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El Colonial cumple años cada 5 de julio. 
El número 0 vio la luz el 5 de julio de 
1992 cuando, apoyados en la iniciativa 

privada de la Nueva empresa de Comunicaciones 
S.L. iniciamos una andadura de la mano de esta 
empresa. Pero tuvimos que abandonarla y asumir 
por cuenta propia la continuidad de El Colonial, 
fundando la Asociación cultural Ramón de Beña. 
No está de más recordar para quienes lo descono-
cen, que la asociación tomó el nombre del primer 
fiel de fechos que hubo en Fuente Palmera, (según 
los datos aportados por Francisco Tubío en su libro 
sobre la historia de la Colonia) y fue en su honor el 
que la asociación tomara su nombre, atendiendo al 
objetivo primero de la asociación: seguir editando 
el periódico local mensual, dando fe de los hechos 
y acontecimientos más significativos del día a día 
de sus pueblos y sus habitantes.

24 años dan mucho de sí. Poco hemos cambia-
do en cuanto al formato de nuestro periódico, sólo 
recientemente hemos dado color a la página de por-
tada y contraportada, en lo demás el periódico con 
escasas variaciones sigue siendo el eco de peque-
ñas y grandes noticias, al servicio de lo cotidiano y 
dando en sus páginas de opinión opiniones críticas 
y artículos literarios de diversa riqueza. Desde el 
principio ha contado con innumerables colaborado-
res, unos más asiduos y otros más pasajeros. Pero 
sobre todo sigue siendo un periódico que ofrece a 
todos sus páginas, como vehículo de comunicación 
y como espacio para la creación y la crítica. 

Tras veinticuatro años, estamos camino de ce-
lebrar nuestras “bodas de plata” coincidiendo con 
el 250º aniversario de la fundación de la Colonia. 
Este hecho va a suponer un aliciente de interés para 
darle algún empaque también a nuestra decana de 
la prensa local. Con motivo de los veinte años del 
periódico, aprovechamos para abrirnos a las nuevas 
tecnologías, establecer una web propia e iniciar la 
suscripción al periódico por correo electrónico. La 
feliz coincidencia de aniversarios nos obliga a dar 
un nuevo giro a nuestro periódico y para ello invita-
mos a nuestros suscriptores a que sugieran cambios 

“Allí donde la propiedad es un derecho individual 
y donde el dinero sea la medida universal 

jamás podrá reinar la justicia 
y la prosperidad social” (Tomás Moro)

que además sean posibles, dentro de una asociación 
cultural sin ánimo de lucro y en consecuencia con 
unos límites de financiación evidentes.

Sobre todo nos interesa el intercambio de opi-
niones en referencia a lo que se publica, comenta-
rios, cartas al director o de alguna manera la pro-
moción de una relación con los lectores que permita 
un continuo enriquecimiento. El mes pasado hemos 
iniciado una nueva sección de psicología y espiri-
tualidad, esa dimensión holística del ser humano es 
un tema de gran actualidad y que abre nuevos hori-
zontes en la interpretación del propio misterio de la 
vida, del ser humano, de la naturaleza del planeta y 
del cosmos

La sección de colonos y colonas por el mundo 
nos abre una ventana para conocer a quienes, hu-
yendo del paro y la no acción, han traspasado fron-
teras viviendo otro modo de vida lejano al de sus 
orígenes. 

En estos años hemos contado sucesivamente con 
colaboradores que han ido dejando su huella a través 
de artículos de opinión o reflexiones sobre ecología 
y medioambiente, o que nos han hecho la reseña de 
algunos libros de interés para animar a la lectura. 
No faltan temas relacionados con el deporte, con el 
mundo de las empresas, las fiestas, las actividades 
culturales promovidas por las asociaciones o por el 
propio Ayuntamiento. En fin una panoplia de temas 
y asuntos que no dejan atrás tampoco la actividad 
política de nuestra corporación con la reseña de los 
acuerdos que se toman de mayor envergadura en 
nuestro ayuntamiento. 

Con la modestia que caracteriza a nuestro medio 
de comunicación seguiremos informando, sugirien-
do, opinando, distrayendo y abriendo mes a mes un 
espacio de encuentro entre los colonos que quieran 
hacer suyo también nuestro pequeño esfuerzo.

Gracias a todos, suscriptores, anunciantes, socios 
y colaboradores hemos llegado hasta aquí. Espera-
mos refuerzos para seguir creciendo y avanzando.

Editorial
Nuestro 24º aniversario

En bicicleta, y en pareja, Jaime Oscar García 
González y su amiga francesa Manon Godot harán 
juntos el largo camino desde  Fuente Palmera a Pe-
kín en la China continental.

Unos 14.000 kilómetros que no todos serán por 
llanuras y paisajes amables. Pero serán los mapas y 
los GPS los que irán seleccionando las etapas del 
viaje para hacerlo lo más llevadero posible.

La partida será el 15 de septiembre y hasta esa 
fecha estarán contactando con posibles patrocina-
dores para la causa y para que sirven de apoyo a la 
ONG “Amigos de Ouzal”, con la que contactaron 
meses atrás con idea de que el viaje tenga un cariz 
solidario y repercuta en beneficio de edicha ONG 
que mantiene un proyecto Permanente de sensibili-
zación solidaria y de cooperación al desarrollo con 
diversos proyectos en Africa y América Latina prin-
cipalmente

Es una idea soñada largo tiempo ha, desde que 
han vivido otra expediencias juntos en Malaisia.

“Jaime, licenciado en Educación Física, y Ma-
non, licenciada en Derechos Humanos, se conocie-
ron hace cinco años en Caen (Normandía, Francia) 
cuando él estaba de Erasmus y ella volvía de Irlanda 
a su ciudad natal. El último año y medio han vivido 
en Malasia, donde a raíz de una experiencia similar 
de unos amigos se decidieron a emprender este pro-
yecto, en el que les atrae “la incertidumbre de cada 
día de no saber dónde duermes, qué vas a comer o a 
dónde vas a llegar, la auténtica aventura”.(FPi)

Una aventura viajera de 
varios miles de kilómetros
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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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Situación de los refugiados
Nuestra organización se quiere hacer eco hoy de 

las noticias que como estas:  En Líbano uno de cada 
tres habitantes es refugiado. Este pequeño país está 
al borde del colapso. Siria el país del mundo con 
mayor número de refugiados se desangra…nos lle-
gan cada día y quiere hacer una reflexión sobre una 
de las crisis migratorias que ha sido calificada como 
la más grave después de la II Guerra Mundial ha he-
cho enfrentarse a Europa a causa de los refugiados. 
Si, se habla del drama de los refugiados pero se hace  
muy poco  en este campo.

Esto es lo que nos dice Fátima Hamido, una de 
las personas que ha logrado cruzar la frontera desde 
Grecia. “Estuve cuatro días bajo la lluvia, congela-
da, sin nada para comer”, se ha lamentado. Sí,  “en 
esta Europa en que los animales están durmiendo 
en camas y nosotros dormimos bajo la lluvia” decía 
una joven siria de 23 años. Miles de personas que 
huyen de la guerra y de la pobreza (Siria, Iraq…)  
han puesto bajo presión el sistema de asilo de la 
Unión Europea. 

Se oyen noticias cada día como esta: Los guar-
dacostas italianos emprenden una masiva operación 
para rescatar a cerca de 3.000 personas. Se han loca-
lizado 18 embarcaciones a unos 20 kilómetros de las 
costas de Libia. Al menos 40 personas han perdido 
la vida en un naufragio frente a la costa de Libia. Y 
podríamos seguir poniendo noticias como estas pero 
queremos preguntarnos qué hacemos o qué estamos 
dispuestos a hacer para que este drama pueda llegar 
a su fin dado que los gobernantes y políticos tiran la 
pelota de un lugar a otro y no dan  ningún tipo de 
soluciones.

ACNUR, por ejemplo, dice al gobierno de  Ma-
cedonia “Instamos al Gobierno a iniciar la apertura 
de la frontera nuevamente y priorizar a los más vul-
nerables, como las mujeres, los niños y las personas 
enfermas”. Hay unas 3.000 personas aquí y las ci-
fras están creciendo, las personas están exhaustas, 
la comida escasea, están mal resguardas por tiendas 
de campañas y los problemas empiezan a surgir… 
pero… eso es todo?.

El pasado 28 de junio pudimos asistir a una 

mesa redonda en apoyo a personas refugiadas que se 
han venido realizando en los municipios cordobeses 
de Fte. Palmera, Pozoblanco, Doña Mencía y Puente 
Genil. En ella pudimos contar con la presencia de 
Carlos Arce (profesor de Derecho y representante 
de la Asociación por los Derechos Humanos), Joa-
quín Higueras (bombero malagueño en exceden-
cia, voluntario en Lesbos, perteneciente a la ONG 
PROEMAID), Juan Hidalgo y Roberto Domínguez 
(voluntarios cordobeses en los campos de refugia-
dos de Lesbos). 

Sus vivencias nos marcaron, contaron una reali-
dad tan cruel que nos sobrecogió. Sabemos que no 
dejan pasar a los periodistas para evitar que nos en-
teremos de lo que realmente está sucediendo en situ, 
que los que están ayudando voluntariamente son de-
tenidos como los bomberos compañeros de Joaquín, 
enjuiciados, multados y con pena de cárcel, que la 
policía del país lo permite todo, que los están haci-
nando en unas condiciones pésimas…. para depor-
tarlos a su país de nuevo en la primera ocasión. ¿Y 
ÉSTO ES SER REFUGIADOS?....¿EN QUÉ NOS 
ESTAMOS CONVIRTIENDO? Todos/as somos 
responsables de buscar una solución…. Y si mañana 
nos toca a nosotros?

ONG AMIGOS DE OUZALSe implanta el Área 
de Desarrollo en el 
ayuntamiento de Fuente 
Palmera.

Esta área constituirá una herramienta de aseso-
ramiento e impulso empresarial que se pondrá a dis-
posición de los empresarios, autónomos y vecinos 
en su conjunto para potenciar la generación de em-
pleo y por consiguiente mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos.

Tras la aprobación de los presupuestos munici-
pales del ejercicio 2016 se ha constituido esta se-
mana el Área de Desarrollo en el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera, habilitándose una oficina que es-
tará a disposición de los vecinos de La Colonia de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

El responsable de dicha área se ha reunido con 
los Grupos Municipales, y en breve lo hará con to-
dos los agentes sociales y económicos de nuestro 
municipio, así como el área de desarrollo de la Di-
putación de Córdoba para marcar una hoja de ruta 
de colaboración entre ambas administraciones.

Esta área servirá de coordinación entre los di-
ferentes departamentos en la búsqueda de políticas 
públicas destinadas a la información, orientación 
y asesoramiento del emprendedor de nuestro mu-
nicipio. También se elaborarán estrategias de par-
ticipación ciudadana consensuadas con los agentes 
sociales que permitan acuerdos de colaboración con 
entidades públicas y privadas para la realización de 
actuaciones que puedan incidir en el desarrollo eco-
nómico de nuestro municipio.

Desde el Área de Desarrollo se van a marcar 
unos objetivos de carácter inmediato como son lí-
neas de subvenciones activadas por las diferentes 
administraciones en agricultura, servicios o comer-
cio, diseño y ejecución de actividades de formación 
para el empleo, promoción del municipio para la 
captación de actividades empresariales y organiza-
ción de calendarios de eventos comerciales, apoyo 
a los sectores industriales y empresariales   para la 
captación inversiones públicas y privadas.

También se planteará la viabilidad y elaboración 
de proyectos de vital importancia para nuestro mu-
nicipio como es el desarrollo del proyecto de urba-
nización de Los Fruteros, escuela de empresas, crea-
ción de un museo y la elaboración de un proyecto 
de desarrollo a nivel comarcal en colaboración con 
el GDR.

El objetivo deseado es implantar un espacio al 
que cualquier vecino o vecina pueda acudir y dar 
respuesta a sus inquietudes empresariales en fomen-
to del desarrollo socio-económico de nuestro pue-
blo.

Nota de prensa del Ayuntamiento
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Empezamos la Feria al mediodía
Miércoles día 17

Tus jarras de litro de:
* Rebujito
* Tinto
* Cerveza
Con gran variedad de aperitivos

Solo 3 €
Jueves día 18

JAMÓN GRATIS
 Todo el que deseen

Viernes día 19
La Gran Fiesta de Alitas
(más de 120 kilos)

Para cerrar la Feria
Viernes día 19

Gran Sardinada GRATIS
Y

a partir de las 16:00 h.
Fiesta Legendario

Ven y disfruta de tu Feria
al mediodía en:
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Como cada año en estas fechas, el Ayuntamiento 
de la Colonia echa mano de su Reglamento de dis-
tinciones y honores y concede diversos títulos a per-
sonas o colectivos que por su especial relevancia en 
el año o en su trayectoria vital se hacen acreedores a 
un reconocimiento por parte de la comunidad. Este 
acto se ha celebrado, como en la edición anterior en 
el Salón Moyano Rodríguez al carecer –por ahora- 
el ayuntamiento de un local adecuado para acoger a 
tan numeroso público.

El hecho es que al acto aparte de los galardona-
dos con títulos y sus correspondientes familiares, 
acudió la Corporación en pleno y en el acto de este 
aniversario han estado presentes el Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, D. An-
tonio Ruiz Cruz  y la Vicepresidenta. 3ª y Diputada 
de Cultura, Dª. Marisa Ruz García, Diputado Pro-
vincial de Agricultura, D. Francisco Ángel Sánchez, 
así como  los Sres. Alcaldes de La Rambla, D. Al-
fonso Osuna, Montalbán, D. Miguel Ruz, Teniente 
Alcalde de Fernán Núñez, D. Alfonso Alcaide, los 
alcaldes de las dos entidades locales autónomas de 
Ochavillo del Río. Aroa Moro y de Fuente Carret-
eros José Manuel Pedrosa, así como todos los al-
caldes pedáneos de los núcleos de población de la 
Colonia.

Enrique Pedro González Mestre. Concejal de 
Cultural y festejos, lleva el guión del protocolo y 
tras presentar el acto brevemente da la palabra al 
Cronista Oficial de la Villa, D. Francisco Tubío 
Adame, quien pronunció la siguiente comunicación 
con motivo de este 249 aniversario:

Palabras de Francisco Tubío

Ante el 250 aniversario de la fundación de las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.

El 5 de julio de 1767 Carlos III,  monarca rep-
resentativo de la Ilustración en nuestro país, pro-
mulgó el Fuero de Población, norma que regló el 
nacimiento de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía, por tanto el año que viene se 
conmemora el 250 aniversario del inicio de la his-
toria de La colonia, junto a sus hermanas de Sierra 
Morena y Andalucía.

Ante tal efemérides cabe preguntarse:
¿ Se cumplieron los objetivos de Carlos III y sus 

ministros ilustrados?
La respuesta es muy compleja y complicada, 

pues tras unos inicios llenos de precipitación los 
colonos al llegar a La Carolina se encuentran con 
que los edificios que iban a habitar no estaban con-
struidos y  tuvieron que pasar calamidades, siendo 
hacinados en un convento bastante mediocre, ro-
deado de bosques; en Andalucía los colonos llega-
ron un año después y a las calores del verano se 
unió la fuerte oposición de los vecinos ecijanos 
aleados por  la poderosa organización ganadera de 
la Mesta. El año de 1769 fue terrible pues además 
de los inconvenientes reseñados soportaron la visita 
de Pérez Valiente, que según Olavide paralizó toda 

la obra y los ecijanos quemaron la Parrilla.
Otro problema lo plantearon los desertores. Así, 

Olavide dice al Conde de Aranda lo siguiente: 
“Ya di cuenta a VS. Y al Consejo de Estado que 

en la Luisiana encontré aquella población que daba 
horror y lástima. El señor Pérez valiente mandó 
remitir a ella desde La Parrilla, doscientas famil-
ias y colocadas éstas en dos o tres barracones de 
corta defensa en la estación más ardiente del año 
y el terrible clima de Andalucía sufrieron mucho 
en la salud, sin socorro de hospital, médico, ni 
botica. Revueltos allí los grandes con los chicos, 
y los enfermos con los asnos, se encendieron unas 
calenturas contagiosas que mataron a muchos. Los 
colonos aterrados con esta mortandad desertaron 
continuamente. En septiembre de 1769. Luis Her-
rera, Alcalde Mayor de La Carlota, investiga la fal-
sificación de pasaportes a los colonos Juan Kartón 
y Cornelio Bernad, efectuada en Ëcija, para poder 
salir de Fuente Palmera. 

Después el año 1771 se estabilizó la obra y 
comenzaron a andar las Nuevas Poblaciones.

Luego la obra colonizadora tuvo momentos de 
auge, los menos, quizás el mayor correspondió al 
primer periodo del Intendente Pedro Polo de Al-
corcer, tras la Guerra de la Independencia, junto a 
verdaderas crisis, por destacar algunas la Guerra de 
la Independencia y el gobierno durante el periodo 
del Trienio Constitucional. Al final cuando Polo de 
Alcorcer gobernaba como Intendente, el fuero fue 
abolido en 1835.

Veamos lo que opinan los colonos a cerca de la 
obra colonizadora en carta al jefe superior Político 
de Córdoba el día 17 de febrero de 1820:

“ Que al establecer las colonias, juzgó el gobi-
erno más útil para su prosperidad que las suertes 
o terrenos que se daban a los nuevos colonos fu-
eran vinculadas. Esta disposición lejos de fomen-
tar, ayudó en esta Colonia a su decadencia, porque 
conociendo los colonos que el prosperar en sus 
suertes era perjudicar para sus mujeres e hijos, por 
ser todo del mayor, se dedicaron exclusivamente a 
la cría de ganados y a sembrar  fuera del término 
de La Colonia, que fue en lo que conocieron  tenía 
algunas utilidades para poder subsistir con sus fa-
milias. Por esta razón la Colonia al principio no era 
mas que tierra montuosa. Cuando comenzaron a 
prosperar, llegó la desgraciada época de la domi-
nación francesa que a todos arruinó, con la exce-
siva contribución y malos temporales. Después de 
la Guerra de la Independencia, colocado en el trono 
nuestro Augusto Monarca le concedió las gracias 
porque estaban en la mayor decadencia  nombró a 
los señores Intendentes y Subdelegados, siendo en 
mil ochocientos quince cuando comenzó la pros-
peridad de La Colonia, pues en el industrioso tal-
ento y economía de los señores directores se consi-
guió el disfrute de todos los beneficios y privilegios 

concedidos a la Colonia. Es parte de la carta indi-
cada, era Alcalde Salvador Guisado, primer Alcalde 
que se nombró al restablecerse la Constitución del 
doce.

 En la parte positiva,   si los ilustrados levantaran 
la cabeza, se encontrarían  en la actualidad con unos 
pueblos, la mayoría brillantes,  que se esparcen en 
Sierra Morena, en el mal conocido como desierto 
de “La Parrilla” y en el pago de los “Mochales”, 
en ellos, sus habitantes algunos con ojos claros, rh 
negativo y sus apellidos, Mohigéfer, Feit, Suster, 
Dublino, Balmón, etc. nos recuerdan de donde pro-
ceden. De esta forma,  Aldeaquemada, Almuradiel, 
Arquillos, Cañada Rosal, Carboneros, Fuente Car-
reteros; Fuente Palmera, Guarromán, La Carlota, La 
Carolina, La Luisiana, Montizón, Ochavillo del Río, 
Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros y 
Santa Elena. Pueblan las provincias de Ciudad Real, 
Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Para conmemorar esta efemérides, se ha consti-
tuido una comisión nacional encargada de  celebrar 
el 250 aniversario. Dicha comisión arrancó hace 
más de dos años y esta integrada cronistas oficiales, 
historiadores y alcaldes de los pueblos reseñados. 
Los actos que se están programando se desarrollaran 
el próximo 2017 y también el año 2018. Hace pocas 
fechas tuvimos una reunión en nuestro pueblo y allí, 
los miembros de la comisión debatimos sobre los 
actos a celebrar. 

La banda sonora de La vida es bella 

Antes de proceder a la entrega de las distin-
ciones a los colonos, Carmen González y Beatriz 
Romero interpretaron al piano y al violín respec-
tivamente la banda sonora de la película La vida es 
bella, interpretación musical de la que se hizo eco el 
Presidente de diputación en su intervención hacia el 
final del acto. Tras esta emotiva audición que todos 
asociamos a las imágenes inolvidables del filme de 
Roberto Benigni, se inicia la entrega de títulos y la 
lectura de los expedientes correspondiente, de los 
que damos cumplida cuenta en páginas sucesivas.

Celebración del 249º aniversario de la fundación de la Colonia

Suscríbete a

¡¡Mira que 
lo hemos dicho veces!!
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Palabras del Presidnte de la 
Diputación

Al tarminar la entrega de las distinciones a los 
nueve nominados, el Presidente de la Diputación, 
recogiendo como se ha dicho el espíritu de la pelícu-
la de vida es bella exhortó a  todos a mirar la vida 
con optimismo y esperanza a un en medio de loas 
dificultades, haciendo alusión a todos y cada uno 
de los nominados, recordando que la vida requiere 
ser afrontada con ánimo a pesar de las embestidas, 
como era el caso de Carmen Adame. Fue nombran-
do a todos, aunque al referirse a José Díaz, en lugar 
de nombrarlo como es conocido por Telepepe, dijo 
más bien Pepetele. felicitó a todos los vecinos de 
Fuente Palmera por esta efeméride “con la que se 
pone de manifiesto que la colonización fue el prim-
er proyecto de europeidad que se hizo en el siglo 
XVIII y se reconocen las señas de identidad de este 
municipio”. Destacó además la importancia de la 
colonización en la provincia de Córdoba, que “ben-
efició y fue el germen de localidades como Fuente 
Palmera y  La Carlota”, insistiendo en la necesidad 
de apostar desde la Diputación por poner en valor el 
medio rural.

En este sentido, rrecordó que “para este año 
2016 hemos incrementado un 12 por ciento el pre-
supuesto destinado a inversiones en los municipios, 
alcanzando la cifra global de inversión en Fuente 
Palmera los 260.000 euros entre Planes Provincial-
es, Acción Concertada, Plan de Aldeas y Caminos”

Fue un discurso breve y sustancioso en el que 
reiteró el apoyo de la Institución Provincial a todos 
los núcleos rurales de la provincia.

El acto concluyó con las palabras del Alcalde, 
que reproducimos a continuación:

Palabras del Alcalde  para el 5 de julio
Buenas tardes a todos y todas.
Ilustrísimo Sr. Presidente de la Diputación Pro-

vincial de Córdoba, D. Antonio Ruiz, Sra. Vicepres-
identa Tercera, Dña. Marisa Ruz, Sr. Diputado Pro-
vincial de Agricultura, D. Francisco Ángel Sánchez, 
Sres. Alcaldes de La Rambla, D. Alfonso Osuna, 
Montalbán, D. Miguel Ruz, Teniente Alcalde de 

Fernán Núñez, D. Alfonso Alcaide, a mis compa-
ñeros y Presidentes de las ELAs de Ochavillo del 
Río y Fuente Carreteros, Dña. Aroa Moro y D. José 
Manuel Pedrosa, señores y señoras Concejales mi-

embros del Pleno Municipal, demás autoridades 
aquí presentes que hoy nos acompañan venidos de 
pueblos vecinos, premiados en el día de hoy y por 
supuesto, bienvenidos a todos los colonos y colonas 
que hoy compartimos este día tan especial.

Hoy 5 de julio de 2016 celebramos el Día de 
Nuestra Colonia de Fuente Palmera, festejando ya 
su 249 aniversario. Es para nosotros un grato placer 
recibiros hoy aquí como anfitriones de este rese-
ñado momento para los colonos y colonas, gracias 
por acompañarnos y permitirnos compartir con vo-
sotros un trozo de nuestra historia. Historia que a 
la vez que reciente, resulta cada día un poco más 
enriquecedora, puesto que indagar en los orígenes 
de nuestro pueblo, nuestras familias y nuestras cos-
tumbres, hace de nosotros, además de conocedores 
de nuestro pasado, orgullosos de formar parte de un 
futuro mejor.

2017 será sin duda un año grande para los Pueb-
los Carolinos de los cuales formamos parte. Cel-
ebraremos el 250 Aniversario de esta efemérides 
y para ello estamos llevando a cabo, junto con los 
demás miembros del Fuero de Nuevas Poblaciones, 
diferentes encuentros de Alcaldes, Concejales y 
Cronistas Oficiales para poder desarrollar este mag-
nífico proyecto de difusión y realce de la cultura, 
tradición e historia de los pueblos que en su día fun-
dase Carlos III.

Resulta de vital importancia incluir esta parte 
de la historia de nuestro país en los libros de texto, 
las peculiaridades que nos hacen igualmente difer-
entes merecen ser tenidas en cuenta y que nues-
tros hijos e hijas aprendan ese trozo de sus vidas 
para que puedan entender la idiosincrasia de nue-
stros municipios y hacer que la educación pública 
dedique parte de sus recursos a darle cabida a esta 
necesidad. No quisiera pasar por alto este día tan 
señalado sin poner mi voz y, estoy seguro que la 
de todos los colonos y colonas, para reclamar una 
educación pública de calidad. Recientemente he-
mos tenido conocimiento de la supresión de varias 
unidades educativas en tres colegios de La Colo-
nia de Fuente Palmera, lo cual supone en algunos 

casos unir a niños de tres cursos diferentes en una 
misma aula. Desde el Ayuntamiento nos sumamos a 
la petición de padres y madres de alumnos y exigi-
mos una educación de calidad en los colegios de las 
zonas rurales, por lo que estaremos junto a ellos en 
la lucha por el mantenimiento de estas unidades tan 
necesarias en nuestras escuelas. Con la educación no 
se juega porque supone destruir los pilares en los 
que se debe asentar cualquier sociedad avanzada.

En la línea del fomento y protección del desar-
rollo cultural de nuestra Colonia se encamina el de-
sarrollo socio-económico de la misma. Es por ello 
que el Pleno Municipal ha tenido a bien aprobar la 
creación de un Área de Desarrollo dirigida a la di-
fusión, el enriquecimiento de la cultura empresarial 
y la orientación a nuestros vecinos y vecinas sobre 
cualquier aspecto que se les pueda plantear con re-
specto a ello. Es una prioridad para cualquier socie-
dad que ansíe el desarrollo de su ciudadanía, forta-
lecer y diversificar el sector empresarial y hacer del 
mismo una base sobre la que asentar su crecimiento. 
Del mismo modo quería destacar el gran avance que 
ha acontecido en los últimos meses en el Polígono 
de los Fruteros.

Por último y para finalizar, quiero dar en mi 
nombre y en el de mis compañeros mi más sincera 
enhorabuena a los galardonados en el día de hoy, 
sois un ejemplo a seguir y un orgullo para La Colo-
nia de Fuente Palmera, sin vosotros nuestro pueblo 
no sería el mismo. 

Bienvenidos todos y gracias por vuestra asisten-
cia.

FELIZ DÍA A TODOS LOS COLONOS Y 
COLONAS.
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Y qué hace entre tanto, entre sesión y sesión…  
pues a pesar de que le cuesta expresarse, vive una 
nueva vida más tranquila que antes, no pierde la 
sonrisa y tiene la ilusión de seguir recordando y  
aprendiendo. 

Es la alegría del hospital, con todos se mete, con 
todos habla, ANIMANDO HACIENDO PALMAS 
Y TRANSMITIENDO ESAS GANAS DE VIVIR 
Y ESA ENERGÍA de la que todos hemos sido testi-
gos. Un ejemplo: se hacía notar en cualquier partido 
de futbol del Fuente Palmera, jugara o no su hijo. 
En la tarjeta de felicitación de su cumpleaños le es-
cribió el personal del hospital.

“HOY ES UN DÍA MUY ESPECIAL
QUEREMOS FELICITARTE POR TU CUM-

PLEAÑOS  Y DESEARTE QUE TUS SUEÑOS 
JAMAS DESAPAREZCAN Y QUE CONTINUEN, 
TAN VIVOS, TAN LINDOS COMO TU ERES

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!”
Si me permiten, me tomo una licencia: No creo 

en los milagros, creo en las personas y en la fuerza 
de voluntad por cambiar las cosas. Por tres veces 
quiso el destino llevársela y por tres veces esta pa-
reja resistió juntos sus envites.

Pero creo saber cuáles son las razones por las 
que Carmen ha ganado esta épica batalla contra el 
infortunio, el primero por su madre por no dejarla 
sola, el segundo por sus tres hijos para seguir sin 
perderlos de vista para que no les falte de ná y el 
tercero gracias a su marido.

Ella es mujer una mujer fuerte, es hija, espo-
sa, madre, abuela y compañera, ella ha sido y sigue 
siendo el burlón (*)que une a su familia.

Carmen y Antonio, Antonio y Carmen son dos 
pero a la vez uno solo…

Por aferrarte a la vida durante este último año, 
por todo lo que le diste a tu pueblo y por todo lo 
que te queda por darle como ejemplo a seguir para 
aquellos que pierden la ilusión y la esperanza, por-
que vosotros dos juntos sí que pudisteis.  

Por todo esto mereces el reconocimiento de co-
lona del año.

“Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo 
mejor de todo, despertar.”

Antonio Javier Guisado Baena
(*) Es la expresión de uno de sus hijos, refirien-

dose al bulón como pieza de engarce de todo el me-
canismo de la familia
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Antonio Machado escribió “Si es bueno vivir, 
todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, desper-
tar”.

Nacida un 16 de Junio de hace un tiempo, ob-
viaré la fecha, porque como podéis ver se conserva 
muy bien y los años que tiene no los aparenta.

Hija de Antonio y Carmen, tiene 6 hermanos de 
padre, Manolín, Francisquin, Tanti, Antonio, Pili y 
José con los que comparte una buena relación. Tanta 
que en el reparto de la herencia renunció a todos sus 
derechos en beneficio de ellos. 

Tras cinco años de novios, Antonio Moyano le 
pide la mano y con 22 años ella y 24 él contraen 
matrimonio; al poco nace el primogénito: Antonio 
Jaime.

Durante la primera etapa de su vida Antonio, 
Carmen y su madre Carmen (La Yaya) viven en 
La Colonia, en La Herrería, pero cuando se acabó 
el trabajo, como cualquier otra familia obrera, lo 
buscaron por toda España allá donde estuviera, en 
Almería o en Sevilla como operador de maquina-
ria construyendo carreteras y caminos y también en 
Barcelona, L’Hospitalet y concretamente en Monca-
da y Reixach en ese tiempo nace Francisco Javier.

Él trabajó de sol a sol, pero ella, junto a su ma-
dre, no se quedó en casa y trabajaba en todo lo que 
le salía. Con las ganancias  conseguidas con esfuer-
zo y sacrificio se compran un piso en Córdoba por 
200.000 pesetas. 

De vuelta en La Colonia, Antonio Moyano en-
cuentra ocupación en la construcción del Riego de 
Fuente Palmera y después en la Diputación. Nace 
Rocio que completa las tres razones por las que Car-
men y Antonio se han desvivido y perdido el sueño 
algunas noches:  Tres hijos que han heredado los 
rasgos y valores de sus madre y de su padre, cada 
uno a su manera claro, pero teniendo en común as-
pectos tan importantes como la humildad y la noble-
za, la persistencia y la tozudez en la consecución de 
sus metas ellos forman una familia de gente abierta 
y que La Colonia tiene el lujo de disfrutar: 

Antonio Jaime como Hermano Mayor del Na-
zareno, Francisco Javier en su faceta de deportista 
y abogado en ciernes (miedo me da) y Rocío, Doña 
Rocio, que como la madre que la parió es mujer va-
liente y emprendedora y pese a su juventud un re-
ferente.

Pero hay un rasgo que han heredado, que no 
aprendido, LOS TRES TIENEN UN CORAZÓN 
QUE NO LES CABE EN EL PECHO.

No entraré en detalle de los méritos (permitid-
me la expresión) del Moyano, ni de la Moyana a lo 
largo de estos últimos 20 años, que sabéis que los 
tienen: mujer de armas tomar, de izquierdas y femi-
nista, de carácter, se sacó el graduado en la escuela 
de adultos, ha sido trabajadora agrícola, autónoma, 
empresaria y fue una de las mujeres fundadoras y 
posteriormente presidenta de la asociación de muje-
res Victoria Kent. Con Antonio referentes políticos 

Carmen Adame Crespo
Colona del año 2016

de La Colonia, no hay una asociación, club deportivo 
o colectivo en estos pueblos que les hayan pedido 
ayuda y encontrasen un no por respuesta. Siempre 
dispuesta, siempre dispuesto a echar una mano, “mi 
marido que es tonto y no sabe decir que no”, la he 
oído decir muchas veces, aunque después ella iba y 
hacía lo mismo.

El año pasado y después de una larga vida de 
trabajo Antonio Moyano se jubila pero justo cuando 
llega el momento de disfrutar de la vida de una forma 
más relajada, por tres veces el destino se la juega.

Primer desatino, el domingo 29 de Marzo, sobre 
medio día, mientras conducía Carmen se sale de la 
carretera y tiene un grave accidente de tráfico, se la 
llevan a Urgencias en Reina Sofia, tras una breve es-
tancia en observación y a pesar de sufrir un fuerte 
golpe en la cabeza Carmen está consciente y recibe a 
familiares y amigos.

Tras tres días en planta con su marido a pie de 
cama, vuelve a reproducirse un segundo y desafortu-
nado hecho, el sábado de madrugada Antonio se da 
cuenta de que Carmen esta junto a él, en la cama del 
hospital, pero no responde a su llamada, está incons-
ciente, sin sentido.

Un coma por derrame cerebral provoca que sea 
operada de urgencia y la lleva a estar un mes y medio 
en la UCI.

Tercer infortunio, durante su estancia en el Hos-
pital contrae la bacteria de la Klebsiella y aunque los 
servicios médicos no transmiten buenas esperanzas a 
la familia, en solo dos semanas, se gestionan varios 
tratamientos provenientes de Estados Unidos. Car-
men seguía sin moverse.

Estos tres acontecimientos desgraciados no hi-
cieron temblar la fe de esta familia, no hicieron du-
dar de la creencia de que todo obstáculo es salvable 
si se lucha con la suficiente fuerza y no provocó la 
pérdida de la esperanza de recuperar lo que el destino 
pretendía llevarse.

Con el atento cuidado de su marido, incomu-
nicados por diagnóstico médico, limpiando y des-
infectando diariamente la habitación sillas, cama, 
colchón, techo y dándoles masajes de rehabilitación 
fueron pasando los días.

Carmen empezó a despertar y moverse muy poco 
a poco, primero los dedos de la mano izquierda, otra 
semana la pierna izquierda, otra el brazo derecho, 
otra la cabeza, otra comenzando a hablar…

Tras 4 meses y 10 días de recuperación y de 
lucha de su familia contra todos y todo Antonio y 
Carmen, Carmen y Antonio se trasladan al Hospital 
Nisa-Sevilla Aljarafe dónde pasa de recibir tres a re-
cibir veinte horas semanales de rehabilitación.

Logopedia, técnicas ocupacionales, psicoterapia, 
técnicas para la recuperación de memoria, etc …

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Arquitectura porque la carrera se relaciona bastante 
con las asignaturas que más le han interesado en el 
Bachillerato, pero sobre todo porque siempre le ha 
llamado la atención todo lo relacionado con crear, 
y en especial el diseño de espacios, le supone una 
satisfacción poder desarrollar sus capacidades crea-
tivas y ser capaz de crear en un espacio lo que es 
capaz de imaginar en su cabeza. 

Como anécdotas de sus años de estudio, cuenta 
María del Carmen que cuando niña  las maestras del 
colegio le decían a su madre que acababa pronto las 
tareas en clase y se ponía a explicarles a sus compa-
ñeras como si fuese una maestra, también reconoce 
que en sus años de estudiante en Fuente Palmera 
ha vivido momentos de sorpresa en exámenes que 
han salido por encima de sus expectativas o de en-
fado consigo misma al no conseguir la calificación 
esperada.

Y que en este año de Universidad se propuso lle-
varlo todo al día, pero sin embargo más de una no-
che le ha tocado estar despierta en la sala de estudio 
para poder acabar y entregar trabajos a tiempo… 

En fin, lo que viene siendo la vida del estudian-
te, con sus alegrías, sus penas, sus decepciones, sus 
expectativas que se cumplen y otras que cuesta más 
trabajo lograr a pesar del esfuerzo,  pero sobre todo 
repleta de vivencias que no sólo aportan conoci-
mientos a la persona, sino crecimiento y enriqueci-
miento personal que es lo más grande, porque ante 
todo hay que crecer como persona para poder crecer 
en otros aspectos de la vida. 

María del Carmen, si me permites un consejo,  
desde aquí me gustaría decirte que sigas aprove-
chando todo lo posible tus años de estudiante, tus 
capacidades y que sean tus inquietudes quienes 
llenen de energía tu día a día en este camino que 
estás recorriendo y en el que puedes aportar tanto 
a los demás  aunque aún no seas consciente, pues 
las personas creativas, inconformistas, trabajadoras 
y con inquietudes son las únicas capaces de mejorar 
el  mundo que ahora tenemos. No tengas duda de  
que llegarán las frustraciones, que no deben vencer-
te sino todo lo contrario, servirte para aprender y 
mejorar, porque el trabajo bien hecho tiene siempre 
la recompensa del éxito. 

Rafael Barea Chacón
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Como ya es conocido por todos, la Fundación 
de Municipios Pablo de Olavide dependiente de la 
Universidad del mismo nombre, y de la cual la Co-
lonia de Fuente Palmera es Municipio integrante o 
asociado,  tiene establecidos diversos premios rela-
cionados con el ámbito de actuación de sus muni-
cipios asociados.

En el pasado Curso 2014/2015,  el expediente 
más destacado de nuestro IES Colonial fue  el de 
María del Carmen Ostos Mengual y por lo tanto 
ha sido galardonada con uno de los premios que 
otorga la Fundación antes mencionada.

Como consecuencia del premio recibido, este 5 
de julio, y en este acto en el que nos encontramos,  
recibirá el reconocimiento de Colona del año 2016 
al mejor expediente  de bachillerato. 

Para el conocimiento de todas las personas aquí 
presentes añado que en el número extra de verano 
del boletín de la Fundación Pablo Antonio de Ola-
vide se dará cuenta con detalle de su personalidad 
y de sus proyectos como universitaria.

María del Carmen Ostos Mengual, vecina de 
Fuente Palmera,  nace el 27 de enero de 1997 en 
el seno de una familia humilde y trabajadora, sus 
padres José Ostos Fernández y su madre Maria del 
Carmen Mengual Rivero siempre la han apoyado 
en sus estudios y han intentado que su hija trabaje 
por conseguir un futuro digno para sí misma ha-
ciendo lo que le gusta y este apoyo es muy impor-
tante a la hora de que una joven con inquietudes 
pueda elegir su camino y trabajar para conseguir 
ser lo que quiere ser en la vida.

Colona del año 2016 al mejor expe-
diente académico del curso 2014/2015

María del Carmen Ostos 
Mengual

Como es natural, siendo vecina de Fuente Pal-
mera, estudió Infantil en la Escuela Infantil Purísi-
ma Concepción y Primaria en el Colegio Público 
Federico García Lorca, y terminó sus estudios aquí 
en el I.E.S. Colonial en el curso 2014/2015 cursando 
Bachillerato de Ciencias. 

Desde la Educación Primaria sus notas han sido 
buenas, en su mayoría sobresalientes, al igual que 
en la Educación Secundaria Obligatoria, la que ter-
mina con una media superior a 8,5 como es lógico 
en una joven cuyos maestros y profesores definen 
como inteligente y trabajadora.

En Bachillerato tiene una media elevada, llegan-
do al 8,11.

Esta media en Bachillerato y sus muy buenos re-
sultados en Selectividad  le llevaron a tener una nota 
media de 11,447 sobre 14, gracias sobre todo a sus 
buenas calificaciones en matemáticas y dibujo. Esto 
le ha permitido elegir la carrera que le gusta que es 
Arquitectura.

Reconoce que de sus años de Colegio e Instituto 
las asignaturas que más le han gustado son dibujo, 
matemáticas, física e Inglés, y en general todas las 
relacionadas con las ciencias, pero sobre todo el di-
bujo técnico, por otro lado, las asignaturas a las que 
más tiempo ha tenido que dedicar ha sido historia o 
filosofía, ya que reconoce que estudiar de memoria 
no le ha gustado  mucho porque prefiere razonar las 
cosas antes que simplemente aprenderlas memori-
zando sin más; sin embargo, María del Carmen es 
una muchacha a la que nunca le costó ponerse a 
estudiar, y esto es una ventaja cuando una persona 
apunta a conseguir una titulación superior, porque la 
base del éxito académico está en la perseverancia, el 
interés y el sacrificio. 

María del Carmen cuenta que decidió estudiar 
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Conocer la historia de tu pueblo, conocer tu his-
toria, es complicado cuando los libros no suelen es-
cribir mucho de ella. La labor que realicemos entre 
los ciudadanos, entre nuestros mayores por recordar 
todo lo que ha ocurrido e ir pasándolo de generación 
en generación ha sido lo único que nos ha manteni-
do informados hasta el momento. Sin embargo, las 
nuevas tecnologías y la adaptación a ellas nos per-
miten ir conociendo nuestros antecedentes.

Echar la vista atrás, poner una sonrisa en la cara 
de otro, y todo esto de manera altruista, es la labor 
por la que hoy, 5 de julio, estamos reunidos para 
hacer entrega a José Diaz Berniel del galardón de 
Colono del Año 2016.

Nacido en Fuente Palmera en 1953, José se de-
fine como un chico normal que, aun pasada la pos-
guerra, todavía tenía que seguir guardando algo de 
comida en sus bolsillos para no pasar hambre. En 
palabras de su hija Isabel, un hombre “con una gran 
bondad, desde niño; hecho que no empaña su punto 
travieso, como podrá recordar cierto profesor baña-
do por una lata de refresco o algún que otro cura al 
que le tomó prestado el coche para acudir a la feria 
de algún pueblo”. Pese al toque ser travieso, era res-
ponsable, y justo obtener el Certificado de Estudios 
Primarios, se puso manos a la obra trabajando como 
panadero desde altas horas de la noche.

Su trabajo en los hornos los compaginó con su 
etapa en la Discoteca Diodo, donde recuerda alegre-
mente que muchas parejas de la Colonia se conocie-
ron en su establecimiento. Además destaca la cele-
bración del musical Jesucristo Superstar en la que 
participó como miembro del equipo de realización.

A José Díaz se le conoce en la Colonia como 
TelePepe, un apodo atribuido de la etapa en la que 
despliega el video comunitario por la Colonia de 
Fuente Palmera haciendo competencia en televisión 

José Díaz Bernier
Colono del año 2016

a la 1 y la 2 en 1987. Un canal que rompía con el 
modelo nacional y daba la oportunidad de que nú-
cleos como Los Silillos o Cañada del Rabadán pu-
diesen visualizar desde casa las celebraciones de los 
Plenos del Ayuntamiento.

Sin duda, hoy estamos aquí para otorgar el título 
de Colono del Año a José Diaz Berniel por su labor 
en aras del mantenimiento de la memoria histórica 
de la Colonia y del conocimiento de épocas que 
muchos no recuerdan. Son palabras que él mismo 
recibe, pues ha habido gente que le agradece sus fo-
tografías ya que, en palabras que él nos citaba, “gra-
cias a ti tengo recuerdos de mi infancia”.

En palabras de su mujer la labor altruista que 
realiza Pepe es algo que “le encanta”, y a la que 
le dedica mucho tiempo pues 
cada imagen necesita la visua-
lización del video y la captura 
de los fotogramas. Quién le iba 
a decir a José que una hernia 
que lo tendría tres meses en 
cama iban a dar pie a una afi-
ción que alegraría cada maña-
na a los colonos y colonas en el 
día de su cumpleaños.

Personalmente, admite que 
la gente le agradece la labor 
que realiza. Comenta que con 
esa labor ha aumentado el nú-
mero de amigos en redes so-
ciales, y que incluso le piden 
que los agregue ya que no les 
ha puesto fotografía para feli-
citarlo. Admite que en ocasio-
nes ha encontrado la fotografía 

a posteriori y ha decidido guardarla para la ocasión 
en el próximo año.

Hoy, además de por su labor altruista con la me-
moria histórica, José es conocido por su labor en el 
mundo de la venta y reparación de electrodomésti-
cos. Se siente contento de trabajar para si mismo, y 
bromea con haber seguido la estela de su familia en 
cuanto al mundo de la costura, pues su madre, y sus 
hermanas si han seguido por ese camino.

Entre las anécdotas de su vida cuenta como le 
marcó la sonrisa de muchos abuelos cuando hacía 
que su imagen tomada por una cámara se viera en la 
televisión. Encantado de dar una alegría a la gente, 
y alegre de hacerlo, cuenta que va a seguir con esa 
labor porque cree que es bueno para todos saber de 
donde viene. Comenta que incluso llega a pedir a 
amigos cercanos fotografías para poder mostrárse-
las a los personajes principales de ellas. Una labor 
constante cuyo premio es la alegría del resto.

Colono desde nacimiento aboga por un futuro en 
el que crezca el negocio en Fuente Palmera y esto 
atraiga a más gente a la Colonia, sobre todo en la in-
dustria del I+D que será el que haga crecer el trabajo 
entre los jóvenes de la Colonia.

Colono de nacimiento, 63 años después, es su 
pueblo el que le otorga la distinción como Colono 
del Año por su labor desinteresada de mantenimien-
to de la memoria histórica de la Colonia. 

Por toda su historia de familia, de vivencias en 
la Colonia, de labores que han aportado detalles que 
siempre serán recordados entre nuestros vecinos, 
por su lucha por mantener la memoria histórica de 
nuestra Colonia y dar alegría de forma altruista a 
la Colonia. En definitiva, tal y como lo define su 
hija mayor, “un pionero, un buen colono y un gran 
hombre. Pero sin dudarlo un amado hijo, hermano, 
esposo, padre, tío, amigo, vecino”. Por todo esto y 
mucho más, José Diaz Berniel, merece ser nombra-
do como Colono del Año 2016. 

Rafael Matínez Gómez
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María del Mar Delgado Povedano nació en Fu-
ente Palmera en 1990. Estudió Bachillerato en la 
modalidad de Ciencias de la Salud en el Instituto 
IES Colonial de Fuente Palmera. Terminó sus estu-
dios  en junio de 2008 con una nota media de 8.20. 

A finales de 2008 empezó la Licenciatura en 
Química en la Universidad de Córdoba (UCO), que 
culminó en julio de 2013 con una nota media de 
8.80, obteniendo la segunda nota más alta entre los 
alumnos que terminaron la licenciatura en 2013. 

En los últimos años de carrera logró una beca 
de colaboración y disfrutó una de las 20 becas de 
Iniciación a la Investigación de la UCO durante 2 
años, con la que investigo en el grupo PAIDI FQM 
227 del Departamento de Química Analítica. 

En 2014 finalizó el Master en Química Interu-
niversitario de la UCO, Universidad de Almería, 
Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva y 
Universidad de Jaén, con una nota media de 9.35, 
obteniendo el Premio Extraordinario del Master en 
Química correspondiente al curso 2013/2014, rea-
lizado en la UCO. 

Actualmente estudia el Doctorado en Química 
Fina en la UCO gracias a una de las 60 becas de 
Formación de Personal Universitario del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

Como resultado de su investigación ha publica-
do 7 artículos científicos en revistas internaciona-
les de alto índice de impacto y 4 comunicaciones a 
congresos. Actualmente, también participa en pro-
yectos de investigación científica del Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), principal-
mente en el área clínica y nutricional, y en proyectos 
de Excelencia de la Junta de Andalucía, desarrollan-
do y aplicando plataformas que implican el uso del 
sudor y del aliento condensado para la búsqueda  de 
biomarcadores de cáncer de pulmón. 

Habitualmente trabaja usando grandes equipos 
como cromatógrafos de líquidos y de gases 

María del Mar es miembro del grupo de Inves-
tigación FQM 227-Plataformas analíticas de Me-
tabolómica y aprovechamiento de residuos agroa-
limentarios de la UCO, del Campus de Excelencia 
Internacional en Agroalimentación ceiA3 y del gru-
po de Investigación GC21-Metabolómica.

Trabaja en Investigación Biomédica de Córdoba 

María del Mar
Delgado Povedano 
Colona del Año 2016

(IMIBIC). Las principales líneas de investigación 
de estos grupos son en el área de metabolómica, sus 
aportaciones mayoritariamente se han orientado a la 
lipidómica, la nutrimetabolómica y a la búsqueda de 
biomarcadores de enfermedades. Otra de las líneas 
de investigación es la de aprovechamiento de resi-
duos agrícolas y de las industrias de alimentación 
para la obtención de productos de alto valor añadido 
para la producción de nutracéuticos y de alimentos 
suplementados.

Además ha compaginado todo esto con cola-
boraciones con Respira Fundación Española de 
Pulmón SEPAR, desarrollando y aplicando plata-
formas metabolómicas en el análisis de sudor para 
la identificación de biomarcadores diagnósticos en 
cáncer de pulmón. 

Le movió a estudiar la carrera de Químicas el 
hecho de que sólo le gustaban las carreras de cien-
cias y que es una carrera con muchas salidas y muy 
diferentes.

Le gustaría que la Educación no obligatoria fu-
ese gratis, como ya lo es en muchos países menos 
desarrollados, que ofreciesen más salidas al terminar 
la carrera, porque si no tienes un buen expediente la 
mayoría de los grupos de investigación no te aceptan 
y quedas desamparado después de muchísimos años 
de estudio y trabajo, y sobre todo que ofrezcan más 
dinero para investigación para que los grupos de las 
universidades públicas puedan contratar a doctoran-
dos y estos puedan seguir formándose.

Sus principales sueños profesionales son: (i) po-
der erradicar el cáncer mediante la investigación, 

Y poder vivir de la investigación en España, po-
der llegar a tener tal peso en la Universidad. Que 
promueva la formación de nuevos investigadores

Como decía Albert Einstein, “dar ejemplo no es 
la principal manera de influir sobre los demás; es la 

única manera”.
Para mí es un honor redactar el expediente de 

María del Mar Delgado Povedano, porque como 
decía Einstein el ejemplo de vida que nos está dan-
do esta joven colona es el ejemplo en si mismo de 
cómo se enfrenta uno a la vida, bregada en la Escue-
la Pública, hecho del que se enorgullece pues es fiel 
defensora de que en ella; se aprende en realidad a 
situarse en el mundo y la sociedad con toda clase de 
personas y situaciones. 

Como dice su madre, Julia, el que vale para estu-
diar vale aquí y en Pekín. Y el que vale debe encon-
trar en la administración el apoyo total para su pleno 
desarrollo.

Aparte de su logros académico que ya hemos 
visto que son muchos y de gran calidad, su may-
or logro es ser una joven responsable, entregada al 
estudio autocrítica, perfeccionista, voluntariosa, cu-
riosa y sobre todo generosa.

Julia, su orgullosa madre, recuerda que no lo ha 
tenido fácil, Que la vida no ha sido la más plácida 
para una joven como ella, pues ha sufrido reveses 
que ha tenido que superar con rapidez y mucha ma-
durez.

Sabe lo que es trabajar duro en todos los sentidos: 
esta campaña pasada estuvo vareando y recogiendo 
aceitunas, y no por ello se le caen los anillos. Como 
dice su madre es la pequeña Einstein con vara.

Teresa Fernández Ramírez
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Hay momentos en la vida que son inolvidables, 
compartirlos con las personas que queremos, eso 
los convierte en inolvidables, es lo que pienso yo en 
estos momentos que pensarán sus familiares aquí 
presentes, hijos, nietos, biznietos, etc… sobre nues-
tra Colona del Año de mayor edad, Coralia Carmo-
na Hidalgo, que  nació en Cañada del Rabadán un 
18 de Enero allá por el año de  1919, por tanto tiene 
97 años de edad. 

Es la mayor de 9 hermanos y después de vivir 
toda su infancia y juventud por Cañada del Raba-
dán y casillas cercanas al pueblo, se casó con Fran-
cisco Martínez Jiménez,  imaginamos que después 
de haber estado varios años pelando la pava por 
la ventana o la gatera, a su marido se le conocía 
como “Curro el Cantaor”, y se dedicaba a hacer de 
corredor por todos los pueblos de la Colonia y la 
Comarca, era un hombre muy conocido debido a 
su profesión que llevaba con toda entereza y ener-
gía en  momentos difíciles de una España negra y 
oscura, de hambre y penurias, en definitiva de un 
País de postguerra al que le costó mucho levantarse 
con dignidad.

El matrimonio tuvo cinco hijos, hoy aquí algu-
nos presentes, Paco, Antonio, Ana, Pepín y Juani, 
los cuales han tenido 13 hijos, por tanto Coralia tie-
ne 13 nietos; y estos a su vez han tenido 15 hijos, 
lo que se traduce en que nuestra homenajeada tiene 
más biznietos que nietos, 15 biznietos en total.  

Hablando estos días con sus hijos Ana y Juani 
y su hermano Diego, todos coinciden en que Cora-
lia ha sido una mujer muy servicial con todos los 
que la han rodeado. Aprendió a poner inyecciones 
ya que por aquélla época había pocos practicantes 
por la zona y se las ponía gratis a todos los vecinos 
de Cañada del Rabadán, fuese la hora que fuese, 
ella siempre estaba dispuesta a ayudar a sus paisa-
nos, por estos detalles y por otros muchos más nos 
comentan los familiares que siempre fu una mujer 
muy querida.

Entre sus  anécdotas medio en broma, medio 

verídicas, Coralia siempre, toda su vida ha estado 
quejándose de algún mal o de alguna enfermedad, 
pero que nunca ha sido nada importante, de hecho 
aquí la tenemos aún con 97 años. Fue a raíz de rom-
perse una pierna, (de la cual la han tenido que ope-
rar varias veces) y de la que al final no  quedó muy 
bien del todo, añadido a su sordera, su poca visión, 
hacen que en la actualidad esté prácticamente siem-
pre en la casa y salga muy pocas veces a pasear en 
su silla de ruedas.

En los años 70 del siglo pasado se vinieron a 
vivir a Fuente Palmera, a su actual domicilio en ca-
lle Portales 45, no sin antes pasar por un sinfín de 
casillas de los alrededores de Cañada. Quedó viuda 
con 76 años y a partir de entonces, como mujer y 
con mentalidad de otra época, Coralia todavía si-
gue guardando el luto de su marido, con su peculiar 

Colona del año de mayor de edad
Coralia Carmona Hidalgo
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vestido negro. 
Recordando a mi amigo de Posadas Rafael Va-

lenzuela, en su libro Años de Picón y Ditas. Rafael 
escribe: “pero hay que tener en cuenta que el pa-
pel de la mujer en aquéllos años no era reconocido 
como ahora, su labor no iba mucho más allá de la 
simple atención al hogar, la crianza de los hijos. Las 
mujeres, las madres, las abuelas como catalizadoras 
de todas las tensiones y carencias existentes; eran 
el ejemplo del diálogo, de la comunicación, de la 
cordura ante la adversidad; una adversidad que los 
hombres combatían a base de horas de exposición 
al sol o al frío del campo para intentar aliviar las 
abundantes carencias del momento, aunque a ello 
también se sumaban ellas en los trabajos de tempo-
rada que antes eran más frecuentes. Pero la dureza 
y lo prolongado de su jornada nos las eximía luego 
de seguir con su tradicional función de madre de 
familia o ama de casa, algo que en los carnés de 
identidad siempre se definía con el calificativo de 
“sus labores”

Con todo ello, los niños tenían como principal 
referencia la figura de la madre o de la abuela. Pero 
por encima de las madres siempre se situaban las 
abuelas.

A lo largo de esta exposición de imágenes del 
pasado, se me están viniendo a mí un montón de 
recuerdos en torno a mi  niñez e infancia en Ochavi-
llo del Río, la vida en los patios de vecinos, la vida 
en la plaza del pueblo, la vida en la calle, siempre 
jugando, en las puertas de las casas al fresquito, con 
su puertas y habitaciones siempre abiertas de par en 
par, las mujeres por la mañana temprano barrien-
do y regando las puertas. Mis vecinas de siempre, 
la Antoñita, la Victoria, Anita Reyes,… todos esos 
recuerdos hacen de estos pequeños relatos, de estas 
pequeñas biografías, que la vida de nuestros padres, 
abuelos, haya merecido la pena.

Por todo ello, por su lucha, por su trabajo, por 
su esfuerzo, creemos que Coralia Carmona Hidalgo, 
este año es merecedora del reconocimiento y home-
naje por parte de todos los colonos y se le otorga el 
galardón de “Colona del Año de mayor edad”.

Quique
Colonia de Fuente Palmera, 5 de Julio de 2016
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Nacida en Valencia el 12 de Octubre de 
1979, es la mediana de 3 hermanos. Sus pa-
dres,  una familia de clase obrera, tuvieron que 
emigrar allí por trabajo, volviendo a su pue-
blo, Fuente Palmera, cuando ella tenía 5 años. 
Su afición por la moda comienza desde muy peque-
ña y ya a la edad de 14 años realiza su primer desfile, 
para Idima en una exposición de diseños de Jóvenes 
Talentos; ella recuerda que en aquel momento le pa-
garon 5.000 pesetas, fueron las primeras que ganó y 
a partir de ahí sus padres, Francisco Rovira Orejue-
la y María Dolores Dugo Hens más conocida como 
la Loli la del Santo, (de su madre nos queda un buen 
recuerdo y un reconocimiento: el de dar su nombre 
a una calle de Fuente Palm era). Sus padres –decía-
comenzaron a estar aún más pendientes de su hija, 
apoyándola en su hobby y acompañándola en todo 
momento. Tras esto vinieron muchos desfiles bené-
ficos, hasta que con 19 años, en el año 2000, Cristi-
na se presenta al concurso Miss Córdoba quedando 
como la cuarta finalista y es a raíz de esta vivencia 
cuando decide dedicarse de forma más profesional 
trabajando para una agencia. Posteriormente, en 
2001, se presenta también al certamen Miss Master 
Córdoba celebrado en Lucena y al salir ganadora 
comienzan a abrirse más puertas para ella. En este 
mismo año consigue el título de top model Córdo-
ba, y durante 4 años trabaja con su primer manager 
José Andrés y comienza a conocer a gente impor-
tante del sector. 

Tras esto, al encontrarse con el fallecimien-
to de su madre por la enfermedad de cáncer y el  
nacimiento de su primer hijo 8 días después, tras 

Cristina Rovira Dugo
Colona del año 2016

haber pasado un duro embarazo, Cristina deci-
de hacer una parada profesional para dedicar más 
tiempo a su familia. Pasado un año, retoma su pa-
sión por la moda a través de su colaboración con la 
Asociación contra el Cáncer. Vuelve a recuperar sus 
contactos y a trabajar con su manager actual Tato, 
compaginando los desfiles con trabajos publicita-
rios para empresas, sesiones fotográficas y trabajos 
en series como figurante y actriz, siendo su trabajo 
más actual en la conocida Allí Abajo de Antena 3.  
Durante su trayectoria, Cristina ha obtenido aún 
más títulos, conformándose este año 2016 como 
crucial y muy importante para ella, ya que ha con-
seguido a sus 36 años de edad, ser Top Model del 
año y su título más llamativo, alzándose con la Co-
rona de Miss España mayor de 30 años. Por ello, 
en Septiembre, viajará a China para presentarse al 
concurso Miss Universo, lo cual requiere para ella 
en estos momentos una gran preparación en cos-
tumbres y tradiciones cantonesas de Guangzhou, el 
lugar donde se celebra el certamen, y por supues-
to, en las lenguas inglesa y china. Además está 

desarrollando un proyecto referido a la violencia 
doméstica que tendrá que exponer ante 60 países. 
A todo esto hay que sumar sus tareas como ama 
de casa y madre de dos hijos, Cristhofer de 12 
años y Lían de 7. Además de ser empresaria au-
tónoma y tener su propio salón de belleza en esta 
localidad, ubicado en la calle que lleva el nombre 
de su abuelo, Juanito el Santo. Según Cristina los 
fines de semana los pasa compaginando desfiles y 
publicidad con la preparación de novias para el día 
de su boda. Para ello cuenta con el gran apoyo de 
su familia, a los que tiene mucho que agradecer y 
ellos a su vez, se sienten muy orgullosos de ella. 
Por todo esto y por ser vecina de la Colonia de Fuen-
te Palmera y llevar a su pueblo siempre con ella, 
tal como nos dice la protagonista, Cristina Rovira 
Dugo, merece ser nombrada Colona del Año 2016.  

Mari Carmen López Bolancé
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Palabras de agradecimiento 
de Emilia

De bien nacida 
es ser agradecida
Hoy quiero darle las gracias
A nuestra Corporación
De ser colona del año
Por mi humilde condición.
No tengo yo otros méritos
Desde joven hasta ahora
Que haber sido toa la vida
Humilde trabajadora.
Tengo un mérito, eso sí
Lo digo sin fantasía
Que en medio de tanta lucha
No me ha faltado alegría
Yo he sido la campeona
Y lo digo con pasión:
Que nadie a mí me ganaba
Recogiendo el algodón.
Tuve que pasar lo mío
Con lo que me cupo en suerte
Que a un hijo de mis entrañas
Me lo robara la muerte.
Pero todo se supera
Porque ahí sigue la vida
Y hay que hacerle frente
Con buena cara y sonrisas
De nuevo les digo gracias
Por este gesto conmigo
Que yo sabré compensarlo
Por el camino que sigo
Camino sembrando risas
Camino con agua y vino
Camino cantando coplas…
¡Que andando se hace el camino!
Muchas gracias

Emilia Sánchez Mengual es una vecina de Fuen-
te Palmera, perteneciente a la Asociación de Mayo-
res El Tamujar (Silillos), a La Asociación de Mayo-
res San Isidro Labrador, miembro de la Asociación  
de mujeres Victoria Kent y colaboradora de la Aso-
ciación Cultural Ramón de Beña, en la que participa 
en la lectura del Quijote o el recital de Poesías. 

La Rubia, como la conocen muchos en su pue-
blo, nació una mañana fría de invierno en el año 
1941, en plena posguerra en el cortijo de Bahermo-
so en la localidad de Palma del Río.

La séptima de diez hermanos, tuvo que comen-
zar a trabajar desde muy pequeña, con tan solo ocho 
años a “guardar pavos” y cuando cumplió los diez 
años tuvo que dedicarse a las labores del campo, 
como la siega, escardando maíces, recogiendo acei-
tuna, cogiendo algodón, tarea en la que se convirtió 
en la número uno.

Su padre murió con tan solo 42 años, y gracias 
a que éste tenía dinero ahorrado pudieron comprar 
unas tierras y una casita en la que su madre los crio. 
Fueron años muy duros, puesto que Emilia recuerda 
que solo tenía un vestido que ponerse, el cual lavaba 
todas las noches y se lo ponía al día siguiente.

Con solo 14 añitos conoció al único hombre 
de su vida, Antonio con el que se casó unos años 
después y se compró una casita en Fuente Palme-
ra, donde comenzaron a formar una familia, pero el 
destino y la época obligó a su marido a emigrar a 
Alemania, como hicieron tantos colonos, en busca 
de trabajo. Emilia recuerda esta época con mucho 
pesar, puesto que fueron tres largos años, en los que 
estuvo sola, con una niña pequeña y trabajando de 
sol a sol en el campo y cosiendo ropa para muchos 
vecinos de la localidad.

Emilia ha tenido tres hijos, Mª Carmen, Manuel 
y Mónica. Su matrimonio ha pasado por muy bue-
nos momentos, fue muy feliz en la crianza de sus hi-
jos, pero la vida le tenía un palo preparando el cual 
le ha costado y le cuesta mucho superar, puesto que 
perdió un hijo con tan solo 38 años por una mala 
enfermedad, que día a día tantas vidas se lleva, El 
Cáncer.

Emilia cuenta con cuatro nietos, sus hijas están 
casadas felizmente y desde hace bastantes años esta 

Emilia Sánchez Mengual
Colona del Año 2016

jubilada. Pero para ella estar jubilada no supone es-
tar inactiva, y prueba de ellos es la actividad que rea-
liza Emilia. Cada día dedica parte de su tiempo con 
algunas de sus abuelitas, como ella cariñosamente 
las llama. Cada día cuida a Josefa de 91 años y no 
hay un día que pase que no acuda a visitarla, le haga 
alguna tarea y le compre algún “mandado”. Ella 
misma reconoce que no hay ni una sola vez que ten-
ga que venir al centro que no se vaya en su bicicleta 
cargada de cosas para sus abuelos.

Es una mujer caritativa, participativa, emprende-
dora y altruista, movida por un gran corazón solida-
rio y por unas ganas irrefrenables de aprender. 

A sus 75 años ha culminado con sus estudios pri-
marios, puesto que de joven no tuvo la oportunidad 
de hacerlo, participa en todas las actividades de En-
vejecimiento Activo, realiza talleres de decoración, 
práctica senderismo, ciclismo, acude al gimnasio y 
participa en el teatro, en el que cada año concursa en 
el Certamen provincial de mayores de Córdoba.

Emilia no tiene nada para ella y todo su tiempo 
es para ayudar a los demás. Por todo esto el pasado 
mes de Diciembre, en Zaragoza, recibió el premio 
de Vida Activa de la Caixa en un certamen que re-
conoce a nivel nacional las experiencias de vida de 
personas mayores de 60 años.

La gala, celebrada en la capital aragonesa reunió 
a los cinco finalistas más votados de entre los más de 
300 participantes de toda España que han aportado 
sus relatos por escrito e incluso vídeos. En las vota-
ciones el relato de Emilia consiguió 10.265 votos, 
cuatro mil más que el ganador del año pasado, con 
lo que se coronó con el primer premio del relato más 
votado y una mención especial por el contenido y 
emotividad de su testimonio de vida.

Hoy, tenemos a nuestra Emilia un poco pachu-
cha, y por eso no está aquí, pues después de llevar 
varios meses esperando para seer intervido en una 
operación muy importante, hoy a las 10:00 de la 
mañana ha sido ingresada. Estamos seguros de todo 
que saldrá bien, puesto que tiene un corazón tan 
fuerte que es capaz de resistirlo todo.

Por todo lo expuesto anteriormente y por toda 
una vida de lucha, hoy, 5 de julio de 2016, Emilia es 
una de nuestras Colona del Año.

Concluyo dedicándole a Emilia unas palabras de 
Mario Benedetti, mucha fuerza y a seguir caminan-
do:

No te rindas, 
por favor no cedas, 
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda
y se calle el viento; 

aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños. 
Porque la vida es tuya,
Y tuyo también el deseo,
Porque cada día es un nuevo comienzo,
Porque esta es la hora 
y el mejor momento,
Porque no estás sola 
Emilia, porque toda la Colonia, Te queremos  .

GRACIAS EMILIA.
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Antonio Fernández 
Rodríguez, 
Antonio María Jesús 

Hijo Predilecto de la Colonia 2016 a 
Titulo póstumo.

Antonio Fernández Rodríguez, popularmente 
conocido en la colonia y fuera de ella como “Anto-
nio María Jesús”, se le conoce por momentos y si-
tuaciones que muchos de los aquí presentes habrán 
vivido, quedando reflejados en todo lo que hizo y 
vivió, en donde se deja constancia vivencias y si-
tuaciones que han hecho de su vida, la que en estas 
humildes líneas intentaré relatar.

Muchos serían los calificativos que podríamos 
decir de  “Antonio MariaJeus”: trabajador, empren-
dedor, luchador, con carácter, valiente, inconfor-
mista, critico, leal, sencillo, recto, claro en ideas y 
en sus palabras, inteligencia innata, honrado, servi-
cial y muchas ganas de vivir etc. Una vida de lucha, 
adversidad y más lucha, hombre hecho a sí mismo, 
hombre de nuestro pueblo, de los auténticos, mu-
chas generaciones lo recordaran así.

Nació allá por el año 31, un 31 de agosto, quinto 
de seis hermanos, su padre tenía reconocido presti-
gio por trabajos de fragua con artesanía del metal y 
forja, lo que hizo que los años que les tocó vivir no 
les faltara de nada.

Pasaban los años y la muerte de su padre y  de 
uno de sus hermanos,  marco para siempre las vidas 
de su familia, situaciones complicadas se plantea-
ron, que el resto de la familia supo seguir adelante 
gracias a una gran mujer María Jesús Rodríguez, 
su madre. La cual convirtió su casa primero en una 
tienda donde vendía de todo y posteriormente en po-
sada donde alquilaba habitaciones, siendo sus hijos 
los que siguieron con la fragua, consiguiendo salir 
todos adelante.  Antonio con apenas 10 años vendía 
las cosas de la tienda de su madre con una borri-
quilla,  de casilla en casilla, haciéndose de noche 
en muchas ocasiones. Recuerdo de aquellos años, 
aquel día que vendiendo le rodearon muchos niños 
y le quitaron las cosas que llevaba para vender, gra-
cias a que paso una persona mayor y lo defendió, un 
tal Rivero era de apellido.            Finalmente él se 
quedó con el negocio de la fragua, no tenía estudios 
pero su tenacidad y carácter, le hicieron aprender de 
todo, arreglando bicicletas, regadores, motos, todo 
el que llegaba a su trabajo se llevaba el arreglo, lo 
cual le hizo tener mucha habilidad y experiencia 
en muchas materias, encaminando su negocio por 
aquellos años al mundo de los coches.

Persona involucrada desde siempre en todo lo 
que en su pueblo se hacía, no había, asociación, 
hermandad, cooperativa, peñas o reuniones que 

Palabras de agradecimiento de su hija 
M.Carmen Fernández 

Gracias a todos en nombre de su familia y sobre 
todo gracias a Manuel Jiménez por haber pensado 
en “Antonio María Jesús” como persona merecedo-
ra de este homenaje, tambiéna todos los miembros 
de la corporación por haber apoyado su iniciativa, 
gracias.

Hace apenas tres meses que se nos fue y hoy su-
frimos su ausencia como hijos; solo podemos decir 
que eera un padre  dedicado a su familia, trabajador 
y pilar fundamental de ella. Ya echamos de menos 
sus buenos concejos, pues él siempre velaba por 
cada uno de nosotros.

Como ha señalado Manolo, en el minuto uno 
en que surgía alguna asociación de interés general 
ya se podía contar con él; de hecho era uno de los 
primeros en la asociación de empresarios, de los 
primeros en cooperativas, peñas, eetc. y nunca tuvo 
problema por ejemplo, con ser de los primeros en la 
hermandad de Cristo, y a la vez, de los sprimeros de 
la Hermandad del Nazareno, porque para él lo fun-
damental e importante era colaborar, y por supuesto, 
ccolaborar con todos.

Gracias de nuevo, en nombre de su esposa y de 
todos aquellos que lo queremos.

De corazón, gracias.

Antonio María Jesús no estuviera, dando señal de 
la calidad humana que impartía a todos, sea quien 
fuera y de donde era , servicial y participativo en 
todo lo que conllevara organizar y hacer cosas por 
su pueblo, lo mismo era de la hermandad del Cristo 
de la Sangre, como del Nazareno, o de las Peñas,  
apostando por la cultura, asociación de empresarios, 
cooperativa de consumo, cooperativa san Francisco 
de Borja, siempre desde el anonimato, con trabajo, 
tesón y mucho carácter de luchador, pensando siem-
pre que todo el mundo podría aportar algo, con sen-
tido crítico y sabiendo perfectamente el momento 
que le tocó vivir.

A Carmela su mujer no se le olvida, aquel ve-
rano cuando ya empezaba su noviazgo y Antonio 
mandaba a Paco Mena con el carrito de los helados, 
con un helado de “mantecao” para ella, al local en 
donde cosía con otras muchachas. O aquel momento 
en la que ella estaba en el hospital, y Antonio fue a 
por un ramo de flores; preguntando la dependienta, 
qué ponía en la tarjeta, él con firmeza dijo ponle “Te 
quiero”, y la dependienta dijo: “ole ahí, vaya hom-
bre enamorado de su mujer”, aquí se puede apreciar 
lo que sentía desde siempre por su “Carmela”.

Cuatro Hijos, Jacinto, María del Carmen, Anto-
nio y Rafa, diez nietos; todos la pasión de un padre 
que consiguió la gran familia que hoy todos cono-
cemos.

Ya en sus últimos años jubilado, dedicado a sus 
viajes y a su huerto, no dejaba, como buen empre-
sario colono, de aportar y, de reojo, estar siempre al 
lado de sus hijos, siempre ofreciendo su gran expe-
riencia de vida. 

Para él su familia era lo mejor y lo primero.     
Muchos serán los que lo recuerden, empleados 

que fueron parte de la familia desde muy jóvenes 
tratándolos como tales, amigos que aun pasando los 
años ya desde la juventud tenían ese aprecio, Eloy 
hermano de Flor de Córdoba, Pepe Ordóñez, Anto-
nio Urbán, y otros que no siendo de su edad tam-
bién mantuvieron una gran amistad durante muchos 
años, Paco Mena y Antonio, Manuel y Pepín Adame 
Correderas.

           Muchos son los méritos que atesora 
Antonio María jesús para ser merecedor del título  
de “Hijo Predilecto”, que hoy otorgamos.     En los 
tiempos que le toco vivir a este nuestro vecino, no 
fue fácil, cualquiera pudo hacer como él lo hizo,  
cualquiera pudo haber hecho lo que él hizo, pero no 
cualquiera puede convertirse en un personaje, eso 
solo está reservado a unos pocos.

        Será recordado por generaciones en nues-
tra colonia; carácter, tesón, esfuerzo, trabajo, perse-
verancia; participativo e ilusionado son sus señas, 
claves para conseguir aquello por lo que lucho, con 
fuerza, con desanimo en ocasiones,  pero con la fe de 
un hombre de la colonia, de su pueblo.

Antonio María Jesús ha destacado de forma ex-
traordinaria y de forma excepcional, por sus cuali-
dades personales, en beneficio y honor de nuestro 
pueblo,  alcanzando la gran consideración que en el 
ámbito de la Colonia de Fuente Palmera ha tenido 
y tendrá.

Por todo lo expuesto, el instructor de este expe-
diente considera que Antonio Fernández Rodríguez, 
“Antonio María Jesús” es merecedor de ser Hijo 
Predilecto a Título póstumo, de la Colonia de Fuen-
te Palmera 2016.

Manuel Jiménez Álvarez
Instructor del Expediente.
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nunca había salido a la luz. Quien le iba a decir que 
el Colonial se iba a convertir en el centro que más 
iba a atraparla, donde iba a dar toda su implicación.

Permíteme que te explique por qué ocurre esta 
conexión, y es que todas las características que atri-
buyes a los colonos, tú las tienes intrínsecas. Porque 
esa calidad humana y esos valores increíbles con los 
que defines a la gente de la Colonia, no solo estaban 
aquí, sino que también venían en ti.

Si antes mencionaba a sus padres y su infancia 
como uno de los motivos por los que está aquí, el 
otro no es otra cosa que su labor en el IES Colonial. 
Una labor que aparentemente parece ser de puertas 
para adentro, pero que hay que destacar, para que se 
conozca, lo que influye de puertas hacia fuera.

Como directora del centro ha impulsado la en-
señanza bilingüe en inglés que comenzó el año pa-
sado con el Ciclo de Gestión Administrativa, y que 
continuará este año en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Los idiomas son importantes, y se da 
un paso más allá con la inmersión lingüística en el 
extranjero donde se desarrolla un proyecto de Eras-
mus+ para la formación del profesorado en inglés. 
Se ha mejorado en la oralidad y en la escritura del 
alumnado con el desarrollo del Proyecto Lingüistico 
de Centro.

No todo se basa en conocimientos básicos, pues 
se educa en valores y se hace con el aula de autono-
mía personal, que ha visto la luz gracias a otra apor-
tación más del AMPA Pablo Antonio de Olavide.

Sobre todo, el más destacado logro de María José 
como directora del IES Colonial es la implantación 
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección 
y Moda. Algo que ella define como un sueño, como 
un proyecto aún en desarrollo. En todos, pero sobre 
todo en este caso, debemos de dar la enhorabuena y 
las gracias a ella por luchar frente a todas las adver-
sidades: temporales, políticas y económicas, para 
traer un ciclo con el que hemos sido pioneros tanto 
por la rama como por la modalidad dual con forma-
ción en las empresas.

Ahora queda mirar al futuro y ella fija nuevos 
retos como el Grado Superior en Confección y 
Moda, la mejora de los idiomas y facilitar experien-
cias educativas. Pese a tener otro destino desde el 
año pasado, tiene en mente estar en el IES Colonial 
hasta que culminen los cuatro años del proyecto de 
dirección. Sus ideas y proyectos no solo se quedan 
en el centro, sino que pide que se incentive la parti-
cipación en actividades culturales, para lo que cree 
imprescindible contar con un espacio con un amplio 
aforo y que sirva para todo tipo de eventos cultu-
rales.

En palabras de sus compañeros de trabajo: co-
razón, trabajadora, incansable, perfecta compañe-
ra; en palabras de los miembros del AMPA del IES 
Colonial: compromiso, dedicación, entusiasmo, 
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Como cada cinco de julio, nos reunimos para 
otorgar los honores y distinciones que entrega el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera. Como cada cinco 
de julio, hacemos, entre otros galardones, que al-
guien que no ha nacido en nuestro pueblo, sea de 
nuestro pueblo por adopción. Porque a veces uno no 
necesita ser de un lugar para quererlo. Porque uno 
no es de donde viene, sino del lugar al que siempre 
quiere volver.

Hoy estamos aquí para adoptar como colona 
a una persona que ha formado parte de la vida de 
nuestros jóvenes; a una mujer que ha luchado por lo 
nuestro como si fuese suyo; a una profesora que en-
seña con la mente y el corazón; a la encargada de di-
rigir una nave que reúne valores, creatividad, éxito, 
formación y pasión en todos los vértices del buque 
que forma la comunidad educativa. Hoy, cinco de 
julio, estamos aquí para otorgarle el reconocimiento 
como Hija Adoptiva a la directora del IES Colonial 
de Fuente Palmera, María José Aguilera López.

Cuando hablábamos con ella para preparar este 
discurso, una de las palabras que más se repetía era 
pasión. Pasión por la lectura, por los amigos, por 
la familia, por su trabajo… Desde la humildad que 
transmite su mirada y sus palabras, cuenta que una 
vez llegada su infancia, desde que naciera en Cór-
doba en 1978, comenzó a sentir ese amor por la lec-
tura. Desde pequeña tenía claro que su futuro era 
dedicarse a lo que hoy define como su gran pasión, 
la enseñanza.

Si aquella niña no hubiera decidido ser profe-
sora, hoy posiblemente no estaríamos aquí. Sin 
embargo, esa decisión no es única que ha traído a 
María José hasta aquí.

Primero, está aquí por Josefa y Agustín, sus pa-
dres. Ellos fueron quienes educaron a María José en 
aquello que muestra cada día: afán por el trabajo, 
respeto a los demás, lucha por aquello en lo que uno 
cree y lo importante que es la familia. Sus palabras 
eran de orgullo y fortuna por aquella educación que 
sus padres le habían dado.

Sus estudios de Filología Hispánica en la Uni-
versidad de Córdoba y el inicio del su etapa como 
profesora en el año 2004 abrieron otro camino en su 
vida. Jean Paul Sartre decía que felicidad no es ha-
cer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. 
María José estaba en la puerta de aquella profesión 
que le encantaba, y que le encanta. Aquella que le da 
la oportunidad de hacer algo que ella define como 
increíble que es tener la posibilidad de aguantar el 
conocimiento de sus alumnos y poder inculcarles 
valores que a veces tienen olvidados.

El conocimiento, el trabajo, la lucha y los va-
lores de María José llegaban al Colonial en 2008. 
Quien le iba a decir a ella que el pueblo donde ha-
bía comprado el vestido para uno de los días más 
importantes de su vida, su boda, iba a ser el lugar 
donde iba a dar rienda suelta a una María José que 

Palabras de agradecimiento  de María 
José Aguilera como hija adoptiva

Sr. Alcalde, Sres. Concejales del Ayuntamiento 
de Fuente Palmera, autoridades, colonos, amigos, 
compañeros y familiares. 

Después de más de una década como profesora, 
os aseguro que me encuentro con los mismos ner-
vios y azoramiento de quien comienza su primera 
clase. Por eso, quiero rogarles que entiendan mi 
nerviosismo y que disculpen esta emoción que fluye 
desde el corazón agradecido a quienes me han re-
galado el inmenso título y la condición de ser Hija 
Adoptiva de Fuente Palmera. 

Quería comenzar, ante todo, pronunciando mis 
palabras de gratitud personal al AMPA Pablo An-
tonio de Olavide, por su ayuda constante, diaria y 
desinteresada que presta a toda la comunidad edu-
cativa; mi agradecimiento también a todos los alum-
nos y alumnas, a los que adoro; al pleno del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera, y muy especialmente 
a “Jóvenes por La Colonia”, a Jesús y a Sergio, por 
esta magnífica presentación y por vuestra propuesta, 
secundada por todo el pleno; a mis compañeros y 
compañeras y, especialmente, al equipo directivo, 
Vicente, Juan, Ángeles, Toñi, Eva, que luchan y tra-
bajan día a día conmigo por mejorar nuestro centro; 
a mis amigos, algunos hoy presentes aquí, y a mi 
familia (sobre todo, mi marido y mis padres), por 
comprender tantas horas de ocupación y dedicación 
a mi gran pasión, el IES Colonial, que ha supuesto, 
en ocasiones, restarles el tiempo que ellos se me-
recen; a todos los colonos y colonas por el cariño 
que he recibido desde el primer día que llegué a este 
centro, el 1 de septiembre de 2008. 

Este gran honor que me hacen es doble, porque 
no solo lo siento mío, sino que van a permitirme 
compartirlo con toda la comunidad educativa del 
IES Colonial, con todo el personal que trabaja a dia-
rio mejorando día a día vuestro centro de educación 
secundaria, único en la zona. Todas las novedades de 
los últimos años (el Ciclo Formativo de Confección 
y Moda, el recién implantado bilingüismo, las in-
mersiones y formación en el extranjero, el proyecto 
de decoración del centro y otros muchos proyectos 
que se están llevando a cabo) son fruto del trabajo 
generoso de muchísima gente que entiende esta ma-
ravillosa profesión como la entiendo yo: una espe-
cie de enajenamiento propio, al igual que hace un 
narrador, un creador de historias, para hacer suya la 
vida, los avatares, los éxitos o los fracasos de otros, 
nuestros alumnos. 

Y ocurre, en ocasiones, que me siento como una 
narradora que procura identificarse con sus persona-
jes (en este caso, los alumnos), sin abandonarlos un 
solo instante, mientras dure el proceso de narración. 
Como dice Miguel Delibes, “¿Cuántas veces el no-
velista, traspuesto en fecundo y lúcido duermevela, 
no habrá resuelto una escena” – si continúo con la 
metáfora, en mi caso, una inquietud, la resolución 
a un problema-, “una compleja situación de su no-
vela? Tendrá entonces que producirse en la vida 
particular del narrador una emoción muy fuerte (el 

María José Aguilera López
Hija Adoptiva 2016

constancia, sacrificio; en palabras de sus alumnos: 
alma, profesional, vocación, valores; y en palabras 
de nuestro Ayuntamiento, y por tanto, de toda la Co-
lonia: gracias por dejar tu huella en una Colonia de 
la cual es un placer hacerte hoy hija adoptiva. 

Por toda su labor como docente, por el su trabajo 
por la mejora del IES Colonial y de la Colonia de 
Fuente Palmera, por luchar como una colona sin ser-
lo, por esto y por mucho más, María José Aguilera 
López, merece ser nombrada como Hija Adoptiva 
de Fuente Palmera.

Jesús Díaz Gómez
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La Junta expone a la escuela 
Purísima Concepción 
de Fuente Palmera la 
planificación del curso

La delegada territorial de Educación de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha expuesto 
al equipo directivo y al Ampa de la escuela infantil 
de Fuente Palmera (Córdoba) la planificación para 
el próximo curso, un encuentro que se ha producido 
a iniciativa de la Delegación Territorial de Educa-
ción de Córdoba para explicar a los responsables de 
la escuela Purísima Concepción del municipio los 
pormenores para el funcionamiento de la misma el 
próximo curso.

Además de la delegada de Educación, han asis-
tido a la reunión, la jefa de Servicio de Inspección 
Educativa, Juana Bolancé, la jefa de servicio de Pla-
nificación y Escolarización, Purificación Cobos, la 
directora del centro, Rosario López, y la presidenta 
del Ampa, informa la Junta en un comunicado.

En esta reunión se ha explicado la planificación 
de las unidades con las que cuenta el centro, que es 
la misma que se ha llevado a cabo en los cursos an-
teriores, ajustándose a la normativa vigente aplicada 
en toda la provincia y en Andalucía.

La delegación ha puesto de manifiesto “el buen 
hacer realizado por la dirección del centro” y se 
han aclarado de “forma satisfactoria y convenien-
te” cuantas dudas han sido planteadas por parte del 
equipo directivo y la asociación de madres y padres, 
con respecto a la planificación, así como la organi-
zación del centro, que ha sido realizada de acuerdo 
con los criterios pedagógicos establecidos por los 
profesionales del Purísima Concepción y con el 
apoyo de la delegación.

Por último, en clima de entendimiento y consen-
so, se ha llegado al compromiso por parte de la De-
legación de Educación en atender cuantas aclaracio-
nes sean necesarias a las familias desde el servicio 
de Inspección Educativa para el inicio del próximo 
curso.

E.P.

Educación impone recortes 
en tres colegios de infantil de 
la Colonia.

Una nota de prensa emitida por Educación decía 
que la Delegada había expuesto a los representantes 
de los padres en  Córdoba un plan de reducción de 
unidades. En realidad debió decir que “había impues-
to”, por encima de toda lógica, las reducciones con-
tra las que ya el Ayuntamiento había presentado una 
solicitud expresa mediante una propuesta de pleno 
apoyada por todos los grupos políticos municipales, 
para que no se modificaran las actuales condiciones 
tanto en la Escuela infantil Purísima Concepción  de 
Fuente Palmera como en el Colegio Ramón Medina 
de Ventilla. Y se aludían sólidas razones sobre la re-
lación de la ratio por aula con las dimensiones de las 
aulas existentes, aparte del perjuicio que a la larga 
este hecho pude significar para el futuro.

Lo que no parece a todas luces lógico es que en 
cuanto se da la posibilidad de anular una unidad lle-
vando al tope máximo la ratio de alumnos por aula, 
se toman medidas inmediatamente, con un natural y 
clarísimo perjuicio a los alumnos que se beneficia-
rían con la reducción de la ratio, cosa que habitual-
mente permite mejorar la actividad y la tarea en la 
clase. Pero aquí se apura, como siempre, en perjui-
cio de los de abajo y en este caso de los niños y niñas 
de entre tres y cinco años que merecían una mayor 
atención individualizada y cercana en esas edades.

El hecho es que si no se remedia en el intervalo 
que queda del verano, el próximo curso, los alumnos 
de cuatro años perderán una unidad y tendrán que 
alojarse en tres aulas de superficie insuficiente, para 
la ratio máxima.

El Colegio Ramòn Median tendría que alojar en 
una sola aula a los 15 alumnos de infantil con que 
cuenta el colegio, teniendo en cueneta que la super-
fice de las aulas del Ramón Medina no alcanza a los 
30 metros que requeriría para este número de alum-
nos pues las aulas actuales apenas alcanzan los 18 
metros cuadrados.

Por su parte también el Colegio Maestro Fran-
cisco Gómez también ve amenzazada su unidad de 
Infantil.

Todo esto no son más que recortes y más recor-
tes en perjuicio de la calidad de la educación.

Redacción

nacimiento de un hijo, la enfermedad o la muerte 
de un ser querido) para que este estado de enajena-
ción cese, al menos circunstancialmente”. 

Como narradora que está en pleno desarrollo 
de la historia, he tenido la ocasión de aprender mu-
cho de todos los personajes que me han rodeado. 
He aquí porqué os admiro, colonos y colonas de 
Fuente Palmera, porque con vosotros he podido for-
marme, he afianzado mis principios y he adquirido 
otros nuevo, he tenido la gran fortuna de rodearme 
de gente que es capaz de tocar el corazón de las 
personas, de gente a quienes los golpes duros de la 
vida, le enseñaron a crecer con toques suaves en el 
alma, de gente que defiende la dignidad humana por 
encima de todo. De vosotros y vosotras he apren-
dido que no tengo tiempo para estar en reuniones 
donde desfilan egos inflados, pero en cambio todo 
el tiempo del mundo para disfrutar de la compañía 
de personas muy grandes, pero, a la vez, muy sen-
cillas, que no se envanecen, que no se endiosan con 
sus triunfos. 

La narración de estos ocho años la tengo en mi 
mente y la guardo y guardaré siempre en mi cora-
zón, pero aún me quedan unos dos años de historia 
con la que pienso deleitarme, vivir, disfrutar para 
cerrar y ofrecer un final a este bello argumento in-
concluso. Como narradora, prometo seguir com-
prometiéndome con mi historia, con mis personajes 
y con el lugar en el que esta se desarrolla: Fuente 
Palmera. Para ello, continuaré con mi afán de abrir 
este fascinante mundo del IES Colonial al entorno. 
Es la forma en la que entiendo que adquiere sentido 
un gran centro como es este.

Os animo, queridos paisanos, a que participéis 
de esta bella narración, a que luchéis por vuestras 
utopías, a que ayudéis a que los jóvenes de Fuen-
te Palmera puedan “tejer sus propios sueños, coser 
sus propias historias, bordar nuevos proyectos y, 
por supuesto, hilvanar un futuro mejor para Fuente 
Palmera”, tal y como os solicité, con voz quebrada, 
en mi breve intervención en un pleno del Ayunta-
miento hace ya más de un año. Yo os aseguro que 
lo seguiré haciendo, no solo como directora del IES 
Colonial, sino también desde mi recién estrenada 
condición de colona, con la que me siento muy muy 
orgullosa, a la par que comprometida. 

Queridos paisanos, aquí me tienen, plenamente 
dispuesta a seguir los años que pueda, trabajando 
para la grandeza de Fuente Palmera, luchando por 
el cumplimiento del capítulo LXXV de la Instruc-
ción y Fuero de población, firmada por Carlos III en 
1767, que regulaba lo siguiente: “Todos los niños 
han de ir a las Escuelas de primeras Letras […], 
para que puedan aprender también la Doctrina y la 
Lengua Española a un tiempo”. Eso sí, Sr. Alcalde, 
concejales, intentaremos desobedecer el capítulo 
siguiente, que prohíbe los estudios superiores en 
estos lugares del reino. Lucharemos, con constan-
cia, con tesón y con fuerza por ese ansiado Ciclo de 
Grado Superior de Patronaje y Moda, que vendrá a 
consolidar la formación del alumnado que actual-
mente cursa el Grado Medio. 

Y quiero, al finalizar mis palabras, dejar cons-
tancia, de mi gratitud especial hacia todos vosotros, 
colonos y colonas, a los que admiro, respeto y so-
bre todo aprecio, por haberme permitido vivir este 
momento excepcional de mi historia personal, por 
haberme aceptado como Hija Adoptiva de Fuente 
Palmera, el honor más grande que me han hecho en 
toda mi vida. 

De todo corazón, muchas gracias. 
María José Aguilera López
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HISTORIA

Curiosidades de nuestra 
historia

 En la Villa de Fuente Palmera, a ocho de 
Abril de mil ochocientos cuarenta, ante el infrascrito 
Alcalde Constitucional de la misma, parecieron José 
Luque y Francisco Díaz, de esta vecindad, a celebrar 
Juicio de Conciliación sobre la demanda que el prim-
ero hizo al segundo con motivo a la injuria recibida 
por haberse ensuciado en su casa la noche del diez 
y nueve de Marzo último, el  sitio del despacho que 
tiene de licores acompañado de Antonio Peña, José 
Hens y Pablo Ucet, de la misma vecindad, lo que 
incitaron al demandado a este exceso, que trataron 
de ocultar para no ser sentido por el demandante, 
oído el descargo de Francisco Díaz  y el dictamen 
de los asociados por el primero D. Marcos de Lara 
que por el segundo D. José Gálvez, proveí mediante 
el apartamento de todo resentimiento y demanda 
que el primero había presentado en el Juzgado de 
Primera Instancia de este Partido, que el Francisco 
Díaz pague la mitad de las costas causadas por dicha 
demanda y la otra mitad por partes iguales entre el 
Peña, Hens y Ucet, con lo que quedaron avenidas las 
partes, manifestando no tener resentimiento alguno 
el uno con el otro, y lo firma el que sabe de que Cer-
tifico. 

Derechos un Real Cada parte.
Firmada y Rubricada por:
Juan José Delgado, José de Luque
Marcos de Lara, José de Gálvez
Archivo Histórico de Fuente Palmera  HC 58, 1,  

Juicios de Conciliación desde 1.836  a 1.846, Folio 
Nº 17.

Remitido por José Carraco Ostos

Cimientos

Autenticidad versus 
fanatismo.

Los fanáticos no son locos 
sino creyentes hasta la médula.  
Así lo entiende el  antropólogo 
Manuel Mandiane.

Este hecho es el que hace te-
mible el fenómeno del terrorismo 
islámico, pero también toda otra 
forma de fanatismo de cariz reli-
gioso. Creer al pie de la letra e interpretar literal-
mente las escrituras que hemos dado en llamar “sa-
gradas” y llevar la fe a ultranza más allá de la razón, 
puede conducir a los “creyentes” a la más absurda 
de las irracionalidades, despreciando la vida de los 
demás y creyendo que se puede “matar en nombre 
de Dios”

Que la desacralización haya llevado a caer en 
el terrible error de desoír aquella advertencia del 
Evangelio: “no podéis servir a Dios y al Dinero”, y 
que éste se haya convertido en el falso dios al que 
se vuelven todos los no creen ya en otra cosa que 
en el poder de la riqueza, o en poner al dinero como 
el becerro de oro al. que adorar, es un hecho que 
(aun con toda su gravedad) no puede justificar la 
acción terrorista indiscriminada como un ataque a 
lo que representa la cultura occidental secularizada, 
profana y laica.

No puedo entender tampoco el fanatismo israelí 
respecto del territorio palestino más que como una 
fe intransigente e inamovible en que el territorio 
de Palestina fue la heredad que Yahvé entregó a su 
pueblo y que el Israel actual (al menos la facción 
ultraortodoxa) no deja de contemplar como irre-
nunciable la idea de quedarse con todo el territorio 
sin aceptar bajo ningún concepto la doble nación 
Israel y Palestina. Este es el fanatismo judío. No 
son locos, -como  dice Mandiane- son creyentes 
absolutos que interpretan a pie juntillas lo que está 
escrito en el libro, por absurdo e ilógico que hoy 
pueda parecernos.

En el posmodernismo se dice que Dios ha muer-
to, no porque haya sido destruido, sino porque todo 
lo que se oponga a un humanismo razonable y ra-
cional, por religioso o revelado que nos parezca no 
entra fácilmente en los cálculos de la gente de hoy.

¿Es compatible creer con pertenecer a una cultu-
ra científico-técnica, como la de hoy?

Muchas personas inteligentes, en diversos mo-
mentos de la historia, han creído. Esto lleva a pensar 
que creer no es necesariamente una actitud fanática, 
irracional, sino que es compatible con una actitud 
racional, que enjuicie y valore las verdades que se 
creen, porque es la razón únicamente la que nos 
puede conducir a la fe, como una decisión libre que 
entiende razonables la creencia, y siempre como un 
“obsequio razonable” del que habla el apóstol Pa-
blo. 

Pero si creer o la fe son actos libres y orienta-
dos por la razón es un verdadero disparate querer 
imponer la ley musulmana, (o la Sharia como una 
concreta interpretación más restrictiva). Como lo 
era también la imposición de la fe cristiana en aquel-
los tiempos en que la espada iba abriéndole camino 
a una fe mal entendida, pero que no se corrigió ni 
siquiera a instancias de aquellos que denunciaron 
determinados disparates, como Francisco Suárez, 
Francisco de Vitoria, o Bartolomé de las Casas 

Por todo esto lo que verdaderamente importa de 
las diversas formas de creer o de las distintas fe que 
puedan tener los seres humanos, inspirados en di-
versas fuentes y dando diversos nombres al Único, 
Creador y origen de todo, es ser auténticos y enten-
der tanto la Yihad como el concepto de misión como 
el compromiso de “ofrecer” a todo ser humano un 

camino cuyas características fundamentales –aun-
que dirigidas a lo más trascendente- deben ser el 
humanismo y el respeto a los derechos humanos; y 
solamente dentro de este marco habrá que plantear 
el principio de tolerancia o intolerancia.

Que cada creyente sea consecuente con su fe y 
que trabaje por humanizar el mundo. No otro men-
saje es el que –al menos los cristianos- tenemos de 
nuestro Maestro: Dios inserto en el proyecto huma-
no para la plena Humanización.

En otro tiempo con la intransigencia y la in-
tolerancia también la Iglesia católica, persiguió, 
condenó, pasó a cuchillo y quemó en la hoguera; 
llevó a cabo cruzadas contra el infiel y confundió 
sin duda el estilo humilde y misericordioso de su 
maestro Jesús hasta “perder los papeles”.  No lo ol-
videmos para entender lo que sucede; pero lo que 
ha de condenarse ha de condenarse sin paliativos 
porque ni se justifica en los libros sagrados ni tiene 
sentido desde un humanismo elemental del que he-
mos de partir siempre creyentes y no creyentes. 

Pako

LIBROS

¿Y si no podemos?
Autor: Arnau Taberner

Editorial Séneca , 2.015 . 237 
páginas

Una España cambiante, tras 
casi cuatro décadas de democra-
cia, es el escenario donde se desa-
rrolla esta novela, la segunda del 
autor, que parece bailar bien con 
la polémica, ya que su primera obra de ficción, El in-
vestigador sigiloso o la vida a noventa grados (Edi-
torial Séneca, 2.012), levantó ampollas en el sector 
empresarial, llegando a responder por ella ante los 
tribunales, afortunadamente sin consecuencias.

Tras una estrepitosa derrota electoral, los dos 
partidos hasta entonces mayoritarios se funden en 
uno, formando el Partido Popular Socialista. A partir 
de ahí, sacan la apisonadora para acabar progresi-
vamente con todas las libertades, eso sí, de forma 
absolutamente “legal”, no sin antes diseñar una ad-
ministración exageradamente simplificada, en la que 
sólo es necesario un Ministerio, el Ministerio único, 
que recibe el apoyo de la Institución, en realidad 
una nutrida red de cárceles donde van a parar todos 
aquellos que se permiten cuestionar lo más mínimo 
el camino que nuestro país va tomando.

El nuevo Gobierno del Partido Popular Socia-
lista sólo posee una intención, conservar el poder 
a toda costa, avanzando inexorablemente hacia el 
despotismo, con lo que no se hace esperar la prime-
ra consecuencia, la exclusión de la Unión Europea. 
Salvo las grandes capitales, toda España es un erial, 
de hecho se construye un muro que deja casi com-
pletamente aislado al Sur.

El protagonista, un ingeniero andaluz de nombre 
A., afincado en Madrid, narra sus experiencias en 
las obras de las nuevas dependencias de la Adminis-
tración, y posteriormente como espía del Ministerio 
único, y finalmente como recluso en la Institución, 
donde se hacinan centenares de hombres que, como 
él, desconocen los delitos que los llevaron hasta ese 
lugar. Por cierto, de la Institución se puede salir de 
forma relativamente fácil, pero no se puede volver 
a entrar, porque lo de fuera es bastante peor que lo 
de dentro.

En una de sus muchas reflexiones, lógicamente 
en silencio, mientras estuvo recluido, este ingeniero 
discurre así: Me recordaba banalizando aquel Muro 
(el de Berlín). Ahora tenía delante de mí uno que 
me separaba de mis seres queridos y de los paisajes 
de la infancia, amigos, familia, de todo aquello que 
había abandonado para sumergirme en un concepto 
de país que me era ajeno y se aglomeraba en torno al 
nombre de España para beneficio de los ganapanes 
de Madrid, Barcelona y Vitoria.

Todo está racionado en España, en primer lugar 
la energía, de hecho es muy grave gastar algo más, 
aun siendo muy poco, de lo que la Administración 
considera suficiente. No habiendo energía suficien-
te, en nuestro país se produce el Apagón digital, que 
nos separa definitivamente del mundo civilizado.

La novela explora los peligros de la mala salud 
democrática desde la perspectiva desorientada del 
ciudadano de a pie, que siente como el mundo, y no 
sólo España, pierde su sentido.
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Yo mimé contigo
Por Manuel Glez. Mestre

Vida
Una persona pasa junto a 

ti por la acera del destino, co-
rres tras su sombra y te agarras 
a la cometa de su sonrisa. Te 
enamoras. Un día la operan de 
apéndicitis y a ti te da por co-
leccionar atardeceres. Con los 
años os vais a vivir juntos, compartís cama y man-
tel, miedo e ilusiones. Tenéis hijos. Construis una 
casa. Veis la televisión. Dudáis. Peleáis en mil ba-
tallas. Os hacéis viejos, antes del último agón (com-
petición/agonía) ese que todos perderemos, te mira 
a los ojos y sin cruzar palabra ambos sabéis lo que 
pensáis. ¿Es eso grande o pequeño?.

ACCIÓN CONSCIENTE – LA URGENCIA 
DE LA TRANSFORMACIÓN

Aquí y Ahora

Aquí y Ahora te conecta con 
tu propio código, con tu sabidu-
ría y maestría. Te conecta con lo 
sagrado que habita en ti y te une 
al corazón único. Cuando hablo 
del corazón único me refiero a la 
energía de la que formamos parte 
todos los seres. Aquí y ahora es sentir la vida en 
todo su esplendor, sentir el instante presente, tu la-
tido, tu respiración, tu mirada, el olor, la escucha 
del silencio, del canto de un pájaro, la sonrisa de un 
niño y la tuya propia. Día a día tienes esta percep-
ción aunque a veces no seas consciente.

Como dice Anthony De Mello: “Entra en el 
Hoy. Una buena señal es estar oyendo la sinfonía 
nota tras nota sin desear detenerlas”

No existe pasado ni futuro, solo este instante 
presente. Te invito a que veas la película”El Gue-
rrero Pacífico”.

Tu conciencia se eleva. Ya no hay vuelta atrás. 
Seguimos una fuerte corriente de evolución, un mo-
vimiento de transformación al unísono con el uni-
verso.

Empodérate y sintoniza con la fuerza que emer-
ge desde tu interior. La tienes, no lo dudes. La duda 
es miedo y este te paraliza. Permítete caminar con 
ligereza, armonía, alegría, pureza, quietud, amor. 
Expande la energía de tu corazón sin miedo a ser 
Tú. Cuando sonreímos desde nuestro interior y 
mostramos la luz de nuestro ser, en un acto de amor 
hacia ti mismo y hacia los demás, se multiplica sin 
medida esta acción en otros seres y por todo el mun-
do. Ya lo comprobaras.

Es como si pusiéramos espejos a nuestro alrede-
dor y viéramos el reflejo infinito. Es así de simple 
y ¡hermoso!

Es una verdad constatada. Son las neuronas es-
pejo, aunque estoy segura de que hay algo más que 
no puede ser explicado si no es en la propia expe-
riencia.

Es necesario para este momento, que sientas que 
tú puedes hacer de tu sonrisa interior una poderosa 
Acción Consciente, ayudando así a la transforma-
ción del ser humano.

Cuando algo se vuelve consciente en nosotros 
toda la naturaleza de la vida cambia y se ilumina. 
Recuerda que el poder está dentro de ti. 

Hay que dejar que se manifieste lo nuevo. Ade-
lante.

Os animo a escribir a:
propositointerno@gmail.com

Me gustaría que fuésemos siempre revolucio-
narios prácticos, dando sentido a la radicalidad que 
sabe de las causas profundas de los males y va direc-
ta a combatirlas. La medicina que intenta combatir 
los síntomas de la enfermedad, dejando de lado las 
causas, sólo sirve para perpetuar el mal y a quienes 
se benefician de él. Es el negocio de las farmacéuti-
cas no curar la enfermedad a corto plazo, sino cro-
nificarla manteniendo tratamientos hasta el final en 
el que el enfermo muere a causa de ellos, y no de la 
enfermedad que tratan. 

Estamos viviendo en toda su gravedad los sínto-
mas de una enfermedad política grave y letal. For-
malmente tenemos una democracia homologada, si 
no entramos en detalles. 

Detalles como que el poder legislativo y el judi-
cial estén sometidos al ejecutivo. Que éste sea rehén 
de los poderes fácticos y que estos poderes se expre-
sen desde instituciones no elegidas pero superiores y 
sin control de nadie, como son las europeas. 

Detalles como que las personas no puedan ha-
cer efectivos sus derechos constitucionales ante la 
justicia y el Tribunal Constitucional lo reconozca 
a medias, cuatro años después, para no declarar al 
mismo tiempo que se debe reparar el daño produ-
cido. Detalles como que durante más de 20 años las 
leyes procesales impidieran (y siguen impidiendo en 
algunos aspectos) a los consumidores defenderse de 
cláusulas abusivas de la banca en sus contratos hi-
potecarios. 

Detalles como que los organismos que pagamos 
para evitar la especulación financiera e inmobiliaria 
promovieran la creación de dos grandes burbujas es-
peculativas que, si no lo evitamos, pagaremos duran-
te generaciones. 

Detalles como que el poder judicial, y la Fisca-
lía, que debe limpiar de corrupción las instituciones, 

dependan para la elección de sus miembros de los 
partidos más corruptos. 

Pero para no escribir un libro de detalles, hable-
mos de lo último. 

Si después de una campaña de miedo venezo-
lano, de mentiras mil veces repetidas, incluso de 
errores de quienes hemos denunciado esta situación, 
hay más de 5.000.000 de votantes que no cuentan 
para esta democracia, que no pueden optar a in-
fluir en la conformación de la voluntad colectiva, 
en una llamada democracia; si para conseguirlo se 
alían todo el resto de fuerzas y la mayoría de los 
medios de comunicación; si se retuercen, o direc-
tamente se vulneran, las leyes y la Constitución; si 
se crea una tácita conformidad en que gobierne un 
partido calificado judicialmente de banda criminal; 
si nadie, salvo esos 5.000.000 de votos, ve ni quiere 
contemplar alternativa a un “líder” corrupto y am-
parador de los mayores corruptos, que pareciendo a 
veces de lo más tonto se ríe de la ciudadanía en su 
cara; si todos estos detalles se juntan con la ‘ idea 
general a la que hemos llegado de que nada puede 
hacer la ciudadanía, el ejercicio de la democracia, 
porque unas nuevas elecciones solo podrían empeo-
rar la situación; si todo eso es así, siendo prácticos, 
lo mejor es llorar por las esquinas, esperar el final 
de este país. 

Si la razón nos dice sin dudar que estamos en un 
país democráticamente corrupto, democráticamente 
cobarde, democráticamente idiota, democráticamen-
te injusto, que por acción u omisión, por división, 
mezquidad, cinismo, por cobardía o ceguera, somos 
colectiva y democraticamente contrarios a la verda-
dera democracia, este es el momento de reaccionar 
con una nueva voluntad, con nueva inteligencia, con 
una nueva ética publica. Sabedores de las causas de 
la enfermedad, estamos más cerca del remedio

España: ¿Un país democráticamente antidemocrático?
Manuel Delgado Milán

El verano
El verano duraba una eternidad. Había teni-

do malas notas, no quería libros -eso vendría más 
tarde-. Los maestros marchaban a la ciudad o a ve-
ranear. Nosotros quedábamos en la aldea, libres y 
silvestres como el pequeño salvaje de Truffaut. En 
el letargo de la siesta, buscábamos albercas para rea-
lizar baños clandestinos, al amparo del canto de las 
chicharras y de la calima del horizonte. Tardes de 
fútbol. Al llegar la noche, una cohorte de vecinos 
sacaban las mecedoras a las puertas al compás del 
bullicio de los chiquillos que jugaban en la calle. 
Grillos y lagartijas. Llegaban chicas de Barcelona 
que nos hacían soñar y hurtábamos unas sandías en 
los huertos cercanos protegidos por la oscuridad de 
la noche.
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Los VI Encuentros Literarios ‘A la luz de 
luna’ de Ochavillo del Río, Entidad Local Au-
tónoma (ELA) de nuestro municipio, dieron co-
mienzo el pasado 8 de julio y se prolongaron 
durante los viernes del mes de julio con nume-
rosos espectáculos de teatro, poesía y música. 
En rueda de prensa, que tuvo lugar en la Dipu-
tación el jueves 7 de julio, la delegada de Cultura 
de la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, acom-
pañada por la alcaldesa de la población, Aroa 
Moro, ha resaltado este viernes que “el progra-
ma pone en marcha un mes en torno a la cultura 
aprovechando la oportunidad de hacer coincidir 
este programa con el festival de circo que tiene 
lugar también este fin de semana en Ochavillo”. 
Ruz destacó que “para nosotros es una obligación, 
una responsabilidad y un placer acompañar a todos 
los municipios de la provincia en su programación 
cultural, más aún cuando se trata de una ELA, de-
mostrando que desde la institución provincial se 
acerca la cultura a los municipios más pequeños”. 
En este sentido, la diputada provincial afirmó que 
“este es uno de los propósitos y responsabilidades de la 
Delegación de Cultura”, y añadió que en este evento, 
que se incluye en el programa de Proyectos singulares, 
“va a haber flamenco, poesía y teatro, entre otros.”. 
Por su parte, la alcaldesa de Ochavillo del Río, 
Aroa Moro, dijo a propósito de estos encuen-
tros, que cumplen su sexta edición, que “se trata 
de una actividad cultural y festiva, en la que par-
ticipan muchos vecinos del pueblo y de toda la 
comarca, creando un ambiente de fiesta en torno 
a la plaza del pueblo, que es donde se celebra”. 
Moro ha subrayado que “a lo largo de las seis edi-
ciones se han realizado un total de catorce presen-
taciones de libros, entre los que destacan autores 
como Alejandro López Andrada, Ezequiel Mar-
tínez y María Antonia Rodríguez”, y ha añadido 
que “también ha habido muchas actuaciones cul-
turales, de artistas locales y otros más conocidos”. 
La alcaldesa ha indicado que el programa de esta 
edición “es muy variado y en él se han incluido 
dos espectáculos de Cirkómico”, programa que 
la Delegación de Cultura ha puesto en marcha en 
distintos municipios cordobeses, y ha destacado las 
actuaciones de la cantautora Lucía Sócam (el día 
22) y del grupo cordobés Los Piconeros (el día 29). 
Así, los VI Encuentros Literarios ‘A la luz de la luna’ 
arrancan este viernes, a las 22,00 horas, en la plaza 
del pueblo con la interpretación del himno que para 
esta actividad han compuesto los artistas locales Ra-
fael Guisado ‘La K-abra’, al cante, acompañado por 
José Rossi ‘El Niño del Pichi’, a la guitarra.

E.P.
Primera noche de encuentros literarios:
El 8 de Julio hacia las diez y media de la no-

che, con un calor todavía abrasador, y sin que el aire 
moviera las holas de los árboles de la plaza, dieron 
comienzo estas jornadas, con la habitual actuación 
de la K-abra y el niño del pichi que interpretaron su 
particular himno de los encuentros y algún que otro 
fandango.

Luego tuvo lugar la presentación del libro La 
Córdoba de IBN HAZM, por Dani Valdivieso, a lo 
que siguió el recital poético “Poesía y Canción” a 
cargo del Grupo de mujeres que participa en la Pri-
mavera cultural con miembros de la Asociación vic-
toria Kent y de la Ramón de Beña. En esta ocasión 
se sumó al recital Pepa Hen de Ochavillo con un 
poema relacionado con La casa de Bernarda Alba. 
Todas las poesías que estaban musicadas, fueron in-
terpretadas a la guitarra por Manolo Dugo. 

Redacción

Ochavillo del Río celebra los Encuentros Literarios ‘A la luz 
de la luna’ con poesía, teatro y música

Verano:
Como todo está atado y bien atado en el siste-

ma que nos gobierna, coordina nuestros movimientos 
y orienta nuestro consumo, llega el verano y todo se 
vuelve hacer planes para movernos de sitio, cambiar 
de marcha, organizar el descanso de acuerdo con los 
cánones establecidos… Porque nadie se debe quedar 
fuera del juego. La clave es que todos participemos en 
este juego del consumo, porque de esa manera se in-
crementa el Producto Interior Bruto y algunas personas 
abandonan la lista de parados por una breve temporada 
al menos.

Pero evidentemente, aunque esta convocatoria 
veraniega sea para todos, no  llega a todos. No todos 
tienen esos mínimos recursos para permitirse soñar. Y 
lo de “si sueñas,. Loterías”, no es más que otro slogan 
engañoso y falaz cuyos botes cargados de millones 
suelen ser un deslumbrante y llamativo señuelo para 
quienes casi lo único que le quedan son sueños. Ape-
nas hay para lo preciso cuanto menos para juegos de 
azar.

Estos veranos cálidos del sur traen consigo la ne-
cesidad de descanso. Yo diría que constituyen la siesta 
del año, la hora necesaria para romper las rutinas y per-
mitirse al menos el lujo tan barato de descansar siquie-
ra a la sombra, si los recursos no permiten encender el 
aire acondicionado.

Vacación viene de vacar y si uno cae en la tenta-
ción de buscar con el botón derecho del ratón todos los 
sinónimos recogidos de este verbo se encuentra con 
todos estos: feriar, haraganear, holgazanear, descansar, 
holgar, cesar o vegetar. El ser humano necesita esa 
relajación de las vacaciones aunque no sea más que 
para recuperar las fuerzas, para reencontrar la armonía 
interior, para romper por un tiempo las tensiones que 
lo mantienen en estado de vigilia y de alerta, pendiente 
de responsabilidades extraordinarias. Necesita quizá 
también de un nuevo espacio que le arranque de aquel 
en que la rutina lo tiene condicionado y de alguna ma-
nera esclavo.

De vez en cuando, y no digamos de año en año hay 
que parar la máquina y llevarla al descanso a su ITV 
particular en que se verifique finalmente que sigue apta 
para continuar en la brecha diaria.

En el Pentateuco aparece ese mandato divino del 
descanso sabático. Ni el hombre ni el esclavo, ni las 
bestias trabajarán durante el sábado. Sabio mandato 
del Dios de Israel. Además habrá un año sabático cada 
7 años. La tierra debe descansar, recuperarse y no su-
frir el estrés de sacarle cosechas contra reloj. El deseo 
de Dios respecto de su pueblo llega aún más lejos: se 
establece cada 7 semanas de años (49 años) un año, 
-el que hace 50-  llamado año  jubilar en el que se tra-
ta de restablecer el orden primitivo, con el perdón de 
las deudas y una manera de amnistía general. Bien es 
verdad que  históricamente no fue el pueblo muy fiel a 
este último precepto de Yahvé.

De regreso al comienzo, es necesario destacar la 
necesidad del descanso, casi la obligatoriedad de ese 
espacio cuasi sagrado en el se recupera la persona. 
Pero es justo resaltar también que hay muchas formas 
sencillas de procurarse el descanso necesario; que no 
es necesario escapar lejos, porque allá donde vayamos 
llevamos en las maletas nuestros propios problemas y 
nuestras propias angustias. Por eso el descanso es más 
una actitud ante los acontecimientos y una decisión  
personal que no depende del sitio al que te vas.  No 
hay que huir para encontrarse, bastaría con detener el 
ritmo acelerado de lo cotidiano y poner una marcha 
más corta, o mejor si cabe, poner el punto muerto y 
tratar de relajarse con aquellas cosas que nos dan tran-
quilidad y paz. Las vacaciones no tienen por qué ser 
más caras que la cotidianidad. La sociedad de consumo 
nos vende ofertas para dis-traernos, entre-tenernos o 
di-vertirnos a veces alienándonos y pocas veces ayu-
dándonos a interiorizar en nuestro propio yo, como el 
mejor camino para lograr un poco más de felicidad y 
disfrutar del verano al margen del lugar en que “nos 
encontremos”, porque se trata de eso.

F.L.A. 
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Presentación Cartel Fuente 
Palmera de Boda

Con motivo de la celebración de la IX Edición 
de “Fuente Palmera de Boda” los días 6, 7, 8 y 9 
de octubre,  desde  la Asociación de Empresarios 
de Fuente Palmera,nos complace invitarle   al  Acto  
de  Presentación Oficial del Cartel  de  esta  feria, 
que tendrá lugar el próximo Jueves, 21 de julio, a 
las 21:30 h., en el Conjunto Hidrológico Histórico 
de Fuente Palmera (Plaza La Fuente), sito en calle 
Higuera s/n.



PERSONAS

Irene Romero Fernández

La IX Edición de  
Fuente Palmera de Boda tendrá lugar 
los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2016

QUEDAS INVITADO A ESTA FERIA EN EL  
CENTRO COMERCIAL ABIERTO

Irene Romero Fernández.  Colonos por el mun-
do. Así responde Irene a las cuestiones que le plan-
teamos a todos los colonos diseminados por la geo-
grafía del planeta

1) ¿Con qué objetivo te planteaste estudiar tu 
carrera?

Principalmente para algún día poder trabajar en 
algo relacionado con el mundo del arte, profesora, 
museóloga, galerista... aunque nunca tuve nada cla-
ro

 2) ¿Por donde te has movido desde que termi-
naste los estudios?

Sólo por Inglaterra
¿Dónde estás desarrollando ahora tu actividad 

profesional? ¿a qué te dedicas?
Soy manager (encargada) de un restaurante
¿Cuáles son tus metas y tus sueños en ese sen-

tido?
Aprender a la perfección el idioma es mi objeti-

vo y el porqué de mi estancia en Inglaterra, por otra 
parte en mi trabajo siempre intento aprender todo lo 
que puedo, empecé como camarera y desde el pri-
mer día me planteé llegar a ser manager, y ahora, 
bueno, estoy preparándome para manager general.  

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

En cierto modo, estoy muy orgullosa de lo que 
hago, de todo lo que he aprendido y de toda la gente 
que he conocido y que espero seguir conociendo. 
Lo que hago me gusta, no es el trabajo de mis sue-
ños, pero por ahora tampoco sé en qué me gustaría 
trabajar el resto de mi vida, así que de momento me 
dedico a probar distintas cosas.

¿Cómo estás llevando tú, por ahí, la crisis que 
padecemos por aquí?

La verdad es que desde aquí el conocimiento 
que tenemos es básicamente por toda la gente que 
tenemos allí, familia, amigos, etc. que si que la sien-
ten y la padecen y eso nos entristece.

¿Cómo ves la situación del país, España. El 
empobrecimiento de la clase media y las clases hu-
mildes, la corrupción de una parte significativa de 
la clase política, el crecimiento de la deuda y las 
reformas-recortes de nuestros gobiernos?

La situación de España actualmente es entriste-
cedora, pero después de las ultimas elecciones creo 
que tenemos lo que nos merecemos. Un país que no 
castiga la corruptela política, que mira hacia otro 
lado cuando los políticos meten la mano en el dinero 

publico, un pueblo que no se da cuenta, o no quiere 
darse cuenta, de que hay 3 millones de parados, y 
que cuando el presidente del gobierno dice que ha 
descendido la tasa de paro, no se hacen la pregunta 
de el por qué, que no lo asocian a los miles de jó-
venes, y no tan jóvenes, que nos hemos venido al 
extranjero en busca de un poco de dignidad laboral, 
o que no se dan cuenta que donde antes había un 
puesto fijo, con la reforma del PP hay cuatro de  0 
horas,1 que para quien no lo entienda, significa estar 
a merced de la empresa, ser un siervo de la misma.

Y lo mas gracioso es que toda esta gente que no 
se da cuanta de estas tantas y otras muchas cosas, y 
que no critica España porque es su patria, se da el 
gusto de opinar de otros países, en los que nunca 
ha estado, de los que nunca ha leído, y de los que 
únicamente sabe por la Televisión, esa gran maqui-
na de hacer borregos, que moldea la opinión de la 
gente a su antojo, y bueno como se suele decir, así 
va España.

 8) Desde tu perspectiva, como país (España) 
¿cómo somos vistos desde otros países al menos 
cómo somos vistos desde ahí?

En Inglaterra tienen la imagen de la España de 
paella, gitanas y panderetas, aunque día a día y por 
la gran migración de españoles a tierras inglesas 
esta mentalidad esta cambiando un poco.

  

¿Qué echas de menos especialmente de nuestro 
pueblo y de tus amigos?

Echo de menos la gente, que no el lugar, el salir 
a cualquier hora y encontrar caras conocidas, el lla-
mar por teléfono a una amiga y no tener que mirar 
agendas para tomar un café, echo de menos a mis 
padres, a mi familia. El disfrutar los fines de semana 
de verano en la piscina, jugando a las damas chinas 
o al dominó, comiéndome una buena tortilla de pa-
tatas de mi madre o una buena paella.

En fin ¡qué recuerdos vienen especialmente a tu 
mente de los tiempos más jóvenes de tu vida de es-
tudiante de bachillerado (recuerdos de nuestro insti-
tuto si estudiaste en Fuente Palmera) y los primeros 
años de carrera en que simultaneabas la Universi-
dad con algunos fines de semana en Fuente Palmera 
con las antiguas amistades de la infancia?

De esos años recuerdo mis primeras fiestas, mis 
primeras experiencias en muy distintos ámbitos; de 
Granada, recuerdo el primer año de carrera como 
uno de los más duros; de los días llorando como 
loca porque no iba a aprobar nada, como le decía a 
mi madre, aunque después lo hiciese; recuerdo toda 
la gente que conocí ese primer año, y de esa gente 
que aún hoy día doy gracia de haber conocido como 
mi amiga Carolina. Recuerdo los encuentros con 
mis amigas de toda la vida, los fines de semana al 
pueblo, las puestas al día y las horas de cafelito.

En serio ¿Echas de menos a tu pueblo?
Echo de menos a mi gente.
1) Me refiero a los contratos por horas, medias 

jornadas, 0 horas es una exageración, aunque el 
contrato de 0 horas es uno de los modelos  de con-
trato ingleses y es el que ciudadanos quiere copiar

Colonos por el mundo
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