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Las Fiestas de Invierno

Luchar cuando el viento sopla a favor no constituye ninguna 
proeza; lo verdaderamente heroico es hacerlo cuando 

alrededor nuestro no vemos en general más que egolatría, 
deshumanización, embrutecimiento moral e indiferencia hacia el 

dolor ajeno.
Heleno Saña
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LOS AMIGOS DE OUZAL

Proyectos para 2016.
Acabamos de comenzar el nuevo año; durante él  

la O.N.G. «Los Amigos de Ouzal» quieren abordar los 
siguientes proyectos que nos han solicitado. 

1.-  Como cada año, seguimos apostando por la 
educación como ayuda primordial concediendo becas 
de estudio a  niños/as en distintos lugares.

2.- Desde el Congo, Lea  Osstherlik (expatriada  de 
Ouzal, Camerún, a causa de los graves ataques que se 
están llevando a cabo por los grupos islamistas) nos 
pide una ayuda para empezar a reparar la escuela don-
de ha ido a trabajar ya que se la ha encontrado en no 
muy buenas condiciones. 

3.-Desde Mokong (Camerún) se nos ha pedido una 
ayuda para formación de mujeres en costura, solicitan-
do: máquinas, mesas, sillas y los utensilios necesarios 
para poder  realizarlo.

4.-Para Ngaundere (Camerún) se nos ha solicitado 
equipamiento para un centro médico. Entre los apa-
ratos que necesitan está el  analizador automático de 
sangre que les  hace mucha falta. Trataremos de ver 
que podemos hacer con nuestros medios dado que los 
aparatos son caros.

5.- Seguimos apoyando al Centro Nutricional de 
Recuperación para niños/as de 0 a 5 años en  Santa 
Cruz (Bolivia). Que sigue acogiendo cada mes de 30 a 
50 nuevos casos de niños/as recuperándose el 80% de 
ellos en un mes.

6.-Además, terminaremos el proyecto que la Dipu-
tación nos ha apoyado y que Dominique está realizan-
do con los jóvenes de Kiki. La sala aunque es para los 
talleres de formación a jóvenes se empieza a utilizar 
para otros grupos como el de las mujeres.

Y como no, seguiremos en los colegios e institutos 
de la zona, llevando las campañas de sensibilización en 
valores y paz, dado que si no nos concienciamos desde  
la infancia no seremos capaces de ser solidarios con los 
que más lo necesitan.

Desde ahora, ya queremos agradecer las aporta-
ciones de todos los socios/as que formáis la O.N.G. 
y de todas esas personas que aportáis un donativo en 
algún momento del año. Al igual que a la Diputación 
Cordobesa y a nuestro Ayuntamiento que siempre está 
dispuesto a ayudarnos. 

Y por último pediros que necesitamos nuevos/as 
socios/as que cooperen con nosotros, dado que hemos 
sufrido muchas bajas. ¡Os esperamos!.

La Colonia es noticia

La Cigüela voló a Cerro 
Muriano.

En vísperas de las fiestas navideñas, como en otas 
ocasiones los asociados a la Cigüeña hicieron su acam-
pada en el albergue de la Diputación durante los días 
18, 19 y 20 de diciembre. Dada la sequía persistente 
que a esa altura del otoño veníamos padeciendo, se eli-
gió el tema de los humedales, como reserva especial 
de biotopos  tanto de la provincia de Córdoba, como 
de Andalucía, tocando también la importancia que tie-
nen las zonas de marismas, las islas del Guadalquivir, 
los deltas de determinados ríos, (en concreto el del 
Ebro), las lagunas de Ruidera, las tablas de Daimiel o 
la Albufera de Valencia. Analizamos especialmente la 
incidencia que tiene la actividad agropecuaria humana 
de sobre explotación de acuíferos y desfertilización de 
las tierras, actividades que están contribuyendo lenta 
pero ciertamente al llamado cambio climático. Los hu-
medales como espacios naturales de acogida de aves 
migratorias también se tuvo en cuenta , señalando que 
el cambio de temperaturas del clima y otros factores 
están produciendo también alteraciones en los ritmos 
migratorios de aves que cruzan la península.

Recorrimos, como siempre una ruta de senderismo 
en busca de las viejas minas y en los ratos de frío hici-
mos un taller en el que fabricamos pequeños marcapá-
ginas, que todos agradecieron porque quedaron precio-
sos, gracias a las originales ideas de Manolo Guisado 
en su decoración.

Los juegos al aire libre y la velada constituyeron 
también los puntos fuertes del encuentro en la sierra 
cordobesa.

Días después, el 26 de diciembre nos reunimos 
para llevar a cabo una Gincana urbana y comer juntos 
un perol de arroz, con motivo de la Navidad, pera ter-
minar cantando villancicos en la Residencia de Santa 
Magdalena..

¡Nos vemos en la Candelaria!
Asociación “Cigüeña”

Homenaje a dos socios 
en el Club de San Isidro 
Labrador

Coincidiendo con el día de Reyes, la asociación de 
mayores San Isidro Labrador en la que se encuentran 
socios de diversos pueblos de la Colonia, celebró su 
encuentro anual en el que se hace además un recono-
cimiento a alguno de los socios o socias más veteranas 
del Club de la Tercera Edad.

En esta ocasión no se trataba de una comida sino 
de una merienda en la que corrían el chocolate y las 
sopaipillas.

Las personas objeto del reconocimiento y del ho-
menaje lo fueron por su edad y su veteranía en el Club: 
Vicenta Morales, que recibió un bello ramo de flores 
y a la que vemos posando junto a su hija y su yerno y 
Manuel Rosa en la foto con su esposa, al que se le hizo 
entrega de un reloj. La tarde se prolongó con el consa-
bido baile, para darle al cuerpo un poco de alegría.

Redacción.



ENERO  2016 - 3La Colonia es noticia

������������
���������������

��������������������
�������������������

���������������������������
������������������������������

Presentada nuestra revista en la 
Diputación de Córdoba

El Vicepresidente y Delegado de Hacienda, Re-
cursos Humanos y Gobierno Interior de la Diputación 
de Córdoba, D. Salvador Blanco Rubio ha recibido a 
nuestro educador social para conocer de primera mano 
la revista  y memoria de actividades del ejercicio 2015 
que se encuentra en proceso de impresión en la impren-
ta de esta Institución. El Vicepresidente se ha mostrado 
interesado,  tanto por el trabajo que realiza la asocia-
ción durante todo el año como el que estos programas 
y actividades se den a conocer con esta revista a otras 
personas mayores. La revista anual, en su publicación 
numero seis  recoge la memoria de programas y acti-
vidades de todo el ejercicio anterior y que además se 
amplía con informaciones referente a nuestra asocia-
ción. Se reparte gratuitamente a todos los socios y co-
lectivos que la solicitan, también se remite por correo 
a otras personas de fuera de la Colonia que se interesan 
por ella. Este año se ha ampliado incluyendo el relato 
de nuestra vocal Emilia Sánchez, ganadora del premio 
vida activa. Está previsto que se entregue  en la Asam-
blea General a primeros de febrero.

De la Web de El Tamujar  

Fallecen dos hermanos de 
Ochavillo en un accidente en 
Marchena

Dos hermanos, jóvenes, menores de 30 años ve-
cinos de Ochavillo del Río, fallecieron el pasado 11 
de enero en una colisión frontal entre dos vehículos 
ocurrida en la carretera A-364, en término municipal 
de Marchena, en la provincia de Sevilla. En el sinies-
tro resultó herida grave una tercera persona, que fue 
trasladada al hospital        Tras la llamada al servicio 
de emergencias 112, que efectuaron varias personas  
avisando sobre el accidente, advirtiendo la gravedad 
del mismo se personaron en el lugar tanto los servicios 
sanitarios del 061, que trasladaron a uno de los heridos 
al hospital de traumatología del Virgen del Rocío de 
Sevilla, así comolos bomberos, ya que se había avi-
sado que había personas atrapadas en el interior de un 
vehiculo  Igualmente se personó la Guardia Civil,. El 
061, por su parte, comunicó que uno de los fallecidos 
murió en el lugar del accidente, mientras que la segun-
da víctima fue trasladada al hospital de Osuna, donde 
falleció poco después.

El golpe ha sido muy fuerte para la familia, que 
es una familia muy humilde y conocida de todos los 
vecinos de Ochavillo del Río

En Ochavillo se declaró día de luto por parte de la 
Alcaldesa de la Entidad Local Autónoma y ondearon 
las banderas a media asta.

Desde el Colonial enviamos nuestro pesar a la fa-
milia .

Redacción y E.P.Web

La danza de los locos de 
Fuente Carreteros, se 
consolida como tradición 
viva por medio de nuevas 
generaciones de danzantes y 
músicos.

El ayuntamiento de la ELA viene apuntalando efi-
cazmente esta danza para evitar que –como en años 
lejanos- se pierda, lo que constituiría una pérdida irre-
parable de una tradición de origen centroeuropeo, con-
cretamente alpino. 

Fuente Carreteros celebra cada 28 de diciembre su 
tradicional “Danza de los Locos”, que evoca la matan-
za de los inocentes por Herodes y cuya supervivencia 
está en manos precisamente de los niños.

Numerosos  visitantes acudieron el 28 de diciembre 
a la entidad local autónoma. Su   alcalde José Manuel 
Pedrosa, ha comentado que la Danza de los Locos es 
“una cosa única”, y que “el día que se pierda, con ello 
se va una parte muy significativa de nuestra historia, 
y una de las danzas más originales y bellas de nuestra 
tierra”.

Los orígenes de este baile, que se remonta al siglo 
XVIII, no son claros, aunque los estudiosos apuntan 
a que la danza fue traída por los primeros colonos de 
sus tierras de origen centroeuropeo, una teoría que sus-
cribe el regidor, que recuerda a los pueblos tiroleses y 
germanos que llegaron a la colonia de Fuente Palmera, 
durante la colonización promovida por Carlos III.

Desde entonces hasta la actualidad la tradición ha 
ido pasando de generación en generación, aunque en 
los últimos tiempos ha habido que apostar más fuerte 
por su mantenimiento, para lo cual se creó la “Escuela 
de Locos”, que lleva abierta unos años y que ha creado 
mucha afición entre los más pequeños.

En el espectáculo participa una veintena de per-
sonas, entre los que se encuentran los músicos y el 
“grupo de locos”, jóvenes y niños de la localidad que 
rotan y se chocan unos con otros mientras hacen sonar 
las castañuelas de las que penden unas largas cintas de 
colores.

Los bailarines -todos hombres- van vestidos de 
mujer con faldas blancas bordadas, fajín azul, bandas 
rojas cruzadas sobre el pecho y un pañuelo estampado 
a la cabeza, para interpretar el papel de madres, mien-
tras que el danzante más joven hace de “loquilla”, que 
es el personaje que simboliza la figura de Jesucristo.

Además, también se lleva a cabo este mismo día el 
“Baile del Oso”, otra tradición de origen Centroeuro-
peo, con la que se espantan los malos augurios para el 
año próximo.

Se trata de un espectáculo que lleva representán-
dose desde 1982 ininterrumpidamente, y que hoy se ha 
celebrado con un clima propicio pero en plena cam-
paña de la aceituna, lo que ha hecho que la llegada de 
público autóctono haya sido más escalonada, no así por 
parte de los turistas, que vienen de provincias limítro-
fes y de distintos puntos de España, según el alcalde.

LOS SILILLOS

El Tamujar
Pedrosa le pide al “oso” dos cosas este año, la 

principal que el 2016 venga con un poco más de agua 
-”pero hoy que no llueva”, ironiza- para paliar la sequía 
del 2015, vital para un municipio rural y agrícola.

La segunda, que la Junta de Andalucía declare la 
“Danza de los Locos” fiesta de interés turístico regio-
nal, y le de “el empujoncito” que necesita la única fies-
ta que se conserva de la colonización de Carlos III en 
toda la comunidad.

EFE y redacción
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* Recogida de residuos f rricos
* 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 f brica

* Recogida de palet tama o 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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Con el Sorteo de 2000 € 
finaliza la campaña de 
navidad  de la  Asociación 
de Empresarios de Fuente 
Palmera  

Al tiempo del sorteo se hacen públicos los resulta-
dos del  Concurso de Escaparates Navideños. 

El sábado, 2 de enero de 2016 , a las 18:30 h.,  tuvo 
lugar en la Plaza Real de Fuente Palmera la cláusula de 
la Campaña de Navidad organizada por la Asociación 
de Empresarios con la colaboración del Ayuntamiento 
de Fuente Palmera, con el sorteo de 2000 € entre los 
clientes  que realizaron sus compras en las empresas 
participantes en esta campaña desarrollada durante el 
pasado mes de diciembre de 2015. En total participaron  
48 establecimientos de la Colonia de Fuente Palmera. 

Los agraciados fueron los siguientes: 
1er Premio: 1000 €
*Manuel Quero Rodriguez
Empresa que ha otorgado el premio:   Maria Bo-

lance
2º Premio: 500 €
*Jorge Aguilera Ochoa
Empresa que ha otorgado el premio: Mesón la Rue-

da
3er Premio: 250 €
*Rocío Díaz Herman
Empresa que ha otorgado el premio: Higar Novias
4º Premio: 250 €
*Paqui Navarro Caro
Empresa que ha otorgado el premio: Cash de la 

Carne y Embutidos La Torrecil

Inauguración de los nuevos 
locales de Eduocio

El pasado 3 de enero tuvo lugar al mediodía la in-
auguración de las nuevas instalaciones de la academia 
Eduocio, empresa de iniciativa de Santi González y 
Cristina……

La adaptación de los dos grandes salones a las 
necesidades cada día mayores de espacio que tiene la 
empresa, ha permitido una magnífica y equilibrada dis-
tribución de las aulas y zonas adecuadas a cada una 
de las materias y especialidades que se imparten en la 
academia, así como los destinados a ludoteca, quedan-
do disponible también un amplio salón expedito que 
permitirá que se convierta en zona de recreo o de cel-
ebraciones cuando así lo requiera el caso.

La nueva ubicación de Eduocio se encuentra en la 
calle Botillas, en una calle paralela a la que antes se en-
contraba en unos salones propiedad de Antonio Rivero 
que ocupan un buen número de metros cuadrados. En 
las fotografías puede apreciarse la calidad y la mag-
nifica presentación de los espacios.

Redacción

También se publicaron los comercios ganadores 
en el Concurso de Escaparates Navideños, que se ha 
llevado a cabo durante el mes de diciembre cuyo 1er 
premio consistía en un” Fin de Semana para dos perso-
nas en hotel de cuatro estrellas”

Los establecimientos premiados fueron: 
1ER PREMIO : Floristería Toñi y Carmen. 
2º PREMIO : Complementos Yuka e Higar Novias
3ER PREMIO: Josefina Novias.
Por último la Junta Directiva de la Asociación, 

agradeció  asistencia de los presentes y animó a los co-
mercios de la Colonia a seguir participando en las pro-
yectos y promociones del comercio que en este nuevo 
año se vayan organizando, ya que es en estos tiempos, 
cuando se debe  estar más unidos para que los negocios 
no decaigan. 

Estos actos se desarrollaron en coordinación con 
la actividad del “Cartero Real”, organizada por la Her-
mandad del Cristo en colaboración con el Ayuntamien-
to de Fuente Palmera. . 
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Una Cabalgata muy original 
y llena de luz y color

La tarde del 5 de enero todo estuvo preparado y a 
su hora para iniciar el desfile oficial de la Cabalgata. 
Con un cielo muy gris y amenazador, pero sin lluvia 
todas las carrozas habían abandonado ya sus refugios 
y siguiendo a la banda de cornetas y tambores con uni-
forme de pajes de los Magos, fueron rodando una tras 
otras las siete carrozas que constituían este año la co-
mitiva total de los Reyes magos.

No bien hubo trasvasado la última carroza el es-
pacio del Polígono industrial Chacón, camino de la 
avenida de la Constitución, se desató una lluvia que 
fue apretando paulatinamente hasta convertirse en un 
aguacero de fuertes dimensiones. Hubo que desalojar a 
todos los peques y a los reyes de las carrozas como se 
pudo y las carrozas regresaron vacías al polígono.

La cabalgata se traslada a las 10 de la mañana del 
día de Reyes. El día amaneció despejado y lleno de luz, 
lo que permitió a todas las carrozas lucir el esplendor 
de su colorido y la variedad de su temática. Asocia-
ciones, empresas, gente voluntaria para el servicio de 
orden, dentro de una buena coordinación permitió que 
la cabalgata luciera a plena luz del día y con una mag-
nífica temperatura ambiente.

Todo discurrió sin incidentes hasta desembocar en 
la Plaza Real de Fuente Palmera donde los Reyes su-
bieron al estrado para tener un detalle con los más pe-
queños, comenzando con los niños colaboradores que 
habían ocupado las carrozas.

Tal como se desarrolló la mañana, no pocos pen-
saron que fue una suerte que lloviera la tarde anterior, 
porque la cabalgata había lucido el doble y la afluencia 
de gente a la plaza había sido desbordante, dado que 
por la noche suele apretar pronto el frío. Pero no es el 
caso cambiar las viejas tradiciones. No obstante hay 
que decir que la cabalgata este año ha estado por todo 
lo dicho fenomenal. Enhorabuena al Ayuntamiento y a 
todos los participantes y colaboradores en el programa 
de orden y protección civil. El único problema siguen 
siendo los caramelos. ¿Habrá alguna vez manera de 
encontrar una alternativa a este derroche gran parte del 
cual queda tirado y aplastado por las calles de Fuente 
Palmera? 

Pero además todos los pueblos de la colonia cele-
braron de una u otra maneera la cabalgata o los Reyes, 
con o sin lluvia, en la calle o en el interior. Algunas 
fotografías dan cuenta de ello en Cañada, Ventilla, etc.

Redacción

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es

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



ENERO  2016 - 7Noticias de La Colonia

Toda La Colonia celebró la Cabalgata
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¿A qué estás  
esperando para 

suscribirte a 
?

Tlf. 975 71 20 39

“No hay xenófobos; lo que 
no se quiere es a los pobres”
Adela Cortina

La filósofa asegura que la falta de ética ha provoca-
do la fuga de capital y la pobreza. 

Adela Cortina Orts, catedrática de Ética y Filosofía 
Política de la Universidad de Valencia y de reconocido 
prestigio nacional e internacional, afirmó ayer en Ovie-
do que es incierto que la sociedad sea xenófoba, sino 
que sufre el mal de la “aporofobia”, palabra acuñada 
por ella misma, y que significa que “los que moles-
tan son los pobres, sean extranjeros, nacionales o de la 
misma familia”. Añadió también que la sociedad sufre 
de “baja moralidad” y se sitúa por debajo de los umbra-
les de la justicia, y que la falta de ética ha provocado la 
fuga de capitales y la pobreza. Advirtió de que “no se 
puede hacer democracia con mediocres. Necesitamos 
personas excelentes” para lograr una sociedad justa.

La profesora Cortina fue la primera mujer que 
entró a forma parte de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas (en 2008) y es miembro del jurado 
de los premios “Princesa de Asturias” de la Comuni-
cación y Humanidades. Ayer pronunció la conferencia 
inaugural de la VI Jornada de ética y servicios sociales, 
que se celebró con el título “La toma de decisiones por 
representación”, organizada por la Consejería de Ser-
vicios y Derechos Sociales y a la que asistieron cientos 
de profesionales de distintas disciplinas.

Adela Cortina inició su ponencia indicando que la 
ética “es como el oxígeno: cuando falta es cuando uno 
se da cuenta de que es fundamental”. Permite, explicó, 
“abaratar costes en dinero y sufrimiento y crear rique-
za”. Y puso como ejemplo el Tribunal de las Aguas 
valenciano, donde no hay burocracia ni papeleo, pero 
sus decisiones se acatan y cumplen cual sentencias ju-
diciales porque “todo descansa en la palabra dada y en 
la confianza del cumplimiento, valor fundamental para 
una sociedad”.

Añadió la filósofa que “a cuenta de la crisis nos he-
mos dado cuenta de que por la falta de ética el dinero se 
ha ido por muchos sitios y ha traído sufrimiento, sobre 
todo para los más vulnerables”.

Es fundamental, afirmó, “conseguir sociedades al-
tas de moral, que son las que pueden resolver el proble-
ma de los refugiados, de los inmigrantes, y acabar con 
las injusticias”. Y remarcó que “la intervención social 
es fundamental para que haya sociedades mínimamen-
te justas”.

En este sentido remarcó que “se habla de la xeno-
fobia, pero no es cierto que padezcamos de ella. Miren 
la cantidad de turistas extranjeros que vienen todos los 
años, y queremos que vengan más. No nos molestan 
los extranjeros, ni las personas de otras razas. Los que 
molestan son los pobres, el asilado político que lo ha 
perdido todo en su país, los inmigrantes pobres. Es lo 
que yo denomino ‘aporofobia’, y el trabajo social es 
su antídoto”.

Nacho Orejas 24.10.2015

“Disponible para todo.”
Es lo que escribió mi hermano Jesús María el día 

antes de su mortal accidente en el grupo familiar y, en 
mi opinión, es el principal rasgo que lo definía.

Sin personas como él, “disponibles para todo”, fia-
bles, con las que se puede contar, que te ofrecían des-
interesadamente su tiempo, ¿cómo puede funcionar un 
grupo, que como tal, tiene su sentido en lo afectivo?

Imposible. Las necesitamos. Por eso, cuando se 
nos va uno de ellos, nos destrozan. Nos debilitan. Y no 
podemos permanecer callados.

Sé bien que compartía ese valor que heredara espe-
cialmente de nuestra madre. Que a su vez compartiera 
de nuestra abuela en una larga cadena familiar que se 
pierde en el tiempo, y cuyo principio es precisamente 
este, dar sin esperar nada a cambio. Que es la clave 
para entender la existencia de un grupo que realmente 
funcione generación tras generación.

Aquellos que tuvimos la suerte de compartir un tra-
mo del camino con él, que lo conocíamos bien, sabe-
mos que su saldo era negativo. Que daba más de lo que 
había recibido. Que, en suma, podías contar con él. 

Muy activo, curioso de todo, hospitalario, insisten-
te, con profundo sentido de familia y de la amistad, 
tendía a compartir algún proyecto contigo pese a andar 
siempre un poco corto de tiempo.

Su sólido optimismo con tendencia a lo imposible, 
estaba abalado por una poderosa imaginación que le 
hacía volar, solo, fuera y dentro de la realidad.  Era su 
estrategia para buscar solución a cualquier problema, 
sonreír a la adversidad y burlarse con inesperadas pi-
ruetas de las preocupaciones.

Por estos motivos, recordarlo es la mejor manera 
de fomentar este valor concreto que tan bien lo descri-
bía. Como nos dijera, estar “disponible para todo”, es 
una preciosa consigna que queda en nuestro recuerdo 
con la imagen alegre de su sonrisa.

J. Ernesto Rivero Dugo

Cimientos

El miedo
Estos días en que se están ba-

rajando las diversas posibilidades 
de agrupaciones políticas para 
propiciar la investidura y por ende 
la formación de un nuevo gobier-
no, el ambiente está caldeado y 
arrecian los juicios negativos so-
bre aquellos que no son de nuestra 
cuerda, a veces con claro sentido peyorativo e incluso 
insultante.

¿Tan miopes se encuentran cada uno de los posi-
bles candidatos para descubrir sus debilidades que pa-
rece inviable hasta la oferta que Podemos ha puesto 
sobre la mesa, para lanzar un órdago en esta especie de 
mar apagada, en la que todos “esperan y esperan”?

El empeño de Rajoy es traer a Ciudadanos y PSOE 
a su terreno, ¿para garantizar qué? ¿Una economía que 
sigue beneficiando a las grandes fortunas, a las multi-
nacionales, a los bancos, y que siga empobreciendo a 
los que ya no saben de dónde van a sacar para sobrevi-
vir? ¿Es que todavía no se ha enterado el Sr. Rajoy que 
la pobreza crece como la mala yerba bajo los pies del 
paso del PP por el gobierno y sus medidas de austeri-
dad impuestas por los que todo lo tienen?

Luego está el miedo a Podemos que tratan de im-
buirnos: ¡Que viene el lobo, que viene el lobo!, gritan 
los pusilánimes incapaces de entender lo que es una 
visión política social que mira al pueblo y que pretende 
garantizar de verdad los derechos ciudadanos a TO-
DOS, no a unos pocos de privilegiados.

Pero es que el PSOE también entra en el juego, aho-
ra con la excusa de la unidad de España y conla excusa 
del chantaje. Yo entiendo que la Constitución española 
no es la Sagrada Biblia, que no se puede modificar; 
ni entiendo que la historia no haya dado ya suficientes 
lecciones como para comprender que los territorios se 
han configurado a lo largo del tiempo de muy diversas 
maneras y que es muy importante que haya libertad 
para que un pueblo defina cómo quiere configurar su 
destino y que se busque para ello unos medios adecua-
dos mediante las reformas que hagan falta para en lo 
posible mantener la unidad, y si es razonable buscar 
un nuevo encaje. Lo que yo entiendo es que no vamos 
a montar una guerra civil para evitar que los catalanes, 
si lo quieren, organicen su vida. Pero si no se les da la 
oportunidad de que lo manifiesten legítimamente, no 
hay modo.

Por lo demás el miedo a la izquierda lo tenemos 
mamado desde los cuarenta años del franquismo y no 
hay manera de desembarazarnos de él.

Que las cosas están para ser cambiadas y mejo-
radas eso no debería dudarlo nadie. Pero hay quienes 
piensan que más vale malo conocido que bueno por 
conocer y hay otros que decimos: lo que ahora tenemos 
es manifiestamente mejorable, así que vamos a apoyar 
a quienes se han comprometido a mejorarlo, en lugar 
de dar nuestro apoyo a quienes están satisfechos con lo 
que tenemos.

Pako
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Es la de tus padres o abuelos 
una generación olvidada. Perso-
nas que nacieron antes y después 
de la guerra. Niños que apare-
cen en fotos con cara de viejo, 
hombres con trajes raídos y tez 
quemada, mujeres de cuarenta 
años con el pelo recogido en un moño y que parecen 
ancianas. Esclavos. No tuvieron la opción de elegir, 
simplemente fueron. De un modo entregado hacia sus 
hijos y el trabajo con el que sacarlos adelante. Tanto en 
las duras y mal pagadas tareas del campo, como en la 
lejanía y la soledad de la emigración. Te educaron lo 
mejor que sabían, en el respeto hacia los demás y en el 
amor por las cosas verdaderas, y te dieron todo lo que 
tuvieron a su alcance. Te lo enseñaron todo, a crecerte 
ante la dificultad o el sentido de la austeridad, bien en-
tendida, a través de aquel único traje que siempre les 
acompañó de un modo solemne tanto en un entierro 
como en una boda. 

Futuro
Las noticias informan de descubrimientos propios 

de la ciencia ficción. En un hospital de Málaga se le 
extrae un tumor cerebral a un paciente que se encuentra 
despierto –anestesia local- mientras toca el saxofón y 
observan cómo el cerebro la información. El sueño del 
elixir de la vida eterna se experimenta en laboratorios 
archivando material biológico para “revivir” a esas per-
sonas en un futuro e instalar toda la información sobre 
la misma que es recabada en un ordenador. Un cambio 
radical en nuestro modo de ser y relacionarnos con el 
medio, el que ya está aquí, de manera multidisciplinar, 
combinando la neurología, la biología, la robótica... Un 
arma de doble filo que nos produce sorpresa y recelo y 
que trasciende las fronteras de los países, donde sólo 
una ética universal y el convenio internacional pueden 
canalizar con sentido todo este discernimiento en pro 
del bien común y la felicidad del ser humano, lejos del 
disparate de pedir un hijo a la carta como el que elige 
un plato del menú.

Opinión / Colaboraciones

Nuestras calles, nuestra 
Historia

Calle Fernando de Quintanilla, (2) 
(Continuación del número anterior)
El trabajo de Quintanilla al frene de las colonias 

fue ingente y muy dificultoso, pues mientras que Gijón 
(el subdelegado de Sierra Morena) contó con la ayuda 
de Olavide, Quintanilla tuvo que hacerlo prácticamente 
todo él solo, ya que las  visitas de Olavide a las pobla-
ciones de La Parrilla fueron escasas. Su tarea coloniza-
dora comenzaría creando hornos de teja y comprando 
maderas para realizar casas, posadas, capillas y los de-
más edificios públicos de las colonias. A la misma vez, 
tenía que realizar contratas con albañiles y suministra-
dores, atender a los colonos que llegaban de los puertos 
de Almería y Málaga, colocarlos en las suertes o parce-
las y solucionar todos los asuntos y contratiempos que 
se iban presentando que no fueron pocos, pues son de 
sobra conocidas las dificultades iniciales que atravesa-
ron las colonias, entre ellas las grandes epidemias, la 
falta de medios e inversión e incluso con la destitución 
del propio Olavide. Otros grandes asuntos de los que 
Quintanilla hubo de encargarse fueron la supervisión y 
el trato con las tropas, agrimensores e ingenieros que 
iban trazando las colonias y sus aldeas, y las relaciones 
con los propietarios de las tierras a ocupar para forma-
lizar las correspondientes permutas, algo que sobemos 
dio bastante quebraderos de cabeza a las autoridades 
de las Nuevas Poblaciones, como también lo dieron los 
atentados que se empezaron a producir contra los colo-
nos por parte de las habitantes de las viejas poblaciones 
limítrofes, en especial Écija. Y no hablemos del gasto 
que todo ello ocasionó al propio Quintanilla, pues se 
sabe que hubo de poner incluso dinero de su bolsillo 
para que la obra colonizadora saliera adelante, hasta 
quedar prácticamente sin blanca.

En un principio Fernando de Quintanilla hubo de 
instalarse en alguna de las dependencias del cortijo de 
San Sebastián de los Ballesteros (donde nacería el pue-
blo con este nombre), único lugar edificado que podía 
cumplir esas funciones en La Parrilla; pero el 26 de 
junio de 1768 Quintanilla escribe a Olavide diciéndo-

Ruptura de pareja sin 
violencia

Las estadísticas suelen decir que, tras las vacacio-
nes, cada año nos encontramos con que hay un incre-
mento en la tasa de divorcios. Sin embargo, los exper-
tos aseguran que no ha sido el período vacacional el 
motivo de la ruptura, si no que más bien, la relación 
ya venía haciendo aguas antes y, con el aumento del 
tiempo compartido en las vacaciones, la ruptura se 
hace más evidente y necesaria para los cónyuges. Los 
conflictos de pareja suelen surgir a raíz de las incom-
patibilidades entre las falsas ideas estereotipadas que 
cada uno construye acerca del otro y de la relación. Sin 
embargo, no siempre lleva a la separación, ya que pue-
de darse en un nivel adaptativo y gestionarse de forma 
adecuada. Cuando los miembros de la pareja no com-
parten su proyecto vital, una vez que finaliza la fase de 
enamoramiento, pueden presentar serias dificultades 
para continuar. Aspectos como el amor, el proyecto vi-
tal, fuerza de la unión etc., son construidos tras la etapa 
del enamoramiento por la pareja, no vienen dados de 
la nada.

Elevadas fantasías irreales puestas en la pareja o en 
el vínculo, son falsas percepciones que pueden consti-
tuir una fuerte amenaza, que promueve la frustración, 
la desilusión y la incomunicación, o la pérdida de la 
atracción, pueden generar resentimiento, desconfianza 
o indiferencia dentro de la pareja, lo que puede con-
ducirles a romper el vínculo. Una ruptura sentimental 
puede convertirse en una de las experiencias más dolo-
rosas de afrontar a lo largo de la vida, ya que se pierde 
al otro como apoyo y referente y se genera fuerte des-
concierto, pues la vida continúa, pero a partir de ahora, 
sin el otro. Una vez producida la ruptura, se espera que 
ambos sean capaces de realizar un proceso de dolor que 
les haga posible aceptar la realidad, elaborar la expe-
riencia vivida y reorganizar la vida personal y/o fami-
liar. El dolor se refiere al proceso psicológico natural, 
que se activa ante las pérdidas y permite adaptarse a 
esta ausencia. Mediante este, se es capaz de recolocar 
a la otra persona, así como, reajustar los sentimientos 
a la nueva realidad.

Inicialmente, suele existir una dificultad para asu-
mir la separación, desencadenándose gran incertidum-
bre, angustia y surge la pena y el dolor por lo que se ha 
perdido, pudiendo incluso vivir la vida de forma inso-
portable. Sin embargo, progresivamente va siendo po-
sible adaptarse a la situación, reconstruir la experiencia 
y darle un sentido, permitiendo la superación. No es 
posible estar bien de la noche a la mañana: es necesario 
superar el dolor. Hay que reconocer las emociones y 
dejar que sigan su curso, ayudará en la recuperación. 
Por tanto es importante intentar asumir cuanto antes la 
ruptura, ya que se generarán recursos para seguir ade-
lante, y evitar que el dolor se cronifique. Es necesario 
cerrar ese capítulo y aceptar lo que no pudo ser. Por 
último, hay que reajustar las expectativas: no será el 
compañero para toda la vida como se pensaba, pero sí 
una persona especial con la que se han compartido mu-
chas cosas. Es importante darle un sentido a lo vivido, 
¡no ha sido un tiempo perdido! Seguramente, han sido 
muchos los aprendizajes y las experiencias positivas.

Por Jose Antonio López García 
* Licencidado en Ciencias Religiosas.

le que había contratado a albañiles italianos para que 
le construyesen una casa por 14.000 reales. El 30 de 
octubre ya aparece el primer documento firmado por 
Quintanilla desde La Carlota, que se había creado 
como capital de las colonias.

Los primeros meses de Quintanilla organizando 
las poblaciones fueron muy intensos. Justo cuando se 
hallaba inmerso en el duro proceso de recibir y asentar 
colonos, el 24 de abril de 1769, le mandaron un inspec-
tor, don Pedro José Pérez Valiente, que solo puso fal-
tas en vez de elogios al trabajo de Quintanilla. Tras las 
humillaciones de Valiente, Quintanilla pide al ministro 
Múzquiz que se le acepte la dimisión. Olavide intentó, 
para que la empresa no costara más dinero a Quintani-
lla que éste fuera nombrado intendente, es decir, encar-
gado de todas las colonias, y Olavide se conformaría, 
en cuento a sueldo, con su cargo de Asistente de Sevi-
lla, si bien seguiría implicado en la salida adelante de 
las Nuevas Poblaciones.

El rey accedió tras varias peticiones, siendo Quin-
tanilla nombrado intendente de provincia y recibiendo 
un sueldo de 30.000 reales con que poder ver recom-
pensado todo su trabajo.. (continuará en el número de 
febrero)

Lidia Reyes, Alejandro D. Sánchez, Verónica 
Olmo, Damián Flores y Julia Dugo de 1º de Bachile-
rato Soviales

Padres y abuelos
Por Manuel González Mestre
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Adiós, Efigenia
Se nos fue Efigenia, y con ella, una historia 

hecha de alegrías y lágrimas, de afecto y de ternura, 
de espontaneidad y de sonrisas… y una vida forjada 
también entre el dolor y la esperanza

Hay quien dice que estos seres son especiales, 
que son como ángeles y que llegan a nuestras vidas 
y nos hacen crecer, y nos hacen mejores y nos ayudan 
a desarrollar nuestra afectividad más allá del simple 
cariño. Hay quien dice que por ellos nos crecen las 
fuerzas, y las ganas de vivir y el empeño en hacerlos 
felices y de arrancarles la risa.

Si ahora, de verdad, eres un ángel, Efigenia, vuela 
libre por el espacio de los cielos y mira a Dios cara a 
cara, canta y ríe y juega porque el cromosoma 47 ya 
no será más un límite…Y Dios te habrá dado un gran 
abrazo de bienvenida.

Efel

Fallece en Barcelona 
Francisco Medina Moya,
Nuestro Suscriptor Manuel Osuna nos envía 
este poema de Paco Medina y un escrito en su 
memoria.

¨Un andaluz, amante de su tierra y llevando el gus-
anillo de poeta, escribió desde Barcelona este

PIROPO  A  FUENTE  PALMERA
Por Francisco  Medina  Moya
   …Entonces Carlos III
Hizo en el mapa una cruz
Y señalando con el dedo  murmuro:
Aquí está el sur, en la cruz .
Allí nació una palmera
A la vera de una fuente,
Que mira a sierra morena,
Justo, justo frente a frente.
Pasó  el tiempo y un día
Los hombres pusieron el sudor
Le tierra puso la vida 
Las mujeres el amor
Florecieron los olivos
Las viñas y los trigales,
La cigüeña hizo su nido
Y el corazón los cantares.
Los sueños se hicieron realidad
La realidad pan y cultura
El pensamiento libertad
Y la libertad, ciencia pura.
Y se hicieron los caminos
Se rompieron las cadenas,
Y se regaron con vinos
Todas las ilusiones nuevas.
Esperanzas en el horizonte
Del cielo de Andalucía,
Donde en la cima del monte
Amanece un nuevo día.
Su viento mece una palmera
Donde canta el agua de la fuente
Y se enarbola una bandera,
Fuente  Palmera y su gente          
Semblanza
En el año  1964 abandonó la agricultura de Andalu-

cía y se marchó a la industria catalana con una gran ilu-
sión, donde trabajó y formó su casa. Casado con Lola, 
tuvieron tres hijos: Paqui, Loli y Rafael; toda ella una 
gran familia.

Quiero rendir un pequeño homenaje que sale de mi 
corazón a esta persona que cada vez que la escuchaba 
hablar suponía una caricia para mis oídos  y una emo-
ción para el corazón.

Con un profundo sentimiento andaluz, he leído sus 
mensajes y poesías, hablando con un arte de Andalucía 
que hasta las flores del alma se estremecían.  Adornan-
do el temple de sus palabras, embelesadoras,s nunca te 
cansaban sus conversacioes.

Dios lo bendiga por ser como es, una persona que 
siempre se ha vestido por los pies, mirando al frente y 
siendo admirado por la gente. Haya cogido una senda 
o un camino, siempre será bien recibido. Una persona 
que era muy amigo de sus amigos, siempre dispuesto 
a ayudarlos. 

Quisiera verte pero no te veo, quisiera oirte y no te 
siento, pero te digo adiós, buen andaluz.

Dios te acoja y te de paz
De Manuel Osuna al Señor Paco Medina

Maria del Carmen Ostos 
Mengual premiada por 
mejor expediente de 
Bachillerao del curso 2014-
2015.

Como ya es conocido por todos, la Fundación de 
Municipios Pablo de Olavide dependiente de la Uni-
versidad del mismo nombre tiene establecidos diversos 
premios relacionados con el ámbito de actuación de sus 
municipios asociados.

Ese allo el expediene más destacado de nuestro IES 
Colonial ha sido el de María del Carmen Ostos Men-
gual. Como consecuencia del premio recibido, ese 5 
de julio recibirá el reconocimieneto de colona del año 
2016 al mejor estudiante de bachillerato. En el número 
extra de verano daremos cuenta con detalle de su per-
sonalidad y de sus proyectos como universitaria.

Redacción

MIRADA OPTIMISTA

El mejor año de la Historia
Teodoro León Gross

Hay algo de lo que se puede estar casi seguro: 2016 
será mejor que 2015. Y 2015 ya ha sido el mejor año de 
la Historia. Sí, cuesta percibir eso. En ningún anuario 
de 2015 faltarán imágenes de guerra, de Siria a Sudán, 
aunque coincida con el periodo con menos conflictos 
y menor coste de vidas civiles. Las infancias robadas 
son duras, con imágenes de Boko Haram, pero este año 
se ha alcanzado un hito formidable: el menor número 
de niños sin escolarizar en la Historia, por primera vez 
por debajo del 10%, reducido a la mitad en el siglo XXI 
según Unesco. Otro dato colosal: por primera vez en la 
Historia, según el Banco Mundial, menos del 10% de la 
población vive en la pobreza extrema; cuando en 1990 
era el 37%. Los focos se ponen en las crisis humanita-
rias -de Haití a Etiopía- no en las cifras poderosas de 
reducción del hambre o en el hito fantástico del 91% de 
la población mundial con acceso a agua potable. Claro 
que son promedios, y hay quien queda en el lado del 
sufrimiento; eso requiere conciencias no narcotizadas, 
pero hay cosas que celebrar. Algunas ideologías se nu-
tren de vender el desastre -sobre todo al constatar que 
algunas grandes conquistas deben más al mercado que 
a la política- pero la realidad es así: el mundo es más 
libre, seguro, igualitario, educado, alimentado y prós-
pero que nunca. Cualquier tiempo pasado fue peor.

Por Navidad, sobre todo al llegar la noche de trán-
sito entre el Año Viejo y el Año Nuevo, se suele re-
cibir la visita del fantasma del pasado y el fantasma 
del futuro como en casa de Scrooge. Desconfíen de los 
profesionales del pesimismo; hay fundamentos para el 
‘optimismo racional’. También en España, aún bajo la 
crisis, con el reto espinoso de aprender a gestionar un 
parlamento sin mayorías, desde las líneas rojas a los 
consensos. Aunque haya profetas de la fatalidad como 
John Gray, el mundo progresa. Cada vez hay más de-
mocracias (según Freedom House, ahora 125; hace un 
cuarto de siglo eran 69); más derechos civiles (el matri-
monio homosexual ha roto fronteras simbólicas como 
EEUU o Irlanda; casi veinte países han dejado de per-
seguir la sexualidad); enfermedades derrotadas por las 
vacunas, como la polio en África, mientras se avanza 
sobre la malaria, uno de los mayores asesinos en serie 
de la historia; el acceso a Internet es una oportunidad 
para más de tres mil millones de personas, incluso en 
África ya supera el 50%. El periodismo es clave para 
prosperar, pero su lógica dificulta la perspectiva: en su 
relato de las alteraciones de la normalidad se muestran 
guerras, no la paz; se cuentan catástrofes, no el bien-
estar; se enfatiza la corrupción, no la gestión eficaz. 
Estos días miramos el año con imágenes de Nepal tras 
el terremoto o la desesperación de los refugiados ante 
las puertas de Europa, pero el mundo es un lugar mejor. 
Hay motivos convincentes, más allá de la cortesía, para 
desearse un próspero año nuevo.
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gar, tanto física como psicológicamente.
En lo profesional quiero dedicar mi tiempo a hacer otras 

cosas diferentes, diversificar mi vida laboral, aunque no pre-
tendo desvincularme del mundo de la aviación ya que me 
proporciona mucha satisfacción. También tengo intención de 
hacerme instructor de vuelo próximamente.

EC.- ¿Crees que lo que haces ahora está contribuyendo a 
hacerte feliz y a ver, en cierto modo, cumplidos tus sueños?

Desde luego que si!!! Aunque siempre nos surgen nue-
vos retos, sueños, ilusiones. Hay tantas cosas que queremos 
hacer, tantos lugares a los que nos gustaría ir, tanta gente que 
conocer.......... etc.....

EC.¿Cómo estás llevando la crisis que padecemos y 
cómo la compaginas con tu estilo de vida de “austero ermi-
taño”?

Sin duda la crisis es algo que nos afecta a todos, en Es-
paña trabajo tan solo 4 meses al año de momento, si quiero 
tener mas ingresos tengo que salir fuera, o adaptarme. Afor-
tunadamente no tengo muchos gastos.

EC.-¿Cómo ves la situación del país, España. El em-
pobrecimiento de la clase media y las clases humildes, la 
corrupción de una parte significativa de la clase política, el 
crecimiento de la deuda y las reformas-recortes de nuestro 
gobierno del PP. Etc.?

El haber vivido tanto tiempo en otros países me hace ver 
esto con un especial resentimiento. Creo que los políticos 
simplemente se ríen de nosotros a través de un sistema que 
crearon ellos para ellos y los mercados a los que sirven, el 
resto es puro teatro!!! Desgraciadamente mientras a la mayo-
ría de la población le importe mas un Madrid-Barça que su 
propio entorno y cómo nos gobiernen no hay nada que hacer. 
Afortunadamente cada vez son más los que se interesan por 
una sociedad mejor, especialmente los jóvenes, los cuales 
cada vez viajan más y cansados de una sociedad en la que no 
tienen cabida toman ejemplo de esos otros países que visitan, 
ya sea por estudios, trabajo, o simplemente placer. Diría que 
la semilla está plantada, ahora tiene que crecer, Grecia no fue 
creada en un día, no?

Desde tu perspectiva, ya que eres un viajero por muchas 
partes del mundo, ¿cómo somos vistos desde otros países?

Por lo general bastante bien, afortunadamente los ejem-
plos que hay fuera de España son de gente muy preparada, 
trabajadora y actitud alegre y positiva, no como esos perso-
najes que se muestran en la televisión de España, jóvenes 
prácticamente sin cultura que participan en el Gran Herma-
no y otros programas similares, o políticos que toman el re-
laxing café con leche en plaza mayor. Eso es que avergüenza 
a cualquiera!!

EC.- Finalmente, ¿qué recuerdos vienen especialmente a 
tu mente de los tiempos más jóvenes de tu vida de estudiante 
de bachillerato y los primeros años de carrera? ¿Qué echas 
de menos especialmente de nuestro pueblo y de tus amigos?

Recuerdo cuando el pueblo era mucho mas transitado, 
sobre todo los fines de semana con la discoteca, venia gente 
de todos los alrededores y la verdad era mucho mas diverti-
do. Recuerdo las ferias, tanto de Fuente Palmera como de las 
aldeas, todos íbamos a todas ellas, aunque la aventura no era 
ir, sino volver. Tomar las uvas en la plaza parece que pasó 
de moda, yo tampoco lo hice este año, recuerdo que era muy 
divertido, tanta gente echándonos por encima el cava mas 
barato del supermercado. También echo de menos a muchos 
amigos que se fueron y ahora viven fuera.

Viene de la página 12
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PERSONAS

David Rivero López
Colonos por el mundo

El Colonial se ha puesto en contacto con David y 
ha respondido al cuestionario de la  entrevista en la 
que él, en primera persona, se dirige a todos y contes-
ta a las preguntas. Mantenemos la estructura de este 
diálogo y animamos a los lectores a leer este testimo-
nio interesante y serio que refleja el pensamiento de 
una persona libre, valiente, exigente y madura. Aun-
que es largo, merece la pena, conocer a su autor a 
través de su propio testimonio.

EC.-¿Qué estudios cursaste después del Bachille-
rato?, títulos que tienes y si viene al caso nota que ob-
tuviste en la carrera o carreras.

La verdad es que de joven nunca fui buen estu-
diante, no fue hasta que comencé a estudiar cosas que 
realmente me interesaban que presté atención a los es-
tudios.

Hice FP1 de electricidad en Córdoba, después dejé 
de estudiar para trabajar ya que no tenia claro que que-
ría, aunque si sabia lo que no quería, y era estar sentado 
en un aula aprendiendo cosas de las que no sabia si 
encontraría alguna utilidad. Mirando ahí fuera desde 
clase tenia la sensación de que me estaba perdiendo 
mucho de lo que realmente me llamaba la atención, 
viajar, ver lugares nuevos, diferentes, donde la gente 
actúa diferente, en definitiva otras culturas.

Ya había trabajado bastante para mi familia, tanto 
en la discoteca como en el campo, por lo que me de-
diqué a ello en un principio hasta que me fui a traba-
jar con una empresa local de construcción por todo el 
territorio nacional durante unos 2 o 3 años, (nunca fui 
muy atento con las fechas). Con esta empresa trabajé 
en Barcelona, Las Palmas, La Palma, Valencia, Gero-
na, Cadiz, Malaga, Ceuta, etc...

En enero del 2000 decidí ir a Inglaterra a aprender 
inglés unos meses, finalmente fui a Londres ya que mi 
amigo Juan Manuel Garcia (alias Yonny) ya había esta-
do allí 3 meses y me contó muchas cosas interesantes. 
Nunca imaginé que me gustaría tanto aquello, por lo 
que en un principio debería haber sido 3 meses aproxi-
madamente, se convirtió en 7 años. Allí estudie inglés 
en los inicios, después redes informáticas, aunque no lo 
acabé, ya que me surgió la posibilidad de hacer lo que 
tanto tiempo había soñado, piloto.

Cursé mis estudios de piloto de helicópteros en 
FAASA, Palma del Rio, donde obtuve la licencia Eu-
ropea, mas tarde obtendría licencias norte Americana, 
Canadiense, Filipina y Panameña. Actualmente conti-
nuo estudiando, ya que mi trabajo me obliga a mante-
nerme en continua formación con cursos de seguridad, 
nuevas tecnologías, etc.

EC.-¿Por dónde has estado (los distinto lugares de 

España y sobre todo del extranjero)? 
Ya mencioné varios lugares en la pregunta anterior, 

la verdad es que he viajado mucho por las diferentes 
comunidades autónomas de España. 

En el extranjero viajé por: Francia, Mónaco, Italia, 
Eslovenia, Austria, Suiza, Alemania, Holanda, Portu-
gal, Polonia, Marruecos, Sahara, Mauritania, Senegal, 
Argelia, USA, Canadá, México, Belice, Panamá, Costa 
Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, 
Australia, Indonesia, China, Islas Salomón, Microne-
sia, Samoa, Kiribati, Tuvalu, Tonga, Singapur, Emira-
tos Árabes, posiblemente olvide alguno.....

EC.-¿Cuál ha sido el trabajo que has tenido en los 
diversos destinos? 

Pues trabajé en hostelería, mensajero en moto, 
repartidor de pizzas, operario en fabricas, electricista 
y mantenimiento de edificios, piloto de helicópteros. 
Este ultimo trabajo es con el que he viajado mas y mas 
lejos, ademas de tener los trabajos mas peculiares.

EC.-¿Dónde estás ahora y a qué te dedicas?
Actualmente me encuentro en CASA, Fuente Pal-

mera. He estado trabajando en extinción de incendios 
forestales durante el verano y parte del otoño en la co-
munidad de Madrid y Castilla León. Ahora dedico el 
tiempo a leer y desarrollar algunos proyectos persona-
les que tenia pendientes, ademas del deporte claro!!!

Tu más que afición al deporte, es algo que llama 

la atención ¿Desde cuándo es así y cómo planteas tu 
vida alrededor del deporte y la haces compatible con tu 
tarea profesional?

Comienzo a hacer deporte muy joven, con el Kara-
te, después pruebo también con el Full Contact, correr, 
escalada, buceo, surf, etc. No es hasta el pasado año 
cuando me lo tomo tan en serio y decido comprometer-
me conmigo mismo para hacer algo que he estado so-
ñando y estudiando ya varios años, un Triatlón de larga 
distancia, mas comúnmente conocido como Ironman.

En enero del año pasado, después de haber pasado 
mas de 2 años viviendo en barcos por el océano Pa-
cifico, bastante atrofiado y en baja forma, decido co-
menzar a correr, me cuesta bastante, ya que justo estoy 
curándome de una tos ferina que traigo posiblemente 
de Panamá, pero sé que el deporte y la dieta es terapia 
de choque para toda enfermedad así que continuo. En 
febrero, ya casi sin rastro de la tos ferina decido que 
voy a intentar hacer un Ironman antes de comenzar a 
trabajar en la campaña contra incendios forestales, que 
comenzaría en junio, es poco tiempo, pero mi única 
meta es acabar la prueba antes de agotar el tiempo que 
la limita, que en el caso del Ironman de Lanzarote se-
rian 17 horas. He de aprender a nadar una distancia de 
casi 4 kilómetros, ya que no es algo que haya hecho 
nunca, y correr en bici de carretera que tampoco, pero 
tengo 4 meses por delante y nada mejor que hacer, así 
que ahora o nunca!! A través del padre de una amiga 
contacto con Antonio Ostos de Écija, actual campeón 
de España en su categoría 50-59 años, presidente del 
club de Triatlón TriÉcija con unos 30 años de experien-
cia haciendo Triatlón y tremendo personaje. Después 
de una charla con Antonio, haberle contado mi proyec-
to, y escuchado su opinión animándome a ello, decido 
ponerme manos a la obra, me hago socio del club TriÉ-
cija (sin el cual no habría podido conseguirlo), y co-
mienzo a entrenar muy seriamente. En realidad lo duro 
de un Ironman no es la prueba en si, sino prepararla, 
son muchas horas de entrenamiento, se necesita mucha 
disciplina durante mucho tiempo para no saltarse ni un 
día de entrenamiento, o al menos casi ninguno.... La 
verdad es que me costó mucho al principio, pero ahora 
lo hago por inercia. Desde entonces el deporte lo inclu-
yo en mi día a día como otra actividad cualquiera, un 
hábito. Siempre tenemos un rato para dedicar a noso-
tros mismos todos los días si realmente queremos!!!

EC.-¿Cuáles son tus metas y tus sueños en lo de-
portivo y en lo profesional?

En lo deportivo, continuar desarrollando activi-
dades que me ayuden a estar mas en contacto con mi 
cuerpo, estar en forma y saber hasta donde puedo lle-
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