscriptor de correo electrónico 8 € 
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PLENOS MUNICIPALES.
Pleno de mayo: un pleno para ponerse en paz. 

Celebrado el 20 de mayo; en esta ocasión por la ma-
ñana al coincidir en plena campaña electoral de las 
municipales.

Estos son los asuntos:
Cierre de cuentas con Fuente Carreteros.
El pleno aprobó dos propuestas de la alcaldía me-

diante las cuales se liquidan las deudas de servicios 
comunes que mantiene el Ayuntamiento de Fuente 
Carreteros con el de la Colonia, mediante un crédito 
extraordinario que modifica el presupuesto.

También se aprueba un reconocimiento extrajudi-
cial de crédito para cerrar antiguas liquidaciones de 
participación en los tributos del Estado que datan del 
segundo trimestre de  2007

Deuda con el consorcio de aguas.
Todavía rodaba por ahí parte de la deuda que se 

mantenía con el consorcio de aguas, del periodo an-
terior a que EMPROACSA asumiera el ciclo integral 
del agua. El reconocimiento permite liquidar los pagos 
pendientes del fraccionamiento de la deuda  que está 
pendiente de cerrar con Diputación.

En paz con APRONI en Santa Magdalena.
Para atender la inversión realizada por la adjudica-

taria del servicio de atención en la Residencia de Santa 
Magdalena y compensar con el canon referido a los 
últimos años. En adelante el canón se ha reducido a 0 
euros, por lo que cualueir inveión que pueda hacer la 
empresa habrá de asumirla en su totalidad.

Finiquitos y gratificaciones extraordinarias
Para el cierre de los contratos del plan emple@ y 

para cerrar cuentas por determinadas gratificaciones 
al personal municipal, se aprobó también una modifi-
cación de crédito que resuelve ambas situaciones, no 
previstas al asumirse los planes de empleo joven más 
y menos 30.

Permuta de solares.
Al fin se toma acuerdo de para concluir la permu-

ta de terrenos del convenio de los años noventa para 
la apertura de la calle Botillas. Mediante la obtención 
de suelos aptos para dicha permuta de los destinados 
a sistemas generales se ha podido concretar el terreno 
que puede entregar a los propietarios del que cedieron 
para vía pública

La Ventilla pone en marcha la urbanización de 
la UE LV 01

Para ello ha sido necesario cambiar el sistema de 
compensación por el que se había proyectado la Uni-
dad, para convertirla en un sistema de cooperación

Urgencia para garantizar el Ciclo formativo de 
Corte y Confección

Por vía de urgencia se aprobó una propuesta pre-
sentada por el grupo municipal Olivo en orden a poner 
en marcha todos los procedimientos exigidos por la 
administración educativa para la implantación del Ci-
clo Formativo de grado medio de corte y confección. Y 
para aprobar las modificaciones de crédito necesarias 
hubo de celebrarse un nuevo pleno con este punto úni-
co, pocos días después. 

Redacción

Inauguración del parque 
infantil de juegos de agua
El día anterior al de la toma de posesión de la 
nueva corporación, el alcalde saliente, Juan Antonio 
Fernández, tuvo la feliz idea de “inaugurar” el 
“nuevo parque de las estatuas o parque infantil”. No 
querría perder el privilegio de apretar el botón del 
funcionamiento de los juegos de agua. Todo nació en 
su mente y todo lo ha dirigido el propio exalcalde, sin 
que el resto de la corporación supiera que a esa tarea 
se iban a destinar en principio unos doscientos mil 
euros.

La verdad que queda bonito el parque, pero todo el 
mundo comentaba que se debía haber construido allí 
la piscina más a mano de todos los vecinos y que al 
parque le faltaban entre otras muchas cosa papeleras 
y alguna tela metálica que evite la entrada de perros 
en el recinto. Ahora queda por saber cuándo se abrirá 
definitivamente y quien se hará cargo de la vigilancia, 
cuidado y mantenimiento de estos espacios

Redacción.
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“Cuando se llega a nombrar a la 
gente por su lealtad y no por su 

talento, llega el colapso”

Jorge Wagensberg
(físico, escritor y museólogo)

Adiós al curso escolar. 
¡Felices vacaciones!

Durante la penúltima semana de Junio todos los 
centros escolares de la Colonia han cerrado el curso 
con sendas fiestas acompañadas en no pocos casos de 
las llamadas graduaciones, que ya no están dedicadas 
en exclusiva a los que terminan el grado de Bachillera-
to, sino en  infantil, en primaria y en secundaria.

A todos les deseamos feliz verano y que repongan 
fuerzas porque el septiembre algunos volverán para 
recuperación y otros regresarán para incorporarse aun 
nuevo curso que les va a exigir trabajo y dedicación.

En las fotos algunos detalles de la Graduación en 
el IES Colonial, en este curso en que han cumplido su 
25 aniversario. 
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Primera muestra de las 
Oportunidades.

Los días 5, 6 y 7 de junio, se celebró por primera 
vez en Fuente Palmera este modelo de centro comer-
cial abierto.

Como los participantes han sido tan diversos y plu-
rales en sus ofertas, no se puede dar un repique de cam-
panas general. Pero la mayoría de los comercios que 
han participado en esta primera muestra de las opor-
tunidades no pueden por menos de reconocer que ha 
supuesto un respiro interesante y válido para recuperar 
liquidez a partir de los stock de los recursos almacena-
dos en productos de primavera, u otro tipo de produc-
tos en general. El hecho es que algunos han reconocido 
que en esos días han facturado más del doble de lo que 
ellos habían previsto par los días de la muestra.

Por supuesto que cualquier iniciativa que permita 
abrir caminos a las ventas, y al conocimiento de los 
magníficos establecimientos de Fuente Palmera, será 
bienvenida. Enriquece a la propia Fuente Palmera de 
bodas, porque las ofertas de la muestra no tienen que 
ser necesariamente en productos relacionados con la 
boda, si bien se puede hacer realzar la importancia que 
este hecho tiene en relación con las visitas a nuestro 
pueblo, y en relación a la gama de ofertas que presenta 
hoy por hoy el comercio de Fuente Palmera..

La potenciación  y la mejora de los viales del Cen-
tro urbano de Fuente Palmera contribuirían a reforzar 
la validez de este tipo de eventos y a elevar el listón de 
calidad del pueblo que da soporte a este sector del tex-
til, confección , fotografía, viajes, realos,catering, etc.

El primer paso y la primera muestra ya están ahí 
como un nuevo referente de la dinámica emprendedora 
de la Asociación de Empresarios y del comercio local.

Desde el Colonial, que en esta ocasión no tenemos 
reportje gráfico que cmostral, esperamos que esta ini-
ciativa alce el vuelo y tome altura y ya hablaremos de 
nuevo de ello.

Redacción

Intervención de Tere 
Fernández de Olivo 
independientes

En primer lugar felicitar al nuevo alcalde y al par-
tido que representa, y dar la bienvenida a las personas 
que se incorporan por primera vez a la tarea de servicio 
que significa el formar parte de la Corporación muni-
cipal y así nace una corporación nueva y renovada, en 
un tiempo de cambio en que los vecinos nos han dado 
a cada uno de los grupos la representación con sus vo-
tos.

Venimos dispuestos a trabajar, fiscalizar y ayudar 
a poner luz y taquígrafos a todo lo que se realice en 
esta corporación. Como venimos haciendo desde que 
nacimos allá por el año 2003.

Hoy es un día ilusionante, pues a la toma de pose-
sión de todos los concejales nos acompañan familias, 
amigos, vecinos y compañeros de partido. Pero nos 
gustaría que esta misma participación que hay en los 
actos solemnes la haya a partir de ahora en cada una de 
las tareas que hay que acometer, y que será un duro tra-
bajo que esperamos sirva para que este periodo munici-
pal sea provechoso y productivo por parte de todos

El hecho de que hayamos apoyado la candidatura 
de Izquierda Unida a la alcaldía, tiene un significado 
para Olivo.

Primero porque dada la diversidad de la represen-
tación y la escasa posibilidad de crear mayorías, expre-
samos nuestra disposición a colaborar en la gobernabi-
lidad, contribuyendo a la investidura –aunque nuestros 
dos votos hayan sido insuficiente para ello.

Segundo porque la disposición de Olivo es siempre 
a colaborar en la gestión apoyando todo lo que sea po-
sitivo y beneficie a los ciudadanos, sin perder de vista 
nuestra responsabilidad en el control de la acción del 
gobierno municipal y de su gestión, evitando e impi-
diendo las decisiones que puedan ser arbitrarias.

Quiere decir que en relación con el grupo muni-
cipal de Izquierda Unida y el partido que lo sostiene, 
queremos ofrecer nuestro apoyo responsable, espe-
rando por parte de IU actitudes positivas hacia Olivo, 
superando determinados desencuentros, insistiendo 
además en que este apoyo no es ni un cheque en blanco 
a IU, ni un dejar pasar actitudes, posicionamientos o 
resoluciones que no se atengan a los principio de le-
galidad y trasparencia. Porque Olivo se mantiene en la 
oposición, por más que sea una oposición constructiva. 
Mantendremos la distancia necesaria para poder ser 
críticos con la acción de gobierno y para exigir que los 
acuerdos se cumplan y que los proyectos pendientes no 
se abandonen, olvidados en la papelera.

Por tanto Olivo seguirá con su forma de trabajo, 
tanto en traer a este pleno corporativo mociones o pro-
puestas que redunden en beneficio de nuestros pueblos 
al tiempo que apoyaremos aquellas iniciativas que por 
sentido común entendamos que han de ser promovidas 
para bien de nuestro conciudadanos.

Por otra parte queremos recordar que la herencia 
del poder deja también junto a los honores, el compro-
miso y el trabajo

Pleno de investidura
Tras las elecciones del pasado 24 de mayo, los con-

cejales elegidos, incluidos  aquellos que ha sido susti-
tuidos de acuerdo con las estrategias de los partidos, 
han celebrado el pasado 13 de junio el pleno de inves-
tidura. Tras formar la mesa de edad con el juramento 
de quien la presidía y haciendo de secretario de la mesa 
el concejal electo más joven, se procedió a prometer o 
jurar el cargo de concejales de cada uno de ellos.

El secretario de la Corporación acaparó –como vie-
ne siendo habitual el papel de la Presidenta de la mesa, 
tomando él el juramento o promesa a cada uno.  Des-
pués, mediante voto secreto, procedieron  a la Elección 
de Alcalde. Antes de la votación los partidos Olivo, Jó-
venes por la Colonia y PSOE retiraron sus candidatos a 
la Alcaldía. Sólo quedaron los candidatos de Izquierda 
Unida y el del PP, Sin leer en voz alta el resultado de la 
votación que quedó de esta manera: (Francisco Javier 
Ruiz Moro, 7 votos (insuficiente para alcanzar la mayo-
ría absoluta) Manuel Jiménez, 2 votos, el resto de voto 
en blanco), también fue el Secretario de la Corporación 
y no la Presidnte de la mesa quien tomó la promesa del 
Alcalde, quien recibió en un acto acelerado y confuso 
el bastón de la alcaldia de la mano de la Presidenta de 
la mesa y del Alcalde saliente que rompió el protocolo 
establecido

Convergencia democrática de Ochavillo del Río no 
ha obtenido suficienete votos para lograr representa-
ción en el consistorio municipal.

Así que han sido 5 grupos municipales los que han 
hecho acto de presencia para jurar o prometer sus car-
gos.

Es esta páginas dejamos reflejados, mediante los 
discursos pronunciados por cada grupo, lo que hay en 
la mente de todos, y sobre todo los deseos de coope-
ración colaboración y consenso dialogante para hacer 
viable elgobierno y la gestión municipal.

Redacción

Sigue en página 6
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Intervención de Manuel 
Jiménez portavoz del PP

Buenas tardes a todos los presentes. Enhorabue-
na a todos los ediles, en mi nombre y en el del Gru-
po Municipal Popular, sobretodo a los que por vez 
primera se sientan aquí a representar a su pueblo.  
Enhorabuena también a quienes han visto incrementa-
do sus votos, a IU y a JpC, éstos últimos también su de-
but. Confiamos, nosotros también, en que si es posible, 
la aportación de este nuevo grupo municipal suponga 
un refresco en la política.

En primer lugar he de decir que en estas elecciones 
el Partido Popular no ha obtenido un buen resultado. 
Nuestra representación ha disminuido a la mitad, por di-
versos motivos cuyo análisis no viene ahora a colación.  
Es por ello que en esta legislatura nuestro grupo aco-
meterá cambios en su forma de hacer política muni-
cipal.

No obstante el resultado electoral en Fuen-

C / .  P a b l o  A n t o n i o  d e  O l a v i d e ,  s / n
T e l é f o n o  9 5 7  6 3  8 8  3 8

F U E N T E  P A L M E R A  ( C ó r d o b a )

El compromiso más reciente ha sido el de valorar 
los puestos de trabajo y adecuar las nóminas a lo que 
requiere la normativa, exigiendo al mismo tiempo que 
el alcalde electo promueva esa valoración en el más 
breve tiempo posible.

La adaptación inmediata del Punto de encuentro 
para Aula del ciclo formativo.

Adjudicación urgente del Servicio de Ayuda a do-
micilio.

Abordar la solución necesaria de los problemas de 
término de Cañada del Rabadán.

Dar una salida, sin perjuicio para el ayuntamien-
to, a la obligada urbanización de la unidad Tejar 2. y 
denunciar si se entrevé alguna irregularidad en el pro-
cedimiento.

La gran casa de la cultura
Los problemas de Peñalosa una y otra vez  pos-

tergados

Retomar la situación de la Escuela de empresas y 
buscar alternativas al fomento de la economía social y 
el emprendimiento o iniciativa empresarial

Control, cuidado, mantenimiento y protección del 
patrimonio municipal

Qué va a ser del polígono industrial los fruteros?, 
Están pendientes de responder las posibles alega-

ciones a la aprobación inicial de la reubicación de zo-
nas verdes para su aprobación definitiva

Aparte de las tareas y compromisos de mejora de 
las vías que, a propuesta de la propia Izquierda Unida 
se planteó ante el pleno con reducción de los recursos 
destinados a casa de la Cultura. Y un largo etc.

Desde Olivo deseamos al equipo de Izquierda 
unida que las cosas les vayan bien y que dejen como 
testimonio el ejemplo de que se puede gobernar per-
fectamente un municipio, sin tener que pertenecer a un 
partido gigantesco, porque afortunadamente, la demo-
cracia funciona y podréis contar con el equipo humano 
de funcionarios y trabajadores públicos que os facilita-
rán las  tarea.

Enhorabuena y a por estos cuatro años duros. 
Nuestra exigencia y nuestra colaboración no faltarán 
para culminar el trabajo.

te Palmera lo entendemos como un mandato in-
cuestionable al diálogo, a la colaboración y a la 
participación general. Y esa será una de las pre-
misas que defenderemos constantemente como in-
signia de la centralidad política que significamos. 
Muchos de los puntos y asuntos que todos los grupos 
hemos llevado en el programa electoral son similares, y 
por lo tanto consideramos que ésos son puntos irrenun-
ciables a llevar a consecución en el presente mandato, 
pues la delicada situación social, económica y laboral 
nos obligan a dejar a un lado los titubeos y la falta de 
decisión. Basta de postergar, de aplazar, de ocultar la 
suciedad en el fondo del cajón, o bajo la alfombra de 
discursos populistas.

Hoy, como siempre, pero hoy más que nunca, 
la corporación municipal, empezando por su al-
calde, debe dar muestras fehacientes de altura de 
miras, de determinación, de dirección fiel en pro-
yectar Fuente Palmera hacia el empleo, hacia la 
recuperación de oportunidades perdidas, hacia la 
igualdad de personas ante las instituciones y hacia la 
restitución de una normalidad política y social básica.  
Creemos que esos objetivos, que pueden parecer poco 
ambiciosos en un principio, son los que deben guiar 
esta corporación, y desde luego que guiarán a los 
dos concejales que conforman nuestro grupo. Consi-
deramos que conseguir pequeñas metas en pequeños 
plazos de tiempo, es más importante y más fructífero 
que el hacer promesas a largo plazo de ideas visio-
narias. Por eso es prioritario que este ayuntamiento, 
que sus concejales, tengan cuanto antes una rutina 
de trabajo en pos de conseguir objetivos fundamen-
tales, empezando por esta primera sesión plenaria de 
constitución, continuando por el pleno de organiza-
ción y llegando hasta cada una de las comisiones y 
plenos que se vayan a celebrar en estos cuatro años.  
Amigos y vecinos de Fuente Palmera, no podemos ni 
debemos ser ilusos. Creemos que esta legislatura no a 
va a ser fácil, porque tiene muchos ingredientes para 
que no lo sea. Pero sabemos también que estos cuatro 
años son cruciales para la recuperación.

En los pasados cuatro años, no hemos hecho una 
oposición férrea irracional, aún siendo el mayor gru-
po en oposición, y aún esperando el gobierno eso 
de nosotros; hemos dejado gobernar esperando un 
mayor beneficio para los vecinos; pero muchas ve-
ces no se han cumplido ni un mínimo en las formas, 
y creemos que tampoco las mínimas expectativas de 
los vecinos. Empieza un nuevo mandato, y nuestro 
grupo también lo acomete con esperanzas nuevas. 

Dejamos atrás el pasado. Pero no vamos a permi-
tir, sino que vamos a exigir que se cumplan esos mí-
nimos de respeto, de educación, de saber estar, y en 
definitiva, de hacer política positiva, que en una com-
posición política como la actual es imprescindible.  
Nuestro grupo estará abierto permanentemente sin 
condiciones a aquellos, políticos, concejales o vecinos 
sin más, que nos requieran para buscar soluciones, pero 
de verdad, para mejorar nuestro pueblo. Rechazaremos 
todo lo que sea meramente habladuría o no vaya en 
la clara dirección de ser objeto de lo que hoy nos trae 
aquí, que no es ni más ni menos que Fuente Palmera.

Por último, no podemos dejar de recordar a alguien 
que sin duda estaría en esta sala hoy. Nuestro compa-
ñero Fran Blanco, vecino y alcalde pedáneo de la Pe-
ñalosa, que perdió la vida en la carretera. Que durante 
un corto pero intenso período de tiempo se volcó con 
su pueblo, se implicó más allá de su tiempo libre para 
ponerse voluntariamente al servicio de todos. Que en 
su juventud demostró ser un hombre. Que en sus difi-
cultades demostró ser una gran persona y un ejemplo 
para muchos.

Muchas gracias.

Discurso de Jesús María 
Díaz, de JpC

Señor Alcalde, concejales, queridos vecinos, hace 
tan solo 3 semanas nadie imaginaba que conseguiría-
mos lo que hemos logrado en las pasadas elecciones 
municipales del 24 de Mayo. Desde que surgimos 
hemos ido por detrás del resto de partidos. Siempre 
supimos que nuestra cuesta sería más empinada, pero 
habéis hablado; La Colonia de Fuente Palmera cree en 
otra forma de hacer política.

Con vuestras voces y vuestros votos habéis dejado 
claro una cosa, que en este momento, en estas eleccio-
nes, La Colonia está pidiendo un cambio.

Algo sucede cuando jóvenes de todos los núcleos 
de población dejan a un lado la comodidad de sus ho-
gares para embarcarse en este proyecto. Algo sucede 
cuando jóvenes, que no han participado en política, 
consiguen apoyos que nunca antes se habían visto. La 
gente está convencida que esta legislatura debe ser di-
ferente. Algo sucede cuando 955 vecinos confían en 
Jóvenes por la Colonia como una alternativa real de 
gobierno, convirtiendo a esta nueva agrupación en la 
tercera fuerza política no solo de Fuente Palmera sino 
de toda la Colonia.
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Intervención del portavoz 
socialista. A. Javier Guisado 
Baena

Tras la celebración de las pasadas elecciones quiero 
comenzar mi intervención felicitando a la ciudadanía 
por el comportamiento cívico de la inmensa mayoría, 
a los partidos políticos aquí presentes por la represen-
tación obtenida, así como a Izquierda Unida por haber 
conseguido, el mayor número de votos.

Celebramos hoy tanto el fin como el comienzo 
de una legislatura, Esta legislatura se inicia con caras 
renovadas y ganas de cambio y además con un pleno 
dividido en cinco grupos municipales.

Todos estamos de acuerdo en que el diálogo, el 
parlamento, las conversaciones y posteriormente los 
acuerdos serán obligatorios.

También todos y todas hemos jurado o prometido 
cumplir la constitución y acatar las normas y leyes que 
cosen la convivencia de nuestra sociedad, en función 
de ellas, cada uno tenemos nuestro papel.

Nosotros reconocemos y no rehuimos nuestra res-
ponsabilidad como oposición, la aceptamos con com-
promiso de diálogo y con determinación por llegar 
acuerdos, pero avisamos que el respeto a nuestro grupo 
municipal y la posición que ocupa, que es el respeto a 
las 1.636 personas que nos votaron, será proporcional 
al recibido desde el equipo de gobierno.

Será uno de nuestros objetivos rebajar el escepti-
cismo y la decepción de los ciudadanos ante la política 
municipal, que tiene que ver mucho, con la incapaci-
dad de la política estos años para dar respuesta a los 
acuciantes problemas de nuestro municipio, viejos 
problemas aún sin resolver pero también especialmen-
te los derivados de la situación económica.

Mis compañeros y compañeras de grupo munici-
pal y yo imaginamos una administración clara, austera, 
que funcione y cuyo único fin sean las personas.

Como oposición exigiremos la tan traída y llevada 
transparencia: comenzaremos por nosotros mismos, 
apoyaremos la propuesta de realización de auditorías 
de los gastos de los grupos políticos municipales, pero 
también queremos que se auditen las mismas partidas  
de la legislatura que hoy termina, casi 280.000, 00 € 
sin justificar nos parecen un abuso de la confianza de 
la ciudadanía.

Esto solo es algo más del trabajo que tenemos que 
hacer para prestigiar la vida pública y recuperar el 

prestigio de esta institución.
No olvidemos que somos los representantes del 

pueblo, el voto libre nos legitima, y es a él a quien les 
debemos rendir cuentas, que sepan tanto los que nos 
han votado como los que no, que los concejales y con-
cejalas socialistas están a su disposición, sepan que tra-
bajaremos con entrega por ellos y para ellos, sepan que 
realizaremos y apoyaremos propuestas que ayuden a 
construir y mejorar la vida de las personas y sepan tam-
bién que no apoyaremos las que persigan lo contrario.

No esperamos secundar inicialmente todos los 
puntos de vista de los demás grupos políticos, pero si 
nos comprometemos a tener la mano tendida y la va-
lentía de sentarnos a dialogar e intentar llegar a puntos 
de encuentro, con los que hasta hace poco, han sido 
nuestros adversarios.

Convertiremos nuestras palabras en hechos y ayu-
daremos en la medida de nuestras posibilidades a los 
hombres y mujeres de toda La Colonia a mejorar sus 
vidas, lo haremos con todas las herramientas que ten-
gamos a mano.

La Colonia no es una isla en el mar, para conseguir 
mejorar la vida de nuestros vecinos será necesario el 
apoyo y la ayuda del resto de instituciones públicas de 
ámbito superior y la relación con ellas debe basarse de 
nuevo en el diálogo y la lealtad.

Un socialista definía nuestros ideales en unas frases 
“Socialismo es que nadie tenga tanto como para hacer 
arrodillarse a otro ante él, ni que nadie tenga tan poco 
como para tener que arrodillarse ante los demás.” 

Parece que suena a viejo pero esta definición vuel-
ve a estar vigente hoy 13 de Junio  de 2015.

Hoy, lamentablemente, son muchos los que temen 
que sus hijos e hijas vivirán peor que ellos. Algo que 
genera frustración y extiende un manto de pesimismo 
sobre buena parte de la sociedad. Para intentar paliar-
lo propusimos un proyecto basado en tres pilares que 
pondremos a disposición de este pleno.

Empleo: El trabajo dignifica, fomentar el Empleo 
tanto desde lo público: La Junta invertirá hasta 3.000 
millones € en planes especiales utilizando como cauce 
para hacerlos llegar a las personas a los Ayuntamien-
tos, como desde lo privado: facilitando iniciativas que 
aprovechen nuestros recursos endógenos: agricultura y 
turismo rural.

Protección social: una sociedad avanzada es aque-
lla que no deja a nadie en la cuneta, apoyando a las 
familias que peor lo están pasando y defendiendo a las 
personas de los abusos bancarios

Educación: La educación hace mujeres y hombres 
libres y es nuestra tarea poner nuestro grano de arena 
desde lo municipal para que así siga siendo.

Por todo esto, amigos y amigas, no soñamos con 
una Colonia perfecta, impecable, sin problemas, de la 
que sólo pudiéramos decir maravillas. No, no podemos 
vivir en la irrealidad ni en la fantasía, no tenemos de-
recho a hacer eso.

A lo que aspiramos, señores/as, lo que pretende-
mos, y en lo que pondremos todo nuestro afán, es que 
entre todos, seamos capaces de construir unos pueblos 
y una sociedad en la que no sobre nadie, en la que cada 
día vivamos un poco mejor, y en la que de verdad pri-
me la justicia.

Porque en esto nos jugamos, ni más ni menos, el 
futuro de la Colonia de Fuente Palmera, el futuro de 
jóvenes y mayores, de hombres y mujeres de nuestros 
vecinos.

Pido hoy aquí modestia para huir de la grandilo-
cuencia y la retórica que tanto nos separa, diálogo sin 
predisposiciones, respeto y sobre todo ambición de 
cambio para huir del conformismo, el descreimiento y 
la rutina que tanto nos alejan de nuestros sueños, siem-
pre tan necesarios.

Ilusionados y con ganas de trabajar con este es-
píritu el grupo socialista inicia esta legislatura muy 
conscientes y orgullosos de quienes somos y de dónde 
venimos y a donde queremos llegar. 
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Desde aquí, agradecer a todos aquellos que desde 
nuestros inicios han confiado en este proyecto y que 
nos han llevado a alcanzar 3 de los 17 concejales que 
formarán parte de la nueva corporación municipal. He 
de decir que aunque han sido casi 1000 los colonos 
y colonas que han apostado por este proyecto, desde 
este momento Jóvenes por la Colonia no entendemos 
de partidos, bandos ni siglas, sino de personas, y tra-
bajaremos por todos y cada uno de los más de 11000 
habitantes de la Colonia.

El lugar para llevar a cabo nuestro trabajo no es 
otro que aquel donde nos han puesto los ciudadanos, 
la oposición.

- Una oposición Responsable, teniendo en mente 
que todas y cada una de las decisiones que se tomen en 
este Ayuntamiento repercuten en el día a día de nues-
tros vecinos.

- Una oposición Constructiva, pues no solo el equi-
po de gobierno es el responsable del buen funciona-
miento del Consistorio, sino que todos y cada uno de 
los concejales, desde el lugar que ocupemos, somos 
partícipes de ello.

- Una oposición Transparente con la ciudadanía, 
somos un instrumento del ciudadano y deben de ser 
ellos quienes conozcan y dirijan la política municipal.

- Una oposición Honesta, debemos de trabajar para 
que cuando salgamos de este Ayuntamiento podamos 
seguir mirando a la cara a nuestros vecinos.

- Una oposición Coherente, tenemos que defender 
lo que es de sentido común, que últimamente parece 
que es lo más complicado de defender.

- Una oposición Fiscalizadora, nosotros respetamos 
que gobierne la lista más votada, pero sería irrespetuo-
so decir sí a todo sin comprobar, corregir y mejorar las 
decisiones que tome el equipo de gobierno buscando 
siempre la mejora de la Colonia.

Una Colonia que queda representada en este Con-
sistorio Municipal con 5 partidos, y ninguna mayoría 
absoluta, reforzando la idea de política que siempre he-
mos defendido, la cual se basa en un debate y un con-
senso continuo. Debate y consenso con todas y cada 
una de las fuerzas políticas, pues no podemos permitir 
que La Colonia de Fuente Palmera pierda 4 años en 
disputas internar, en sacar trapos sucios o en enfrenta-
mientos inútiles. Dejemos de ser políticos y empece-
mos a hacer política.

Señoras y señores, nuestra misión no es otra sino 
luchar y trabajar para que nuestro pueblo siga adelante, 
y el camino no es otro sino dialogo, dialogo y dialogo. 
En Política todos tenemos que perder un poquito, para 
que los que están ahí fuera ganen, y ahora es el momen-
to de demostrarlo. Es el momento de ser ingenieros, y 
de construir puentes, más allá de intentar derribarlos, 
y nosotros, los Jóvenes por la Colonia, sabemos que 
jugamos un papel transcendental, pues estamos en el 
punto de mira, no solo de los vecinos de la Colonia, 
sino del resto de partidos políticos. Ahora es el mo-
mento de demostrar que otra forma de hacer política es 
posible, y que no estamos aquí por casualidades ni por 
carambolas del destino, sino que hemos trabajado muy 
duro para formar parte de esta corporación municipal. 
Es verdad que actualmente somos una pequeña parte 
de este pleno, pero recuerdo que los grandes cambios 
vienen siempre de la mano de una minoría emergente 

que se pone a trabajar. Como diría Kennedy, nos hemos 
preguntado no que iba a hacer la Colonia por nosotros, 
sino qué podíamos hacer nosotros por la Colonia.

Para concluir, me gustaría llamar al resto de par-
tidos y a los ciudadanos a que sean partícipes de la 
política municipal, porque esto es de todos. No es el 
momento de hacer partidismos, de sacar banderas o 
colgarse medallas, “ha llegado el momento de hacer 
política para defender a la gente, más allá de sus parti-
dos, por las siglas de las siglas, amén”.

Nota 1: La última cita es de Manu Sánchez en su 
monólogo “Por las siglas de las siglas. Amen”. https://
www.youtube.com/watch?v=p6dVF0nsuV0
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Revisión parcial de las normas 
para resolver las irregularidades 
urbanísticas en torno al núcleo de 
Fuente Palmera.   

Por Alejandro Bernabé Galán (Arquitecto).
Sin duda un laborioso trabajo que llega muy tarde, 

pero de vital importancia para poner un poco de orden 
y equidad al calamitoso Urbanismo de la Colonia de 
Fuente Palmera. 

Actualmente está pendiente de su Aprobación Ini-
cial y oficialmente lleva publicado en el B.O.P. expues-
to al público poco más de un mes, aunque la mayor 
parte de la población colona desconoce su existencia. 
Para consultarlo solamente es accesible en formato pa-
pel y hay que desplazarse hasta la oficina técnica del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera, pedir cita y permi-
so para ocupar un espacio apropiado para su consulta. 
Si el Ayuntamiento dispone de una “web municipal”, 
no se comprende cómo un proyecto tan relevante para 
corregir el desafortunado rumbo que trae nuestro ur-
banismo desde hace décadas, no se ha dejado colgado 
en la web oficial del Ayuntamiento. Si es por falta de 
personal cualificado, aprovecho para recordar que el 
Ayuntamiento incluya en plantilla, algún puesto ofi-
cial de informático municipal que se dedique de lleno, 
entre otras cosas, a tener actualizada y a pleno rendi-
miento la web municipal y otros muchos servicios te-
lemáticos con los que ahorrar mucho tiempo, dinero, 
papel y desplazamientos. Así es que sin quitarle mérito 
al laborioso trabajo que ha supuesto preparar este do-
cumento, lanzo la primera sugerencia o alegación para 
que el Consistorio tome nota y ponga más empeño en 
darlo a conocer antes y durante el período de alegacio-
nes, ya que es un trabajo bastante ambicioso donde hay 
implicadas muchas empresas y personas físicas afecta-
das de nuestro núcleo como para obviar esa realidad y 
limitarse únicamente a seguir el estricto protocolo que 
marque la normativa vigente a la hora de comunicar el 
plazo de exposición pública.  

Quien quiera o pueda consultarlo verá que se de-
sarrolla en tres tomos de forma bastante clara. En el 
Tomo I puede estar la “madre del cordero”. Es una Me-
moria, donde se hace un repaso pormenorizado de casi 
todas las unidades de ejecución, dieciocho concreta-
mente, desmenuzándolas y mostrando cada instrumen-
to desarrollador empleado, sin profundizar demasiado 
comenta el nivel de obras de urbanización ejecutadas 
en cada sector y si han efectuado las cesiones de suelo 
y compensaciones de forma total, parcial o han sido to-
talmente ignoradas. En definitiva analiza los objetivos 
que había previstos en cada una de las fichas y los con-
trasta con la realidad existente (incluyendo fotografías 
recientes). Este primer tomo, también estudia todos los 
sistemas generales de espacios libres, equipamientos, 
infraestructuras públicas para mejorarlos y actualizar-
los a igual que los renombra de forma más intuitiva. 
El Tomo II, analiza las Normas vigentes (NN.SS.) y 
plantea mejoras de algunos sectores que presentan as-
pectos obsoletos o ambiguos. Aquí se puede consultar 
como quedarán todas las ordenanzas mejoradas según 
la zona y tipología edificatoria. Incluye las fichas co-
rregidas de planeamiento de cada sector analizado. Por 
último, el Tomo III recoge de forma gráfica todo lo des-
crito anteriormente en los tomos I y II. Son planos de 
Información y Ordenación donde se hace un barrido 
desde las Normas Subsidiarias del año 1992, pasando 
por su actualización a la LOUA del año 2010, hasta 
llegar al cambio propuesto para determinadas zonas 
aplicando la colección de mejoras descritas en los dos 
tomos anteriores.

¿Hay posibles alegaciones o mejoras a esta revi-
sión? Se aprecian muchas mejoras constructivas, pero 
también hay que comprender que el documento ya va 
lo suficientemente saturado de información como para 
hacerlo más pesado, por ese mismo motivo se le ha ti-
tulado prudentemente como “revisión parcial”, porque 
resuelve el planeamiento urbanístico exclusivamente 
en torno al núcleo de Fuente Palmera, dado el gran 
acumulo de irregularidades existentes.

Intervención del nuevo 
Alcalde F. Javier Ruiz Moro

Buenos días a todos y a todas, miembros de la cor-
poración, vecinos y vecinas de la Colonia de Fuente 
Palmera.

En primer lugar, mi agradecimiento más sincero 
por el comportamiento cívico y democrático en la jor-
nada electoral del pasado 24 de mayo.

Agradecimiento a los 6.196 vecinos de la Colonia 
que ejercieron su derecho al voto esa jornada y por su-
puesto, a las 1786 personas que depositaron su confian-
za en nosotros.

Comienza una nueva etapa para La Colonia de 
Fuente Palmera. Una etapa que vendrá cargada de res-
ponsabilidad, honestidad, trabajo y diálogo, así lo han 
manifestado los ciudadanos.

El reto para nuestro municipio es ingente donde 
todos y todas deberemos estar  a la altura de las con-
secuencias.

Nuestro gobierno será un gobierno  para todos y 
todas, con claridad, transparencia e información donde 
los ciudadanos podrán ver el nexo de unión entre la 
institución municipal y la calle.

Nuestros retos son importantes:
La dignificación de la política debe ser una de las 

apuestas básicas de esta corporación. Es necesario, im-
prescindible y vital para nuestra Colonia personas que 
estén en política y la sientan como un servicio básico 
que se debe realizar desde la honestidad, el trabajo dia-
rio y constante. Es tarea común de todos los concejales, 
ese propósito. 

Compromiso con los ciudadanos y cercanía. De-
bemos tener un ayuntamiento transparente, honesto y 
creíble para los vecinos de la Colonia, y esto tiene que 
venir de la mano de los profesionales de la institución. 

Entendemos que sin el compromiso de todos, y so-
bre todo de trabajadores y equipo de gobierno es invia-
ble realizar una buena gestión.

Debemos exigir trabajo y eficacia en la gestión, es 
decir, igual que los ciudadanos de esta Colonia nos de-
mandaran todos los días a los políticos y tenemos que 
ser los primeros en dar ejemplo, y así será.

Es necesario priorizar las actuaciones y cubrir las 
necesidades básicas de nuestros vecinos:

.- Aumentar la partida de emergencia social.

.- Potenciar el área de asuntos sociales para la agi-
lización de los trámites y dar una respuesta más rápida 
a los ciudadanos.

.- Reordenar un Plan General de Ordenación Urba-
na acorde con nuestras necesidades en la actualidad.

.- Priorizar el gasto, todo el gasto del Ayuntamiento 
se realizará en empresas y comercios de la Colonia.

.- Apostar por el sector agroalimentario ayudan-
do a nuestros agricultores a través de la Concejalía de 
Agricultura para la comercialización de sus productos 
agrarios.

.- Transparencia en todas las contrataciones y pro-
cesos de licitación tanto a los grupos municipales como 
a los ciudadanos de La Colonia.

.- Desarrollo progresivo de unos presupuestos par-
ticipativos donde el vecino sea participe del cambio de 
nuestro municipio..-.- 

Apostar decididamente por la Ayuda al Estudio, así 
como por una Educación de Calidad en nuestro muni-
cipio. Con unos centros educativos dignos.

.- Realizar un catálogo de obras, fruto del consenso 
de todos los grupos políticos y la ciudadanía para toda 
la legislatura.

.- Mejorar nuestros parques, jardines y zonas ver-
des. Considerando la limpieza como un valor para 
nuestro municipio y no como una necesidad que cu-
brir.

El desarrollo de esta legislatura debe basarse en el 
diálogo y el compromiso de todos los grupos munici-
pales de la corporación.

 Entre todos conseguir resolver y dar salida a temas 
de vital importancia para nuestra Colonia; urbanismo, 
medio ambiente, organización de ferias, limpieza, ins-
talaciones ciclo formativo… etc. 

Debemos entender que el compromiso es de todos 
y todas los que conformamos esta corporación y no 
solamente del equipo de gobierno, necesitamos que el 
diálogo sea la fuerza que determine los próximos cua-
tro años de nuestra Colonia. 

Nuestro compromiso es claro, transparencia e in-
formación, propuestas conjuntas… nuestro pueblo así 
lo espera.

Quisiera agradecer para finalizar a todos los ciu-
dadanos que transmiten su ilusión y compromiso con 
este nuevo proyecto, no vamos a desilusionarlos, por 
trabajo y dedicación no va a ser.

No puede existir mayor responsabilidad en un mu-
nicipio que ser alcalde de tu pueblo, pero tampoco ma-
yor honor y alegría. 

Sigue en página 9
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Cimientos

Pentecostés.
Hacer nuevas todas las cosas. Renovar 

la faz de la Tierra
Existen lenguajes que son entendibles por todo el 

mundo. Existen vibraciones básicas que son universa-
les en todos los humanos. Existe un sustrato común que 
física, espiritual y biológicamente es la energía del uni-
verso, el impulso creador y creativo de Dios.

La palabra Espíritu suena fuerte, expresa la inte-
rioridad, el soplo que anima la creación entera. Pero 
la palabra Espíritu es una metáfora, proviene del grie-
go “pneuma”, y significa aire (recuerda lo que es un 
neumático, una cámara lleva de aire), Procede igual-

mente del hebreo “ruaj” con el significado de viento 
huracanado, viento fuerte, capaz de remover y arras-
trar. Tal como la palabra alma, que viene del griego 
“ánemos”=viento significa soplo, viento, aire, impul-
so… Pero a ese espíritu que procede de “lo alto” que 
se entiende proveniente de Dios, y que da a la vida y a 
las cosas un valor especial, se le añade esa reseña de lo 
sagrado, de lo inaccesible, de lo envuelto en el misterio 
y recibe el apellido de santo… Pero ese adjetivo san-
to esta muy gastado y muy desgastado y, como tantos 
otros no nos vale lo bastante como para descubrir la 
verdadera significación trascendente y maravillosa de 
lo que expresa la fiesta de Pentecostés.

La presencia de este espíritu, cuando se respira en 
una comunidad, en un grupo de personas, supone la 
pérdida del miedo y el primer paso hacia la audacia, 
la inversión del des-ánimo por el impulso interior, sig-
nifica la llamada “parresía”, que no es otra cosa que la 
libertad con la que se proclama a Jesús, como Guia, 
como Camino y con la que el miedo se trasforma en 
valentía y audacia, Es una experiencia en la que  a tra-
vés de la vibraciones básicas de alegría, entusiasmo, 
fortaleza, ánimo, se contagian las certezas desde las 
que parten los creyentes, la esperanza se refuerza, el 
optimismo se dispara, la empatía se desata y se abre 
a todos… y una sacudida  estremece a todos los que 
“perciben” ese fenómeno o ese acontecimiento.

Es posible descubrir que no hace falta una lengua 
común para entrar en sintonía y llegar a entendernos 
como humanos. Basta conec-
tar con lo más profundo de lo 
que cada uno es o siente y el 
circuito del espíritu se conec-
ta.

¿Qué pasa en los grandes 
conciertos de música alrede-
dor de una orquesta o junto 
a grupo de rok, metal, etc. o 
cantando al unísono con can-
tautores que despiertan en 
nosotros no sólo experiencias 
positivas  sino que sacuden al 
ser dormido o apagado con el 
que vivimos a veces vegetan-
do? 

La música, el llanto, la 
risa, la experiencia de la ter-
nura, el gozo interior, estados 
elevados de paz, el sentimien-

to de resiliencia y resistencia al mal, el despertarse de 
la bondad, de la solidaridad, la comprensión hacia los 
demás, el sentir la caricia o el aliento del otro cercano 
al tiempo que se despierta la generosidad y el despren-
dimiento de lo propio, la actitud pacífica y pacificado-
ra,.. .ese es el episodio desencadenante.

La presencia del Espíritu es siempre algo relacio-
nado con lo colectivo, la pasión por el bien y la justi-
cia, el entusiasmo por un modo desprendido de actuar y 
proceder, el voluntario y alegre compromiso de trabajar 
para los otros, para transformar la faz de la Tierra.

En la celebración del pentecostés judío acudían a 
Jerusalén gente de toda partes, una colectividad plural 
y diversa en razas, pueblos, etnias, lenguas y culturas. 
Lo que significa la eclosión del Espíritu es la posibili-

dad de que los humanos lleguemos a en-
tendernos, de que descubramos un día y 
apasionadamente que lo más grande del 
“Reino” que Jesús predicaba es –comen-
zando por la humanización de Dios-, pa-
sar por la humanización del hombre hasta 
incorporarlo a la plenitud de la filantropía 
que se expresa en la persona de Jesús..

Pentecostés es de nuevo un paradig-
ma, un arquetipo que se ha marcado en la 
interpretación teológica como el reverso 
de Babel. El orgullo humano, acaba divi-
diendo y generando el odio y la guerra. El 
amor, verdadero leguaje universal y ver-
dadera esencia de Dios, es la posibilidad 
de reencuentro en la diversidad y el mar-
carse la humanidad y para la humanidad 
el objetivo de la reconciliación y de la 

toma de conciencia de que todos somos hermanos, y el 
Planeta Tierra es nuestro único hogar en el que hemos 
de poder convivir y al que hemos de respetar porque en 
él están también las fuentes de la vida.  

“He aquí que hago nuevas todas las cosas”, dice 
Dios, pero somos los humanos, creyentes o no, quie-
nes llenos de ese impulso humanizador podemos hacer 
nuevas todas las cosas, podemos renovar la faz de la 
tierra.

Dios se manifestó como Padre y nos llamó a sentir-
nos y vivirnos hijos, Se manifestó como Hijo (el Hijo 
del hombre) y nos llamó a sentirnos hermanos, Des-
plegó su fuerza en el interior de los creyentes, en cada 
instante Pentecostal, y ahora somos todos los posee-
dores del espíritu quienes constituimos las manos de 
Dios para trabajar renovando la tierra. Humanizando el 
mundo hasta convertirlo verdaderamente en algo “divi-
no” Pentecostés es el día en que se nos encarga la tarea 
y se nos da el entusiasmo apasionado para cambiar las 
cosas. Es nuestra hora, es nuestra responsabilidad. No 
tanto para conquistar el cielo cuanto para renovar la 
faz de la tierra donde se tiene que implantar la paz, la 
justicia, la igualdad, el amor, la fraternidad solidaria. 
¡Menuda tarea!.  También yo debo “hacer nuevas todas 
las cosas”. También a mí me toca renovar la faz de la 
Tierra.

Pako

Por mencionar algunas mejoras de pasada, debería 
profundizarse mejor en algunos Sistemas Generales 
que aun no contemplan grado de protección alguna, 
como el antiguo SGEL-6 “Espacio Libre al Suroeste 
del núcleo”, renombrado ahora como SGEL-FP-06 
“Fuente Histórica” que no tiene 1.313 m²s, sino 1.487 
m²s y que debería titularse como “Conjunto Hidráulico 
Histórico” ya que contiene varios yacimientos hidráu-
licos complementarios a la Fuente Pública Mayor. Por 
ende, el SGEL-FP-07 renombrado como “Parque de El 
Barrio”, debería titularse “Plaza del Pozuelo” o “Fuen-
te del Pozuelo” en referencia a la segunda fuente his-
tórica, que fue conocida como Fuente Pública Menor 
y de la que aún pueden quedar algunos vestigios bajo 
la rasante. Cercano a este último lugar, está la unidad 
SUS-FP-01, nombrada en 1992 como UE-FP-R1 es 
donde se articula el reequilibrio de dotaciones que fue-
ron ignoradas durante legislaturas pasadas. Este sector 
“bisagra”, pasará de tener 80.701 m² de suelo a tener 
dos zonas que suman 51.864,85 m² s. De la diferencia 
que falta, una parte es la que se expropiará para recu-
perar esas dotaciones perdidas y el resto era la zona de 
servidumbre y zona de policía del Arroyo de la Plata, 
que ahora se elimina del planeamiento dejándola en 
manos de la C.H.G. (Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir). Sería una pena no aprovechar la opor-
tunidad de coordinar voluntades junto a la CHG para 
la recuperación de ese espacio natural de más de 3,2 
hectáreas para uso y disfrute de nuestros vecinos, a 
modo de albufera o “Sotos de la Albolafia”, creando 
un pequeño paseo urbano integrado y respetuoso con 
la naturaleza con la idea de ir completando un gran 
“Anillo Verde” alrededor de Fuente Palmera. Estos es-
pacios incluirían alguna zona de paso para deportistas, 
recreo para niños e incluso aprovechando el estudio 
de las cotas inundables de la circunvalación (carretera 
comarcal) se podría crear un pequeño salto hidráulico 
para contención de crecidas, que serviría a su vez como 
playa fluvial. Esa zona tiene un sinfín de posibilidades 
como Sistema General, que ahora se elimina y se igno-
ra siendo principalmente la recuperación ambiental y la 
calidad de las aguas del Arroyo de la Plata.

Para futuras revisiones, debería actualizarse el ca-
tálogo de patrimonio ya que desaparecieron algunos de 
sus bienes protegidos por falta de cautela municipal y 
habría que complementarlo con una pequeña carta ar-
queológica de todo el término municipal que ubique y 
proteja los más de 20 yacimientos anteriores a la colo-
nización existentes hoy día, algunos muy interesantes 
y que están desapareciendo de manera fulminante (sin 
dejar apenas rastro) a manos de expoliadores y algunos 
agricultores. En el Suelo No Urbanizable de protección 
especial es necesario un plan de gestión para la dehesa 
arbolada de Los Arroyones, indicando usos y planta-
ciones permitidas para activar aquel espacio de interés 
general, hoy día perdido y brutalmente expoliado, ade-
más de localizar con carácter urgente otras zonas de 
interés con vegetación autóctona, especialmente zonas 
de servidumbre/dominio público o zonas de policía de 
cauces de arroyos.

Como se dijo anteriormente, incluir todo esto en 
un solo documento sería asfixiar su tramitación, por 
eso serían necesarias al menos dos nuevas revisiones 
parciales urgentes que pongan orden a más irregulari-
dades en el resto del Término Municipal y recuperen 
y protejan aspectos de nuestro patrimonio histórico y 
medioambiental tan esquilmados cada año que pasa.  
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Campeonato andaluz de 
atletismo veteranos.

Manuel Martín
Lo conocí el año pasado en el campeonato de Es-

paña en Huelva de veteranos y hoy lo he vuelto a ver 
en el campeonato andaluz de Torremolinos; en Huelva 
estuve todo el día conversando con él y hoy en Torre-
molinos también pues tiene la paz interior y la sabi-
duría de los que han sufrido mucho y me recuerda a 
las historias de la postguerra que escuchaba con mucha 
ilusión durante mi infancia a mi abuela.

Él tiene 74 años, ha participado en el campeonato 
de Europa de atletas veteranos, tiene su casa llena de 
trofeos de todo tipo ; Lo que es más importante es el 
porque empezamos a correr.

 Él tiene que correr por prescripción medica porque 
en el año 1999  le extirparon un cáncer en su cerebro y 
tiene que correr para tomar menos analgésicos y menos 
pastillas para regular su tensión arterial, para nosotros 
(amigos y

compañeros de atletismo) es la fuerza de voluntad 
personificada pues está decidido a

seguir machacándose corriendo hasta que su cuer-
po aguante.

En los circuitos provinciales, campeonatos de An-
dalucía y de España existen muchos

casos parecidos de Atletas veteranos que se han 
echado a correr por las calles de

ciudades y pueblos por casos parecidos al de este 
luchador.

Mi amigo Eulalio Ibáñez me explico que: atleta 
viene de la palabra griega atlón que significa: lucha, 
mientras el adjetivo atletos, significa insoportable, in-
sufrible, referido al esfuerzo que realiza el luchador 
para conseguir el triunfo  o el premio.

J.Antonio Carrasco

David Rivero participa y 
supera la prueba Iron man 
de Tenerife

David Rivero es piloto de helicóptero y deportista 
de élite. Ha realizado la prueba del Iron Man de Te-
nerife, con 4,8 kilómetros de natación, 42 kilómetros 
200 metros de maratón y cien kilómetros en bicicleta. 
Ya de por sí la prueba es de las más duras de este tipo 
del mundo. Este año la prueba fue más dura aún, dado 
el fuerte viento que dificultó especialmente la mar-
cha en bicicleta. Por otra parte, durante la prueba de 
natación sufrió varios codazos y tragó agua salada, y 
a punto estuvo de abandonar la prueba. Pero siguió. 
Sufrió algunas quemaduras del sol en los 42 kms. de 
la Marathon.

Durante la carrera se resintió de una lesión crónica 
de la rodilla, lo que hizo más dura aún la prueba. Pero 
superó esta prueba de especial dificultad y que por eso 
de llama Iron Man (el hombre de hierro)

David es una persona muy culta. Sigue practicando 
artes marciales en la Carlota con mis excompañeros, 
(ya maestros) Podría ser una hibridación de Antonio 
Alabanda, A, Jesús Carrolo, Manuel Dugo y el Corre-
caminos; pero con sus peculiaridades propias. 

Y la más admirable de sus cualidades es que busca 
mejorarse a sí mismo en todos los aspectos de la vida.

Yo me pregunto si es un intelectual que es buen 
deportista o es un buen deportista muy intelectual.

Como dice Saramago, yo no veo a ningún depor-
tista leer, Entornes -según este criterio de Saramago-  
debería ser un intelectual que practica deporte.

José Antonio Carrasco Hens

Julián Hermán logra el 
segundo puesto en la prueba 
100x100 Serrezuela Posadas

El pasado 14 de junio se llevó a cabo esta prueba 
en la vecina Posadas. Nuestros aficionados, aunque no 
acaban de cerrar la Peña ni la Agrupación deportiva 
siguen batallando y estando presentes en toda la acti-
vidad ciclista de la provincia, y de nuestra comarca en 
particular..

El incombustible Julián ha logrado en esta ocasión 
el segundo puesto en la prueba, y se mantiene en for-
ma, como en sus mejores tiempos. La red nos permite 
descubrir que ahí siguen no sólo Julián, sino también 
Rovira, Pablo y tantos otros que aman esta sencilla má-
quina de “tracción humana”

Redacción y foto de Javi Gálvez

Rafa Rovira, 2º en la Ruta 
de la Calor 

Muy contento con el 2° de hoy en la Ruta de la Ca-
lor, detrás de Valeriano Liñán Márquez y acompañado 
de Antonio Arenas Merchán dos superclase con los que 
es un placer compartir podium, por suerte en el km 70 
pudimos romper la carrera y llegar en solitario a meta. 
Enhorabuena también a mi compañero El Champion 
( Antonio Pérez Calvo ) por su 1° puesto en 40 y animo 
al director Javi Mancebo que cada día está más cerca 
de nosotros 

De su perfil de Facebook
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¿A qué estás  
esperando para 

suscribirte a 
?

Tlf. 975 71 20 39
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

El Colonial no se hace respon-
sable de los escritos de opinión.

Miscelánea

Manuel Dugo recoge el Cordobán 
símbolo de las 50 donaciones de 
Sangre.

En la Asamblea General XXXIX de la Hermandad de Donantes 
de Sangre, celebrada en Lucena el pasado 30 de mayo, en que se en-
tregaron numerosos reconocimientos a donantes de toda la provincia, 
Manuel Dugo, Director de este periódico, recogió el cordobán señal 
de haber realizado 50  donaciones de sangre. En el acto estuvo nuestro 
vecino José Delgado Polainas al que todos también conocemos por su 
entrega  esta Hermandad de la que es vocal de su junta rectora.

Redacción
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Gracias a la vida
Cuando fallece un ser querido nadie dice: !Qué 

vida más bella¡, a pesar de haber llenado de sentido y 
plenitud una existencia. A pesar de haber cubierto de 
paz y serenidad los días y las horas y haberse entregado 
a la noble tarea de vivir siempre en ayuda de los demás, 
de un modo natural, innato, sin obedecer a ningún dog-
ma o ideología, sino guiada por un carácter afable y 
prudente, donde la paciencia, el trabajo y la constancia, 
junto al cariño, han sido los pilares donde se sustentó 
ese espíritu. Sin algaradas, ni atajos o mentiras, al con-
trario, con sencillez y honestidad. Un ser íntegro, pleno 
de conciencia y lleno de bondad, que no juzga, sino 
que escucha, que no pregunta, sino que tiende su mano 
amiga, que no margina, sino que respeta y acepta la 
diferencia. Esa era mi madre, esa fue su vida.

Belén Mestre perteneció a ese matriarcado de 
posguerra, hijas del analfabetismo y la sumisión, que 
fundaron familias numerosas, donde la mujer, la pro-
genitora, es el eje en torno al cual gira el engranaje 
del hogar, modulando las emociones de sus miembros, 
enseñando a manejar los miedos, a templar las adver-
sidades, cuidando de cada uno de sus hijos y adminis-
trando el dinero chico para que nada falte en la estrecha 
economía familiar. Trabajando dentro y fuera de la vi-
vienda, llevando adelante la casa, lavando montañas de 
ropa, haciendo limpieza diaria, preparando comidas.... 
Su casa, como su corazón, abierta, llena de generosidad 
hacia los otros, donde no cabe el egoísmo o la vanidad, 
tocada ella por una leve sonrisa, nunca una queja o una 
nota de desdén, así fue la estela que dibujó Belén a lo 
largo de los años, así fueron algunas de las mujeres que 
conocí: Josefa Rubio o Concepción Guisado.

Hoy te escribo desde este mi pequeño estudio, don-
de el techo parece querer venirse abajo por momentos, 
aplastarme, mientras los minutos pesan y pasan lentos 
como una agonía de piedra y plomo. No quiero dejarme 
atrapar por el lodazal de los sentimientos y hundirme en 
los pozos de la nostalgia, la sordidez y el vacío. Indago 
en los gestos y en los rasgos de mi hija y te encuentro 
en una expresión suya que me reconforta, ella me lleva 
cada mañana de la mano al trabajo, pensando que soy 
yo quien la lleva al colegio. Busco la aceptación de este 
nuevo escenario y hago pactos que me ayuden a sobre-
llevar la realidad: amar la vida a pesar de las desdichas, 
tener la humildad y la gratitud necesarios para decir, 
como aquel himno a la humanidad que cantara Violeta 
Parra: Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Manuel González Mestre
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Pitovero. Recuerdos de familia

Recuerdos de Fernando 
Flores Pistón

Fernando Flores, el Cura de Cañada Rosal, ha en-
viado una carta al autor de la semblanza de Patri Rive-
ro publicada el mes pasado con motivo de su muerte 
apresurada.

Recuerda que formó parte de aquellos grupos de 
jóvenes que junto a Julio Morales, intentaban trabajar 
por la justicia y afrontando el rechazo de las autorida-
des, e incluso del propio Obispo, entonces Fernández 
Conde.

“Y un miembro de este grupo –escribe- era nuestra 
hermana Patrocinio, Patito, Patri. Ella es la razón de 
estas letras. Y es en esta faceta de lucha por la justicia y 
la libertad, la denuncia y el anuncio, la que yo conocí y 
compartí con ella. Pero hoy, al recibir El Colonial, (yo 
hacía años que había perdido el contacto con ella), he 
podido comprobar con gran alegría, por el retrato tan 
bello que haces de su persona, que el fuego del Espíritu 
que prendió en su corazón en la década de los 60, no 
sólo no ha menguado, sino que se ha convertido en una 
hoguera capaz de dar luz para que puedan ver hasta los 
más ciegos. Todo un testimonio de vida y toda su vida 
un testimonio de fe, respondiendo en cada momento a 
la llamada de Dios, para servir a su pueblo. Heredó el 
corazón de su madre y el espíritu creativo de su padre.

Patrito, nunca estará definitivamente muerta, mien-
tras la memoria de los que quedamos alimentamos el 
recuerdo.

Gracias, Paco, El colonial nos ayuda a seguir vi-
viendo la vida de nuestro pueblo, a pesar de la distan-
cia.

Un abrazo para todos los viejos amigos”.
Fernando Flores P. Pbro

Por Juan Ernesto Rivero Dugo
Patrito la recuerdo con miles de imágenes, 

ya no solo captadas por mí, sino reflejadas en 
otras retinas como la de mi madre que le gus-
taba contarnos que era esa niña de pocos años, 
simpática y rabillo de lagartija que, cuando le 
preguntaban cómo se llamaba, respondía con 
un rapidísimo y escueto “Pitovero”. De seguro 
que la simpatía que despertaba de un público 
entregado le predispuso, ya entonces, para el 
teatro.

También era esa niña a la que, según le 
confesó a su hermana Inma, le obligaron a be-
sar a su hermana mayor muerta antes de sellar 
su ataúd. Y que ella no olvidó nunca su cara 
fría en un mar de lágrimas.

La recuerdo como mi hermana mayor, la 
que saltaba con trenzas a la comba en la plaza, 
la que jugaba con sus hermanos a la madrecita. 
La más alta autoridad especialmente respetada 
en la madrugada del día de reyes cuando se 
encargaba de ponernos en fila, y cumplir con 
las órdenes que venían de mis padres, al otro 
lado de la puerta, para poder pasar a recoger 
nuestros regalos.

-”¿Están todos bien peinados y arregla-
dos?”

- “¡Si!”· Contestábamos todos. Pero la cla-
ve para mi madre era su respuesta con la de 
Inma.

Volaba el peine de uno en otro, nos arre-
metían las camisas por dentro de los pantalo-
nes, un lavado de gato y a formar. Aquello era 
una auténtica revista militar en una atmósfera 
de apasionamiento e intriga. Como si fuera el 
mejor día de cada año.

La recuerdo arreglándome el disfraz de ro-
mano en un belén viviente del barrio de abajo. 
Lo que le encantaba los teatrillos y las cancio-
nes de coro que organizaba el cura de turno.

La que veíamos muy seria tras descargar el 
aceite que servía de pago a su estancia en ese 
horrible internado de mojas de Écija del que 
deseaba escapar. Como su hermana, embutida 
en un horrible uniforme de color marrón triste 
con falda plisada a la escocesa.

Las fotos que tengo de su recuerdo saltan 
en cascada de golpe en mi recuerdo; de adoles-
cente en su pandilla en la plaza, en la alberca 
de la huerta, de broma, triste, enfadada, des-

pistada, preocupada, en la cocina, atreviéndose 
a matar una gallina como su madre, o siempre 
alegre al verte.

 Me contaba Inma que también aportó su 
sueldo de maestra a mi padre hasta poco antes 
de casarse con Manolo Carrasco para intentar 
aliviar la situación de extremo desastre en la 
que vivía la familia en aquellos años. 

Otras instantáneas, que no conocí pero que 
son más fiel reflejo de lo que fue, están en la 
memoria de tantos niños y niñas a los que ayu-
dó a crecer como mujeres y hombres. Seguro 
que vive en ellos.

Para mí, su imagen de madre y abuela or-
gullosa de sus hijos y nietos, hermana, amiga, 
niña, pintora, aventurera, teatrera, voluntaria 
social, hortelana, acogedora, con una imagina-
ción desbordante, insegura, destrozada,  des-
pistada, agotada, vitalista, sencilla, … sigue 
viva. Y supongo que le ocurrirá lo mismo a 
todos los que la hemos conocido y querido.

Y si alguno de nosotros tratara de resumir 
lo que ha sido Patrito para todos, e  intentara 
reflejar en un lienzo su imagen en un fiel retra-
to, estoy seguro que buscaría, ante todo, captar 
esa sonrisa cargada de afecto que era la esencia 
de su persona.

Se fue y lo que significaba para mí queda 
en la idea de un eslabón más de esa cadena he-
cha de bien templado acero que está engarzado 
con esos otros que ya se fueron antes que ella, 
como es el caso de mi hermano Pepe, mi ma-
dre y mis abuelos, en una larga sucesión que se 
pierde en el tiempo.

Acero porque era fuerte, porque era resis-
tente. Porque la vida la obligó a hacerse así. 
Porque supo levantarse una y otra vez tras du-
ras caídas suyas y de los que le rodearon.

Sí. Patrito estaba hecha de ese material 
afectivo que perdura con el paso de los años. 
De unos valores de peso como son estos de es-
tar dispuesta a ayudar. De poner buena cara al 
mal tiempo, de sonreír y sobre todo, de querer 
a quienes le acompañamos en su camino. A 
todos y cada uno de los que coincidimos con 
ella.

Se fue pero nos deja su perfume. Su recuer-
do. Ese olor a lo afectivo. A familia,…. Una 
sonrisa. Un abrazo. Un guiño,…, esa es y sigue 
siendo para mi…¡Pitovero!


