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IES. Colonial. Reconocimiento 
a la Asociación de Padres

cian magenta amarillo negro

“La mejor medicina de todas: la creación de 
empleo. El 95% de las enfermedades están 

relacionadas con la pobreza y la falta de empleo, 
si hubiera más trabajo, desaparecerían muchas 

adicciones”
Hermana Kate a BBC

El Instituto, dentro de los actos de la 
Graduación del alumnado, tuvo un recono-
cimiento especial al AMPA, cuyo Presidente 
deja de formar parte de la misma al terminar 
sus hijos los estudios en el Centro. El reco-
nocimiento se centró en Jacinto Fernández y 
su esposa Josefina como despedida, pero se 
hizo extensivo a todos los padres del AMPA, 
que subieron al estrado y luego se hicieron 
un foto de familia con la Directora del Cen-
tro María José Aguilera.

(En la página 5, reportaje del acto.)

Resultados electorales en nuestro municipio 

26 de junio de 2016 

Partido Votos Porcentaje 

PSOE 2.663 43,08% 

PODEMOS-IU-EQUO 1.423 23,02% 

PP 1.393 22,54% 

C'S 551 8,91% 

PACMA 38 0,61% 

AND 13 0,21% 

PCOE 12 0,19% 

PCPE 9 0,15% 

EB 8 0,13% 

UPYD 7 0,11% 

RECORTES CERO-GRUPO 

VERDE 5 0,08% 

VOX 5 0,08% 

FE DE LAS JONS 1 0,02% 
 

Resultados electorales en 
La Colonia
26 de junio de 2016
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Destacamos la presencia de las siguientes aso-
ciaciones: ATERVI, de mayores de El Villar, El 
Emigrante de Villalón, San Isidro Labrador de 
Fuente Palmera, El Tamujar de Silillos, Progreso III 
de Cañada del Rabadán, Tres naranjos de la Ventilla, 
la Pedralosa de Peñalosa, El Pinar de Herrería, El 
Capricho de fuente Carreteros; entre las asociacio-
nes de mujeres hicieron acto de presencia la Victoria 
Kent de Fuente Palmera, Alameda de Fuente Carre-
teros, Ana Díaz de la Ventilla; Clara Campoamor de 
la Herrería, Dolores Azuca de Villalón, El almendro 
de Los Silillos, Josefa Alegre de Ochavillo del Río, 
Pami de la Peñalosa, Petra de Cañada del Rabadán, 
Vema de El Villar; de acción social, destacamos a 
Cáritas parroquial y a la asociación Pusísima Con-
cepción de familiares de enfermos de Alzheimer, 
Asociación Española contra el Cáncer, Punto de 
apoyo y Apannedis. Más otro tipo de asociacio-
nes como la asociación cultural Ramón de Beña o 
la de educación medioambiental “Cigüeña”. Tam-
bién hizo acto de presencia la nueva asociación La 
Colmena, que iniciada por mujers está abierta a la 
participación de todos, sus objetivos son las rutas 
de senderismo el ejercicio y la vida sanaLa ONG 
para el desarrollo, “Amigos de Ouzal”, al parecer 
o quedó fuera de la convocatoria o no les llegó la 
invitación para el Encuentro.

El acto concluyó con un agape variado justo a la 
hora del aperitivo.

El Centro para discapacitados se abrirá en bre-
ve.

De las palabras pronunciadas por el Presidente 
de la Fundación APRONI al comienzo del acto se 
deduce que el centro, construido en la zona del Te-
jar, frente al instituto “Colonial”, tiene ya todas la 
autorizaciones que exige la actual normativa para 
este tipo de centros y que está alfalta de concertar 
las plazas para evitar que las personas discapacita-
das de la Colonia tengan que desplazarse a Palma o 
a quienquier otro centro de la comarca. Esperemos 
que sea pronto sobretodo por el bien de las fami-
lias, que sentirán un gran alivio al evitar el trasporte 
diario al centro de Palma del RíoLo que quedó en 
evidencia es que es necesario un encuentro práctico, 
orientado específicamente a establecer las bases del 
trabajo en red y de organizar un sistema de compar-
tir las iniciativas para que las que cada asociación 
emprender tengan mayor repercusión en la Colonia 
y sus efectos se multipliquen, reduciendo el senti-
miento localista que mantiene cierto aislamiento 
entre las asociaciones.  

LA COLONIA ES NOTICIA

El viernes 3 de junio se celebró el día de 
la entidad local menor de Ochavillo Del Río,  
Daniel Conrado encargado del área deportiva ha en-
tretenido a los niños con múltiples juegos; los niños, 
y otros no tan niños, se han divertido de lo lindo. 

Hacia el mediodía se cocinaron dos pae-
llas buenísimas: una que llevaron a cabo las 
mujeres más voluntariosas del pueblo y la otra 
preparada por el niño del Pichi, apta para ce-
líacos ya que un familiar directo es celíaco. 
Más tarde tuvo lugar el reconocimien-
to a las personas más destacadas del pueblo. 
Irene Sánchez Hens, fue destaca-
da como mejor expediente académico,  
En el deporte destacaron a dos futuros fut-
bolistas que ya son una realidad: Antonio 
Arroyo González y Alberto Castel Arroyo. 
La empresa designada este año ha sido Contagro. 
Y por último se hizo un reconocimiento a la perso-
na de mayor edad del pueblo: Pepe Luis Hilinger 
Gonzalez 

J.A. Carrasco.

Día de la ELA
3-Junio-2016

Compartir experiencias y 
unir esfuerzos

Bajo esta consigna, la fundación  internacional 
APRONI convocó su tercer encuentro de Asociacio-
nes y de voluntariado de la Colonia.

Este encuentro se ha desarrollado como parte de 
la programación del llamado “Centro de recursos 
para el voluntariado y las asociaciones de la Cam-
piña sevillana y cordobesa”. Este centro gestiona-
do por la fundación lo hace en colaboración con la 
Consejería de Presidencia y Administración local de 
la Junta de Andalucía.

Este tipo de acontecimientos tiene como fina-
lidad fomentar el encuentro entre asociaciones de 
diversos ámbitos sociales: deporte, cultura, mujer, 
mayores, acción social, ocio, etc. de manera que se 

vayan abriendo cauces de colaboración y trabajo en 
red y consolidando actividades de interés común a 
todos, así como a fomentar el voluntariado en todas 
sus formas, reforzando el altruismo y la gratuidad 
como actitudes de acción ciudadana y de consoli-
dación de espacios cívicos en todas las ramas de la 
actividad en que debe moverse una sociedad civil 
dinámica y activa 

Este tercer encuentro tuvo lugar el día 27 de 
mayo, viernes, en la zona de huerto de la Residencia 
Santa Magdalena, que actualmente es también ges-
tionada por la Fundación APRONI.

En el transcurso del acto intervinieron el  Sr. 
Alcalde de la Colonia de  Fuente Palmera, D. Fran-
cisco Javier Ruiz Moro,y el Presidente de la Funda-
ción Internacional APRONI, D. Juan Gabriel García 
Ruiz.

En orden al intercambio de experiencias y para 
crear vínculos entre todas las asociaciones presen-
tes fueron tomando la palabras, después de las an-
teriores  intervenciones miembros de las juntas di-
rectivas de Associaciones de mayores, de mujeres, 
de acciçon social, de Padres y mdres de alumnos, 
culturales o medioambientales:
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I Jornadas de Música y 
Desarrollo

El pasado domingo 12 de junio tuvo lugar la I 
Jornadas de Música y Desarrollo en el medio ru-
ral de la Colonia de Fuente Palmera. Así se enun-
ciaba en el cartel.

Esta jornada organizada por iniciativa del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera y en colabora-
ción con la Diputación provincial de Córdoba y el 
instituto Gabou, Instituto que tiene encargada la 
Escuela municipal de música de Fuente Palmera, 
contó en su acto de presentación con la Delegada 
en Córdoba de la Consejería de Educación y cul-
tura de la Junta de Andalucía Ester Ruiz, quien 
quiso destacar la importancia que tiene la educa-
ción en las artes dentro del aula, y especialmente 
la formación musical.

En esta idea del valor de la formación musical 
y de conquistar la música para el mundo rural in-
sistieron todos los que tomaron la palabra., inclu-
yendo a la Diputada de Cultura Marisa Ruz y el 
propio alcalde Francisco Javier Ruiz Moro

A esta primera jornada acudieron escuelas de 
música de Adamuz, Fuente Obejuna, Almodovar 
del Río además de la de Fuente Palmera y la del 
Colegio Ferroviario de Córdoba, la banda sinfó-
nica de Adamuz y otros músicos de Córdoba. En-
tre todos los grupos, escuelas de música, bandas, 
etc. fueron más de trescientas personas, la gran 
mayoría jóvenes los que dieron consistencia y 
brillantez a la jornada

La jornada comenzó en la avenida de la Cons-
titución en .la carpa del bulevar y consistió en un 
pasacalles precedido por la banda de cornetas y 
tambores de Fuente Palmera.

Antes de comienzo de las actuaciones el Sr. D. 
Fermín Galduf, director del Instituto de Música 
y Desarrollo Gabou, pronunció una conferencia 
destacando la importancia y valor de la educación 
musical.

Luego en la plaza Real de Fuente Palme-
ra se produjeron las diversas actuaciones de las 
agrupaciones participantes haciendo un descan-
so para la comida y continuando las actuaciones 
hasta completarse las mismas con los pequeños 
conciertos dados por nuestras músicas locales. 
Mariángeles Ruiz, Carmen Gonzáles y Beatriz e 
Irene Romero, al contrabajo, al piano y al violín 
respectivamente. A ellas siguió la actuación y de 
los profesores de las escuelas Gabou. 

Fue un día espléndido, pero el calor, con tem-
peraturas altísimas no contribuyó al óptimo bien-
estar de los participantes. En las fotos destacamos 
varios momentos, del pasacalles, de la presenta-
ción del acto y de algunas de las actuaciones de 
las escuelas visitantes.

Redacción
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La Diputación presenta a los alcaldes un Plan 
Director para impulsar los ocho CIEs de la Red de 
Centros Empresariales de la Provincia 

El pasado 13 de junio en un acto en Diputación al 
que fueron convocados los alcaldes de la provincia, 
la delegada de Desarrollo Económico de la Diputa-
ción de Córdoba, Ana Carrillo, ha señalado que los 
ocho Centros de Iniciativas Empresariales (CIEs) 
con los que cuenta la provincia “deben convertirse 
en espacios de conocimiento e innovación, por ello 
le trasladaba a los alcaldes la puesta en marcha de 
un Plan Director para la dinamización de estos pun-
tos de encuentro;   “hemos marcado como objetivo 
estratégico de todas las acciones que se desarrollen 
en la Red CIEs, el impulso de un modelo productivo 
de crecimiento inteligente basado en el conocimien-
to, la innovación y el desarrollo empresarial”.

Según la también presidenta del Consorcio Pro-
vincial de Desarrollo Económico, “nos proponemos 
trabajar en torno a cinco líneas estratégicas; 

fomento y apoyo al emprendimiento, 
consolidación empresarial e impulso a la com-

petitividad, 
empleo, 
apoyo a los sectores productivos, 
y desarrollo sostenible de los centros”.
 “La Red de Centros CIEs va a jugar un papel 

fundamental para el desarrollo de esta estrategia 
en la provincia, de ahí la importancia de configurar 
nuestros CIEs como espacios de conocimiento e in-
novación como intangibles empresariales”, 

Para la delegada de Desarrollo Económico de 
la institución provincial, “se trata de elaborar un 
documento abierto y dinámico al que se podrán in-
corporar las propuestas trasladadas por parte de los 
ayuntamientos”.

Para estos ocho Centros de Iniciativas Empre-
sariales, cofinanciados con fondos FEDER, va di-
rigido el Plan Director presentado a los alcaldes de 
la provincia.

Desde el periódico El Colonial esperamos que 
unida la fuerza de estos centros a la actividad de 
los CADE locales y a las iniciativas municipales, 
el Área de Desarrollo Local sea verdaderamente un 
hecho consolidado que dé fruto en el futuro a corto 
plazo.

Redacción y nota de prensa

Empresas/ Economía

La II Muestra de las Oportunidades finalizo 
con una valoración positiva por parte de la Aso-
ciación de Empresarios de Fuente Palmera y de 
los comerciantes. 

Durante los días 10, 11 y 12 de junio, se ha ce-
lebrado  la II Muestra de las Oportunidades donde 
muchos comerciantes ofrecieron a los visitantes des-
cuentos de hasta el 70% en varios de sus artículos. 

Los momentos de mayor afluencia han sido el 
viernes por la tarde y el sábado y el domingo por 
la mañana, predominando el público colono y de la 
comarca, que ha visto, ha comparado y en muchos 
casos ha comprado esos productos de stock o reba-
jados de los diferentes establecimientos. 

Los establecimientos participantes se muestran 
satisfechos con los resultados de la muestra, incluso 
los más alejados de la zona centro. 

II Muestra de Oportunidades Red de Centros Empresariales 

Asimismo, se ha realizado una serie de  activi-
dades complementarias de la Plaza Real, las cuales 
han sido una novedad este año para la noche del 
sábado.  Empezaron a llegar más vecinos para dis-
frutar de la velada con la Orquesta Coconut, que 
intentó animar en todo momento al personal. Pre-
viamente, Karlos el Mago, entretuvo a los más pe-
ques con sus trucos y humor en su puesta de largo 
ante el público colono.

Desde la Asociación de Empresarios de Fuente 
Palmera, queremos agradecer a las empresas parti-
cipantes y colaboradoras su esfuerzo y dedicación 
durante todo este fin de semana, así como la cola-
boración del Ayuntamiento de Fuente Palmera y al 
público asistente a la muestra. Gracias a todas las 
partes, esta edición ha sido todo un éxito.

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

Gradución en el IES 
Colonial

El pasado 3 de junio tuvo lugar la Graduación 
de los alumnos del instituto que terminan sus 
estudios; este año no sólo han celebrado la gra-
duación los que terminan el grado de formación 
profesional y los bachilleres, sino que también lo 
han hecho todos los cursos de 4º de Secundaria.

El acto se alargó algo más que otros años y es-
tuvo lleno de emotividad y colorido, las palabras 
pronunciadas por la Directora, el propio alcalde, 
las intervenciones de los alumnos y alumnas de 
cada bloque, las emotivas exhortaciones de las 
tutoras o tutuores de los cursos arrancaron en 
numerosas ocasiones aplausos y expresiones de 
júbilo colectivo. 

Luego se procedió a la entrega de diplomas, 
y, creemos que por primera vez, becas de color 
verde con el logo del IES Colonial y regalos a los 
graduados en bachillerato.

Dentro del acto, como hemos apuntado en 
portada, se convoco al estrado al Jacinto Fernán-
dez Díaz y a su esposa Josefina Martínez Romero 
para quienes la Directora tuvo unas palabras de 
agradecimiento por el tiempo que han dedicado 
como responsables del AMPA Pablo Antonio de 
Olavide durante varios años al concluir este curso 
en que dejarán de formar parte de la Asociación. 
María del Mar López leyó unas sentidas palabras 
como miembro del AMPA. Jacinto quiso que 
todos los miembros presentes del AMPA fueran 
partícipes de este reconocimiento al considerar 
que lo que se había trabajado para el centro des-
de el AMPA podía considerarse con ampliamente 
como un trabajo de equipo.

La música fue parte del acto y como cada año, 
antiguos alumnos o alumnos actuales que cursan 
estudios en el Conservatorio, dieron buena mues-
tra de su progresos artísticos, tanto María de los 
Ángeles Ruiz, y especialmente, en esta ocasión 
Carmen González, que, concluidos sus estudios 
de piano, dedicó a sus compañeros un auténtico 
popurrí de fragmentos de música clásica interpre-
tados al piano con verdadera maestría, a la que 
el público aplaudió en dos ocasiones poniéndose 
de pie.

Como siempre, para hacer un recopilatorio 
de recuerdos de los años pasados en el Centro se 
proyecto un vídeo realizado con los archivos fo-
tográficos del IES

Este curso han sido dos alumnos los nomina-
dos para Matrícula de Honor Damián Flores Lori-
te y Francisco Javier Sánchez Ruiz de la Muela.

Redacción
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La asociación Cigüeña promueve el primer con-
curso de manualidades con materiales reciclados.

Desde 1995 la asociación Cigüeña viene conme-
morando cada año el día mundial del medioambien-
te, que se celebra el día 5 de junio. Si bien es verdad 
que toda la actividad de la Asociación a lo largo del 
año pretende concienciar sobre los serios problemas 
medioambientales, el cuidado de los ecosistemas y 
la necesidad de reducir el consumo de envases no 
recuperables, de reutilizar los materiales a los que 
se les pueda dar otro uso y reciclar todo aquello que 
puede ser objeto de recuperación, la celebración de 
este día especial siempre ha pretendido tener una 
repercusión social, especialmente en los murales 
pintados sobre tapias y paredes, en realizar una lim-
pieza de calles, arroyos o zonas especiales y llevar a 
cabo una acampada urbana para hacernos presentes 
en nuestros pueblos.

Pues bien este año la iniciativa del I concurso de 
manualidades ha tenido eco especialmente en tres 
colegios de la Colonia: el Colegio Antonio Gala de 
los Silillos, el colegio de Infantil, Primaria y primer 
ciclo de secundaria Fernández Grilo de Ochavillo 
del Río y el Colegio de Fuente Palmera Federico 
García Lorca. Gracias a ellos hemos podido disfru-
tar de una magnífica muestra de aprovechamiento 
de materiales desechables, combinados con una 
gran imaginación, lo que ha permitido ver cosas ver-
daderamente originales y curiosas. A esto hay que 
añadir una gran cantidad de realizaciones de magní-
fica factura llevadas a cabo con paciencia y empeño 
por Manolo Guisado, que, junto a Conchi Reyes y a 
María Jesús Martínez  suelen ser los impulsores de 

Día Mundial del Medio Ambiente.
los talleres que solemos hacer en las acampadas y en 
especial los que se llevan a cabo durante el campa-
mento de verano en Mazagón, siempre orientado a 
recuperar materiales de desecho.

Para este concurso la Cigüeña ha contado con la 
colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de la Colonia 
que ha proporcionado un regalo de libros a cada uno 
de los colegios, y otros regalos a los premiados jun-
to a los que ha proporcionado la propia asociación. 
Y por primera vez, Se nos ha cedido la Casa de la 
Memoria para una actividad tan especial

Por tercer año consecutivo, gracias a padres de 
socios de la Cigüeña, hemos podido disfrutar de las 
magníficas instalaciones de Arroyo la Plata para la 
acampada urbana que la Cigüeña celebró desde la 
tarde del sábado al mediodía del domingo 5 de ju-
nio. 

Ese día hacia la una de la tarde tuvo lugar la en-
trega de premios con la presencia de la presidenta de 
la Asociación y del Concejal delegado de Cultura, 
aunque no se presentaron todos los premiados. Fi-
nalmente concluimos la acampada y la exposición 
con un perol que compartimos en la plaza, junto a 
la Casa de la Memoria donde estuvo colocada la ex-
posición.

En las fotografías detalles y momentos de la in-
auguración, entrega de premios y trabajos premia-
dos, etc.

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

ONG. Amigos de OUZAL

El cambio climático un 
problema para todos

Nuestra organización hoy quiere hacer un guiño 
a los productores de Comercio Justo con esta peque-
ña nota sobre el cambio climático

En muchos lugares del planeta se está experi-
mentando el cambio climático y sus efectos, aun-
que nos cueste reconocerlo es ya un problema. Un 
ejemplo lo tenemos en que este año, organizaciones 
de pequeños productores y productoras de América 
Latina y el Caribe han experimentado los efectos del 
cambio climático de diversas formas: la rápida dise-
minación de enfermedades en el cultivo de café en 
el Sur de México, América Central y Perú, como el 
caso de la soja, ha disminuido la productividad en la 
región y ha aumentado sus costos de producción. En 
Brasil, la sequía y sol intenso durante la formación 
de frutos de café, seguidos de fuertes lluvias durante 
la época de secado de los frutos causaron la reduc-
ción del tamaño y la calidad de  éstos. La presencia 
de vientos intensos en el Caribe y en Colombia cau-
só la pérdida de parte de la cosecha de banano. La 
sequía, junto con las altas temperaturas seguidas de 
lluvias torrenciales en Costa Rica, afectó la produc-
ción de azúcar de la caña.

Éstos, son solo algunos ejemplos de los retos 
que afrontan los pequeños productores/as que a pe-
sar de las adversidades, vienen realizando esfuerzos 
e implementando estrategias para adaptarse a los 
efectos del cambio climático.

Os invitamos a conocer uno de los productos que 
más está sufriendo este problema y que actualmente 
se está introduciendo en nuestra dieta: La quinoa. 

Es una semilla con características únicas al poder 
consumirse como un cereal, de hecho se le conside-
ra un seudo-cereal. Si comparamos la quinoa con la 
mayor parte de los cereales, ésta contiene muchas 
más proteínas y grasas, aunque éstas últimas son en 
su mayoría insaturadas, destacándose la presencia 
de ácidos omega 6 y omega 3.

Es un alimento relativamente nuevo en nuestra 
dieta pero que está teniendo una gran acogida gra-
cias a los beneficios que aporta para el organismo. 
Os contamos algunos:

1º. Es enormemente nutritiva y está repleta de 
valiosos nutrientes. Contiene un alto nivel de proteí-
nas e importantes minerales como el magnesio.

2º Es muy rica en fibra, más que la mayoría de 
los cereales.

3º. Es perfecta para la gente que posee intoleran-
cia al gluten. Las personas con intolerancia pueden 
encontrar una gran variedad de productos sin gluten 
elaborados con quinua semejantes a los elaborados 
con los cereales habituales, como pueden ser las 
pastas, los snarks o las galletas.

Nuestra O.N.G. ya está comercializándola, en 

paquetes de ½ kg. Acércate a nuestras tiendas o 
pídenosla y pruébala. Tú que conoces ya otros de 
nuestros productos de Comercio Justo y sabes de su 
calidad. Te invitamos a probar una de las muchas 
recetas:

Salteado de Quinoa con verduras”
Ingredientes: 1 vasito de  quinoa, 2 de agua, 1 

diente de ajo, 2 cebolletas, 1/2 pimiento amarillo  
1/2 pimiento rojo y 1 verde, 2 zanahorias, 2 huevos, 
1 chorrito de aceite de oliva, 100 gr de brotes de soja 
,1 chorrito de salsa de soja y 1 chorrito de aceite de 
sésamo.

Preparación: Limpiamos bien la quinoa debajo 
del chorro de agua fría. En una cazuela añadimos el 
chorrito de aceite de oliva, y tostamos la quinoa has-
ta notar un olor como a nuez, a continuación añadi-
mos el doble de agua, y cuando hierva tapamos y lo 
dejamos cocer unos 12-15 minutos. Mientras, pela-
mos y picamos el ajo, troceamos la cebolleta entera, 
con el tallo verde incluido. En una sartén antiadhe-
rente vamos sofriendo el ajo y la cebolleta, reserva-
mos los tallos picados. Picamos los pimientos y los 
añadimos al sofrito. Escurrimos los brotes de soja y 
también los añadimos, así como el pimiento verde. 
Pelamos y rayamos las zanahorias y las añadimos, 
salteamos 2 minutos más. 

Tapo la quinoa con un trapo limpio y la dejo 
reposar fuera del fuego unos 5 minutos, luego la 
movemos y la añadimos, junto con un chorrito de 
salsa de soja, salteamos durante 2 minutos. Retira-
mos parte de la quinoa a un lado de la sartén, añadi-
mos unas gotas de aceite y añadimos el huevo, uno a 
uno, los batimos un poco con la cuchara de madera 
y mezclamos con el salteado. Servimos caliente y 
encima añadimos los tallos de la cebolleta picados. 
¡Espero que os guste!.
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En el mar hay cocodrilos
Autor: Fabio Geda
Editorial Destino, 2.011
192 páginas
Enaiatollah Akbari tuvo que 

hacerse mayor a la fuerza; la ver-
dad es que no tenía muchas op-
ciones. Sin posibilidad de mar-
cha atrás, este niño de diez años 
se vio envuelto en una odisea que 
para sí hubiera querido Ulises. 
Cinco años le costó llegar desde Pakistán a Italia, 
lo cual quizá parezca mucho tiempo, pero cuando lo 
único que tienes son tus pies y tu inteligencia, resul-
ta hasta extraño que esta historia real haya podido 
ocurrir sin haberse truncado antes de forma trágica.

Es lo que suele ocurrir cuando naces en el lugar 
equivocado, como le ocurrió a este chiquillo; asesi-
naron a su padre, lo mismo le ocurrió a su maestro 
de escuela, y los talibanes lo detienen en la calle 
exigiéndole que lleve barba, algo verdaderamente 
difícil cuando se tienen diez años. Enaiatollah na-
ció con una sentencia de muerte sobre su cabeza: es 
hombre, de etnia hazara y de confesión chiíta. Una 
combinación nada afortunada en un país donde se 
ha impuesto el fundamentalismo religioso, donde su 
etnia es perseguida por sunníes y talibanes, que se 
rigen por una regla muy simple: “A los hazara, la 
muerte”.

Intentando salvarle la vida, su madre emprende 
un complicado viaje a Pakistán, donde  lo abandona, 
no sin antes hacerle prometer que se convertirá en un 
hombre de bien. Así que, como decía al principio, se 
tuvo que hacer adulto en un momento. Como com-
pañeras de viaje contará con el hambre, la soledad y 
la miseria, además de otros niños refugiados que se 
encuentran en similar situación. Cruzará Irán, Tur-
quía y Grecia, antes de llegar a Italia, teniendo que 
trabajar duro para obtener escasas ganancias, que 
terminarán casi siempre en manos de los traficantes 
de personas; pasó miedo, frío, caminó sin destino 
por tierra o a la deriva en el mar sujeto a un flotador 
de playa, pero nunca perdió la sonrisa. Y consiguió 
llegar al acomodado occidente, donde todo le fue 
mucho más fácil, pudo continuar con su educación, 
pudo vivir en definitiva una vida digna. 

Una historia con final feliz, la historia real no-
velada de un niño al que en buena medida le acom-
pañó la suerte, aunque vemos casi a diario en los 
noticieros que lo más habitual es que los finales no 
sean tan felices. 

El autor  consigue reconstruir un testimonio de 
la guerra, la violencia, el tráfico de seres humanos, 
la búsqueda de una vida no ya mejor, sino simple-
mente humana a través de la piel y de los huesos 
de un chico y con el ritmo de un cuento para niños. 
Las consecuencias de la intolerancia de cualquiera 
orden se pueden palpar en esta novela.

Manuel Dugo

- ABRIL  2016Opinión / Colaboraciones

?

Conócete a ti mismo
Conócete a ti mismo, esa es 

la intención de este espacio. No 
se trata de convencerte de nada, 
ni inculcar o añadir creencias a tu 
mente, pero si provocar un cam-
bio en la conciencia, para que sin 
vuelta atrás digas SÍ a la Vida, 
despertando a tu propósito inter-
no y  que con una sonrisa puedas 
sentir tu conexión con todo lo que existe, sabiendo 
que no estás separado de nada ni de nadie, que no 
hay dualidad entre la Vida y Tú, porque sois lo mis-
mo.

Las creencias sobre una verdad absoluta distor-
sionan la realidad, impidiéndonos ver claramente la 
verdad en nuestro interior. Por eso es importante no 
imponer ninguna creencia o dogma, ni tampoco un 
código de conducta específico, cada cual es respon-
sable de sus propias acciones.

Cuando te haces responsable de tu propia vida, 
sabiendo que Tú eres el hacedor de todo lo que 
acontece, todo se vuelve transparente, liviano y con 
una fuerza que va creciendo poco a poco en nues-
tro interior, tocando lo más sagrado en nosotros y 
permitiéndonos volver a nuestra esencia, a la luz de 
nuestra conciencia, y Tú eres esa Luz.

Seguro que has sentido alguna vez, o muchas, 
que eres algo más de lo que ves reflejado en un es-
pejo. A veces piensas que no eres como quieres ser, 
o como anhelas. En alguna ocasión sientes que no 
estás en el lugar que quieres; como si fueras de otro 
sitio.

Te preguntas:-¿Quién soy yo?-
¡Pues eso es maravilloso! Significa que sientes 

curiosidad, que quieres saber más. Tu ser, tu cora-
zón, está en camino de su re-encuentro contigo mis-
mo. Nunca has estado separado o separada de tu Ser, 
de la Vida, de la Fuente, de Dios o como quieras 
llamarlo.

Hay que confiar plenamente en nuestra bondad y 
pureza interiores y en que cada ser descubrirá la ver-
dad por sí mismo, con un trabajo de interiorización 
y aprendizaje, con dedicación y al ritmo que cada 
uno tenga, sin prisas pero sin pausas, porque cada 
paso que des te llevará al próximo, pues el nuevo 
estado de conciencia transforma y armoniza todo lo 
que haces. Eres tu propio maestro.

En este momento presente es urgente que seres 
valientes se sumerjan en el interior de su ser para 
así poder ir hacia delante con fuerza y decir SI  a la 
Vida. Y desde ahí, hacer el cambio que este mundo 
requiere, porque es de urgencia dicha transforma-
ción para que la Vida en la Tierra sea lo que Todos 
anhelamos de corazón.

No es Utopía es realidad en proceso, pues ya se 
está dando ese cambio.

¿Te apuntas? Tenemos que transformar lo ordi-
nario en extraordinario.

Todo está bien.
Fefi Criado Mairena

Seguiré escribiendo sobre espiritualidad, tera-
pias naturales, y lo que demandéis si está dentro 
de mis posibilidades conocimientos y experien-
cia, si no es así buscaré a las personas adecuadas 
para que vengan y nos cuenten.

Para consultas, dudas, sugerencias, si queréis 
compartir vuestra experiencia o estáis interesados 
en formar un grupo de reunión para estos temas, 
escribir a: propositointerno@gmail.com

CURIOSIDADES DE NUESTRA HISTORIA

Un barcinado conflictivo
 
En la Villa de Fuente Palmera, a diez y ocho de 

Julio de mil ochocientos treinta y nueve, ante mí 
el infrascrito Alcalde Constitucional de la misma, 
parecieron [comparecieron], Josefa García viuda y 
Juan García Delgado de esta vecindad, con objeto 
de celebrar Juicio de Conciliación, y sus asociados u 
hombres buenos D. José María Crespo, y Francisco 
Pérez de la misma vecindad, el primero por parte 
de la Josefa García y el segundo por parte del Juan 
García, demandando aquella a este con motivo a que 
habiendo celebrado contrato de barcinarle, [trans-
portar las mieses desde la parcela a la era para su 
trilla],  con sus carretas en la presente recolección, 
un peujar, [pegujal, pequeña porción de terreno], de 
terreno de doce fanegas de tierra que se calcularon 
tendría de unas diez y seis a diez y ocho carretadas 
de mieses, por cierta cantidad fija que había perci-
vido, [percibido], la demandante del demandado, 
habiéndose barcinado dicho número de carretadas, 
y quedando aun en el peujar, [pegujal], otras siete  u 
ocho, procediendo esta notable diferencia de que el 
Juan García había dispuesto que la ciega del dicho 
peujar se hiciese tan baja que no quedase rastrojera, 
hayandose, [hallándose], la demandante perjudicada 
en más de la mitad del justo precio del trabajo, tra-
taba de que se invalidase el contrato. El demandado 
negó el cargo que se le suponía de haber prevenido 
a los segadores, confesando que efectivamente por 
haberse echo, [hecho], tan baja la siega habían su-
bido el número de las carretadas calculadas, pero 
que el trato había quedado cerrado, habiendo oído 
el dictamen de los asociados expresivo del benefi-
cio que había recibido el Juan García y el perjui-
cio conocido de la Josefa García, proveí que aquel 
abonase  a esta la cantidad de ciento sesenta reales, 
y concluyose el contrato de la dicha barcina, con 
lo que no se conformó el demandado, ni tampoco 
a comprometer su diferencia en amigables compo-
nedores, [Componedor,  Persona a la que las partes 
de un conflicto confían la solución equitativa de él.],  
para lo que fueron exortados, [exhortados, Incitar a 
alguien con palabras a que 
haga o deje de hacer algo], 
con lo que se concluyó el 
acto que firmó el que supo 
de que Certifico.----------
-----Derechos un Real de 
Vellón cada parte. Firmada 
y Rubricada por: Manuel 
Guerrero, Francisco Pérez, 
José María Crespo y Juan 
García

(Archivo Histórico de 
Fuente Palmera  HC 58, 1,  
Juicios de Conciliación desde 1.836  a 1.846, Folio 
Nº 11) . 

Recopilación, transcripción y anotaciones 
aclaratorias de José Carrasco Ostos
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Yo mí me contigo
Por Manuel Glez. Mestre

Destino
Todo destino tiene un prin-

cipio. No es lo mismo nacer 
en un asentamiento de chabo-
las que en un barrio rico. Hay 
quien piensa que el guión de su 
vida ya está escrito en los pozos 
de té y nada se puede hacer contra él. En esa habita-
ción que es el destino habita un dios ciego hijo del 
Caos y de la Noche. Existen numerosas puertas a las 
que llamar. Misterio y sorpresas. Miedo e incerti-
dumbre al qué será de nosotros y de los nuestros. A 
veces un golpe de timón del azar, la guadaña o algún 
sueño roto, pone al descubierto la fragilidad de la 
que estamos hechos.  William Shakespeare afirmaba 
que el destino baraja las cartas y nosotros jugamos 
la partida.

Manías
Existen manías sutiles como pompas de jabón o 

retorcidas como troncos de olivo. Pablo Picasso an-
daba obsesionado con ser siempre joven y no sopor-
taba que mencionaran la palabra muerte. Hay quien 
tiene la extraña costumbre de no poder dormir con 
un objeto bajo la cama o la de sentarse siempre en el 
mismo lugar. La superstición es un pariente cercano, 
de ahí la necesidad de amuletos y horóscopos. La 
soledad es dada a agudizarla, del mismo modo que 
la fama y el dinero. La manía es la repetición de un 
esquema que se sale de lo común. Como en todo 
existen manías inocentes y viles manías, el límite 
de nuestras extravagancias, como el de la libertad, 
termina cuando condicionamos con éstas la vida de 
los otros.

Opinión / Colaboraciones

El enemigo
 

Arreglar el mundo
Cuento cortísimo de García Márquez 

Un científico, que vivía preocupado con 
los problemas del mundo, estaba resuel-
to a encontrar los medios para aminorarlos. 
Pasaba días en su laboratorio en bus-
ca de respuestas para sus dudas. 
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su san-
tuario decidido a ayudarlo a trabajar. 
El científico, nervioso por la interrupción, le pidió 
al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que 
era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que 
pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. 
De repente se encontró con una revista, en donde 
había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. 
Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos 
y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo 
diciendo: “ como te gustan los rompecabezas, te voy 
a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayu-
da de nadie”. Entonces calculó que al pequeño le 
llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así.  
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del 

Cimientos

De filias, fobias e 
intolerancia

Pienso que en la vida hay que enfrentarse a nu-
merosas situaciones en las que cada uno toma la de-
cisión de optar por una respuesta o una visión sobre 
cualquier tema o asunto que no necesariamente va 
contra la otra visión, sino que no la comparte y man-
tiene una línea de pensamiento que no tiene por qué 
ser compartida por otros, pero tampoco necesaria-
mente tildada de falsa o condenada.

Sin embargo la historia humana está repleta 
de intransigencias, de intolerancia y de fanatismo, 
dentro del cual no deja de ocupar un lugar preemi-
nente el de origen religioso o de creencias. Martín 
Casariego cita en un breve artículo el libro de Stefan 
Zweig “Castellio contra Calvino” que describe la 
batalla entre el teólogo tolerante y el teólogo faná-
tico que fue Calvino. Carstellio decía: “Matar a un 
hombre no es defender una doctrina, sino matar a un 
hombre” y “no se hace profesión de la propia fe que-
mando a otro hombre, sino únicamente dejándose 
quemar uno mismo por esa fe”. Y añadía “Buscar 
y decir la verdad tal y como se piensa no puede ser 
nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer”. 
Martín Casariego concluye escribiendo que “desde 
la lectura de ese libro pienso que el mundo es –entre 
otras muchas cosas- el escenario de una eterna lucha 
entre la tolerancia y la intolerancia”.

Las diferencia de visión, las posturas encontra-
das se dan muy habitualmente en el terreno de las 
ideas políticas e incluso en determinadas teorías 
económicas. Afortunadamente no todo el mundo 
piensa igual, y en la confrontación y el debate de 
las ideas se encuentran maneras de convivencia y de 
solución de problemas que nacen precisamente de 
encontrar una línea o un espacio abierto desde los 
que mirar y no sólo un punto de vista que necesaria-
mente es limitado. Un ejemplo claro es la visión que 
sobre el sistema capitalista hay en la sociedad, desde 
los que lo defienden como lo único posible y quie-
nes creen que aun teniendo sus valores no resuelve 
los problemas de las mayorías en razón del principio 
mismo o base del capitalismo (invertir dinero para 
ganar más dinero) con lo que lleva necesariamente 
al aumento constante de la desigualdad.

Hay que reconocer que existen también posicio-
namientos distintos ante el hecho de la homosexua-
lidad. Esa diferencia de percepción del hecho homo-
sexual, (léase también lesbianismo, transexualidad  

y bisexualidad) no tiene por qué traducirse en homo-
fobia ni entenderse como tal. De modo parecido hay 
quienes ante el hecho de la liberación de la mujer (lo 
que ellos llaman “ideología de género”) lo perciben 
como un camino que lentamente  arrebata a la mu-
jer su papel natural de madre y educadora y en ese 
sentido no comparten al menos en parte esa llamada 
ideología, porque la perciben como una manipula-
ción que acabará con las peculiaridades y caracte-
rísticas de la mujer. Cuando hablan en ese sentido, 
su discurso puede ser considerado “políticamente 
incorrecto”, pero una forma de disentir, no tendría 
por qué generar una “fobia” contra otra manera de 
entender la perspectiva de género, como el hecho 
de que la mujer recupere su plena dignidad como 
persona en igualdad real respecto del hombre…por-
que expresar una opinión contraria no  debe consi-
derarse en si mismo una forma de fobia. Lo mismo 
que no se debe ser homófobo, tampoco nadie puede 
obligar a alguien a ser homofílo, en el sentido de 
que comparta todos los planteamientos que se ha-
gan desde el movimiento gay (GLBT). Lo obligado 
es mantener un nivel de respeto y de consideración 
hacia el diferente, porque lo que debe caracterizar 
nuestras relaciones sociales es el respeto al otro y 
en último caso una manera tolerante de aceptar las 
diferencias.  De cualquier manera ningún tipo de 
“pensamiento único” ha de imponerse a la sociedad 
en su conjunto. Eso podría convertirse en una forma 
de fanatismo que por principio es una manera de no 
aceptar, e incluso condenar, a los que no piensan o 
no son como yo.  

Hemos de decir no a la homofobia en el sen-
tido de cualquier agresión, insulto o ataque personal 
a alguien por su orientación sexual. Pero también 
decimos no a que esto signifique caer en un pen-
samiento único en el que se comparta obligatoria-
mente una visión monolítica favorable a la práctica 
homosexual como un hecho ideal y positivo a pro-
mocionar en el contexto social, sin poder disentir 
con respeto de esta idea, hasta el punto de que se 
condene a cualquier disidente de este pensamiento 
políticamente correcto como homófobo, y por lo 
tanto a perseguirlo en nombre de la tolerancia de ina 
manera intolerante. 

En otro terreno. Hagámonos algunas preguntas 
al caso. Si soy vegetariano, y creo que es mejor no 
comer carne de animales sacrificados, no por eso me 
convierto en carnófobo, ni viceversa. Si defiendo la 
fidelidad en el matrimonio, y por lo tanto no me 
parece bien el adulterio, ni la promiscuidad sexual 
¿soy heterófobo? Si opto por votar en estas eleccio-

nes a Unidos Podemos porque sus ideas y plantea-
mientos me parecen coherentes, ¿tengo que “odiar” 
las otras opciones y convertirme en un sociófobo, en 
un pepéfobo o en un ciudadanófobo?. 

Este problema de confrontación se produce a 
veces frente al pensamiento moral cristiano. Si uno 
entiende como cristiano que la Biblia contempla el 
matrimonio como sólo entre un hombre y una mu-
jer, y no entre dos personas del mismo sexo, ¿por 
eso es homófobo? Da la impresión que se quiere 
castigar al que no es homófilo. ¿No será que esta-
mos cayendo en el pensamiento “correcto único” y 
la disidencia se persigue como intransigencia y con 
intransigencia? ¿No será que estamos confundiendo 
relativismo con fundamentalismo? Lo más complejo 
se presenta, precisamente, cuando se trata de creen-
cias religiosas, y los criterios de fe se confrontan 
con actitudes éticas que pueden entrar en conflicto 
con esas “verdades de fe”. Así que en ese sentido, 
defender una verdad de fe fundada en creencias 
religiosas nunca ha de convertirse en un rechazo o 
menosprecio a las personas. Precisamente desde el 
criterio del amor, el creyente debería estar obligado 
a amar al que disiente y a no juzgarlo, aunque no 
tenga por qué compartir los principios por los que el 
otro guía su vida. En todo este asunto es necesario 
un gran respeto a la persona y un gran sentido crítico 
respecto de los principios, no mezclando lo personal 
con lo doctrinal.

Pako
Debo estas reflexiones a las aportaciones de este 

enlace de la web http://protestantedigital.com/edito-
rial/31312/

y al escrito de M. Casariego “El espejo de la in-
tolerancia” 

niño que lo llamaba calmadamente. “Papá, 
papá, ya hice todo, conseguí terminarlo”. 
Al principio el padre no creyó en el niño. Pen-
só que sería imposible que, a su edad hubie-
ra conseguido recomponer un mapa que jamás 
había visto antes. Desconfiado, el científico 
levantó la vista de sus anotaciones con la cer-
teza de que vería el trabajo digno de un niño. 
Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los 
pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. 
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? 
De esta manera, el padre preguntó con 
asombro a su hijo: Hijito, tú no sabías 
cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?  
Papá, respondió el niño; yo no sabía cómo era el 
mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista 
para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figu-
ra de un hombre. Así que di vuelta a los recortes 
y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía 
cómo era. “Cuando conseguí arreglar al hombre, di 
vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo”. 
Moraleja: para arreglar el mundo, hay que empezar 
por arreglar al hombre!!!

Gabriel García Márquez
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El jueves 9 de junio tuvo lugar el acto de en-
trega de 4000 euros donados por la obra social de 
la Caixa para apoyar las terapias y las actividades 
que lleva a cabo la Asociación de enfermos y fami-
liares de Alzheimer Purísima Concepción. La rue-
da de prensa se celebró en el Ayuntamiento, en el 
despacho del propio Alcalde, y estuvieron presentes 
los medios de comunicación 
locales, y los responsables de 
la Obra Social de la Caixa, 
el Alcalde y la Presidenta de 
la Asociación junto a varias 
personas colaboradoras cer-
canas de la acción social de 
esta asociación. El Alcalde 
resaltó las buenas relacio-
nes que se mantienen con la 
Caixa a nivel institucional, El 
responsable de la entidad fi-
nanciera destacó la labor que 
lleva a cabo la Obra social 
al margen de la lógica acti-
vidad financiera, y Josefina 
Martínez, Presidenta de la 
Asociación destacó la buena 
disposición que siempre ha 
tenido la Obra social con la 
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Carta de adiós a Manuel 
Osuna.

Qué vacío tan grande nos has dejado, tito. Cuan-
tas cosas se te han quedado en el tintero... Y qué difícil 
es darle una explicación a tu partida. Nadia, con sus 
3 añitos no para de preguntarme POR QUË? y Ari-
adna dice que ya no cree en Dios porque es malísimo. 
¿Y qué les digo yo? Que duro, tito...cuanto dolor. 
Sé que ahí arriba vas a estar de lujo rodeado de 
tantas personas buenas. Así que voy a aprove-
char la ocasión y voy a hacerte algunos encargos: 
Dile a la yaya que desde el momento en que se 
fue no ha pasado ni un solo día que no me haya 
acordado de ella (cuanta falta nos ha hecho...). Al 
yayo Manuel, que me muero por conocerlo y que 
me siento orgullosísima de ser la nieta de algu-
ien tan querido. Qué bien vas a estar con ellos... 
Recuérdale a Mamaíta que cuando suba volveré 
a cepillar su melena blanca a cambio de una al-
mendra y a Papa Curro, que seguiré poniendo la 
mano cuando me dé un duro gordo a escondidas. 
Me imagino a la tita Carmela esperándote con los bra-
zos abiertos siempre con sus chapetas y sus carcajadas. 
Y el último encargo, tito: deja a Antonio Hilínger que 
te retrate, sigue disfrutando de tu amistad con Rampete 
(madre mía la que vais a liar) y dile a la Angelita que 
te cante sus coplillas. Menudas juergas os montaréis... 
Por lo demás no te preocupes. A la tita Pepi-
ta la vamos a cuidar como la reina que es.  
Y por último pedirte perdón por no haber po-
dido ir a decirte adiós, eso me está matando. 
Descansa en paz Manolillo, te voy a echar muchísi-
mo de menos.

De su sobrina Yolanda Cabello Osuna.

La Caixa en apoyo de la Asociación de enfermos y 
familiares de Alzheimer

asociación y lo mucho que significa este apoyo para 
mantener activos los talleres que se llevan a cabo, 
la actividad terapéutica y el apoyo a las personas 
que llevan la acción cotidiana con los enfermos y las 
familias, destacando la labor del voluntariado que 
en el acto estuvo representado por varias personas 
del entorno..

Redacción

El Colonial participa a la familia de Manuel 
Osuna su pesar por el fallecimieneto de un amigo, 
un perseverante suscriptor, un trabajador por la cul-
tura y en excelente vecino. Descanse en paz.
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PERSONAS

Un dúo muy dinámico

cian magenta amarillo negro

Su nota media del Bachillerato ha llegado 
a 9,59, siendo el mejor expediente del IES; 
no refleja sin embargo ningún sentimiento 
de superioridad; se muestra con sencillez y 
humildad, su padre lo acompaña en la entre-
vista, como si no se sintiera del todo seguro. 
Pero a lo largo del encuentro se muestra de-
senvuelto, firme y abierto

Su itinerario académico lo ha cursado en 
Fuente Carretero, toda la Primaria y el pri-
mer ciclo de Secundaria en el Colegio Pú-
blico Blas Infante. El segundo ciclo de se-
cundaria y el Bachillerato lo ha cursado en el 
IES Colonial.

Su experiencia con la educación pública 
es muy positiva, aun dentro de que la ratio 
por aula es algo alta; pero reconoce el trabajo 
y la entrega de maestros y profesores.

Al llegar al Bachillerato eligió el de 
Ciencias de la Salud, con la idea de seguir 
los pasos de su padre farmacéutico. Siente 
debilidad por las matemáticas, la biología 
y la microbiología. Desde el punto de vista 
filosófico  trae a la memoria a dos filósofos, 
uno clasico Griego, Platón, con el mundo de 
las ideas y la concepción de lo divino, fren-
te a Nietzsche, cuya “muerte de Dios”, por 
contraste, le llama poderosamente la aten-
ción por su visión nihilista y su proyecto de 
superhombre.

Durante el bachillerato ha sentido muy 
cercanos a sus compañeros estudiantes y 
también la servicialidad y buena predispo-

Se presenta a la entrevista con una sonrisa 
de satisfacción, pero con un talante humilde 
y de modestia, cauto en sus respuestas y claro 
en sus proyectos. De cualquier manera él se 
siente un estudiante, trabajador y entregado 
en serio al estudio, pero abierto a sus amigos 
y dejando en su tiempo un espacio para las 
relaciones sociales.

Damián ha cursado todos sus estudios en 
la escuela pública de Fuente Palmera: el Pu-
rísima, el García Lorca y el IES Colonial, ob-
teniendo en todos los tramos de su formación 
notas excelentes.

Piensa que, dentro de la enorme variedad 
de maestros y profesores, la escuela pública 
es muy buena, aunque supone que también 
hay muy buenos centros privados. Precisa-
mente en el tema del Bachillerato, afirma 
que el nivel de nuestro Instituto es magnífico 
y que los profesores, aunque a veces vienen 
a Fuente Palmera un poco a regañadientes, 
acaban entregados totalmente al Instituto y 
encantados con el alumnado de la Colonia. 
Su experiencia personal es que incluso cuan-
do eligió como optativa dibujo técnico, el 
Colonial hizo lo imposible para que no tuvie-
ra que irse a otro centro y se ha impartido es-
pecíficamente para él esa optativa dentro del 
bachillerato que él ha cursado de Ciencias y 
tecnología. Los profesores viven, nos dice, 

encariñados con su alumnado y entregados 
de verdad a su tarea docente y educativa.

Han sido unos 35 alumnos los que han 
concluido este curso el Bachillerato. A él le 
queda el recuerdo de unos estupendos com-
pañeros y compañeras y la experiencia de los 
viajes, uno en primero de Bachillerato a París 
y Londres. (Estos chicos nacieron ya euro-
peos) y el que este año han hecho a Madrid 
a visitar el Museo del Prado, el Retiro calle-
jeando por Gran Vía o visitando el Parque de 
las ciencias.

Dos filósofos han impactado en su mente, 
el uno por su visión idealista y dual del mun-
do, Platón y el otro, español y casi contempo-
ráneo, José Ortega y Gasset por su profundo 
análisis tanto filosófico como social. Por últi-
mo hablamos de sus convicciones cristianas. 
Se siente muy satisfecho con la catequesis 
recibida; reconoce haber tenido unas exce-
lentes catequistas que trabajan en la prepa-
ración de las generaciones que vienen detrás, 
inculcando que el evangelio sea el norte de 
sus vidas, mediante el conocimiento de Je-
sús, el verdadero Maestro. Como se siente 
orgulloso del trabajo que han hecho no pue-
de dejar olvidados los nombres de Carmela 
y Juanita 

Después de la Selectividad, y dependien-
do de la nota que obtenga en la prueba de 
acceso, intentará cursar los estudios de In-
geniería aeronáutica, aunque sigue pensando 
en Arquitectura, que es su preferida, pero los 
vientos por ahora no soplan a favor. Así que 
ahora, como Ulises, se encuentra entre Escila 
y Caribdis.

Francisco Javier Sánchez 
Ruiz de la Muela

Este curso el Instituto ha honrado con el título de Matrícula de Honor a dos estudiantes 
de Bachillerato a Damián Flores Lorite y a Francisco Javier Sánchez Ruiz de la Muela.

Dos perfiles distintos pero unidos en el trabajo, el esfuerzo, el deseo de ver cumplido un 
sueño y de haber culminado el grado de Bachiller con el más alto nivel de nota: “summa 
cum laude”

Damián Flores Lorite

sición del profesorado, siempre atento a que 
lograran buenos resultados al final de cada 
curso. En este hecho de la entrega del pro-
fesorado coinciden ambos, Damián y Fran-
cisco Javier. Piensa que es la constancia, el 
trabajo perseverante y el esfuerzo lo que per-
mite llegar lejos. Por eso en esta etapa no se 
ha permitido demasiados viajes, (recuerda, 
eso sí haber participado en Lucena en el sa-
lón del Estudiante, que lo consideró muy in-
teresante), ni demasiadas salidas con amigos, 
porque lo importante ha sido el estudio., y 
porque algunas veces los fines de semana se 
iba a Granada para estar con la familia pa-
terna.

Si coge un libro para leer, será una nove-
la, si algo escucha es música en su múltiple 
variedad; si en algo sueña es en cursar con 
buenas notas la carera de farmacia y conti-
nuar los pasos de su padre. Enhorabuena

.


