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cian magenta amarillo negro

No cabe duda de que la celebración de este acon-
tecimiento tiene una evidente repercusión en el peso 
específico que está adquiriendo nuestro pueblo en 
relación al negocio de la boda y la moda, y no hay 
duda tampoco de que para el pueblo en sí mismo 
también supone un crecimiento en la autoestima co-
lectiva, dado el número de visitas y dado el ámbito 
festivo y glamuroso con que se celebra la feria.

Este año, como novedad, -aunque no es la pri-
mera vez que participa de alguna manera un dise-
ñador de altos vuelos-  Hannibal Laguna ha querido 
presentar aquí su colección Atelier, confeccionada 
además en los talleres de Higar Novias. 

Todos estos detalles, unidos, gracias al dinamis-
mo actual de la Asociación de Empresarios y de la 
magnífica disposición a colaborar por parte de em-
presas, comercios, Ayuntamiento, Diputación, Junta 
de Andalucía y otras empresas de fuera del sector, 
hacen de Fuente Palmera un referente muy especial. 
Ese orgullo que deriva de esta alta consideración 
debe manifestarse en clarísimas mejoras  necesarias 
para avanzar en el terreno material, urbanístico y 
humano que debe ir adecuándose progresivamente, 
a medida que la repercusión exterior del “Fuente 
Palmera de Boda” sigue adquiriendo prestigio. No-
bleza obliga: obliga al ayuntamiento a mejorar todas 
las infraestructuras que de él dependen para ofrecer 
un pueblo limpio, ordenado, cuidado en sus jardines 
y con espacios adecuados para el estacionamiento 
de vehículos visitantes. Por su parte las ciudadanía 
debe cultivar cada día más la capacidad de acogida 
y talante abierto para las numerosas visitas que esos 

días se presentan en nuestro pueblo. Las empresas 
por su parte, aparte de seguir creciendo en volumen 
de negocio y prestigio, deben cuidar con especial  
esmero las condiciones laborales y  los derechos de 
sus trabajadores que en definitiva constituyen el ar-
mazón de sus negocios

Desde El Colonial nos felicitamos de este acon-
tecimiento que ha movilizado a todos los sectores 
de la población mediante las mesas redondas que se 
han celebrado, con los políticos municipales, con el 
sector educativo del ciclo de corte y moda y con los 
fabricantes locales en el tema del textil y confec-
ción.

Por otra parte la presencia en los medios de ma-
sas ha sido también este año especialmente llamati-
va, con la celebración en directo de dos programas 
de la radio televisión andaluza y las múltiples noti-
cias recogidas en los medios escritos y digitales  

Aparte de esto la organización y todos los artífi-
ces del evento que hemos celebrado merecen un so-
bresaliente, tanto en las mejoras de la presentación 
de los espacios, en la limpieza de los mismos, como 
en la laboriosa tarea de los voluntarios y azafatas. Y 
aquí queremos incluir las tareas realizadas por los 

empleados municipales, por el personal de la Aso-
ciación junto al empeño decorativo de los propios 
comercios.

Sin duda un acierto lo ha constituido la pequeña 
muestra de productos de nuestra zona, con lo que 
se abre la primera puerta a la deseada feria agroa-
limentaria, que requiere de un estudio detallado y 
cauteloso, para que un buen comienzo lleve a un 
mejor final.

IX edición Fuente 
Palmera de Boda

Editorial.

Un cordial abrazo especialmente a los emigrantes 
africanos, que huyen de un continente rico 

lleno de pobres, de miseria, de impotencia, de 
violencia, explotado por las Multinacionales de los 
países ricos: queremos que nos abran las puertas 
para ir a quitarles sus materias primas, pero se las 
cerramos con enormes vallas para que no entren 

a los nuestros..- Faustino Vilabrille Linares
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La Cigüeña en Posadas 
Aventura

El domingo 16 de octubre, la Cigüeña se trasla-
dó hasta la Serrezuela para disfrutar de un maravi-
lloso día de la mano de Posadas Aventura. Más de 
50 socios pasaron por las pruebas y tirolinas de los 
distintos circuitos multiaventura.

Los más pequeños se divirtieron en la zona in-
fantil, además de realizar el maderódromo y una 
caída libre. Los mayores se atrevieron a pasar entre 
los árboles por los circuitos amarillo y verde, termi-
nando la aventura en la gran tirolina de más de 200 
metros y la caída libre.

Mientras las familias de los alrededores llega-
ba a la Sierrezuela para preparar un domingo rural, 
los cigüeños degustaban un delicioso perol de arroz 
con chorizo, acompañabo de pan, refrescos y fruta. 
Para terminar la excursión, los socios jugaron a la 
comba, …( métete, salte ya, métete…)al pañuelito. 
Todo eso después de la comida hasta la llegada del 

AMIGOS DE OUZAL 

1ªFeria de Economía Social y 
Solidaria en Córdoba.

El  pasado sábado 8 de octubre en el entorno de 
la Calahorra y junto al Ecomercado, se celebró la 
primera edición de la 1ª Feria de la Economía Social 
y Solidaria. Paseando por los numerosos stands tu-
vimos la oportunidad de conocer diferentes pro-
puestas de bienes y servicios que apuestan por una 
economía alternativa, respetuosa con los Derechos 
Humanos y con el Medio Ambiente.

Muchos son los colectivos sociales que han que-
rido participar en el evento, enmarcado dentro de la 
Campaña “Por una Economía con Valores”, y orga-
nizado por IDEAS y la  Red de Economía Solidaria 
(REAS). Comercio Justo, Finanzas éticas, energías 
renovables. Han sido presentados diversos proyec-
tos de cooperación, pudiendo disfrutar además de 
actividades y talleres en un agradable ambiente fes-
tivo.

Esta convocatoria de la 1ª Feria de la Economía 
Social y Solidaria en nuestra capital ha sido  una  
oportunidad para dar a conocer a las cordobesas y 
los cordobeses las actividades y productos que desa-
rrollan estos colectivos y su implicación con un mo-
delo de consumo alternativo, más justo y solidario.

Dentro de las actividades complementarias de 
la Feria estaban  programados, entre otros, un taller 
sobre Turismo Responsable o Cosmética Sostenible 
a cargo de las entidades participantes. Además se 
expusieron iniciativas de cooperativismo, envejeci-
miento colectivo, biocombustibles, agricultura eco-
lógica, ecomensajería o energías renovables entre la 
muestra de consumo responsable.

La economía solidaria promueve una práctica de 
la economía al servicio de la mejora de la calidad de 
vida de las personas, la comunidad y su entorno na-
tural, ofreciendo una visión crítica y responsable de 
la relación entre producción y consumo. La econo-
mía solidaria supone, en definitiva, un enfoque de la 
actividad económica diferente al modelo predomi-
nante, pues prioriza las personas, el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible y sustentable por encima 
de otros intereses.

Si queréis cambiar vuestros hábitos de consumo 
busca un punto de venta de productos de Comercio 
Justo (nuestra O.N.G. te lo ofrece en C/ Madrid 39 o 
en la C/ Fuente en Fte. Palmera)

Anímate a conocer y consumir: Quinoa, azúcar 
panela, cacao en todas sus variedades, chocolates, 
bombones… Todos ecológicos y sin gluten. 

Marcha contra el cáncer 
de mama

El pasado 19 de octubre, (Día de lucha contra 
el cáncer de mama) a partir de las 5.30 de la tarde 
tuvo lugar la marcha de solidaridad con las mujeres 
con cáncer de mama y de apoyo a todas ellas y a 
las medidas sanitarias y de investigación que en este 
terreno se están produciendo, mejorando las expec-
tativas de supervivencia y mejores condiciones de 
vida y estabilidad sicológica tanto desde el punto de 
vista médico como social. Convocada por la Aso-
ciación Española contra el cáncer fue secundada por 
numerosas asociaciones, de mujeres, mayores, AM-
PAS, y particulares. En la marcha en la que partic-
iparon varios centenares de personas, predominaron 
las mujeres, si bien tampoco faltaron hombre, pero 
en escaso número. Con la camisera rosa pusieron 
una esperanzadora nota de color en este problema 
que afecta anualmente a tantas mujeres en España. 
En las fotos aspectos de la marcha y vista del lazo 
formado con gran parte de las personas que protago-
nizaron la celebración.

Redaccción

autobús que nos trajo de vuelta a casa.
Muchos socios comenzaron a preguntar por la 

próxima salida. Solo podemos decir que queda muy 
poco... ¡Y no dejará insatisfecho a nadie! La próxi-
ma en Los Arroyones!

Antonio Bolancé Asociación cigüeña
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Personal de fondo
Muchas personas han estado detrás de la feria, 

en la calle, en la trastienda. Trabajadoras de empre-
sa, azafatas, encargadas de limpieza, voluntarias… 
Sin ellos no hubiera sido igual, el trabajo entre bam-
balinas también cuenta.

Mesas redondas sobre temas 
relacionados con el evento

Novedad de esta edición  han sido los días 
previos a la celebración de esta novena edición de 
fuente Palmera de Boda: se han celebrado tres me-
sas redondas en las que se recogieron las opiniones 
de los cinco grupos políticos respecto de este acon-
tecimiento y las posturas de los respectivos grupos 
acerca de su importancia e interés desde el punto de 
vista de la Administración Local. Hubo una funda-
mental coincidencia en resaltar el interés que desde 
el punto de vista económico, social y de prestigio 
supone este hecho que cada día adquiere repercusio-
nes impredecibles hace solo unos años.

Por su parte quienes participan y son protago-
nistas del Ciclo formativo de grado medio de Corte 
y moda, tanto profesores como alumnos y alumnas, 
pusieron de manifiesto no sólo la importancia de 
este ciclo formativo en Fuente Palmera sino tam-
bién el grado de satisfacción que está produciendo, 
habida cuenta del carácter dual del mismo con las 
practicas en la diversas empresas locales e incluso 
de fuera de la localidad.

La última mesa redonda de la serie, celebrada 
el miércoles 5 de octubre, tuvo de protagonistas a 
los diseñadores y fabricantes de Fuente Palmera. En 
esta mesa participaron, Eva Martínez, de ropa infan-
til, Creaciones Paqui Rivero. Aguilar Novias,  Higar 
novias y Josefina Novias. No pudo estar en la mesa 
redonda Sara Ostos

El miércoles se cerraron estas jornadas previas 
con las palabras de Antonio Romero Bolancé, Pre-
sidente de la Asociación de empresarios de Fuente 
Palmera y del Concejal de Cultura y festejos, En-
rique Pedro González Mestre.Ambos recogieron la 
importancia que ha supuesto esta iniciativa y que en 
el futuro habrá que completar con otras.

Redacción 

Rocío Luna abre la 
pasarela.

Con el inconfundible estilo hondo y cargado de 
sentimiento, con voz profunda y gestos vivos, Rocío 
Luna abrió las actuaciones en la pasarela de la Plaza 
Real con un variado conjunto de palos de flamenco. 
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Andalucía Directo
La pasarela fue también el escenario de Andalu-

cía directo, de actuaciones de Eduocio que entretuvo 
a los más pequeños en los horarios más adecuados 
para dejar libres a los mayores.

 En Andalucía directo participaron diversas per-
sonalidades entre ellas el segundo Cronista oficial 
de la  Villa, la Directora del Instituto “Colonial”, y 
representantes de diversas empresas relacionadas 
con el sector de la boda, no sólo el textil.

Redacción 

Cásate con fuente 
Palmera. Desarrollo del 
turismo local

El viernes,  día 7 de octubre a las 12:00 horas 
en la Plaza Real de Fuente Palmera tuvo lugar la 
presentación de esta iniciativa- 

Con el  nombre de Cásate con Fuente Palmera, 
Ruta de las Nuevas Poblaciones: Descubre su histo-
ria y tradiciones. la empresa especializada en turis-
mo activo Córdoba Viva, será la encargada de poner 
en marcha esta iniciativa turística.

El proyecto ha sido impulsado por el Área de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fuen-
te Palmera y por la Concejalía de Turismo. Junto a 
los promotores la iniciativa cuenta también con  la 
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, el 
Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir y 
las empresas Higar Novias, Aceites Fuenteoliva y 
Quesos Quinkana. 

La combinación de turismo comercial cultural 
e histórico es el aliciente que esta iniciativa quiere 
proponer para situar en el mapa turístico de la pro-
vincia y de Andalucía a Fuente Palmera.

La iniciativa tiene un claro perfil de ruta, con 
un diseño doble, de jornada completa o de jornada 
de tarde.

El itinerario de la ruta comprende la visita a los 
escasos pero significativos lugares monumentales: 
la Plaza real donde se ubican los tres edificios más 
antiguos de la colonización, El Ayuntamiento, la 
Iglesia parroquial de la Purísima Concepción y la 
Casa Pósito. A este conjunto ubicado en la plaza, se 
añade el complejo hidráulico carolino situado a la 
salida hacía Écija en la Plaza de la fuente.

Tal ruta se completa con los comentarios sobre 
la historia, costumbre y curiosidades del proceso co-
lonizador de Carlos III.

La parte de turismo comercial se completa con 
la visita al centro comercial de Fuente Palmera y 
a algunas de las empresas más significativas: Higar 
Novias, Aceites Fuente Oliva en la Ventilla, Quesos 
Quinkana. Junto a esto cabe señalar la posibilidad 
abierta con la Ruta de los Molinos y visitas, según 
señalaron los gestores de Córdoba Viva, al Palacio 
de Moratalla en el término municipal de Hornachue-
los 

Redacción 

Una ojeada a la feria en 
su conjunto:

Imposible pararnos en todos los establecimientos, 
las fotos son una pequeña muestra
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PUEBLO NOVIAS
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IX edición Fuente 
Palmera de Boda. 
Inauguración

Al mediodía del jueves 6 de octubre una vez 
reunidas todas las personalidades representantes 
de asociaciones y de la Administración y el dise-
ñador Hannibal Laguna, correspondió a nuestro 
invitado especial (él mismo dijo que era el más 
experto en el manejo de las tijeras) cortar la cinta 
inaugural y repartir los trozos a los demás asis-
tentes al acto de la inauguración: La Delegada 
del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdo-
ba, la Diputada de empleo de la Diputación pro-
vincial, el Delegado de la Consejería de empleo 
de la Junta en Córdoba, el presidente de CECO, 
el Presidente de la Asociación de empresarios de 
Fuente Palmera y el propio Alcalde de la Colonia 
Francisco Javier Ruiz Moro.

Una vez cortada la cinta y realizadas una 
fotos de todas las personalidades con los ediles 
del Ayuntamiento y otros invitados, hicieron 
juntos un recorrido por todos y cada uno de los 
establecimientos que formaban parte de la feria.  
Concluido este acto y con una copa de vino se dio 
final al acto inaugural con la intervención de las 
personalidades que quisieron hacer uso de la pa-
labra para animar a que esta mejora progresiva 
del evento Fuente Palmera de Boda, no decaiga 
y consiga sus mejores cotas tanto en repercusión 
exterior como en negocio interior. 

Redacción

Imágenes de la pasarela de Eva 
Martínez (Tres Globos)

Apoyo efectivo al Aula 
de Autismo del Colegio 
García Lorca

El pasado 18 de octubre, en el aula de autismo 
del Colegio público Federico García Lorca tuvo 
lugar un acto en el que se confirmaba el convenio 
de colaboración y de ayuda económica (600 euros)  
de la Asociación Autismo Córdoba con el aula de 
Autismo de Fuente Palmera en orden a posibilitar 
la continuidad de los viajes de encuentro durante 
los cuales visitan monumentos, talleres de alfarería 
y cerámica y realizan jornadas de convivencia con 
alumnos de otras aulas específicas de autismo de 
Córdoba y provincia. 

Al día siguiente, miércoles 19 de octubre, los 
alumnos del Aula Específica de Autismo del Cole-
gio García Lorca participaron en la Feria de Em-
prendimiento del proyecto de mini-empresas edu-
cativas de la Consejería de Educación y Andalucía 
Emprende, donde se encontraron con los compañe-
ros y compañeras  de aulas específicas de autismo de 
los colegios Al-Ándalus,  Eduardo Lucena y Noreña 
del mismo Córdoba

La labor del Aula especial de Autismo del co-
legio F.García Lorca es muy bien valorada por las 
familias y está suponiendo un gran esfuerzo para 
hacer cada día más inclusiva la integración de los 
niños con necesidades educativas especiales..

Redacción.

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

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



- OCTUBRE  20166 PREGONES DE FERIA

Imágenes de Paqui Rivero Imágenes de la diseñadora Sara OstosImágenes de Aguilar Novias
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Imágenes de Hannibal Laguna Imágenes  de Higar Novias Imágenes de Zero Fiesta

GREGORIO JIMÉNEZ MURO
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?

CIMIENTOS

¿Arrojar bombas para 
qué?

¿No tenemos bastante con lo que ya de por sí nos 
depara la naturaleza? ¿No es bastante que por ejem-
plo en el centro de Italia ahora, o en Paquistán o en 
Birmania, o en Ecuador o en Honduras o en Estados 
unidos, los terremotos, los huracanes, las tormentas 
tropicales, los incendios fortuitos, las inundaciones, 
causen daños irreparables y víctimas humanas?

Pero por otra parte Quién cree que arrojando 
bombas contra ciudades, contra asentamientos hu-
manos se puede arreglar algo, se puede conseguir 
la paz?

Los bombardeos destruyen al tiempo que vidas 
humanas irrecuperables, también viviendas, es-
cuelas, hospitales, carreteras, puentes, sistemas de 
comunicación, naves industriales, campos de culti-
vo… que volverlos a poner en condiciones de habi-
tabilidad y de funcionamiento supondrán un enorme 
costo financiero y de sufrimiento y esfuerzos sobre-
humanos …

Pero lo importante es preguntarse si es posible 
arreglar algún conflicto a base de cañonazos. Pre-
guntarse si las disputas territoriales, las fuentes de 
energía, el interés estratégico, y cualquier otra rea-
lidad valiosa y de interés por parte de algunos paí-
ses, no es posible resolverla mediante un dialogo, 
mediante una negociación, mediante la mediación 
de organismos o instituciones que nos demos los 
distintos estados para resolver los problemas de una 
manera humana.

La cuestión es que también los problemas o con-
flictos que se plantean entre un grupo de personas, 
incluso ente dos personas, ya suponen un enorme 
ejercicio de comprensión, respeto, tolerancia, flexi-
bilidad, firmeza y justicia para encontrar pacífica-
mente una solución que resuelva el conflicto o que 
lo lleve a un justo punto en el que sea posible “acor-
dar” y “sintonizar” en una solución que sea suficien-
temente satisfactoria para las partes.

Pero cuando existe la intransigencia, cuando 
los intereses económicos o estratégicos, o de poder 
se plantean como algo intocable, las posibilidades 
de diálogo o de mediación se hacen prácticamente 
imposibles. Aun así, ¿podemos pensar que entonces 
una solución mediante la imposición por la fuerza 
puede ser una solución?, o ¿no ha generado ya de 
por sí un nuevo conflicto velado o disimulado, que 
se acepta a regañadientes y que puede desembocar 
en un nuevo conflicto más enconado si cabe? 

La gobernanza mundial, de la que tanto se ha 
hablado es un sueño utópico, sin duda. Pero de algu-
na manera hay que avanzar en aceptar que haya un 
referente que sea respetado por todos los pueblos. 
Naciones Unidas nació sin duda con ese sueño, pero 
las condiciones de desigualdad y la existencia de ve-
tos en el seno de la institución, no permiten que esta 

organización sea árbitro o juez en los conflictos. Ni 
el Consejo de Seguridad, ni el Secretario General 
poseen autoridad suficiente para hacer ejecutivas 
sus decisiones. Ni las resoluciones, ni las recomen-
daciones son de utilidad para salir de determinados  
atolladeros, en parte porque nadie quiere dejar de 
tener sus manos libres para hacer lo que quiera, y 
porque nadie quiere que otros intereses ajenos se 
impongan al propio proyecto de un país o una na-
ción. El problema fundamental es que las posicio-
nes que adoptan los países responden a intereses 
económicos o estratégicos que para cada uno son 
insoslayables: (véase Israel-Palestina; Irán o Corea 
del Norte y Estados Unidos;  China-Tibet: unos no 
quieren vivir subordinados o sojuzgados y otros de-
sean tener la hegemonía por encima de todo.

La desconfianza es la base de que los pueblos, 
al no fiarse de la honestidad de los demás, acaben 
estableciendo medidas de control sobre los otros. . 
Llegar a acuerdos es lo fundamental, lo problemáti-
co es querer imponerse y  utilizar la fuerza destruc-
tiva de las armas para arrimar cada uno el ascua a 
su sardina.

A veces el fracaso más estrepitoso sigue a los 
intentos de estableces una mesa de diálogo o nego-
ciación como ocurrió con Siria, la fuerza de los in-
tereses de las partes no hizo posible que el régimen 
de Bashar al-Ásad, cediera un ápice para evitar una 
guerra altamente destructora y que está dejando un 
reguero de muertos, y de personas huídas buscando 
refugio y seguridad fuera del país y malviven hoy en 
campos de refugiados con poquísimas esperanzas de 
encontrar una salida  como refugiados ni una salida 
para regresar a su patria hundida y arruinada. 

Allí se están jugando muchas partidas a la vez. 
El ISIS, con su Califato autoproclamado lucha por 
sobrevivir, los Kurdos lucha contra el califato, los 
rebeldes sirios del régimen luchan contra Al Asad, 
pero a estos frentes están unidos por una u otra parte 
Rusia Turquía y Estados Unidos. 

Con el fanatismo yihadista no parece que haya 
modo de abrir un diálogo, puesto que el fanatismo 
carece de razones y su cerrazón y su ceguera son 
absolutas.

Pako

Imágenes de María Bolancé Novias

La peña flamenca 
Joseíto Téllez, cambia de 
Directiva.

Bajo la presidencia de Manuel Adame Corred-
eras, que se convierte así en el tercer presidente de 
la Peña, tras más de 35 años de existencia, la junta 
va a contar en esta nueva etapa con personas más 
jóvenes del ámbito del cante y por primera vez una 
mujer en la directiva. El acto de presentación de la 
nueva directiva fue en una asamblea celebrada el 
pasado 15 de octubre, tras lo cual tuvo lugar un re-
cital de cante con la actuación del cantaor Alonso 
Núñez ‘Rancapino Chico’.

Redacción
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El enemigo
 

El cuerno de la abundancia
La abundancia viene a ser la medida del progre-

so. De un progreso ciego y egoísta que no piensa en el 
otro ni en el mañana, como tampoco en la salud del pla-
neta. Somos hijos de la avaricia y el miedo, ese afán de 
atesorar, de vivir apegados a las cosas nos hace escla-
vos e infelices. Es el momento en que más acaba con-
virtiéndose en menos. ¿Para qué necesito cinco vivien-
das? Si sólo puedo vivir con cierto sentido y acomodo 
en una. El absurdo de la posesión como sinónimo de 
prestigio. Hallarnos seguros sólo por el hecho de acu-
mular bienes porque sí, cuando en cualquier momento 
desaparecemos y no podemos huir al otro lado, si es 
que lo hubiere, con nuestros enseres a cuestas.

LIBROS

Entra en mi vida
Autora: Clara Sánchez
Editorial Destino, 2.012
480 páginas
Por Manuel Dugo Rossi
Una vieja y misteriosa carte-

ra de piel de cocodrilo, que con-
tiene una no menos vieja y mis-
teriosa fotografía, es el comienzo 
de esta novela, que desarrolla un 
tema recurrente, aún de actuali-
dad: el de los niños robados.

La descubridora de la fotografía es una niña de 
apenas diez años, Verónica, quien a partir de ese 
momento estará muy pendiente de las conversacio-
nes familiares, de las discusiones, de los silencios, 
con la sensación de que algo muy importante en su 
vida se le ha ocultado tanto a ella como a su herma-
no, más aún cuando en esos episodios se escapa el 
nombre de Laura, el mismo que figura en el reverso 
de la fotografía.

Transcurridos unos años en este ambiente, la 
madre de Verónica es hospitalizada debido a una 
grave enfermedad, asumiendo nuestra protagonista 
la tarea vital de descubrir quién es realmente Laura, 
ya que su madre cree que es la mayor de sus hijas, 
supuestamente nacida muerta. Asumir esta tarea, 
al mismo tiempo que ayuda a la economía familiar 
sacando hacia adelante el negocio de venta a domi-
cilio de su madre, le impedirá ir a la Universidad, 
cuestión que deberá ocultar a su madre, contribu-
yendo así, también ella, a perpetuar esa espiral de 
pequeñas y grandes mentiras que ha formado parte 
de su vida.

Un día Verónica entra en una tienda de acceso-
rios de lujo ubicada en una de las principales arterias 
de la ciudad, en la que trabaja una chica de unos 

ACCIÓN CONSCIENTE – LA URGENCÍA 
DE LA TRANSFORMACIÓN

TOCAR FONDO
Por Fefi Criado
“En la vida, las caídas nos pro-

porcionan la energía para impulsar-
nos hacia un nivel más alto.”

Todos, hemos atravesado etapas 
en las que las experiencias vividas 
parecen ponernos a prueba. Nos 
enseñaron que el “sufrimiento” es 
sinónimo de dolor, que igualdad es 
sinónimo de equidad, que el pesar es 
igual a tristeza y a veces cuesta ver 
con claridad qué diferencias hay, en esos momentos es 
complicado el discernimiento.

Nos dijeron que sufrir era lo que tocaba, como si 
algo nos castigase. Nos hicieron sentir que la culpa es 
parte de nuestra condición humana. Pero ahora se abren 
las puertas del conocimiento, de la inteligencia emocio-
nal, de un despertar de nuestra psique dormida, hipnoti-
zada y anulada. Hoy sabemos que la culpa es impuesta y 
que en cambio la responsabilidad es la fuerza motriz del 
intelecto y de nuestro papel en cada situación que gene-
ramos. Si supieras que eres responsable de tu vida, de 
lo que eres, de lo que somatizas, de lo que sucede ¿qué 
sentirías? Puede que al principio te de pánico, rechazo, 
etc. Pero poco a poco sentirás una libertad y fuerza que 
jamás sentiste porque esa responsabilidad de la que te 
hablo hace que tu tomes el mando, tu cojas las riendas y 
no dejas que nadie, absolutamente nadie te manipule, te 
intimide, te someta, te humille, te robe paz, te mal ame o 
te haga creer que no eres nadie. Si cambias verbalmente 
y con el pensamiento la palabra culpa por responsabili-
dad ya habrás dado el paso hacia tu libertad.

Recuerda que no eres lo que otros quisieron que 
fueras. 

Poner conciencia en lo que acontece, a nuestro sen-
tir y lo más importante, tener el conocimiento de que 
todo pasa, que si algo llega a nuestra vida es porque es-
tamos preparados para superarlo y resurgir con grandeza 
y fuerza de la situación.

Cada vez que salimos del “pozo” nuestra visión 
es diferente de cuando entramos, el conocimiento que 
hemos adquirido nos da la habilidad para dar el paso 
siguiente, por lo que en resumen hemos aprendido. Es 
aprendizaje, simplemente una oportunidad.

Lo más importante es que la visión de ti mismo se 
empodere, y manifieste una sensación de superación y 
logro, porque de alguna forma vendrán a ti las mismas 
situaciones vividas en otras personas y tú estarás pre-
parada /preparado para ayudar a resolver o acompañar 
desde  “–yo, he pasado por ahí, te entiendo… y puedo 
acompañarte.”

Es importante que mientras estás en una situación 
difícil busques estar cerca de personas que puedan apor-
tar discernimiento, claridad e inteligencia emocional. 
Busca retirarte a un lugar acogedor que te envuelva de 
frescura mental y puedas percibir una energía distinta de 
la habitual, para poder ver las cosas con otra perspectiva 
y tomar distancia del lugar y quehaceres cotidianos. Para 
cambiar algo es necesario cambiar uno mismo. Cree en 
ti y en tu poder interior.    Adelante

Escribe a propositointerno@gmail.com

dieciocho años que, piensa ella, tiene cierto pare-
cido con la niña de la fotografía; esta sospecha se 
ve confirmada al escuchar que alguien que también 
trabaja en la tienda se dirige a ella con el nombre 
de Laura.

Laura ayuda a su madre Greta y a su abuela Lily 
en la tienda de accesorios de lujo. En su casa no hay 
presencia masculina y ella ni siquiera puede pregun-
tar quién fue su padre o qué fue de él. Su madre es 
una hippy que aún se considera una jovencita y su 
abuela lleva las riendas de la familia con mano fir-
me. A Laura siempre la han tenido entre algodones, 
metiéndole miedo por todo.

Verónica y Laura inician un camino de no re-
torno, que les llevará a desentrañar la enrevesada 
madeja de mentiras y manipulaciones que ha con-
formado sus vidas, al tiempo que les descubre que 
el precio de pelear por la verdad exige un amor sin 
fisuras y un coraje extraordinario, y tras una espiral 
de emociones al límite, terminará revelándose  tam-
bién como muy peligroso.

Yo mimé contigo
Manuel González Mestre

Dos veces
Siempre mueren los otros y no 

quieres pensar en la decrepitud de la 
vejez avanzada, pero está más cerca 
de lo que imaginas. Tus padres que-
daron atrás y tu hija crece a veloci-
dad de vértigo. Necesitas ver las fotos que guardas en 
tu ordenador para advertir y rememorar todas las hijas 
que fue. No mueres en el último instante, mueres cada 
día, en cada despedida, al abandonar una ciudad o al 
terminar una relación. Muere el niño que fuiste, el ado-
lescente que te acompañó, incluso el hombre que esta 
mañana se miró al espejo ya no es el mismo que lee 
estas palabras. El círculo se estrecha y muchas de aque-
llas personas jóvenes que conociste son ya abuelos oc-
togenarios. Acudes a entierros de familiares y amigos, 
donde te sientes extraño y desubicado, observas el co-
che fúnebre y piensas en cómo puede haber gente que 
se dedique a esta labor, al momento te asiste la lógica: 

alguien tendrá que hacer este trabajo. El cura, que porta 
las llaves del cielo, suelta una letanía aburrida que nada 
tiene que ver con el alma del cuerpo yacente. Aparece 
la eterna duda de qué habrá después de la muerte, y se 
queda patinando en tu cabeza, dando vueltas como una 
lavadora cósmica, nadie ha muerto dos veces para dar 
testimonio de ello.
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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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Pregón de feria de Fuente Carreteros. 
(continua la historia de Domingo)

Los dos últimos inviernos habían sido muy fríos 
y rigurosos y, si no había escaseado la leña, sí lo 
habían hecho los alimentos. Solo poco pan, poca le-
che, la caza furtiva y los frutos del bosque habían 
mantenido las hambrientas y míseras poblaciones. 
Aunque la región no había participado en la guerra 
de los 7 años que asoló Europa, ésta también se hizo 
sentir en todos los pueblos y ciudades de Ticino; que 
se habían llenado de soldados desocupados, de men-
digos y de personas que vagaban buscando algo que 
llevarse a la boca.

Domingo había hablado muchas veces con su 
padre de salir de allí y empezar una nueva vida. Mu-
chos habían emigrado a América. Él pensaba, con 
su energía juvenil, que se estaba dejando escapar la 
gran oportunidad de ir a España. O decidían viajar al 
paraíso que Thürriegel prometía en su viejo folleto o 
nadie sabía cuando se quitarían de en medio la mise-
ria en la que vivían. Domingo no sabía cuando se les 
presentaría otra oportunidad de mejorar su vida.

Así que su padre, alentado por él y de acuerdo 
con algunos vecinos, en secreto y a escondidas, em-
pezó a preparar el viaje. Conocía las prohibiciones 
contra la emigración y que los que habían salido 
lo habían hecho en silencio, viajando de noche, no 
acercándose a pueblos ni ciudades, para que nadie 
supiese nada de su marcha. Pensaba que ellos ten-
drían menos dificultades, aunque en alguna jornada 
se adentraran por territorios imperiales, si lo hacían 
atravesando el Ducado de Saboya hasta llegar a Gé-
nova. Sabían por los rumores, que se estaba prepa-
rando un barco de colonos que saldría a primeros 
de mayo en dirección a España. Domingo dejó la 
herrería una tarde con la excusa de que su padre es-
taba enfermo.

Serían 10 ó 15 días de camino, pero cumplían 
todo lo que se pedía: era una familia joven, con dos 
hijos, Margarita de 6 años y él, Domingo, de 15, 
trabajadora y católica. Para su marcha, necesitarían 
los certificados de cristiandad, pero esos ya los ha-
bía obtenidos su padre del viejo cura de San Martín 
del Valle.

Domingo estaba inquieto y nervioso, lleno de 
emociones por la aventura que iba a emprender. A 
primeros de abril lo tenían todo preparado. No lle-
varían apenas nada; ya que ¡qué podían llevar unos 
pobres! Viajarían acompañados de su tía Catalina y 
de sus amigos Juan Joanín, su mujer y Juan Piller y 
la suya.

Nunca olvidaría las lágrimas en los ojos de su 
padre cuando se despidió de sus abuelos en Gordo-
la. Y la profunda emoción que sintió al abrazarlos. 
¡Cómo no recordar el calor maternal de los abrazos 
y besos de su abuela y los consejos sabios del abue-
lo!

Cuando comenzaron el viaje, una noche oscura 
de abril, al alejarse del lago y de las montañas, sintió 
una sombra de nostalgia. ¿Qué sería de sus amigos 

de la herrería y de Lugano, de su familia y de la 
gente que conocía? ¿Volvería alguna vez en su vida? 
¿Tendría alguna vez alguna noticia de la tierra que 
lo vio nacer?

Después de 12 días de viaje, de miedo e incer-
tidumbre, en los que se unieron a otros emigrantes, 
también de Ticino, llegaron a Génova. Domingo, 
cansado, se quedó asombrado y boquiabierto de esta 
gran ciudad y del mar. Aunque estaba acostumbrado 
al gran lago, el mar le parecía inmenso, con su olea-
je y los barcos. En el puerto se mezclaron con una 
multitud abigarrada. Saldrían a primeros de Mayo y 
viajarían con colonos que habían salido de Trieste, 
de Padua y los que habían seguido la ruta que enla-
zaba Berna con Génova.

En aquellos días de espera y después de haber 
sido asistidos por los agentes de Thürriegel, habían 
conocido a José Marieli, que era viudo. Catalina, su 
tía, se casó con él, el 5 de Mayo, porque pensaron 
que así sería más fácil que los admitieran en Espa-
ña, ya que preferían parejas casadas a jóvenes sol-
teros. En los días siguientes embarcaron. En 4 ó 5 
días estarían en el paraíso español. En las colonias 
de Carlos III.

Domingo, a sus 15 quince años, vio sus sueños 
cumplidos. Al llegar comprobó que casi todos sus 
vecinos hablaban italiano y también eran vecinos 
suyos de la región de Ticino, o del lago de Como. 
Tuvieron que trabajar duro, como duro trabajaban 
en Lugano y en Bizonico. Pero ahora trabajaban 
para ellos; desmontando la tierra; construyendo su 
casa; colaborando en la construcción del pueblo; y 
de sus edificios públicos como su iglesia dedicada a 
la virgen de Guadalupe. Para ellos, desde su llegada, 
en Junio de 1769, Fuente Carreteros, siempre fue su 
“tierra de promisión”; la que los liberó del hambre, 
el sufrimiento, la opresión y la injusticia. Siempre 
fue “su tierra prometida”.

Domingo Dugo se casó felizmente, con 22 años, 
con María Bles, que vivía en La Herrería. Falleció 
sin poder ver a Marcos, Juan Ramón, Francisco, 
Antonio, María Dolores, José, Josefa, María Fran-
cisca y Domingo, sus nietos. Para ellos, y sus des-
cendientes, Fuente Carreteros siempre fue y es una 
parte muy importante de sus vidas. Pero eso es otra 
historia.

El Cantón de Ticino, en Suiza, sufrió una graví-
sima despoblación a lo largo de todo el siglo XIX, 
por la miseria y malas condiciones de vida. La emi-
gración se dirigió a otros países europeos y a Améri-
ca; especialmente a Argentina y a Estados Unidos.

En los comienzos del 215 Aniversario, allá por 
1982, recogí un testimonio en la plaza de Fuente Ca-
rreteros, de un mayor que me dijo: “vinimos de allí 
porque estábamos peor que esclavos”.

Fuente Carreteros ha progresado mucho des-
de entonces; sólo basta con pasear tranquilamente 
por sus calles para percibir los cambios. Vosotros, 
unidos, habéis conseguido un modelo de bienestar 
difícil de encontrar en los pueblos de La Colonia. 
Deseo que más pronto que tarde podamos celebrar 

el nacimiento del municipio de Fuente Carreteros.
Todas las colonias de Carlos III, en la actuali-

dad, tienen aproximadamente 100.000 habitantes; 
pero ninguno de sus pueblos conserva las dos gran-
des joyas de la colonización: el baile de los locos y 
el baile del oso. Creo que, como se hizo en el 215 
Aniversario, Fuente Carreteros tiene una nueva, 
gran y definitiva oportunidad para volver a relanzar-
los. Me consta que el ayuntamiento está haciendo 
todo lo posible con la Escuela de Locos, pero tienen 
que volver los escopeteros; tienen que volver los jó-
venes y mayores a danzar. También me consta que 
cada 28 de diciembre vienen personas de más y más 
lejos, sin vinculación con Fuente Carreteros, a ver el 
baile. ¡Aprovechadlo! El 250 Aniversario tiene que 
ser la conversión de esas visitas esporádicas en un 
hecho turístico, que aumente vuestro nivel de vida. 
El turismo es la mayor fuente de riqueza que puede 
tener un pueblo en Andalucía; y vosotros tenéis ese 
potencial con vuestro baile. Sentiros orgullosos de 
vuestras tradiciones, cuidadlas, conservadlas, ex-
plotarlas porque son únicas, como os sentís orgullo-
sos de ser de Fuente Carreteros.

Disfrutad de la feria en este nuevo entorno, go-
zadla y sed felices.

Pero yo tengo que acabar mi historia como todos 
los cuentos:

Colorín colorado,/este cuento se ha acabao,/y al 
que no levante el culo,/se le queda pegao.

Manuel García Reyes.
12 de Agosto de 2016.

Triunfo de un equipo de 
gimnasia rítmica 

En el Campeonato andaluz de Conjuntos de  
Gimnasia rítmica, que se ha celebrado en Córdoba, 
en el palacio de los deportes de Vista alegre entre 
los días 21 y 23 de octubre se ha alzado con el prim-
er puesto un equipo del Club de Gimnasia rítmica 
de Écija en que se incluyen dos niñas villarengas,  
Noemí García León y Rocío Romero Herruzo. El 
resto del equipo lo forman Andrea Batista Pacheco, 
Paula Guzmán Sanz e Irene Clérico Vega.

Redacción
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precio por muy bien que esté en Madrid.En fin 
¡qué recuerdos vienen especialmente a tu mente de 
los tiempos más jóvenes de tu vida de estudiante 
de bachillerado (recuerdos de nuestro instituto si 
estudiaste en Fuente Palmera) y los primeros años 
de carrera en que simultaneabas la Universidad con 
algunos fines de semana en Fuente Palmera con las 
antiguas amistades de la infancia? 

Tengo muchísimos recuerdos de la plaza del 
pueblo Mientras mis padre regentaban El Hogar del 
Pensionista y mi madre Cafetería Las Palmeras junto 
a mis hermanas Elizabeth y Yoanna, mi hermana 
pequeña (Gloria) y yo jugábamos con nuestros 
amigos a todo tipo de juegos, cromos, globos de 
agua, futbol o charlas incoherentes que a la vez eran 
interminables… Por eso y por otras muchísimas 
razones cada vez que puedo tengo que pasar por la 
preciosa plaza, eso sí,  ahora lo hago con todos mis 
sobrinos.

En serio ¿Echas de menos Fuente Palmera?
Siempre se echa de menos tu pueblo, pero soy 

un afortunado, en 1 hora y 45 minutos estoy con 
el AVE allí y en 4 horas en coche, todo esto hace 
llevarlo muy ameno.

Viene de página 12
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Antonio Jesús Rodríguez Franco

cian magenta amarillo negro

Colonos por el mundoAsí nos explica Antonio Jesús Rodríguez Fran-
co su aventura desde que culminaron sus estudios 
en la Colonia.

Cursé mis estudios de Secundaria en el I.E.S 
Colonial de Fuente Palmera desde 1996 hasta 2000. 
Después, al finalizar la E.S.O.  ya tenía claro que lo 
mío era el diseño: quería descubrir qué hilo conduc-
tor se comunicaba con la creatividad y así lo hice. A 
partir de septiembre de ese año me trasladé a Cór-
doba para comenzar Bachillerato de Artes Plásticas 
en la Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Quise seguir 
formándome, porque era y es imprescindible, y co-
mencé a estudiar en la Escuela de Arte Mateo Inu-
rria, donde cursé Arquitectura Efímera, Decoración 
de Interiores y Diseño Industrial.

Al finalizar, con 22 años me trasladé a Madrid 
para comenzar a trabajar y paralelamente estudiar 
en la Escuela Superior de  Diseño de Madrid don-
de hice la diplomatura de Proyectos y Dirección de 
Obras en Diseño de Interiores. Esta última etapa 
académica  la recuerdo muy dura por el gran esfuer-
zo que tenía que hacer trabajando y estudiando, pero 
con el paso del tiempo me di cuenta de que era muy 
gratificante.

Objetivos que te planteaste al estudiar tu carre-
ra

Mi formación académica me la plantee con el fin 
de crear, diseñar e innovar lo que tenía en mi mente 
e intentar llevarlo  a la sociedad.

¿Por dónde te has movido desde que terminaste 
los estudios? 

Finalicé mis estudios en Córdoba en junio 2007 
y es en octubre de ese año  cuando decido probar 
suerte y marcharme Madrid, desde entonces resido 
en dicha ciudad.

¿Dónde estás desarrollando ahora tu actividad 
profesional? ¿a qué te dedicas? 

Empecé como delineante-proyectista en una in-
geniería y consultoría. En los casi tres años que es-
tuve trabajando ahí pasé por diversos proyectos.

Poco después de terminar mi contrato en Idom 
me salió una oferta en Patentes Talgo, desde enton-
ces trabajo realizando gestiones de piezas y acaba-
do.

¿Cuáles son tus metas y tus sueños en ese sen-
tido? 

Soy una persona bastante ambiciosa profesional-

mente. El paso del tiempo me ha hecho fortalecerme 
y llegar a la conclusión de que siempre debes tener 
algo en tu mente, un objetivo, una meta, para que tu 
vida tenga sentido. Intento exprimir el día a día al 
máximo, tanto en el trabajo como en lo personal.

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

Mis sueños no están cumplidos y creo que no 
lo estarán  cuando una persona es ambiciosa como 
yo es difícil, espero que esto vaya cambiando según 
vaya cumpliendo años. 

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

Me siendo un  afortunado- A mí la crisis no me 

salpicó casi nunca. Desde que llegué hace nueve 
años a Madrid, cuando la crisis comenzaba a dar 
sus primeros síntomas, siempre he estado trabajan-
do. Primero en una empresa; después en otra casi 
de forma consecutiva. Eso sí, a base de muchísimo 
esfuerzo en lo profesional y en lo personal. Nadie te 
da nada gratis. En estos años de crisis he intentado 
superarme, me he arriesgado y, por ahora, no me ha 
ido mal. Si me hubiese quedado parado a la espera 
de ‘algo’ posiblemente hoy me estaría lamentando.

¿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 del país la veo muy mal, cada vez 
son más jóvenes los que se marchan a otros lugares, 
y personas que están muy preparados. Eso me irrita 
y me cabrea bastante.

Vivimos con unos políticos que no tienen ni idea 
de gestionar todo esto y como siempre lo más des-
afortunados somos la clase media y humilde. Debe 
ser muy duro cuando unos padres no pueden darle 
todo aquello que deben a sus hijos por los malditos 
recortes.

Menos reformas escolares y más reformas para 
aquellos políticos que no saben llevar este barco. No 
es normal que después de tanto tiempo los diversos 
partidos políticos no sepan llegar a acuerdos. Miran 
más por sus intereses personales y partidistas, y por 
cómo les irá en las próximas elecciones, que por el 
conjunto de la sociedad. 

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

Creo que la imagen de España ha cambiado mu-
cho en los últimos años. Ya no somos el país de la 
fiesta y la siesta. O no solo eso. Aquí hay mucha 
gente válida, muchas industrias punteras, muchas 
empresas que exportan lo mejor que podemos ofre-
cer. Pero hace falta aún mucha pedagogía para que 
la gente de fuera conozca realmente el potencial que 
tenemos.

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

Mi casa,  mis hermanas, sobrinos, abuelas y por 
supuesto a mi Toñi,  mi madre. Ese olor a hogar, 
esa protección, esos sabios consejos... no tienen 
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