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cian magenta amarillo negro

Recuperando viejas tradiciones. Candelaria y Carnaval

“Y cuando la industria del armamento pague 
hospitales para cuidar niños mutilados por 
sus bombas el sistema habrá alcanzado la 

cima. Esta es la hipocresía”
Papa Francisco

Febrero empieza por la Candelaria y acaba con 
el día de Andalucía. Entre una y otro se nos ha pre-
sentado el Carnaval. En este número de El Colonial 
recogemos hasta el domingo de Carnaval y haremos 

la crónica del Día de Andalucía el próximo número 
de marzo. Las imágenes hablan por si mismas de 
alegría, color, participación ciudadana y vitalidad de 
nuestra gente.
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Candelaria de la Cigüeña
Por San Blas, las cigüeñas verás, dice el refrán. 

Pero Cada año la Asociación Cigüeña se adelanta 
al día 1, puntualmente para celebrar en la víspera 
de la Candelaria, la fogata de restos inútiles que 
iluminarán una noche en la que concurren, familias 
enteras y en la que la asociación, con idea de recupe-
rar desde sus inicios esta y otras tradiciones locales, 
entretiene el tiempo que dura el fuego, repartiendo 
gratuitamente churros y chocolate, mientras suena 
la música y pasan en una gran pantalla las imágenes 
de las actividades realizadas por los chavales de la 
Asociación durante el año anterior: Rutas de sen-
derismo, acampadas, Campamento de Mazagón, ce-
lebración del Día Mundial del Medioambiente, etc. 
dejando un testimonio visual de una actividad que 
sin solución de continuidad se lleva a cabo desde 
1993

Este año la Asociación quiere agradecer también 
al Ayuntamiento su colaboración en todos los senti-
dos, especialmente por la voluntad de colaborar con 
todas la asociaciones de la Colonia a que la ciudada-
nía tenga un papel determinante en la vida de la Co-
lonia. Así que proporcionan las vallas, la luz, lim-
pian el espacio del fuego y colaboran siempre que 
pueden económicamente con nuestras actividades. 
En las imágnes grupos familiares que acudieron a la 
llamada del fuego y los churros.

Asociación Cigüeña

Con sede en Ochavillo del Río, pero de ámbito 
colonial, ADIPHA es la Asociación en Defensa e In-
vestigación del Patrimonio Histórico, Arqueológico 
y natural de la colonia de Fuente Palmera. Se abre 
paso desde finales del año pasado, cuando se cons-
tituyó legalmente, y como su propio nombre indica, 
es un colectivo comprometido en la conservación, la 
protección y el estudio del patrimonio existente en 
nuestra colonia. 

Nace del interés de un grupo de personas de la 
aldea mencionada que en 2014 comienza a colabo-
rar con el grupo de investigación arqueológica PAE-
BR de la universidad francesa de Montpellier.  Has-
ta 2015, este grupo de arqueólogos realiza estancias 
en Cañada del Rabadán y Cañada del Rosal y  su 
interés científico concierne la ocupación del territo-
rio en la antigüedad y la economía antigua del Valle 
del Genil. A partir de 2016, basculan hacia el Valle 
del Guadalquivir con un nuevo programa de investi-
gación llamado OLEASTRO (Oleicultura y Ánforas 
en la Turdetania Romana). El potencial de la zona 
arqueológica localizada entre Palma del Río y Cór-
doba es de gran atracción para esta universidad, que 
actualmente realiza proyectos conjuntos con las uni-
versidades de Córdoba y Sevilla. La aportación de 
ADIPHA al programa de investigación es esencial 
y dará sus primeros frutos con la publicación de dos 
artículos en revistas de impacto científico entre 2017 
y 2018 (Mélanges de la Casa Velázquez y SPAL).

La particular historia y origen de nuestra colonia 
nos constriñe a marcar un punto de inflexión histó-
rico que el resto del país no necesita tener tan pre-
sente. Se trata del año de fundación de la colonia: 
1769. Esta fecha constituye un antes y un después 
esencial para comprender quiénes somos y de dón-
de venimos. Nuestro patrimonio engloba tanto ese 
antes, como ese después. Recordemos que el asen-
tamiento de los colonos europeos se realiza en un 
área ampliamente modificada con anterioridad por 
el ser humano. No podemos, por ejemplo, entender 
el nombre de “La Herrería”, sin tener en cuenta la 
tradición metalúrgica centenaria que ese rincón de 
La Colonia posee. 

Así pues, ADIPHA pretende resultar de utilidad 
en la valorización de nuestro territorio a través de 
múltiples enfoques: Desde un punto de vista ar-
queológico, la asociación desarrolla el estudio de la 
intensa actividad humana que existe en el territorio 
desde la prehistoria, focalizándose por el momento 
en el periodo de ocupación romana, de gran magni-
tud en esta comarca pero tan desconocido aún por 
sus habitantes.

Para un momento más reciente, en época mo-
derna, la recuperación de las fuentes carolinas cons-
tituye una prioridad. Teniendo como referencia la 
restitución en 2009 de la honorable fuente de Fuen-
te Palmera, ADIPHA cree fundamental la investiga-
ción y recuperación de estas fuentes ya que, entre 
otras razones, no hay que olvidar que el lugar exacto 
elegido para fundar cada una de las nueve aldeas 
de La Colonia dependió directamente de la localiza-
ción de estas fuentes y sus ricos veneros. 

En relación a la naturaleza, desde la asociación 
se están proponiendo proyectos de conservación 
de plantas que aún resisten en diversos reductos 
florísticos de la zona, así como la recuperación de 
especies de plantas que las roturaciones han hecho 
desaparecer por completo. Una atención especial 
merece los usos tradicionales y/o culturales de estas 
plantas autóctonas, diluidos progresivamente por la 
farmacéutica moderna pero que los más mayores 
aún conocen a la perfección.

Conscientes de que aún hay muchos ámbitos de 
nuestra historia por abordar y conocedores de las in-
teresantes iniciativas anteriores a ésta que han exis-
tido en La Colonia, sirva este escrito para incentivar 
a todas aquellas personas interesadas en retomar o 
iniciar cualquier tema en consonancia con el espíritu 
y propósitos de la asociación. 

ADIPHA
Contacto: adipha.ochavillo@gmail.com

Miembros de la asociación y arqueólogos de 
la Universidad de Montpellier tras una jornada de 
campo.

ADIPHA, una nueva asociación colona.
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ASOCIACIÓN CIGÜEÑA

Una acampada pensando 
en los refugiados.

Los días 17, 18 y 19 de febrero nuevo vuelo de 
la Cigüeña a Cerro Muriano. Compartiendo el ocio 
con la reflexión y el compromiso, esta acampada en 
el albergue de Cerro Muriano ha sido un encuentro 
con el problema de los refugiados que piden asilo 
en los países libres y se encuentran con un portazo 
en las narices, mediante vallas, muros y alambradas 
que les dejan a la intemperie en inhumanos campos 
de refugiados, donde no es posible realizar una vida 
medianamente adecuada, especialmente para los ni-
ños.

La presentación del tema se hizo el viernes, El 
sábado nos visitaron tres refugiados que están en 
Córdoba acoge, un hondureño, un venezolano y un 
ciudadano de la República Centroafricana. Acom-
pañados de los coordinadores del Piso de acogida.

Fue una experiencia muy válida para los niños, 
pues a la intervención de los refugiados siguió un 
amplio diálogo con preguntas de los chavales y de 
la niñas de Cigüeña.

El Domingo culminó con un juicio que se cele-
bró para juzgar a los gobiernos que rechazaron la 
acogida de un más de 400 afganos que huían de su 
país, en una barcaza y que fue recogida cuando iba a 
la deriva por un mercante que no pudo desembarcar 
a los refugiados en ningún país en los que atracó 
hasta llegar a Nueva Zelanda. El papel de la fiscal y 
el de la abogada defensora fueron determinantes, y 
ambas llevaron a cabo su trabajo de una forma inte-
ligente. Finalmente el juicio sentenció la condena a 
los países insolidarios al no tener en cuenta la grave 
situación de tantos emigrantes en un barco sin los 
debidos recursos para ellos.

Por lo demás el juego y un taller en el que reali-
zaron verdaderas preciosidades, ponen la guinda de 
esta primera actividad fuera de Fuente Palmera.

As. Cigüeña  

Esther Cabello consigue 
su diploma en Repostería

Después de varios meses muy activos e intensos 
viajando a Sevilla a la Escuela de Hostelería, Es-
ther cuenta ya con su diploma de haber superado las 
pruebas y los saberes necesarios para trabajar lo que 
le encanta por otra parte, la Repostería.

Desde El Colonial le damos la enhorabuena y 
le deseamos que ese paso le permita en su momen-
to emprender y alzar el vuelo con los sueños que 
han alimentado su empreño durante este periodo de 
aprendizaje.

Redacción 

Los planes de la 
Junta permitirán 58 
contrataciones

El Ayuntamiento recibirá 367.000 euros para 
los dos programas

Evaristo Guzmán.
Un total de 58 personas accederán a un puesto 

de trabajo temporal en La Colonia de Fuente Pal-
mera tras la llegada de los Planes de Empleo de la 
Junta de Andalucía, por los que el Ayuntamiento 
colono recibirá 367.000 euros para el desarrollo 
de los programas Emple@Joven y Emple@ 30+. 
La selección de personal la realiza el SAE y co-
menzará en enero. La concejala de Empleo, Mar-
ta Montenegro, explica que los contratos tendrán 
una duración media de entre tres y seis meses y 
serán repartidos «por todos los núcleos de pobla-
ción -incluidos Fuente Carreteros y Ochavillo del 
Río-, y no únicamente por el de Fuente Palmera 
en sí», también hace hincapié en «la reestructura-
ción que se viene llevando a cabo» desde que este 
equipo entró a gobernar en 2015.

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, explica 
que su «principal objetivo es llegar a cubrir las 
necesidades de todos los vecinos de la Colonia 
de Fuente Palmera y con estos planes de empleo 
podemos ayudar, al mismo tiempo, a muchas fa-
milias de nuestro municipio que lo necesitan». 
«El proceso de selección comenzará en el mes de 
enero a través del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), iniciando las contrataciones de inmediato, 
para no dilatar más en el tiempo la implantación 
de estos planes que resultan tan necesarios para el 
sostenimiento de la vitalidad económica del mu-
nicipio y que esperábamos desde hace meses», 
según comenta la concejala de Empleo.

Fuente Palmera información

Esta mañana en Sevilla junto los alcaldes de 
Fuente Palmera y de Fuente Carreteros, hemos pre-
sentado en la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía, el escrito en el que se solicita que nuestro 
municipio cuente a diario con el Dispositivo de Cui-
dados Críticos y Urgencia (DCCU) desde las 15:00 
horas que nos fue recortado desde hace algún tiempo.  
Porque los continuos recortes sufridos suponen un 
deterioro de la Sanidad Pública, que nos afecta a 
tod@s, continuaremos con la defensa de una aten-
ción de calidad para nuestros vecin@s y estaremos 
en la defensa de una Sanidad Pública y de calidad 
en Andalucía.

Petición a Sanidad de servicos retirados.
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El paro en Córdoba 
vuelve a subir en enero

Como se temía CCOO, el paro ha subido en la 
provincia de Córdoba en enero, demostrando así la 
volatilidad del mercado laboral cordobés, que sigue 
vinculado a las campañas, primordialmente, de los 
sectores de servicios y agricultura. Mientras esto sea 
así “no se podrá crear el empleo estable y de calidad 
que necesitan las personas desempleadas cordobe-
sas”, señaló el secretario de Empleo de CCOO de 
Córdoba, Manuel Torres, tras conocer los datos del 
paro del primer mes del año.

“Córdoba no puede permitirse seguir depen-
diendo de un empleo precario, inestable y parcial” 
y que, además, “penaliza a las mujeres” que, un mes 
más, “ven como se amplían las diferencias respecto 
a los hombres” y constituyen ya el 57,63% de las 
personas desempleadas en la provincia.

Tampoco son buenas las cifras de contratación, 
que igualmente ponen de manifiesto la precariedad 
del poco empleo que crea: De los 60.135 contratos 
formalizados en enero, un 12,37% menos que el 

Fecha y horario: Jueves, 23 de febrero a las 
20:30 h.

Lugar de Celebración: Sede de la Asociación 
de Empresarios de Fuente Palmera sita en Cl 
Antonio Machado, 51 de Fuente Palmera

 Programa:
Repaso Cláusulas suelo.
Evolución de los criterios de los Jueces tras 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo 
de 2013 y la de diciembre de 2016 del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, que fija la 
retroactividad total en la devolución de lo cobrado 
de más por la aplicación de la cláusula suelo.

¿De qué formas se puede quitar la cláusula 
suelo?

Viaje a Almería de 
Agricultores de la 
Colonia.

Tras el viaje realizado a Almería para visitar 
la empresa Mayes, el responsable del Área de De-
sarrollo, José Luis Adame, y el alcalde, Francisco 
Javier Ruiz, informaron de todos los detalles al 
conjunto de productores colonos, (que no habían 
viajado a Almería) en un acto celebrado een el 
salón de plenos del ayuntamiento.

El viaje fue promovido por el Área de Desa-
rrollo del Ayuntamiento y con la colaboración del 
la Asociación de empresarios, cuyo presidente 
también viajó,  con el alcalde y el responsable 
del área municipal junto a un nutrido grupo de 
agricultores de la Colonia que regresaron con una 
magnífica impresión de esta visita.

Pero no sólo fue una buena impresión. Volvie-
ron con un compromiso contraído con la comer-
cializadora almeriense de que dicha empresa Ma-
yes Importación podría acoger de la producción 
de los agricultores colonos hasta 20 hectáreas de 
calabacín y pimiento en una primera actuación de 
colaboración.

Sin duda ha sido una visita muy útil, porque 
ha dejada abierta la puerta a sucesivas aportacio-
nes a dicha empresa de productos que pueden co-
mercializarse desde ella, habida cuenta de la ca-
racterística que han de tener los productos. Para 
ello la empresa Mayes proporcionará las semillas 
de los productos que hayan de comercializarse a 
través de ella.

Poco a poco el Área de Desarrollo se conso-
lida como un instrumento válido para la gestión 
municipal y para beneficio de la economía local.

Redacción

Evolución del Paro Fuente Palmera (Córdoba)

Fecha Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población
Diciembre 2016 12,21% 623 10.893
2015 13,95% 715 10.895
2014 15,71% 814 11.068
2013 16,83% 877 11.112

Redacción. Datos de la Red

mes anterior, 59.005 fueron temporales y “con esta 
inestabilidad es complicado que los trabajadores y 
trabajadoras cordobesas puedan ayudar a la recupe-
ración económica de la provincia”, indicó el respon-
sable sindical.

Por ello, el sindicato vuelve a insistir de nuevo 
en la necesidad de arbitrar medidas de incentivación 
de sectores como el industrial o el de la construc-
ción, donde se puede generar un empleo más estable 
y de calidad, así como de apostar por una diversi-
ficación de los sectores para evitar que el mercado 
laboral cordobés prácticamente siga dependiendo de 
los vaivenes del turismo y de las campañas agríco-
las.

De la nota de Comisiones obreras.

La situación en Fuente Palmera mejora en su 
conjunto con una disminución progresiva del paro 
desde 2013, pasando de 877 parados a final de 2013 
(un 16,83% del censo), frente a 623 parados al final 
del 2016 que lo reduce a un 12,21 por ciento mejo-
rando la media provincial a Córdoba y Lucena que 
superan el 20 por ciento

Jornada informativa sobre la cláusula suelo

Índice de Referencia de Préstamos 
Hipotecarios (IRPH).

Gastos de constitución de hipotecas: qué 
son, desde cuándo se puede pedir la nulidad y 
devolución, de qué formas se puede pedir.

Dirigido a :
Empresas asociadas de la Asociación de 

Empresarios de Fuente Palmera.
Ponente:
Abogada con formación en derecho bancario:
Manuela Biedma Rojano
Información e Inscripciónes:
Asociación de Empresarios de Fuente 

Palmera
Teléfono: 957638288

La Colonia de Fuente 
Palmera contará con una 
Feria Agroalimentaria desde 
el 30 de marzo al 2 de abril, 
que abarcará a más de 30 
empresas del sector agrario  
a la que el Ayuntamiento 
destina 18.150 euros.
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I Concurso de pintura 
rápida en Ochavillo del 
Río

El sábado 18 de febrero tuvo lugar en Ochavillo 
del Río  el I Concurso de Pintura Rápida “Ventanas 
al Guadalquivir”, organizado por el ayuntamiento 
de la Entidad Local Autónoma, con un Primer pre-
mio valorado en 300 euros, el Segundo en 200 euros 
y en 100 euros el Tercero.

La alcaldesa de la Entidad ha felicitado y dado la 
enhorabuena a los ganadores, agradeciendo su cola-
boración a los miembros del Jurado y especialmente 
y mostrando finalmente su agradecimiento a las per-
sonas que han participado en este primer concurso.

El concurso convocado en principio para enero 
se trasladó a este sábado y ha estado apoyado por 
la Diputación Provincial. Las bases contemplaban 
otorgar tres premios en especies mediante tres mag-
níficas cestas valoradas en 600 euros.

Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde 
los ocho participantes realizaron sus obras en dis-
tintos espacios y paisajes de Ochavillo y sus alre-
dedores.

Hubo una representación local numerosa, gra-
cias a la veteranía de las mujeres y hombres que for-
man parte del Taller de pintura que lleva varios años 
funcionando en Ochavillo: Pepa Hens, Paco Rodrí-
guez, María Alegre y Carmen García. También su 
profesor de pin tura se unió a ellos Francisco García 
Reyes que acabó obrtenciendo el primer premio en 
dicho concurso. 

De la Asociación Amigos por el Arte de Posadas, 
tomaron parte también tres concursantes: Francisco, 
Ignacio y Domingo.

Entre todos tejieron un panorama diverso del 

CÓRDOBA, 17 (EUROPA PRESS)
Los municipios y entidades locales que en 

2017 celebran el 250º aniversario de su funda-
ción (La Carlota, San Sebastián de los Balleste-
ros, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Ocha-
villo del Río), y la Red de Centros de Educación 
de Personas Adultas figuran entre los premiados 
este año por la Junta de Andalucía en Córdoba 
con motivo del Día de Andalucía.

La fundación de las citadas Nuevas Poblacio-
nes, en 1767, por iniciativa de Carlos III, supu-
so un gran paso en la articulación territorial y la 
cohesión social de Córdoba y de Andalucía, si-
guiendo los criterios más progresistas de la Ilus-
tración. Los colonos se integraron en esta tierra, 

ONG. AMIGOS DE OUZAL

Talleres Interculturales 
en La Colonia de Fuente 
Palmera
Gastronomía

Nuestra O.N.G. ha realizado un taller de gastro-
nomía africana durante los jueves 9 y 16 de febrero. 
Agradecemos a todos/as los que habéis colaborado 
con vuestra aportación y vuestra presencia.

Se llevó a cabo en el local que tiene la asocia-
ción de mujeres: “Victoria Kent” de Fte. Palmera. 
Aprovechamos para darle las gracias en especial a 
su presidenta Mª Dolores quien no puso ningún im-
pedimento a la hora de cederlo.

El primer jueves estuvo representado por Oua-
faa y Salma, marroquíes que viven entre nosotros 
desde hace años.

La decoración del lugar con la bandera, cuadro, 
cocina de barro típica (Tajín), bandeja y tetera (au-
tóctonas)…. Nos ambientaban al llegar, luego se 
nos puso una pequeña presentación sobre el país que 
junto a la explicación de Salma nos dieron a conocer 
la cultura marroquí. Ouafaa nos enseñó a cocinar el  
Baghrir y Tajin, que pudimos probar acompañados 
del buen pan realizado por ella  misma,  finalizando 
la sesión con una buena taza de Té marroquí acom-
pañada con pastas que ella misma había realizado 
anteriormente y nos lo sirvieron vistiéndose con sus 
mejores galas. Cosa que agradecimos pues pudimos 
apreciar la elegancia de los vestidos del país.

El segundo jueves, nos metimos en el Áfri-
ca subsahariana gracias a nuestra socia Mercedes 
Lobede, guineana, que como siempre que puede nos 
acompaña en nuestras actividades, ella vive y traba-
ja en Málaga-Acoge desde hace dieciséis años. Des-
de este  pequeño espacio, agradecemos su esfuerzo 
por venir especialmente para este fin.

Nos presentó su país con una exposición de 
power point. Nos encontramos muy bien ambien-
tadas por diferentes telas, máscaras, cestería y ar-
tesanía de su lugar de origen; aprendimos a realizar 
el pollo en salsa verde con un exquisito acompaña-
miento de plátano africano frito (plátano macho).Al 
final, se puso un traje africano y nos realizó una in-
fusión de citronel, dando a conocer sus propiedades 
medicinales; y nos deleitó con un riquísimo choco-
late y   sésamo con azúcar de caña.

Este taller se realizó en colaboración con la 
O.N.G. “Solidaridad Internacional“ de Andalucía 
que está llevando a cabo un programa para acercar 
África a través de varios talleres, charlas….y a quié-
nes agradecemos el que hayan contado con nuestra 
organización para esta labor.

pueblo de Ochavillo algunos con sus paisajes urba-
nos más significativos y otros con paisajes rústicos 
relacionados con el Guadalquivir que corre al norte 
de la población  y que provee de agua a los riegos 
de la Colonia.

A las cinco se reunió el Jurado, que finalmente 
quedó compuesto por Iván González (arqueólogo), 
Nati Tobar (pintora y profesora de manualidades), 
Jaime Lucena (arquitecto) y el pintor de Écija Ma-
nuel Maraver.

A Francisco García Reyes, de Fuente Palmera, 
el jurado le otorgó el primer premio del I Concurso 
de Pintura Rápida de Ochavillo. El segundo pre-
mio (una cesta valorada en 200 euros) fue para José 
Ignacio Gutierrez, de Posadas El tercer premio, 
(cesta valorada en 100 euros), se le otrorgó a Paco 
Rodríguez Mohedano, de Ochavillo del Río.

Redacción y redes

contribuyeron a crear formas de vida, tradiciones 
y ciudades, de forma que con el paso del tiempo 
compactaron el tejido social con el entorno.

250 años después de aquella iniciativa, los 
pueblos de colonización están totalmente inte-
grados en la dinámica andaluza y constituyen un 
ejemplo de dinamismo y desarrollo en todos los 
aspectos, desde que en 1835 pasaron a ser  muni-
cipios asimilados a los demás de España, abando-
nando el proteccionismo que del alguna manera 
protegía sus poblaciones gracias al fuero emitido 
por el Rey Carlos III para iniciar un nuevo espí-
ritu emprendedor en la deprimida Andalucía del 
siglo XVIII.

Las Nuevas Poblaciones entre los galardonados por 
la Junta con motivo del Día de Andalucía



- FEBRERO 20176 LA COLONIA ES NOTICIA

Mosaico de Carnaval.
La Plaza amaneció con un cierto tono gris y ape-

nas vacía, el día se fue abriendo de luz y la plaza se 
fue llenado de vida y color. Para el mediodía, y tras 
un originalísimo pregón de grupo con un sainete es-
crito por Jesús Pilo, el sol hacía reverberar los colo-
res y el brillo de los trajes y disfraces. Los cantos de 
las chirigotas, despertaron las risas y levantaron los 
ánimos, La cantina de las asociaciones de APAN-
NEDIS Y Alzhéimer, estaban a tope. El arroz no lle-
gó a todos, Un día completo y espléndido que acabo 
con los numerosos regalos que se entregaron ya al 
atardecer a los ganadores del concurso de disfraces, 
individuales, de grupo, de mayores y de pequeños. 
Un Carnaval memorable con una plaza abarrotada 
de vecinos de toda la Colonia. La calle portles un río 
inacabable a la hora del pasqacalles.

Redacción.
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LIBROS

Rezar por Miguel Ángel
Autor: Christian Gálvez
Penguin Random House Grupo Editorial, 2016 

622 páginas
La Europa del Siglo XVI asiste a una profunda 

transformación del mundo; de hecho, hasta el mis-
mo concepto de  mundo conocido se tambalea. El 
descubrimiento de un nuevo mundo pone en evi-
dencia las Sagradas Escrituras: Se descubren nue-
vas tierras y razas que no aparecen en la Biblia, lo 
que hace tambalear los cimientos del cristianismo; 
mientras tanto, Martín Lutero se enfrenta a la Santa 
Sede y provoca un cisma con terribles daños cola-
terales. La Florencia de los Médici no parece ser lo 
suficientemente espaciosa para un joven Michelan-
gelo Buonarroti, que ha sido llamado por los Esta-
dos Vaticanos y que alcanzará la gloria en Roma, la 
Ciudad Eterna.

A golpe de cincel, pigmento y carácter Miguel 
Ángel se forjará su propia leyenda, no en vano ya 
había esculpido La piedad y el David antes de cum-
plir los treinta años, mientras el mundo conocido 
jamás volverá a ser el mismo. 

Todavía falta un elemento, fundamental también; 
del matrimonio entre Juana I de España (conocida 
como Juana la loca), hija de los Reyes Católicos, 
y Felipe el Hermoso, nace Carlos V, que accede al 
trono de España y se convierte en el emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico, lo que supondrá 
un grave problema para la Francia de Francisco I y 
la Roma de Gregorio XIII.

Tres figuras históricas de gran calibre conviven 
en este momento de la historia. Michelangelo Buo-
narroti creará. Carlos V destruirá. Gregorio XIII re-
zará. Nada volverá a ser lo mismo, el mundo deja 
atrás una Edad Media oscura y silenciosa para cami-
nar hacia una época nueva y apasionante.

El autor, Christian Gálvez, es uno de los rostros 
del grupo de comunicación Mediaset España, así 
como director de una empresa dedicada a potenciar 
el talento de jóvenes promesas. Desde 2009 compa-
gina su trabajo en televisión con la investigación de 
las grandes figuras del Renacimiento, como Leonar-
do da Vinci, que ha 
sido el tema estrella 
de sus conferencias. 
De su afán investi-
gador surgió la obra 
Matar a Leonardo 
da Vinci (2014), que 
obtuvo gran éxito de 
venta y crítica. Esta 
es su segunda nove-
la, en la que aúna el 
suspense y misterio 
con la literatura de 
aventuras.

Manuel Dugo

YO MIMÉ CONTIGO

Exclusivos
Amamos por encima de 

muchas cosas aquello que 
perdimos. Buscamos en 
las tiendas de antigüedades 
ese objeto que nos parece 
mágico. Nos gusta vestir una 
determinada prenda. Coleccionamos y guardamos 
materiales que nos deleita tener. Lo exclusivo nos 
atrae con su canto de sirena, un móvil de última 
generación que sólo unos cuantos podrán disfrutar o 
el deportivo propiedad de alguien mejor situado que 
tú y al que adjudicas, sin conocer de nada, una vida 
más feliz y placentera que la tuya. Como el ansia y 
la fiebre del oro que tantos conflictos han levantado 
a lo largo de la historia de los hombres.

El milagro
Creo en los milagros, como creo en ti, hijo mía. 

Frente a los crédulos que examinan las alturas en 
busca de prodigios y frente al semblante seco de 
los escépticos que ya no creen en nada, yo creo. 
¿Acaso no es un milagro que una única célula pueda 
convertirse en una vida humana?.

- ABRIL  2016Opinión / Colaboraciones

La Colonia y el tesoro de 
Tomares: esbozo de una 
época.

Por Iván González Tobar
Bien conocido es ya el hallazgo casual de las die-

cinueve ánforas repletas de monedas de bronce que 
hace muy poco tiempo se han descubierto en Toma-
res (Sevilla). Una zanja entre dos olivos, un sonido 
a tejo roto y el tesoro al descubierto. Qué suerte que 
hemos tenido, y no solo por el valor incalculable del 
botín, sino porque podamos disfrutarlo todos. Como 
éstos, hallazgos de tales características han existido 
otros, pero por desgracia se han debido filtrar direc-
tamente al mercado negro, yendo a parar a las más 
recónditas colecciones privadas de cualquier lugar 
en el mundo.

El porqué esos 600 kilos de monedas de bronce 
recién acuñadas fueron a parar a ese olivar de Toma-
res, nunca lo sabremos con seguridad. Sí podemos, 
sin embargo, ilustrar la época en la que decidieron 
enterrarlas y qué estaba sucediendo en el territorio 
de La Colonia en ese momento. 

Gracias al emperador que figura en el reverso 
de las monedas y al tipo de ánfora que las contie-
nen, el cargamento se data en el siglo IV después 
de Cristo. Lejos de la prosperidad económica y las 
grandes obras arquitectónicas de los primeros siglos 
de nuestra era, este siglo IV se parece más bien, sal-
vando las diferencias, a la España actual, un país 
en recesión y que se recupera lentamente de una re-
ciente crisis económica.

¿Cómo notaban esa crisis los habitantes del 
territorio de la Colonia de Fuente Palmera en esta 
época? Desde hacía unos cincuenta años la situación 
había cambiado bruscamente. Antes, las importan-
tes almazaras producían aceite en grandes cantida-
des que se exportaba sistemáticamente. Las ruinas 
de estos establecimientos se sitúan aún bajo lo que 
hoy conocemos como Santa Magdalena, el Molino 
de San José (Herrería), el Cerro de las Cruces (Los 
Arroyones), la Fuente de los Peces (cerca de Villa-
lón), el Cortijo de Paco Reyes, los Cortijillos (cerca 
del Cortijo de Timoteo), Finca Marta (en La Caña-
da), El Bramadero y otros. Todos enviaban el aceite 
metido en pellejos a los puertos de embarque, que 

se situaban a orillas del Guadalquivir, en los cortijos 
que hoy llamamos La Corregidora y Las Monjas. 
Allí se transvasaban a las ánforas y se enviaban río 
abajo.

Pero en Roma, las crisis de gobierno habían 
paralizado la llegada de aceite. Se sabe que desde 
mediados del siglo III d.C., las ánforas andaluzas 
no llegaban a Roma por miles como lo solían ha-
cer y eso se debió notar bien en todas las fincas que 
acabamos de nombrar, que acapararían un exceden-
te enorme de aceite y en pocas décadas, por consi-
guiente, un mar de olivares en abandono. Lo curioso 
es que los estudios realizados en estos yacimientos 
demuestran que a pesar de las dificultades económi-
cas, siguen habitados y en pleno funcionamiento en 
el siglo IV d.C.: justo cuando las diecinueve ánforas 
llenas de monedas se entierran en Tomares. En otras 
palabras, que el trabajo y la riqueza de antaño se 
habían acabado, pero que pese a ello la gente seguía 
subsistiendo y no emigraba. Y que como en la ac-
tualidad, el dinero no había desaparecido, sino que 
se estaba concentrando cada vez en menos manos.  
Qué mejor y más gráfico ejemplo de este fenómeno 
que ver cómo ánforas fabricadas para contener acei-
te, se entierran llenas a rebosar de piezas de bronce.

Hay que indicar que poco después, hacia el siglo 
V, este comercio de aceite parece reactivarse tími-
damente en Andalucía. Uno de los pocos empren-
dedores supervivientes de la Bética tenía su fábrica 
en la periferia de Ochavillo del Río, sobre el cuál 
hablaremos en otra ocasión.

Una de las ánforas de aceite halladas en Tomares.
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La espera de un Mesías es una constante en la 
historia de los pueblos y de los seres humanos. La 
búsqueda de un líder liberador que recupera un nue-
vo orden en que se viva en la paz y la justicia, es un 
sueño permanente de la Humanidad. Nos parece que 
en cada momento de la historia tendría que aparecer 
alguien extraordinario y espectacular que de un ma-
notazo cambie las cosas y ponga a la humanidad en 
camino hacia el paraíso perdido. 

En estos días del pasado adviento se ha leído 
aquel pasaje en que Juan Bautista, desde la cárcel 
manda a unos discípulos a preguntar a Jesús: “¿Eres 
tú el que ha de venir o esperamos a otro?” Está cla-
ro que es muy difícil de entender este modelo de 
mesías, de salvador, porque ¿Qué puede hacer al-
guien como este Jesús, pobre, sin un currículum 
prestigioso, sin carrera, sin armas, sin ejércitos, sin 
poder, que vive entre la gente pobre, que se acer-
ca a los leprosos, a los marginados a los excluidos; 
(llamémosles por sus propios nombres: prostitutas, 
travestis, mendigos, sin techo, parados, homosexua-
les estigmatizados, desahuciados, discapacitados, 
dependientes, etc. etc.)? 

La respuesta de Jesús a Juan es una respuesta 
que no nos acabamos de creer: Esto es lo que hay. 
No una guerra abierta contra el poder, sino una lu-
cha cuerpo a cuerpo contra el mal que amenaza a 
los humanos: Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los mudos 
hablan y a los pobres se les anuncia la esperanza. Y 
lo que hay detrás de esa respuesta es ternura, amor, 
afecto, misericordia, compasión empatía, espíritu de 
servicio, entrega, donación… y todo ello surgien-
do de una fuerza interior que llena el corazón de la 
persona. 

El evangelio lo expresa con imágenes muy 
significativas: “el Espíritu de Dios está sobre mí”, 
“lleno del Espíritu Santo”, “movido por entrañas de 
misericordia”, “compadecido porque estaban como 
ovejas sin pastor”… Cuando se insiste tanto en el 
cambio del corazón, en la llamada “conversión” o 
“cambio de mente, (metanoia en griego), es preci-
samente porque lo que propone el evangelio es una 
nueva forma de entender la vida y las relaciones hu-
manas. 

Lamentablemente, y sin solución de continui-
dad, la humanidad se ha apoyado en las tres tenta-
ciones rechazadas por Jesús en el desierto: el poder, 
el dinero, el prestigio. Hoy la humanidad ha naufra-
gado, como repite el Papa y como apunta Bernar-
do Pérez-Andreo; el capitalismo así, sin atenuantes 
ni eufemismos, ha conducido a la humanidad a un 
naufragio y ahora flotamos inseguros y amenazados 
sobre las tablas que han quedado de ese naufragio. 
En este naufragio el arca de Noé ha recogido no a 
todos los animales en peligro de extinción y a lo más 

La grapa de Carlos
Todos tenemos en nuestro corazón una mariposa 

productora de ilusiones. Al mismo tiempo que las 
produce, las mima, las acaricia, las fortalece y las 
limpia.

Nuestro corazón es un armario donde se guar-
dan todas nuestras pertenencias, nuestros recuerdos, 
nuestras esperanzas, nuestros miedos.

Un día esa mariposa enfermará, se cansará, se 
aburrirá, se deprimirá. Ya no llegará a todas las es-
tanterías de nuestro desgarrador armario, se llenará 
de suciedad, de olvido, de ignorancia

Cada día se guardarán más trastos viejos en 
nuestro corazón, nuestra mariposa se quedará sin 
espacio, y un día, al atardecer, morirá y con su 
muerte se quedarán a oscuras un montón de nues-
tras estanterías, que un día fueron orgullo de nuestra 
existencia.

Esa mariposa se convertirá en una avispa y con 
ella llegarán los picotazos, que destruirán las ilu-
siones que aún quedaban, en algunas ocasiones, de 
forma dolorosa.

Cada picotazo vaciará un poquito nuestro cora-
zón, amenazando con la destrucción.

Nuestra avispa se alimentará preferentemente en 
la estantería más dulce.

Sólo pensar que no hay vuelta atrás, que nuestra 
mariposa ya no volverá, es lo que permite que la 
avispa trabaje a sus anchas.

Porque un corazón vacío, roto por las circuns-
tancias, enfermo, no actuará nunca a nuestro favor.

El aire se volverá viento, la sonrisa se volverá 
silencio, la mirada será oscura y el caminar será len-
to.

El pensamiento irá destinado a nuestra avis-
pa, ¿cuánto tiempo le queda para que salga de 
nosotros...y aparezca la araña que se apodere de 
nuestro corazón, hasta que su tela semitransparente 
lo ahogue todo?

Echaremos en falta siempre nuestra mariposa, 
esa que tantas veces nos hizo saltar de alegría, que 
tantos proyectos nos ofreció y no supimos escuchar-
la.

Ya es tarde, pero para otros, advertirles de que 
nuestro organismo produce las necesidades que esa 
mariposa necesita, si sabemos cuidarla nunca mo-
rirá; por el contrario, con nuestras actitudes y con 
nuestros actos de maldad, injusticia y odio, estamos 
dando vía libre al nacimiento de nuestra avispa, que 
tantos impedimentos nos pondrá a la realización y 
consecución de nuestra felicidad.

De nosotros depende la limpieza, organización 
y distribución de nuestro corazón; más vale una hu-
milde mariposa que cien bienvestidas avispas.

Intenta cuidar tu mariposa, dotándola de senti-
do, porque cuando tu mariposa desaparezca, será tu 
avispa la que te guíe, la que consolide tu tristeza y 
arrepentimiento, y será tarde para ti, para los tuyos.

Carlos Pistón Crespo
El pasado 14, me regalaron 11 mariposas 

digno de la raza humana, sino a todos los dueños del 
dinero y del poder que ellos sí, se ponen siempre a 
salvo. 

Pero ¿están realmente a salvo? No hay otra ma-
nera de salvar al mundo que mediante este cambio 
de paradigma que se basa en los valores básicos de 
Evangelio de Jesús… si queremos podemos llamar-
lo Humanismo o si se prefiere Humanidad. Porque 
no otra cosa supone este primer momento cósmico 
de la Navidad sino que Dios ha escogido la debili-
dad, la sencillez, la humildad, el amor, en definitiva, 
como arma de trasformación. Integrarse en ese ám-
bito profundo que Dios ha compartido haciéndose 
humano en Jesús de Nazaret es la clave de todo. 
Desde ese momento Dios sólo actúa a través del 
“espíritu humano”: llora por nuestros ojos, acaricia 
con nuestras manos, se encamina con nuestros pa-
sos, ama con nuestro corazón, 

Él está aquí, en cada ser humano realizando su 
tarea salvadora. No hay futuro sin la acción humana, 
de ahí la enorme responsabilidad que tenemos que 
asumir por las consecuencias de nuestras acciones 
sobre los demás y sobre el propio planeta, que nos 
acoge como en una casa grande donde “todavía” sí 
es posible la vida. 

Entonces, ¿hay motivos para felicitar la Navi-
dad? Claro, porque cuanta más multitud de humanos 
se sume a esa causa, se incorpore a ese camino, tome 
conciencia de que la salvación viene desde abajo, y 
acepte que Dios no es el todopoderoso que manipula 
el universo, sino la fuerza y el espíritu que actúa en 
el corazón humano, para hacer nuevas todas las co-
sas desde la pequeñez, como toda forma de vida, no 
será viable el Reino del que hablaba Jesús. 

Pero, -como apunta Pérez Andreo- “El Reino de 
este mundo ha anulado la Navidad para que exprese 
sus valores: consumo, lujo y poder. Es, lo que bien 
podríamos llamar, el escándalo de la Navidad. De 
un lado, es un escándalo que se utilice para legitimar 
el desorden mundial establecido, de otro, la Navidad 
es, en sí misma, el escándalo de un Dios hecho un 
bebé. En el primer caso tenemos el escándalo como 
riesgo, en el segundo como oportunidad”. En con-
clusión, como dijo en un poema León Felipe: Él 
vino, nos dejó unas herramientas, nos puso una tarea 
y se fue. Ahora el futuro es nuestro… Y por supues-
to podemos alimentar nuestro espíritu y hacer que 
se acreciente nuestro dinamismo interior conectán-
donos a la Fuente de Vida que de mil maneras está 
a nuestro alcance.

Por algo, dirigiéndose a los suyos que le escu-
chaban les dijo: Vosotros sois luz para el mundo, vo-
sotros sois la sal de la tierra. Aquí tenemos nuestra 
tarea y nuestra responsabilidad.

Pako

Cimientos

¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?

¿Dónde estará el pastorcillo?
Cuando voy andando a la escuela,
Quedo un momento pensando;
Y le pregunto a mi madre:
¿Dónde estará el pastorcillo?
Ella, contesta llorando……
El pastor, pastoreando.
Por la mañana temprano,
Cuando se encuentra nevando,
Yo le pregunto a mi madre:
¿Dónde estará el pastorcillo?
Ella, contesta llorando.
El pastor, pastoreando.

Cuando en las noches oscuras,  
El cielo está diluviando
Yo le pregunto a mi madre:
¿Dónde estará el pastorcillo?
Y me contesta llorando.
El pastor, pastoreando…
Cuando en las mañanas frías,
Que mi cuerpo está temblando.
Yo le pregunto a mi madre:
¿Dónde estará el pastorcillo?
Y me contesta llorando.
El pastor, pastoreando…
Cuando veo las tormentas,

Con relámpagos y truenos.
Yo le pregunto a mi madre:
¿Dónde estará el pastorcillo?
Y me contesta llorando.
El pastor, pastoreando…
Cuando los vientos me arrastran,
salimos casi volando.
Yo le pregunto a mi madre:
¿Dónde estará el pastorcillo?
Y me contesta llorando:
el pastor, pastoreando…

José Espejo Arévalo

¿Dónde estará el pastorcillo?
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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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Rally MTB
La segunda edición del Circuito Diputación 

Provincial de Córdoba BTT Rally entra en su fase 
más decisiva. Habiéndose disputado hasta la fecha 
un total de cuatro pruebas, llegó el turno al Rally 
Fuente Palmera, quinta y penúltima cita del ca-
lendario.

El pasado 19 de febrero, domingo, tuvo lugar en 
el paraje de Los Arroyones la carrera de MTB en un 
circuito trazado por las laderas del paraje, que puso 
a prueba las capacidades y habilidades de los parti-
cipantes hombre y mujeres que llenaron de colorido 
el lugar, tras una noche en que una tormenta había 
presagiado la posibilidad de anular la prueba; pero 
no fue así y todo se desarrolló según lo previsto, con 
algún que otro charcos, sin mayor trascendencia. 

El recorrido propuesto por el club organizador 
para las categorías a partir de cadete fue un trazado 
de alta exigencia de 4,27 kilómetros y un desnivel 
por vuelta de 89 metros, aproximadamente. Para el 
resto de edades se habilitarán recorridos conforme a 
la normativa del circuito.

Enhorabuena a los organizadores y a los parti-
cipantes que mostraron el espíritu de resistencia y 
superaron, a veces arrastrando la bicicleta.

Nuestra felicitación a los ganadores de la prue-
ba. 

Redacción 

La nuevas obligaciones de la gestion 
de entidades deportivas.

Los clubes deportivos cualquiera que sea su 
estructura organizativa, su nivel de competición, 
numero de integrantes (deportistas, socios, técnicos, 
voluntarios, etc.) han de ser entidades con unas 
simples obligaciones formales (libros de registro de 
socios, de actas  y de caja) que cada Junta Directiva 
llevaba, según el leal saber y entender de sus 
miembros, con mejor o mayor contenido.

Las legislaciones tributaria y laboral han 
redirigido, desde hace unos cinco años, su labor 
inspectora hacia los clubes deportivos desde su 
constitución (necesaria alta en el censo fiscal por 
el modelo 036)  hasta su liquidación (patrimonio 
sometido liquidaciones tributarias) pasando por su 
labor diaria (relación laboral entre técnicos y clubes, 
nuevas obligaciones fiscales según rentas exentas o 
no).

La vida tributaria de los clubes deportivos a 
partir de su alta en el censo fiscal vincula su vida 
como sujeto de obligaciones fiscales, entre otras, las 
declaraciones de IVA, operaciones con terceros de 
mas de 3.005€. En este ámbito de los impuestos, la 
Ley 27/2014, introduce la obligación de presentar 
liquidación del Impuesto de Sociedades, salvo 
en supuestos de estrictos requisitos que mezclan 
ingresos totales, rentas no exentas y aplicación de 
retenciones. La norma complementa ese laberinto 
expresamente dirigido a imposibilitar la aplicación 
de la exención a los clubes, con el caso de que se 
desarrollo una actividad económica no ligada al 
objeto social deportivo (obtener rendimientos 
de arrendamientos de inmuebles a terceros, 
especialmente si no tienen relación con ese objeto 
social, la gestión directa del ambigú con el que 
cuenta las instalaciones deportivas). 

El siguiente eslabón de esta cadena de 
obligaciones son las ineludibles obligaciones 
formales; archivo de facturas emitidas y recibidas, 
liquidaciones trimestrales y anual de IVA, 
declaraciones de Impuesto de Sociedades y de 
relaciones con terceros, contabilidad ajustada al Plan 
General de Contabilidad. Sistema de obligaciones 
que es compatible con el de entidad exenta del 
IVA por el simple hecho de prestar o no servicios 
relacionados con la práctica deportiva (valga de 
ejemplo el cobro de entradas a las instalaciones 
deportivas sujeto al IVA).

En materia laboral, el día a día de la entidad 
deportiva (entrenamientos, competición, escuelas, 
apertura, mantenimiento y cierre de instalaciones) 
genera relaciones que conllevan elementos de 
dependencia con instrucciones, continuidad en 
horarios y jornadas y compensaciones económicas 
que inicialmente son catalogadas como trabajos 
por cuenta ajena. Corresponde a las entidades 
deportivas probar que faltan elementos para 
configurar esa relación como laboral entre clubes y 
las personas colaboradoras. A modo de ejemplo, la 
continuidad o repetición de la misma función por 
la misma persona (abrir, mantener, limpiar y cerrar 
las instalaciones, atender la taquilla) es el primer 
supuesto que la inspección de trabajo busca para 
detectar y levantar acta por infracción laboral y a 
la seguridad social. Ese presunto trabajador genera 
nóminas y cotizaciones con efectos retroactivos 
a las que el club deberá responder o probar su no 
existencia.   

Curiosidades históricas 
del siglo XIX.
Conflicto en el nombramiento de 
médico

En la Villa de Fuente Palmera, a quince de Oc-
tubre de mil ochocientos treinta y siete, reunidos 
en las Casas Consistoriales de esta Villa, en Sesión 
Ordinaria los Señores del Ayuntamiento Constitu-
cional de la misma, Don Juan José Delgado, Don 
Juan Martínez Bernal, Don Juan Guisado García, 
Don Marcos de Lara y Don José Gálvez, Alcalde 
Regidores y Síndico Procurador, con presencia de 
mí el Secretario---

La Diputación concede la plaza de médico de 
Fuente Palmera, sin tener en cuenta el oficio anterior 
de la propia Diputación de haber accedido a que la 
plaza fuera ocupada por un médico de Palma a soli-
citud del propio ayuntamiento

Se dio cuenta del Oficio de la Exma. Diputación 
de esta Provincia, fecha veinte y siete de Septiembre 
último, relativo a haber tenido a bien acceder a la 
Solicitud por el Licenciado Don Francisco De Paula 
Coello, facultativo en medicina, para que se le dé la 
plaza vacante de  médico titular de esta Población 
. El Ayuntamiento acordó, se manifestase a D.E., 
que estando dicha Plaza provista por Don Francisco 
de Paula Ostos, Médico de la Villa de Palma, como 
consta de oficio de S.E., de veinte y nueve de Abril 
último, se le haga así presente a dicha Diputación 
para que se sirva resolver sobre el particular.---

Diputación accede a la moratoria del pago de 
créditos a favor del Pósito de agricultores, con deter-
minadas condiciones que al Ayuntamiento asume.

Se dio cuenta se otro oficio de dicha Exma. Di-
putación de esta Provincia, fecha dos del corriente, 
relativo a conceder a los labradores de esta Villa mo-
ratoria para el pago de sus créditos a favor del Pósito 
de la misma, hasta el mes de Agosto próximo del 
año de mil ochocientos treinta y ocho, con motivo 
de la falta de cosecha, con tal de que los interesados 
aseguren  nuevamente el pago de sus descubiertos y 
las creses a juicio y bajo las responsabilidad de los 
individuos de este Ayuntamiento. el Ayuntamiento 
manifestó quedar enterado y se concluyó la Sesión, 
que firmó el que supo, de que certifico.

Firmado y rubricado por: Delgado, Guisado, 
Lara, Galvez.  

Manuel Guerrero, Srio.

Remitido por José Carrasco Ostos, 
del Archivo Histórico de Fuente 

Palmera HC-1,4, año 1837
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Adiós a Paco Rivero
Homenaje a Paco Rivero Ostos leído en la iglesia el 

día de su entierro por Paco Senra Rivero
Fue siempre de grandes números: 9 hijos, 16 nietos, 

14 biznietos, innumerables sobrinos (17 carnales)….. y 
claro, 104 años y 9 meses… que dieron para mucho.

El secreto de su edad? Sin duda su vitalidad, aunque él 
siempre decía que era porque no tenía vicios: “ni fuméis, 
ni bebáis vino, ni, y cito literalmente, juguéis 
a las cartas”…  menos mal que excluyó al 
dominó de esa lista negra y pasó buenos 
momentos con él rodeado de amigos en 
Palma.

Vital, sin duda, lleno de vida y con 
ganas siempre de enredar; madrugador; 
empresario, emprendedor, luchador 
incansable, sorteando todos los obstáculos 
que se encontró por el camino, se arruinó y 
resurgió varias veces. Exigente en el trabajo 
pero atento y defensor de sus trabajadores, a 
los que siempre trató con cariño y respeto, y 
a algunos como parte de la familia. Hizo de 
todo, y no satisfecho con las cosas terrenales fue hasta Rey 
de Oriente. Nunca se amedrentó ante los nuevos retos y no 
paraba hasta superarlos, como aquella vez con el cambio 
de pesetas a euros, a pesar de sus 86 de entonces no paró 
hasta entender la “euro-calculadora” que le dieron en el 
banco, pasando las nóminas de sus trabajadores a euros 
desde ese mismo momento.

Siempre de frente, sin enemigos, honrado como 
pocos.

Le gustaba tomar la iniciativa y siempre iba por delante, 
y eso, a la hora de andar era literal. No esperaba a nadie 
cuando de andar se trataba, siempre por delante varios 
metros y a buen ritmo, manos en la espalda a la altura de 
la cintura, una sobre otra, y a andar! Daba igual que no 
conociera el sitio, ya fuera campo o ciudad, en España 
o extranjero, él siempre andaba por delante incluso del 
guía. Y ya por el campo… imposible de alcanzar andando 
por los terrones de un campo labrado, recuerdo que de 
pequeño debíamos correr entre sus queridos olivos para 
poder alcanzarle.

Independiente y espontáneo, hacía las cosas sin decir 
nada a nadie. Estabas por ejemplo con él en la playa, y 
cuando te dabas la vuelta lo veías corriendo, bravo, con 
90 años hacia el mar para tirase de cabeza… así era Paco 
Rivero.

Un galán, pelín presumido, que se paseaba por el 
pueblo cuando iba a caballo para ver a mi abuela, pero 
se metía por el callejón de atrás cuando iba en burro. Le 
gustaba bailar, sobre todo si era “arrimado”, como decía 
él.

Despistado, algo que sin duda hemos heredado más de 
uno en la familia, aunque él llegó a dejarse a la abuela en 
Córdoba…. Mirada a menudo ausente, ojos entornados, 
brillantes, palillo de dientes en la boca, silbando flojito. 
Le recordaremos sentado los domingos en un banco 
del pueblo, tranquilo, disfrutando el momento, en parte 
observador y en parte en su mundo, en sus cosas, pero casi 
siempre feliz y animado.

Y es que detrás de esa fachada de autoridad, que usaba 
a veces, era una persona muy afable, abierto a la gente, 
hablando con facilidad con desconocidos, sobre todo si 
el tema era el campo. Su casa, la de mi abuela, siempre 
estuvo abierta. Dije afable, pero también y quizás menos 
conocido sensible, recuerdo con cariño como lloraba 
cuando defendí mi proyecto fin de carrera. Siempre decía 
que lo mejor que tenía eran sus hijos, sus nietos, y aunque 

fuese algo “despegado en lo afectivo” 
siempre respondía con mucho cariño a las 
muestras de afecto, especialmente a los más 
pequeños. Puede que fuese en ocasiones un 
padre severo, también eran otros tiempos, 
pero siempre fue un abuelo cariñoso, su 
monedita de los domingos y sus caricias para 
todos, eso sí, algunas podían desencajarte la 
mandíbula si no te zafabas a tiempo.

Alguien podrá pensar que lo hacía 
todo bien, ni hablar, era a veces terco y 
costaba hacerle cambiar de idea una vez 
tomaba su decisión, eso y que conducía 
fatal, especialmente por en medio de los 

olivos y sobre todo si llevaba alguien dentro y quería 
impresionarlo…. Muchos nos preguntamos si sobornaría 
en su momento al funcionario de la DGT que le renovó el 
carnet de conducir con más de 90 años; claro que él se lo 
decía bien claro al médico del certificado de aptitud, “más 
vale que me apruebe porque yo, conducir, voy a seguir 
haciéndolo”.

Siempre fue algo fantasioso, pero era parte de esa 
vitalidad y positivismo que le inundaba. Aún recuerdo 
como me dijo de muy pequeño “cuando termines la 
universidad te compro el coche que quieras”, y cuando la 
terminé se lo recordé me dijo, “tu pide el préstamo que yo 
te avalo, así empecé yo……...”. Con 8 años nos llevaba 
a Fernando y a mi a quemar varetas de olivo a las 5 de la 
mañana, nos enseñó así a valorar el esfuerzo.

Pero si hay alguna faceta suya que quisiera destacar, 
en este sitio en el que nos encontramos y delante de todos 
ustedes, fue su generosidad. Bien sabe mucha gente del 
pueblo como él y mi abuela María ayudaron todo lo que 
estuvo en su mano en aquellos años duros: garbanzos, 
aceite, hasta cabras para ayudar a los lactantes o silla de 
ruedas, pero siempre que podía desde el anonimato, jamás 
esperó rédito alguno de sus actos de generosidad. Estuvo 
siempre ahí para aquel que lo buscó.

Tuvo la suerte, o mejor dicho, la sabiduría, de elegir 
dos mujeres excepcionales, las dos Marías, seguramente 
no por casualidad... Mi abuela sin duda lo complementó 
en aquellas cosas que él no supo hacer, 50 años de 
matrimonio dieron para mucho, y mucho aprendió él de 
ella. Cuando le preguntabas “abuelo, ¡50 años! ¿Cómo 
es posible? El respondía con una sonrisa  “con paciencia 
y mucho despiste”... María, su compañera, su mujer, 
en sus últimos 12 años siempre estuviste ahí, a su lado, 
ayudándolo, cuidándolo, y siempre con una sonrisa. Nos 
acogiste como tu familia y nos ganaste poco a poco, a 
todos. Él fue sin duda feliz a tu lado, y eso siempre te lo 
agradeceremos.

Abuelo, nos has dejado un importante legado de 
experiencias y sabiduría. Buen viaje.
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PERSONAS

Jose Antonio Rovira Poley

cian magenta amarillo negro

Reconocimiento
José Antonio Rovira Poley nació un 24 de fe-

brero de 1953 en Fuente Palmera, cerca del molino 
“Cantalapiedra” en una zona conocida como “Las 
30 de La Palma”

Es hijo y nieto de emigrantes, sus abuelos y sus 
padres emigraron a Valencia y como comenta José 
Antonio, “él fue detrás” allá por el año 1960 con 
apenas 7 años, pero por motivos de salud, no le vie-
ne bien el clima costero, con 10 años, en 1963 se 
vuelve a Fuente Palmera y se establece definitiva-
mente aquí.

Hijo de trabajadores agrícolas, José Antonio 
trabaja en el campo hasta que en 1974 se marcha a 
prestar el servicio militar a Obejo donde estuvo al 
principio, pero posteriormente fue destinado a Cá-
diz a la Policía Militar, tal y como reconoce tuvo 
suerte pues se encontró con un superior que fue bas-
tante comprensivo y por problemas de asma se libró 
de tener que terminar el servicio militar, y regresó 
antes de lo que era normal en aquella época. 

Ya de vuelta comenzó a trabajar en el mundo del 
transporte y el reparto, comenzó con el camarada 
Eusebio de Herrería en la empresa Capuccinos, de 
ahí pasó a trabajar para la Diputación en el área de 
carreteras y posteriormente y ya con todos los per-
misos de conducción en su haber, estuvo alrededor 
de 2 años en Autocares Nadales para terminar tra-
bajando durante unos 5 o 6 años en Autocares San 
Sebastián de donde, como él mismo comenta, lo 
“echaron por pedir lo suyo”, es decir por lu-
char por los derechos de los trabajadores…

Es entonces cuando decide allá por el 
año 1982 emprender su camino en el mundo 
del camión y hasta el momento. 

En lo que a su familia respecta, mani-
fiesta que su padre era más conservador y 
que esto le choca pues le cuesta trabajo en-
tender que una persona que ha tenido que 
emigrar para buscarse la vida tenga esa 
mentalidad…

En 1976 se casa con Mª de la Cruz Ber-
nier, de La Carlota y de ese matrimonio 
nacen tres hijos, dos niños y una niña, José 
Antonio (autónomo taxista en la actualidad), 
Rafael (Empresario dedicado al mundo de 
las renovables y deportista destacado en La 
Colonia) y María de la Cruz (peluquera)

Toda una familia de emprendedores 
pues desde pequeños ha intentado inculcar a sus hi-
jos y a su hija los valores del esfuerzo, el sacrificio y 
el trabajo y manifiesta sentirse muy orgulloso de la 
situación actual de los tres. 

Entrando en materia política José Antonio siem-
pre ha sido una persona preocupada por los derechos 
sociales y de los trabajadores, reconoce que fueron 
“Los Faustinos” de Silillos quienes , por decirlo así, 
lo reclutaron y se une a la lucha y a la reivindicación 
del PCE. 

En este ámbito, ya cuando trabajaba en la em-
presa San Sebastián se afilia a UGT, y reconoce que 
es porque era el único sindicato que existía en la 
empresa y la vía que encontró para poder luchar por 

sus derechos y los de sus compañeros, pero poco a 
poco se fue dando cuenta de que ese no era su sitio 
y en el año 1977 se afilia a CCOO.

En las primeras elecciones democráticas después 
de la dictadura franquista, el 15 de junio de 1977 se 
presentó como independiente en la candidatura del 
PCE y fue a raíz de estas elecciones cuando empezó 
a militar en el PCE y posteriormente en Izquierda 
Unida. 

Fue responsable de Mundo Obrero en Fuente 
Palmera y La Carlota entre los años 1977 y 1982, se 
encargaba de traer el periódico y repartirlo en ambas 
colonias. 

Uno de los acontecimientos que más recuerda es 
el intento de golpe de estado de 1981 en el que vio 
como había muchas personas que por temor a una 
nueva represión huían hacia la sierra, y otras que 
se acercaban a los cuarteles de la guardia civil para 
prestar su apoyo en el levantamiento…

Como ya se ha comentado es en el año  1982 
cuando empieza su andadura con el camión lo cual 
hace que con tan sólo 29 años tenga que apartarse de 
la primera fila de la política debido a que su trabajo 
hacía que pasase mucho tiempo fuera y no pudiese 
dedicarle todo el tiempo que le gustaría. 

Pero sin embargo, estar apartado de la primera 
fila no le ha impedido seguir su trabajo como mili-
tante activo, estando con sus compañeros y cama-
radas en manifestaciones, actos, reivindicaciones… 
y siendo apoderado e interventor en todas aquellas 

elecciones en las que por motivos de trabajo 
ha podido serlo, y me comentaba José Antonio 
que guarda las credenciales de todas esas ve-
ces que ha representado al Partido Comunista 
y a Izquierda Unida en una mesa electoral, 
ya que se siente muy orgulloso de sus ideas y 
de haber colaborado con su partido a intentar 
crear una sociedad más justa e igualitaria. 

En la cercanía es un compañero, camarada 
y amigo respetado y apreciado por todos los 
que componemos esta asamblea local porque 
a pesar del poco tiempo que le ha dejado su 
trabajo ha hecho grandes esfuerzos por ayu-
dar, apoyar y colaborar en todo lo que ha esta-
do en su mano. 

Por todo esto, por una vida de lucha, sa-
crificio, trabajo y compromiso con los valores 
de la igualdad, la solidaridad y la fraternidad y 
por su implicación con esta organización en la 

creación de una sociedad más justa e igualitaria, la 
Asamblea Local de IU de La Colonia de Fuente Pal-
mera tiene a bien hacer a Don José Antonio Rovira 
Poley un reconocimiento más que merecido. 


