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cian magenta amarillo negro

Un otoño fecundo, activo y seco
No llueve, esa es la queja y el lamento que to-

dos llevamos en la boca, a la vista de que no hay 
perspectivas de borrascas que puedan resolver esta 
larga sequía que agota los pantanos, resquebraja los 
suelos y deja los frutos sin jugo en la arboleda.

Las previsiones no son buenas a corto plazo, así 
que empecemos ya a concienciarnos de la necesidad 
de apurar este bien escaso que siempre ha sido el 
agua, aunque parezca que la tenemos en abundan-
cia. Cuando había que ir a la fuente y volver carga-
dos con los cántaros, el agua se valoraba, se apuraba 
y se ahorraba porque tenerla a mano no era tan fácil 
como abrir un grifo, que no pone límite a tu consu-
mo.

Pero en fin no podemos luchar contra los ele-
mentos, como ya apuntaba creo que el rey Felipe 
II.

Con todo, el Otoño cultural está suponiendo un 
riego fecundo a la cultura y a la toma de conciencia 
del valor de la educación, de la lectura, del saber, del 
arte, el juego, la música o el teatro.

En las páginas 4 y 5 de este número de noviem-
bre exponemos ampliamente lo que ha significado el 
Otoño cultural que ha continuado con una proyec-
ción por cada uno de los núcleos de población de la 
Colonia. Y que juntará su final con el comienzo de 
la V edición del Titiricolonia.

Estas sacudidas desde el área de cultura del 
Ayuntamiento unidas a las movidas proyectadas 
por otras asociaciones, peñas flamencas, taurinas, 
culturales o AMPAS, supone que vivimos sobre un 
terreno fecundo, al que solo le faltan estos riegos 
periódicos para avanzar hacia una sociedad más cul-
ta, más consciente, más comprometida y con mayor 

La naturaleza no se la domina 
sino obedeciéndola

Natura non dominatur nisi 
parendo

Francis Bacon

EDITORIAL
sensibilidad para las humanidades.

Escapar de la mediocridad, tras haber salido del 
analfabetismo, es un reto para toda la sociedad.

Por otra parte, nuestra presencia en la Feria de 
los Pueblos de Córdoba, con representación de la 
Colonia y de las dos entidades locales autónomas, 
dejando además un rastro de buen hacer, tanto en lo 
que ha significado la representación del la celebra-
ción del 250 aniversario, como el desfile de moda 
de las firmas creadoras de Fuente Palmera, como la 
presencia de empresa con productos agroalimenta-
rios autóctonos (Quesos Quinkana, Oleogenil y Ro-
viper), etc. 

Todo esto no salva la escasez de lluvia, pero 
pone alto el pabellón de un pueblo dinámico, em-
prendedor y activo.  
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Adaptación a personas 
con autismo.

El centro de salud de Fuente Palmera, pionero 
en esta medida

El pasado 10 de noviembre, se colocaron en el 
Centro de Salud Doctor Bernabé Galán una serie de 
rótulos como guías y apoyos visuales adaptadas a 
personas con autismo, con indicaciones en forma de 
dibujos significativos, indicando las diversas áreas y 
servicios del Centro.

“Estos apoyos visuales y estas guías permiten 
que una persona con autismo pueda comprender 
mejor, por ejemplo, que va a someterse a una ex-
tracción de sangre o que va a ser atendido por un 
pediatra o médico de familia cuando acude al cen-
tro de salud. Los apoyos visuales y la anticipación 
son fundamentales en el día a día de las personas 
con TEA, sobre todo, cuando estas personas carecen 
de lenguaje verbal o el mismo es muy limitado.”

El acto de presentación de esta iniciativa contó 
con la presencia del director de la unidad de ges-
tión clínica de Fuente Palmera, Ramón Cárdenas; 
el director del Distrito Córdoba-Guadalquivir, José 
Manuel Cosano; el presidente de Autismo Córdoba, 
Miguel Ángel López, y la coordinadora de este pro-
yecto y responsable de esta área en Autismo Córdo-
ba, Miriam Muñoz.

Redacción y web

Mejoras para el centro 
de APANNEDIS

El pasado 6 de noviembre, en un acto institucio-
nal, llevado a cabo a las 6 de la tarde, con presencia 
de autoridades  municipales y miembros de la di-
rectiva de APANNEDIS, tuvo lugar la recepción de 
las nuevas obras llevadas a cabo en la sede de dicha 
asociación en el edifico municipal de calle Horna-
chuelos. 

Esta ampliación y mejora de las instalaciones 
destinadas al tratamiento de niños y niñas con nece-
sidades educativas especiales, es una nueva fase en 
las obras realizadas en el edificio para adaptarlas a 
la actividad que la asociación mantiene con niños y 
niñas de la Colonia. Los niños beneficiarios de estos 
procesos educativos estuvieron también presentes 
en el acto.

Redacción

ASOCIACIÓN CIGÜEÑA

La acampada de 
la amistad en Los 
Arroyones.

Gentilmente el Ayuntamiento, cada año nos per-
mite usar las instalaciones del recinto de la romería, 
pero este año no hemos tenido que poner plásticos 
en las ventanas. Hemos podido disfrutar de unas ins-
talaciones renovadas,  dignas y acogedoras. Aunque 
sólo habían caído unos litros de agua el mes de octu-
bre, el aspecto de la finca estaba ya algo verde. 

El viernes primer día de la acampada amaneció 
con lluvia intermitente. Por eso el viernes por la 
tarde, a modo de precaución, tuvimos que coger el 
autobús, en vez de hacer la popular caminata hacia 
el paraje, parando en la Herrería.

Pero La Cigüeña no cesó en su intento de dis-
frutar durante todo el fin de semana, (del 3 al 5 de 
noviembre).Así que una vez más el paraje de Los 
Arroyones fue testigo de nuestra peculiar Acampada 

de la Amistad, donde los socios invitaron a amigos y 
familiares a pasar unos buenos días.

El mal tiempo amenazó en más de una ocasión 
con no poder realizar alguna actividad de exterior, 
pero persistimos. Toda la programación prevista se 
realizó sin ningún tipo de problema, Una vez llega-
dos, los juegos populares no fallaron, El tema de au-
toprotección y primeros auxilios en situaciones de 
emergencia se presentó en la pequeña sala que hay 
frente a los servicios y que ya está arreglada. Los 
cigüeños vieron como se pueden salvar situaciones 
ante incendio de una sartén, ahogamientos, desma-
yos, hemorragias, etc. Finalmente, la noche culminó 
con una velada de Mario Party.

El sábado tuvimos varias visitas. Por la mañana, 
realizamos un paseo por los caminos de Los Arro-
yones, hasta llegar al arroyo, con la compañía de 
nuestra amiga Alicia Espejo Lucena, que nos estuvo 
explicando la flora y fauna del parque. Por la tar-
de, los voluntarios de Protección Civil se animaron 
a explicarnos algunas de sus funciones, además de 
unas medidas de primeros auxilios. El día culminó 
con una velada de canciones y juegos populares, con 
actuaciones de baile y chistes, que provocó grandes 
risas. Durante el sábado realizamos un taller de más-
caras realizadas a partir de vendas con escayolas. 
¡Fabuloso!

Para acabar con la acampada, la jornada del do-
mingo realizamos una gymkana como método de re-
paso de la visita de Protección Civil, donde tuvimos 
que conseguir útiles médicos para completar los bo-
tiquines vacíos que se entregaron a cada grupo.

A.Bolancé. Asoc. Cigüeña

ONG AMIGOS DE OUZAL

Ante las fiestas que se 
avecinan

Desde la O.N.G. con motivo de la vuelta de Jai-
me y Manon, los viajeros de la bicicleta, quienes 
han sido capaces de demostrarnos que no hace falta 
tanto para vivir,  queremos hacer una pequeña re-
flexión ya que estamos a punto de preparar las fies-

tas de Navidad. 
La Navidad es época 

de regalos, de celebracio-
nes y reuniones familia-
res, y por tanto uno de los 
periodos del año donde 
se produce un consumo 
masivo, esto lo convierte 
en el momento perfecto 
para hacer desde nuestra 
organización una llama-
da de atención:  La com-
pra compulsiva favorece 
la adquisición de produc-

tos que muchas veces son innecesarios o inútiles. El 
deseo de comprar aparece porque una parte de las 
fiestas está enfocada desde el consumo, lo que nos 
lleva a realizar compras 
innecesarias que segura-
mente en otras circuns-
tancias no haríamos.

Cuando compres, 
compra con tiempo; no 
te dejes llevar por pu-
blicidad que sólo quiere 
vender y compara en los 
diferentes establecimien-
tos, pero piensa: comprar 
no es un juego. No hay 
fórmulas mágicas para 
conseguir ahorrar en es-
tas fechas pero sí una serie de consejos para raciona-
lizar el gasto y mantener una conducta de consumo 
responsable; compra lo que necesites pero no com-
pres sin más, piensa que está en tu mano un poder 
que puedes usar para ayudar a otras personas, pero 

piensa a quién ayudas 
y porqué quieres ayu-
dar a esas personas.

Seamos respon-
sables a la hora de 
comprar e intentemos 
vivir estas fechas de 
otra manera porque 
los bienes materiales 
no nos harán pasar 
mejor la Navidad. Y 
eso incluye a los ni-
ños y los juguetes que 
les regalamos.

El día uno de Di-
ciembre en la casa de la memoria Jaime nos contará 
su experiencia y podremos darnos cuenta que para 
vivir no hace falta felices no hace falta comprar tan-
to que se es mucho más feliz compartiendo.

RECUERDA: Hay otras personas que esperan 
tu solidaridad. 

Tienda solidaria.-Y recuerda que la ONG cuen-
ta con un bazar solidario en calle La Fuente 33,  con 
productos del comercio justo y con todo tipo de pro-
ductos nuevos y de segunda mano. Comprando en 
el bazar contribuyes a hacer posibles los proyectos 
a los que nos hemos comprometido con Camerún, 
Congo, Bolivia, etc. Además este año hay muchísi-
mos juguetes nuevos y casi nuevos
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OCHAVILLO

Viaje a Alcalá la Real
La asociación de mayores “La Fuente” de Ocha-

villo del Río, eligió el pasado mes como destino para 
seguir avanzando en el conocimiento de nuestra tie-
rra andaluza, una visita a la población de Alcalá la 
Real de la provincia de Jaén, Un pueblo que guarda 
muchos recuerdos históricos y que tiene como nues-
tra  Colonia de Fuente Palmera una serie de aldeas 
anejas, aunque no son parte de la colonización de 
Carlos III, son 20 aldeas que circundan la propia 
Alcalá que constituye su centro geográfico. La po-
blación de Alcalá la Real y sus aldeas es de más de 
22.000 habitantes y la propia Alcalá es una ciudad 
de mediana dimensión. Seguro que disfrutaron

Fuente Palmera podrá beneficiarse 
de nuevo de la actualización de los 
valores catastrales de sus inmuebles

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 
pasado 22 de septiembre la relación de los ocho mu-
nicipios de la provincia de Córdoba a los que resul-
tarán de aplicación los coeficientes de actualización 
de los valores catastrales de los inmuebles urbanos 
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el próximo año 2018. Entre estos mu-
nicipios está Fuente Palmera, junto con Benamejí, 
Fuente la Lancha, Hinojosa, Montemayor, Palencia-
na, Puente Genil y Rute.

Esperemos que la revisión de valores produzca 
una reducción sustancial de la valoración actual, 
que reduzca el importe del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, tan reclamado por la ciudadanía los úl-
timos años.

Redacción

Ciclo superior de 
Patronaje y moda

El pasado 15 de noviembre el alcalde presentó 
en la Delegación de la Consejería de Educación, co-
pia del acuerdo unánime del Pleno municipal sobre 
la solicitud de implantación en el IES Colonial del 
Ciclo superior de patronaje y moda.

Esperemos que esa aspiración unánime de todo 
un pueblo encuentre el eco necesario en las admi-
nistraciones.

Redacción

Curso de Primeros Auxilios
El pasado 19 de noviembre concluyó un curso 

de Primeros auxilios que Protección Civil ha impar-
tido a un numeroso grupo de voluntarios, unos ya 
pertenecientes a la Agrupación local de Protección 
Civil y otros que lo han hecho con intención de in-
corporarse a la Agrupación o a título personal 

Lo que arreglarán este 
año las obras PROFEA

Las obras Profea generarán 462 
contratos y 7.770 jornales en toda la 
Colonia 

Los Silillos: Reurbanización del mirador en ca-
lle Calero con una cuantía de 38.927 euros. Se trata 
de la pavimentación de la parte alta de la calle Ca-
lero, de acceso al mirador. Además de trabajos de 
albañilería en el Parque Chimeno.

La Herrería: Obras civiles de reparación en el 
Parque Pablo A. de Olavide con una inversión de 
93.135 euros. Por un lado, se va a terminar de poner 
el acerado en la parte que no hay, así como reparar la 
valla y la parte final del parque que linda con la ca-
rretera hacia Ochavillo y la carretera hacia Posadas. 
Igualmente, a todo lo largo del muro perimetral se 
va a colocar un poyete para que sirva como banco.

Fuente Palmera: Acondicionamiento y Urbani-
zación en el Cementerio Municipal por importe de 
167.579€ y Reparación de acerados por un importe 
de 87.153 euros en la zona perimetral de la Escuela 
Infantil Municipal y un tramo del lateral del colegio 
Purísima Concepción, en calle Encina.

La Peñalosa: Con un importe de 56.968 euros 
se recuperará el acerado lateral y trasero del entorno 
del colegio.

Villalón: Obras de urbanización en el Parque 
del Emigrante por un montante de 28.702 euros. En 
concreto, se va a colocar un murete perimetral en la 
zona del parque que no tiene seto arbolado, ya que 
es también la zona infantil de juegos y tiene que es-
tar protegida de las calles de tráfico rodado. Asimis-
mo, se reparará una parte del acerado que está con 
desperfectos. Se trata de una obra de remanente por 
el incremento de un 3% previsto para la provincia 
de Córdoba. Se ejecutará si se aprueba por parte de 
la Diputación Provincial dentro del incremento de 
remanentes. La actuación consistiría en pavimentar 
una pequeña plazoleta que hay a continuación de 
las pistas deportivas. Su presupuesto es de 25.845 
euros.

La Ventilla: Con una cuantía de 125.987 euros 
se van a mejorar varios acerados en el núcleo de po-
blación. Por un lado, el tramo de la calle Nueva entre 
las calles Ángel Téllez y Cabello de Alba, mediante 
bordillo montable y acerado de taquetes. Y por otra 
parte, en la calle Pablo de Olavide se adecuará un 
tramo del acerado a la misma altura de la calzada.

Tomado de la nota de prensa del Ayuntamiento

Presentación oficial de la 
nueva policía local

El martes día 31 de octubre a primera hora de la 
mañana tuvo lugar un sencillo acto de presentación 
oficial de los nuevos policías municipales en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento de Fuente Palmera, 
Tras una breve intervención del Alcalde y miembros 
de la Academia de Policía local. Posaron todos para 
las cámaras en el mismo salón de plenos. Uno de 
los nuevos policías ya se ha incorporado al Servicio, 
dado que ya había pasado por la academia con ante-
rioridad, los dos restantes seguirán en la Escuela de 
Policía y se incorporarán para 2018

Redacción

Accidente mortal
En la tarde del domingo 19 de noviembre alre-

dedor de las 6 tuvo lugar un trágico accidente en el 
Cruce de la Carretera de El Villar con la entrada a 
Cañada del Rabadán. Una mujer de 38 años, S.P.P. 
de Fuente Carreteros, ha resultado muerta en el acto, 
mientras el conductor de la moto en la que habían 
participado en un encuentro motero, fue trasladado 
en el helicóptero del 061 al Hospital Reina Sofía de 
Córdoba. Desde El Colonial lamentamos esta terri-
ble pérdida
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Dugo.
El broche de oro de la tarde lo puso el coro de 

mayores San Isidoro labrador con magníficas actua-
ciones, una de ella el fragmento de Nabuco sobre la 
libertad de los judíos en Babilonia.

Martes 24
Mi abuelo es único  y Conferencia sobre la mu-

jer en la colonización carolina
Esta tarde del concurso de los peques sobre la 

personalidad de los abuelos, se convierte siempre en 
la más emotiva, por lo que tiene de familiar y por la 
extraordinaria sensibilidad que muestras los niños 
en sus escritos sobre los abuelos. Este año se aña-
día además que el concurso contaba con la elabora-
ción de un audiovisual sobre los abuelos montado 
en power point, con los cual a la palabra se unió 
la imagen, para romper en muchos la fuente de las 
lágrimas.

A última hora Francisco Tubío Adame, Cronista 
oficial de la Colonia, ofreció una conferencia con el 
título: Aportaciones de la mujer al proyecto refor-
mista de las nuevas poblaciones, una nueva apor-

Desde el lunes 23 de octubre hasta el sábado 28 
las jornadas han estado marcadas por una intensa 
actividad cultural, con la movilización de todos los 
alumnos de los centros educativos de Infantil y pri-
maria de Fuente Palmera. Todas las mañanas del lu-
nes al viernes los alumnos seleccionados para cada 
día, visitaron la biblioteca municipal atendiendo las 
explicaciones de Maestros de nuestras vidas que a 
lo largo de la semana han resaltado ante los niños y 
niñas participantes  la idea de su slogan institucional 
“la tribu educa”, recordando el valor primordial de 
la entrega personal de los maestros en la tarea edu-
cativa y mostrando las claras diferencias de recursos 
para la educación de otros tiempo con la sobreabun-
dancia de los que hoy tenemos. A este fin, la expo-
sición tenía unos paneles dedicados a la memoria de 
maestros que dejaron una honda huella en los pue-
blos,  y una serie de vitrinas con libros y materiales 
de uso de hace entre 50 y 70 años. La visita a esta 
exposición ha obligado a muchos a repensar el agra-
decimiento que debemos a tantos maestros que han 
dejado huellas en nuestras vidas.

La visita de la mañana de la que has disfrutado 
también las guarderías y escuelas infantiles se com-
plementaba con la visita a la feria del libro, montada 
en la planta baja de la casa de la memoria, seguida 
de una serie de actividades participativas al aire li-
bre en la plaza, con gran variedad de juegos, teatros, 
canciones, baile, culminando la noche del sábado 
con la actuación del Teatro musical Kids. Del resto 
de actividades, daremos una breve reseña, junto a 
las imágenes de los actos llevados a cabo a lo largo 
de la Semana.

Lunes 23. 
La tribu educa y recital de poesía y canción y 

actuación del Coro San Isidro
Acto inaugural  con la presentación de la Expo-

sición Maestros y Maestras de nuestras vida, pre-
sentada por miembros de la Asociación “La tribu 
educa”, en la que también intervino el Coordinador 
de los colegios de la Colonia Javier.

Al acto inaugural siguió una breve actuación 
del grupo de recitadores del taller montado por la 
Asociación Ramón de Beña con mujeres de la Aso-
ciación Victoria Kent, “Poesía y canción” actuaron 
varias mujeres e interpretó las canciones Manolo 

LA COLONIA ES NOTICIA

Clausura del Curso de 
Conservas Alimentarias 

En la tarde del sábado 11 de noviembre tuvo lu-
gar la clausura del curso de Conservas alimentarias 
que se ha organizado desde el Área de Desarrollo 
del Ayuntamiento de La Colonia.

La duración del curso, aunque breve, de 60 ho-
ras, ha contado con visitas a iniciativas como las de 
Villarrubia y con horas prácticas en un aula especial 
en Palma del Río y ha sido cofinanciado por la en-
tidad La Caixa

El número de participantes ha sido notable, en 
su mayoría mujeres y se ha impartido finalmente en 
el aula de la Asociación de empresarios, en la calle 
Antonio Machado

Redacción
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Otoño cultural pleno, colorido y soleado
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Jueves 26
Por la tarde del jueves tocó el turno a las aso-

ciaciones de mujeres hacer la Visita a la Exposi-
ción “Maestros de nuestras vidas”, para disfrutar a 
continuación de un interesante monólogo  sobre el 
tema de la Violencia de género. Pepa Mantas ilus-
tró su monólogo mediante la copla, que refleja mu-
chas veces el estilo de posesividad, los celos y la 
sumisión, todo ello rodeado de romanticismo, que 
frecuentemente  desemboca en diversas maneras de 
violencia o presión sobre la mujer, víctima también 
de un estereotipo social muy consolidado no hace 
tanto tiempo.

Viernes 27.
Tocó el turno a las asociaciones de mayores y al 

colectivo de la Escuela permanente de Adultos de la 
Colonia hacer la visita a la Exposición de la Tribu 
educa, para continuar con un interesante coloquio 
“Vivencias de la escuela antigua” en el que pudie-
ron poner en común los asistentes temas sobre las 
formas, medios y estilos de educación en las escue-
la de otros tiempo comparada con la actualidad. El 
acto estuvo  dirigido por el Concejal de Cultura y 
moderado por  A. Gomera López Presidente de la 
Asociación La Tribu educa.

tación de interés dentro de la celebración del 250 
aniversario de la Fundación de las Nuevas pobla-
ciones.

Miércoles 25
La jornada de tarde comenzó con la visita a la 

exposición de La tribu educa”, la Bilioteca y la feria 
del libro,  las 7 de la tarde tuvo lugar la esperada 
conferencia “Las raíces del flamenco, Espejo de An-
dalucía a cargo del catedrático de historia de la UCO 
Manuel Rodríguez, quien con fácil verbo y amena 
pedagogía nos condujo por los vericuetos de la épo-
ca en que las tres culturas, judía, cristiana y musul-
mana, constituyeron el eje de la vida sobre todo en 
nuestra tierra Al Ándalus, en los siglos en que esa 
convivencia cultural se rompió  con la expulsión de 
los musulmanes y de los judíos, tras la reconquista 
de todo el territorio por los Reyes Católicos.  Para 
botón una muetra, Rafa “La kabra” y “el Niño del 
Pichi” a la guitarra, dieron un breve recital de cante 
flamenco.

LA COLONIA ES NOTICIA

Eva Martínez

Sábado 28.
Poco después de las 6 de la tarde tuvo lugar la 

presentación del libro de Silvia Calinquer “Silencio 
efímero”, en el que participó la autora junto a su 
presentador, Quique González Mestre, Concejal de 
Cultura. Tras la intervención de la autora que dio 
unas pinceladas sobre el fondo del libro, comentó 
que seguía preparando un nuevo libro que guarda-
ría cierta relación con este que hoy se presentaba en 
Fuente Palmera. Al final hubo también un coloquio 
al que siguió la firma de ejemplares por parte de la 
autora.

Y de la Casa de la Memoria a la Plaza, (los dos 
escenarios en que se han llevado a cabo todos los ac-
tos del otoño cultural) para cerrar con las actuación 
al aire libre del Teatro musical Kids, que entretuvo a 
mayores y pequeños.

Redacción
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La VIII edición de la Feria de los Municipios, 
tuvo lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Di-
putación de Córdoba los días 9 al 12 de noviembre. 

Ana Carrillo, delegada de Desarrollo Económico 
de la Diputación de Córdoba, comentó en la presen-
tación de este evento que “tras el éxito de Intercaza 
y Fimart, y el Foro Impulso, la Feria de los Munici-
pios pone el broche a este ciclo de ferias Esta feria 
que hoy presentamos es especial porque nos permite 
reflejar la identidad de nuestros pueblos que son la 
razón de ser de las diputaciones provinciales”. 

Es fundamental “promocionar la riqueza de 
nuestros municipios para que de este modo el vi-
sitante se lleve una idea de lo que nuestra provin-
cia encierra, no solo su patrimonio artístico, sino 
también su riqueza paisajística, sus costumbres o su 
gastronomía”. 

En esta edición se cuenta con más de 80 activi-
dades previstas en el programa, que albergará desde 
talleres artesanales a representaciones teatrales, de-
gustaciones y presentaciones de productos. Algunas 

Importante presencia de la Colonia en la Feria de los Municipios

actividades son ya conocidas como las mantillas de 
El Carpio.

El desfile y la presencia de nuestra colonia
Fuente Palmera, para la Feria de los municipios 

de este año, ha preparado un desfile en el que par-
ticiparán los diseñadores y fabricantes de la locali-
dad. El desfile tuvo lugar el sábado a las 19 horas, y 
naturalmente no faltaron las firmas de la Diseñado-
ra Sara Ostos, presentando la colección con la que 
desfiló este año en la pasarela en la X edición de 
Fuente Palmera de Boda, así como las de Higar No-
vias, Paqui Rivero Moda flamenca y Eva Martínez 
Artesanía, 

Otras actividades han supuesto una novedad 
como un desfile colono con motivo del 250 aniver-
sario del Fuero de las Nuevas Poblaciones, a cargo 
de asociación de mayores San Isidro y otros colec-
tivos de la Colonia de Fuente Palmera, con una re-
presentación teatral simbólica de la fundación de la 
Colonia, con presencia de un grupo de bandoleros, 
de colonos y el propio rey Carlos III y el intendente 

Olavide. También han participado algunas empresas 
del sector alimentario con exposición de sus produc-
tos y posibilidades de degustación de los mismos; 
han sido: Quesos Quinkana, Oleogenil y Roviper. 

Por otra parte dentro de las actividades puntua-
les que se ha llevado a cabo durante la Feria se ha 
presentado al público de la provincia la Ruta turís-
tica ‘Cásate con Fuente Palmera’ que fue el viernes 
día 11 a las 11,30 de la mañana

E. P. y Redacción 
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Galardones del I Día de 
la Provincia

La Colonia recibe dos de los galardones que 
se concedieron el pasado 10 de noviembre en el 
marco de la Feria de los municipios

La Asociación El Tamujar  de silillos y Antonia 
Soto de Fuente Carreteros han representado este año 
a la Colonia de Fuente Palmera y a la ELA de Fuen-
te Carreteros

Los galardones, entregados en el Palacio de la 
Merced, reconocen la labor de tanto de personas fí-
sicas como de asociaciones y colectivos

El marco escogido para la entrega de galardo-
nes del I Día de la Provincia, ha sido la Feria de los 
Municipios Los galardones han sido una iniciativa 
promovida por la Delegación de Consumo y Partici-
pación Ciudadana de la Diputación de Córdoba que 
nace con el objetivo de poner en valor el trabajo que 
en materia de participación ciudadana se desarrolla 
en los municipios cordobeses.

Estos I Galardones del Día de la Provincia de 
la Diputación de Córdoba establecen seis modalida-
des, a través de las cuales se pretende reconocer los 
distintos espacios de participación ciudadana desa-
rrollados en los municipios cordobeses.

En la modalidad B, destinada al compromiso 
por la promoción y defensa de personas consumi-
doras y a la promoción del consumo responsable, ha 
reconocido la tarea de la Asociación de Mayores ‘El 
Tamujar’, propuesta por el Ayuntamiento de Fuente 
Palmera.

La Entidad Local Autónoma de Fuente Carrete-
ros propuso a Antonia Soto por su compromiso y 
puesta en valor de los valores patrimoniales y cul-
turales de la provincia, habiendo sido reconocida en 
la categoría F.

En las fotos el conjunto de los galardonados de 
la Provincia; Antonia Rivera como presidenta de la 
Asociación de mayores El Tamujar con el alcalde y 
miembros de la asociación y junto a otros asociados 
en el Stand de Fuente Palmera, la nieta de Antonia 
Soto junto al Presidente de la Diputación y su alcal-
de tras recoger el premio concedido a su abuela que 
aparece en primer plano en página 12.

Redacción
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Cimientos

Violencia versus 
educación. Ante el 25 de 
noviembre

Pienso que el problema de 
la violencia machista, de la vio-
lencia social, del acoso escolar 
o laboral son problemas cuya 
solución pasa por una educación 
transversal en la que el eje de 
todo el currículo educativo sea la 
ética y el comportamiento huma-
no, las relaciones interpersona-
les, el respeto al otro, la capacidad de reciprocidad y 
diálogo con los diferentes.

Mantengo la convicción de que la educación 
para el futuro no pasa por una mayor acumulación 
de conocimientos y saberes, sino de una mayor ca-
pacidad humana para la convivencia, la libertad y 
la responsabilidad que se sigue de dicha libertad; se 
trata de aprender a aprender y al mismo tiempo de 
una profunda toma de conciencia de nuestro ser so-
cial y consiguientemente la necesidad de aprender a 
valorar al otro, a respetarlo, a soportarlo (en último 
caso, como decía Rafael Sánchez Ferlosio: dejémo-
nos en paz los unos a los otros como buenos herma-
nos), capacitándonos en la praxis de la no-violencia 
como una forma de reacción frente a los impulsos 
primarios.

El instinto de posesión que se desprende de una 
mente celosa ha de ser moderado mediante el apren-
dizaje interior para aceptar que nadie es dueño de 
nadie, superando cualquier forma o apariencia de 
esclavitud. Y esa actitud en la educación ha de des-
embocar en la anulación de cualquier clase de do-
minación y de sometimiento. La perpetuación, toda-
vía,  en nuestra sociedad de patrones patriarcales y 
machistas, obliga a que la educación además corrija 
esa desviación secular, de un eje inclinado podero-
samente hacia la prevalencia del varón en la mayo-
ría de los aspectos de la vida cotidiana: (salarios, 
cargos de responsabilidad, estudios universitarios,  
funciones en la empresa, cuidados domésticos, etc)

Los nuevos avances que, al parecer, se están pro-
duciendo de cara a un consenso en la elaboración de 
una nueva Ley de Educación deben tener en cuenta 
especialmente el valor del Humanismo en todas sus 
facetas y potenciar la educación para la ciudadanía, 
mediante la filosofía (para crear mentes libres, crí-
ticas y abiertas) y mediante la ética, (para generar 
ciudadanos responsables y honrados por encima de 
cualquier otra consideración social). 

Esta educación en profundidad acarrea también 
que otros muchos males de nuestra sociedad, como 
la corrupción, sean afrontadas con la misma metodo-
logía que genere personas de carácter, de profunda 
honradez, respetuosas con las diferencias, tolerantes 
con los distintos, manteniendo como principio bási-
co la Declaración Universal de los Derechos de los 
seres humanos, entendiendo y asumiendo que todos 
nacemos libres e iguales, independientemente de 
nuestra raza, religión, sexo, nacionalidad, lengua o 
cualquier otra diferencia normal, muestra evidente 
de la pluralidad y la diversidad humana.

El aprendizaje de la resolución de conflictos de 
una manera pacífica y dialogante, que se practique 
desde las etapas iniciales de proceso educativo, es 
fundamental para que en el futuro no se produzcan 
esas muertes violentas como consecuencia de una 
enorme inmadurez humana y una enorme falta de 
control de las pulsiones y pasiones en cierto modo 
connaturales a todo humano, pero capaces de ser go-
bernadas mediante la formación del carácter, y un 
pensamiento lúcido, y coherente con lo mejor que 

Opinión / Colaboraciones

Lo que tapan las 
banderas

Comienza a ser agotador. Este enfrentamiento a 
golpe de bandera que tiene partida en dos a la opi-
nión pública se está alargando hasta el enquistamien-
to. La rabia de las patrias de nailon colgadas de los 
balcones de nuestras calles se traslada hasta nuestras 
conversaciones entre amigos, hasta nuestros muros 
en las redes sociales e incluso hasta los grupos de 
whatsApp familiares. Nos obligan a posicionarnos 
radicalmente entre las dos únicas opciones que ofre-
cen los poderes; y a quien quiere salirse de ese mar-
co impuesto se le tilda de tibio, de equidistante, de 
buenista y poco menos que de traidor a cualquiera 
de las dos causas en lid. 

Esto no es nuevo, que lo de obligar a uno a po-
sicionarse dentro de un paradigma concreto para 
tenderle una trampa intelectual ya lo venían prac-
ticando con eficacia ciertos fariseos de hace un par 
de milenios.

Nos obligan a posicionarnos y mientras, el mun-
do sigue girando más allá de lo que el telón de las 
banderas nos permite mirar. En lo que Mariano Ra-
joy aplicaba el temido 155, se destapaba que por 
primera vez en dos décadas la tendencia del hambre 
mundial no era a la baja sino que ha crecido. En lo 
que Carles Puigdemont cogía su avión a Bélgica, 
conocíamos que se ha marcado un nuevo récord 
global de concentración de CO2 en la atmósfera y 
que antes de 2050 puede haber aumentado la tempe-
ratura mundial en 3 grados, lo que sería una catás-
trofe irreversible. Pero mientras, agitemos nuestras 
banderas, cada uno la suya, no vaya a ser que nos 
digan algo.

Del Editorial de Alandar 

On - of
Escribía Manuel Vicent, en una de sus co-

lumnas en 2010, La niebla que los españo-
les funcionamos al parecer con sistema bina-
rio como los ordenadores: 01 01, al estilo de 
on-off, al modo del si-no, de negro blanco, de 
bueno malo, de ángel-demonio, de cielo-infierno. 
Por el contrario, venía a decir, en el resto de Eu-
ropa la ciencia y la cultura se construyeron en 
base a la duda metódica, lo cual arrastra a for-
mas de respeto y tolerancia mucho más amplias 
que las que solemos practicar por estos lares. 
Añade, además, que entre nosotros “la duda se in-
terpreta como una falta de coraje” lo cual nos ha 
llevado siempre a las actitudes intransigentes, in-
tolerantes. Ya lo estamos viendo a propósito del 
conflicto que desde hace dos meses nos enfrenta a 
golpe de bandera, motivo por el cual publicamos en 
esta misma página la editorial del periódico Alan-
dar; porque ya, y –hablando desde el punto de vista 
de la religión- considerando la fe como algo que no 
admite dudas, nos llevó a la expulsión y persecución 
de moriscos y judíos y a tener una inquisición modé-
lica en la defensa de sistema binario “si o no como 
Cristo nos enseña” sin dejar resquicio a las duda, y 
atacando planteamientos o reflexiones teológicas di-
versas que ofrecían aquellos que –enseguida- fueron 
llamados y considerados herejes. No es bueno vivir 
sin resquicios de duda, de manera intolerante e in-
transigente, porque no es extraño que, como advier-
te el editorial que sigue, esa ofuscación, como la tela 
de la bandera, tape demasiadas cosas que habría que 
analizar con todo detenimiento y sentido crítico.

Francisco López de Ahumada

guarda el ser humano
La lucha contra la “lacra” tantas veces denun-

ciada y el deseo de acabar con ella, tantas veces 
proclamado, no puede consistir (y menos exclusiva-
mente) en un endurecimiento de leyes para afrontar 
el hecho presente, sino que hay que proceder a ata-
car las causas que producen tales hechos y que pro-
vienen de una falta de madurez enorme y un estado 
permanente de adolescencia, consecuencia de una 
educación mediocre de la personalidad y centrada 
casi únicamente en los conocimientos, dentro de un 
sistema educativo competitivo y nada cooperativo, 
junto a una actividad social a través de los medio 
de comunicación que carece de controles y de las 
redes sociales, que no conocen fronteras ni límites. 
En este sentido Oxfam Intermón ha lanzado junto 
al diario La Marea un portal online para reflexionar 
sobre la importancia de los medios de comunicación 
a la hora de informar sobre violencia de género: Pe-
riodismo contra las violencias de genero. 

Esta necesaria educación de la personalidad es 
un verdadero revulsivo y un reto que necesita ser 
incorporado a la Ley de educación y dotarla de ver-
daderos recursos humanos incluidos profesionales 
de la psicología que modulen un nuevo modelo de 
persona y de ciudadano.

La lacra desparecerá o disminuirá profundamen-
te cuando se produzca este cambio educativo y co-
operen a ello todos los medios sociales.

El poder de los lobbies que manejan el mundo 
de las drogas, el dinero, la pornografía, o la prostitu-
ción o en general la trata de seres humanos, no deja 
de ser un problema para el avance de una solución 
educativa. Y contra ello hay que seguir luchando 
aunque sea un monstruo de siete cabezas e interfiera 
fuertemente en el modelo educativo.

De ahí que haya que dotar de recursos de todo 
tipo, desde los presupuestos generales del Estado, 
tanto a la Educación, como a la Justicia y a los ne-
cesarios cuerpos de seguridad del Estado especiali-
zados en ese tipo de conflictos, en el que la mujer 
particularmente, es atacada, herida, humillada y en 
el peor de los casos asesinada.

En resumen, educación que vaya más allá de la 
capacidad deseducadora de la sociedad y la redes 
sociales, y reforzar todo tipo de recursos que permi-
tan un seguimiento adecuado de los casos que son 
denunciados o que simplemente son conocidos.

Y aun faltos de recursos materiales y humanos, 
hay que seguir luchando, y cada uno en particular, 
por modificar la mentalidad machista y el modelo 
patriarcal en cualquier aspecto de la educación y de 
la vida cotidiana, pues ya afirmó Albert Einstein: es 
más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.

Pako
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YO MIMÉ CONTIGO
Por Manuel González Mestre

LIBROS

La maldición de la Reina 
Leonor

Autor: José María Pérez 
Peridis

Espasa Libros, 2016
542 páginas
Corre el año de 1.184 y en 

una Castilla próspera y en paz 
reinan Alfonso VIII y Leonor de 
Inglaterra. Sería el momento de 
disfrutar de todo lo alcanzado si no fuera porque la 
reina no consigue alumbrar al heredero varón que 
dé continuidad a la dinastía. Tras dos partos desgra-
ciados, Leonor se convence de que su desgracia es 
el castigo divino por el amor adúltero que mantiene 
el rey con Raquel, la hermosa judía de Toledo. La 
reina, loca de celos e ira, urde una trama para librar-
se de su rival… Lo que no sabe es que  la venganza 
siempre deja víctimas inesperadas.

Así comienza una historia que abarca los trein-
ta años más importantes de nuestra Edad Media, en 
los que los lazos con las cortes europeas eran más 
fuertes de lo que nos han contado, las rivalidades 
entre los reinos cristianos más enconadas de lo ima-
ginable y en los que, tras siglos de lucha contra los 
musulmanes, aún estaba todo por decidir en la Re-
conquista.

La novela cubre un arco temporal que va de 
1181 a 1212, un periodo en el que Castilla se con-
virtió en la gran potencia peninsular. Reinaba 
Alfonso VIII El Noble (1155 – 1215); el rey te-
nía tres años cuando murió su padre y ascendió al 
trono. Las dos familias más poderosas, los Lara y 
los Castros, intentaron hacerse con las riendas del 
gobierno y estalló una guerra civil, que sus veci-
nos navarros y leoneses aprovecharon para apode-
rarse de algunos castillos y ciudades importantes.  
Tras alcanzar la mayoría de edad y casarse con Leo-
nor, Alfonso se alió con su tío Alfonso II el Cas-
to, rey de Aragón, e inició una paulatina recupe-
ración de las plazas perdidas frente a sus vecinos.  
De los hijos de los reyes castellanos, Berengue-
la (1179-1246) es la que cuenta con un papel más 
destacado en la novela, aunque todos ellos, hasta la 
desgraciada Mafalda (1191-1904), desfilan por ella.  
Entre los muchos personajes de la corte castellana que 
aparecen en el libro, destacan Diego López II de Haro 
(1152-1214), Señor de Vizcaya y alférez real, Álvaro 
Núñez de Lara, que portó el estandarte en la batalla de 
las Navas de Tolosa, y Dorotea, aya de los infantes.  
Capítulo aparte merece Josef Alfakhar Ben Amus-
co, médico personal del rey y discípulo del sabio 
cordobés Averroes. Juega un papel fundamen-
tal en la resolución del drama de la judía Raquel, 
la amante de Alfonso, a quien la reina y un buen 
grupo de nobles, por razones distintas, querían ver 
muerta; Leonor por celos, los nobles porque consi-
deraban que distraía al rey de su labor de gobierno.  

Peridis ha dotado de volumen y profundidad psi-
cológica tanto a los personajes históricos como 
a los de ficción, sin que el lector sepa en mu-
chos momentos a qué categoría pertenece cada 
cual. El resultado es un fresco fascinante que nos 
permite visitar las alcobas reales para sumergir-
nos, a continuación, en el pajar de alguna fon-
da perdida por los caminos de Castilla o León.  
José María Pérez, más conocido como «Peridis» es 
arquitecto y dibujante. Ha publicado diversos libros 
sobre humor y sátira política. En TVE ha presentado 
y dirigido la serie Las claves del románico. Colabo-
ra habitualmente con sus viñetas en el diario El País 
y es presidente de la Fundación Santa María la Real. 
En 2012 publicó en Espasa La luz y el misterio de 
las catedrales y en 2014 recibió el premio Alfonso 
X el Sabio por Esperando al rey. 

Manuel Dugo

“La cola mueve al perro”
Por Manuel González Mestre
Detrás de la máscara de 

hierro de una parte de la clase 
política se esconde el rostro del 
poder económico. Sólo hay que 
ver el elevado número de lob-
bies que actúan como grupos de 
presión en el entorno de los cen-
tros de poder, sirva como mo-
delo la Unión Europea. ¿Dónde 
van algunos de los máximos dirigentes, presidentes 
o ministros, una vez terminada su etapa política? ¿A 
los consejos de administración de las grandes multi-
nacionales? ¿Por su valía y sus conocimientos? ¿Por 
el atractivo de su agenda y  sus contactos? ¿Cómo 
pago a la lealtad y a los favores prestados?

Nuestros dirigentes se han convertido en el 
blanco de todas nuestras iras, un saco sobre el que 
golpear y descargar nuestra rabia y redimirnos de 
nuestras propias desgracias. ¿Por qué tanto interés 
en algunos ex gobernantes y altos cargos en inmis-
cuirse en los problemas, por ejemplo de un disiden-
te político, de un país exótico y lejano, y tan poca 
atracción hacia las barbaries de dictaduras cercanas 
donde los reos son condenados a muerte sin la más 
mínima garantía judicial?. ¿No es una falta de sen-
sibilidad y patriotismo, del que tanto alardean, su 
pasividad ante los miles de desahucios y la malnu-
trición infantil que soporta nuestro país?. ¿A qué y a 
quién obedecen y protegen?

Parlamentos nombrados por el pueblo, bajo la 
máxima democrática del sufragio universal, han 
sido humillados y sometidos por el mandato de esos 
poderes planetarios apoyados en la usura y la co-
dicia, tutelados por algunos gurús de la economía 
y por el cinismo de las agencias de calificación de 
rating, entre otros. Capaces de cambiar una Consti-
tución, con alevosía y nocturnidad, como la nuestra, 
que parecía inamovible como las Tablas de la ley, 
para aplicar un límite de gasto. ¿No es lógico que 
en situaciones extremas como la nuestra, se utilice 
la inversión pública para que la economía empiece a 
rodar a favor del bien común? ¿Es mejor pagar antes 
a los acreedores, bancos y fondos de inversión, que 
poner en marcha un plan de ayudas sociales, de apo-
yo a los expertos y a las pymes que genere cohesión 
social y riqueza?

¿Cuántas veces nos hemos preguntado de dónde 
sale el dinero para esas macrocampañas electorales 
y millonarias?. ¿Es esta una crisis económica o polí-
tica?. Nos sentimos pequeños y ninguneados, arriba 
ellos y abajo nosotros: las clases medias y trabaja-
doras, profesionales libres, autónomos y  empresas 
particulares. Vivimos un cambio antinatural dentro 
del propio sistema, donde la cola mueve al perro y 
no al revés. 

Ocho apellidos catalanes
El mestizaje está más que corroborado por los 

estudios de orígenes e incluso por los elementos 
del ADN familiar. Ya no hay seres puros o de pura 
raza, todos participamos de una mezcla desde los 
orígenes. Nada más estudiar la historia de España 
sabemos de Tartesanos, turdetanos,  iberos, celtas, 
fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, 
árabes, judíos etc. que conformaron la población de 
la península, así que no es extraño que entre noso-
tros haya apellidos, catalanes o en parte originarios 
de los países catalanes, incluyendo la comunidad 
valenciana y Baleares. Estos son algunos de los que 
los colonos compartimos: Castell o Castel, Vidal, 
Mayén, Hermán, Puyol, Farnes, Rovira, Bernal y 
Bernete, lo mismo que en Cataluña, no pueden olvi-
dar que existen Arizas, Rodríguez, Sánchez, López, 
Fernández y Garcías. Carece de sentido aquello de 
la pureza de sangre, tanto como lo de cristianos vie-
jos. Nunca debemos olvidar que somos una única 
raza “humana” confeccionada hoy con todos los ba-
rros del planeta.

FL
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Adri Crespo, el incombustible
Una de las piezas clave en el papel que el Écija 

está teniendo desde el principio de temporada es, 
sin duda,  Adri Crespo. El zaguero de Ochavillo del 
Río disputó el pasado campeonato cerca de 3.000 
minutos (2.837), repartidos en 39 encuentros, 32 de 
titular, una regularidad que ha mantenido el presente 
ejercicio pudiendo presumir de ser el único futbolis-
ta de campo que ha jugado hasta la fecha la totalidad 
de los minutos: 1.080.

Como contrapunto,  Adri Crespo suma cuatro 
tarjetas, por lo que cuando reciba una más tendrá 
que cumplir un partido de castigo federativo, aun-
que si no hay cambios en los planes del técnico 
astigitano, seguirá contando con él  mientras no se 
produzca esa situación

Carlos V.

El Ajedrez gana terreno
Desde el domingo 20 de agosto en que se llevó a 

cabo la exhibición de ajedrez, con partidas simultá-
neas con el campeón provincial sub12 y el campeón 
provincial sub10, la marcha de la escuela de aje-
drez ha ido adelante con un buen ritmo. La primera 
participación de los niños y niñas de la Escuela de 
ajedrez, que dirigen personal de la federación pro-
vincial de Córdoba, ha sido en el torneo de Posadas, 
el pasado 5 de noviembre, donde han hecho un buen 
papel en todos los niveles en los que ha participado 
el equipo que aparece en la fotografía. Actualmente 
hay unos 30 alumnos aprendiendo y progresando en 
las técnicas del ajedrez, y los chavales siguen las 
clases con verdadera pasión. Esperemos que vaya 
dando sus frutos. El próximo, el 25 de noviembre 
en las instalaciones de RENFE, en Córdoba, torneo 
para el que ya se han inscrito unos pocos de estos 
deportistas que ejercitan la mente.

Redacción

Pregón Feria Fuente 
Carreteros (y 3)
Sigue el pregón de D. Bernabé Galán

El 28 de febrero de 
1988, se colocó simbóli-
camente a la entrada del 
pueblo un cartel señali-
zador de ENTIDAD LO-
CAL MENOR DE FUEN-
TE CARRETEROS, pero 
no es hasta el 7 de marzo 
de 1989 cuando se consi-
gue oficialmente; siendo 
nuestro pueblo la primera 
aldea de la historia que adquiere tal categoría, ya 
que las existentes habían nacido con esta considera-
ción. Pero, lo que tiene más mérito, es que también 
fue el primero y único que lo ha conseguido con 
un informe desfavorable del Ayuntamiento matriz. 
Ese histórico día, se descubre por Pastora Corne-
jo Granados, una placa conmemorativa de haber 
conseguido ser Entidad Local Menor. La Comisión 
Gestora provisional hasta las elecciones de 1991 es-
tuvo compuesta por Juan Ramírez Pedrosa, Diego 
Ballesteros Aguilar y Antonio Díaz Aguilar.

Tras estos comicios, se constituye la primera 
corporación de la historia de Fuente Carreteros, to-
mando posesión de sus cargos en el Cine Cervantes, 
los primeros ediles de la historia del Ayuntamiento 
de Fuente Carreteros: Alcalde Juan Ramírez Pe-
drosa y concejales Antonio Díaz Jiménez, Diego 
Ballesteros Aguilar, Manuel Fernández Jiménez y 
Antonio Díaz Aguilar.  

Recuerdo con simpatía el descubrimiento de gas 
natural en 1988 y la colocación de la planta de pros-
pección y el mechero gigante ardiendo día y noche. 
Añoro aquella ilusión de las personas y los chistes 
u ocurrencias que surgieron, como, por ejemplo, la 
de ir algún vecino que otro a la planta a recargar la 
bombona de butano. 

En este recorrido por la memoria histórica de 
mis primeros años en contacto con Fuente Carrete-
ros, he ido nombrando a muchos vecinos, y quiero 
pedir disculpas por aquellos que olvido, que serán 
muchos, pero quisiera en estos momentos rememo-
rar, disfrutar y recrearme recordando algunos más 
como ejemplo de cariño a todos los carretereños y 
carretereñas. 

Muchas noches, tras la visita a los ensayos de 
Los Locos, o a la casa de algún amigo, o después 
de alguna reunión o charla, casi siempre terminaba 
tomándome una copa en tertulia con quien se acer-
caba a nuestro corrillo, en el Casino de Blanes, o 
en el bar del Chirigotas, o de Curro el Sargentillo 
o incluso en el Cine. Antonio Díaz, Juan Ramírez, 
Diego Ballesteros, Pedrosa, Manolín, Marcelo, Va-
leriano, Perico “Veneno”, Antonio López, que me 
acompañó en la Comisión pro Instituto Colonial, y 
muchos más, algunos ya lamentablemente ausentes, 
siguen en mi recuerdo. Pero también muchos de 
los que acudían a mi consulta, como Julio Pavón, 
los hermanos Juan y Victorino Blázquez, Marcos, 
las hermanas Delgado Cornejo Carmen y Pastora, 
y había otras más Pastoras, José María Valle, Car-
melita la matrona y su esposo, Curro el Cartero y 
Lola, Baldomero, José Galán, Adriano, Guadalupe, 
“El Mopi”, Teodomiro, Lola Dugo y su hermano 
Juanele, que protagoniza el libro de Isabel Agüera, 
titulado “Quisco, mi amigo”  y una larga lista de 
personas cuya imagen se mantiene tenuemente en 
mi memoria ya que después siguieron siendo aten-
didos por los médicos que a partir de 1985 han pa-
sado por Fuente Carreteros, de los que recuerdo a 
Esteban Muñoz, que fue el primer médico que vino  
y el único que llegó a vivir en el pueblo, Rafael Ca-

nals, José Luis Ropero, Teresa Clavero, Ana Pulido, 
María José Reyes, María Jesús Delgado y también 
recuerdo con cariño a los enfermeros y enfermeras, 
y sin olvidar a Rosalía, quiero resaltar especialmen-
te a uno, que con su espíritu de entrega, sacrificio y 
solidaridad, se ganó el cariño y el querer de todo el 
pueblo. Me estoy refiriendo a Ángel Herrera, que 
permanece en la memoria de todos. También otro 
enfermero, Antonio Vega, dejó un recuerdo perma-
nente para el pueblo al reproducir el Guernica de 
Picasso en las paredes de la plaza de la Fuente. 

En el aspecto religioso tengo que recordar la sa-
lida de la Virgen de Guadalupe el 15 de agosto de 
1990, después de 18 años sin hacerlo. Llevada por 
12 hombres, entonces, (ahora sé que son mujeres 
quienes la portan) que fueron turnándose con mu-
chos vecinos que querían pasear por las calles del 
pueblo a su patrona, haciendo paradas en las casas 
donde conocían que había alguna persona enferma.

Un pueblo que se preocupa por su pasado, cuida 
el presente, prevé el futuro y mima a la juventud y 
a la infancia, con actividades y haciéndolos partíci-
pes, es un pueblo sabio. Como ejemplo de lo dicho, 
recuerdo que en 1990 el pregonero de aquella feria 
fue un niño de 12 años, llamado José Antonio Bo-
rrueco López.

Amigas, amigos de Fuente Carreteros, he he-
cho un recorrido histórico de mis primeros años de 
estancia en La Colonia (ya llevo 37, y los que me 
quedan). Después han sucedido muchas cosas, unas 
buenas y otras mejores, pero siempre hay que mirar 
al futuro de una manera positiva y constructiva para 
así llegar lejos. Siempre he considerado a Fuente 
Carreteros un pueblo que tiene claro su objetivo y 
que conoce lo que es el poder y la fuerza de la unión 
y de la solidaridad; por eso os animo a seguir así y 
os deseo prosperidad, salud y trabajo, pero especial-
mente y lo más inmediato es que paséis una magnífi-
ca Feria y que olvidéis, por unos días, las preocupa-
ciones, que recobréis fuerzas y que sigáis siendo tan 
hospitalarios, entregados y cordiales como siempre 
lo habéis sido.

Un fuerte abrazo. Muchas gracias, ¡¡Viva Fuente 
Carreteros y a divertirse!! 

José A. Carrasco
Sigue muy activo en el atletismo participando en 

todas las carreras que se organizan en la Provincia. 
En las fotos Carrera de Palma del Rio y en Horna-
chuelos La Ruta de la Miel
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Eugenio Reyes Arroyo
Eugenio y figura
Adiós, incansable trabajador, modesto empresario, pa-

dre audaz, generoso, sencillo, sociable, con detalles de hu-
mor inteligente. No era nuestra 
intención despedirte tan pronto, 
pero nos dijiste adiós con una 
sonrisa de esperanza cuando te 
ibas confiando al quirófano, y ya 
dejamos de oír tu voz y encon-
trarnos con tu mirada.

Gracias por habernos fami-
liarizado con La Casera, con la 
San Miguel, con Alhambra, y 
con la vida mezclada de alegría, 
para superar las penas.

Gracias y adiós. Pasaste sin 
hacer ruido ni tocar trompetas, 
con la modestia de a quien la 
gota le obligó a pisar suave y andar despacio, sin apretar el 
paso ni levantar la voz ni hacer aspavientos.

Todo iba a ser un sencillo bypass, convertido finalmente 
en el paso que te alejó de la vida y de todos.

¡Feliz viaje!  Este –que no lo planeaste como solías- va 
a ser para todos demasiado largo.  

Miscelánea
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

El Colonial no se hace respon-
sable de los escritos de opinión.

A Eloy Reyes 
En el 2º Aniversario de su muerte.

Nos conocíamos de siempre,
Mas un día nos fuimos a enamorar.
Ocho años fuimos novios.
El año 63 nos dimos el “Sí, quiero”
Y fue del todo sincero.
Nació un hijo y una hija
Y aunque había una enfermedad,
Ellos crecieron felices.
Ya se casan; seis nietos teníamos.
Pasando cincuenta años
Nos volvimos a casar;
A celebrarlo nos fuimos
A una casita rural.
Éramos doce en familia
Para nuestra felicidad.
El 22 de diciembre de 2015 era
Ya volvió aquella enfermedad:
Volvía con tanta fuerza…
Ocho días de hospital.
El 30 del mismo mes
Su cuerpo no pudo más,
Se fue como había sido
Dejando cariño y paz; 
dejando una familia
que nunca lo va a olvidar.
De su mujer o “Chiquita”
Como la solía llamar

Adiós, Gary Roy
Como quien ha hecho el último truco de magia, 
se escondió detrás de su silencio y desapareció.
Había dejado un rastro 
de sonrisas, 
de bocas infantiles 
abiertas, 
de aplausos cerrados tras 
acabar 
cada actuación impeca-
ble e increíble.
Todo mago por pequeño 
que sea 
Es una gran persona,
Un grande de la tierra 
de Oz,
Un prestidigitador de la 
apariencia,
Pero una torre de autenticidad.
Es verdad que se fue sin ruido
Y pocos nos enteramos 
de este último juego de su magia.
Desapareció de entre nosotros 
Y apareció en la gloria de los grandes…
Y los sencillos.
Bien merecen un homenaje
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cian magenta amarillo negro

Antonia Soto
de Fuente Carreteros

Reconocimiento en el I Día de la 
Provincia

La Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros 
propuso a Antonia Soto para los galardones 
del I Día de la Provincia, dado que existía una 
categoría para personas señaladas especialmente 
en el mantenimiento de las tradiciones y la cultura 
locales. En ese sentido la presentó al certamen por 
su compromiso y puesta en valor de las riquezas 
patrimoniales y culturales de la provincia, habiendo 
sido reconocida en la categoría F. 

Es sabido que Antonia Soto ya ha recibido 
también el Premio Juan Ramírez, por su compromiso 
perseverante en la recuperación y el mantenimiento 
del Baile de los Locos, y en particular en lo que se 
refiere a los atuendos que llevan los participantes en 
ese Baile, de cuya recuperación ella ya formó parte 
allá por 1981, junto a otras personas veteranas.

Su edad y estado de salud le impidieron acudir 
personalmente a recoger su distinción a la Feria de 
los pueblos, espacio elegido por Diputación para 
hacer entrega de los reconocimientos de este año 
a personas y asociaciones en diversos aspectos de 
su compromiso de participación social. En su lugar 
acudió una nieta suya. De este acto damos cuenta en 
las páginas centrales de este número de noviembre 
de El Colonial.

Rafael Rovira Bernier
El máster 30 Rafael Rovira corona 
el segundo puesto del pódium en la 
Maratón BTT de Cazalla de la Sierra

Brillante final para el Circuito Provincial de 
Sevilla de BTT Maratón en Cazalla de la Sierra con 
la celebración del IV Maratón BTT Sierra Morena 
de Sevilla-Gran Premio Diputación de Sevilla. Este 
bello enclave natural fue testigo, el pasado 27 de 
octubre, de una intensa y exigente prueba de unos 
600 participantes, en la que volvió a coronarse como 
protagonista el actual campeón de España de XCM, 
Javier Ramírez Abeja que fue el primero en entrar por 
meta parando el crono en 02h55:43 y adjudicándose 
la victoria de la clasificación general tras comandar 
la carrera desde sus primeros compases junto al 
máster 30 Rafael Rovira (Fuente Palmera C.D.C.), 
que llegaba Segundo a 25 segundos del vencedor 
(02h56:08), y el júnior Pablo Álvarez, quien ocupó 
el tercer cajón del pódium

Así lo cuenta el propio Rafael en su perfil de 
facebook: Maratón BTT Sierra Morena de Sevilla 
en Cazalla de la Sierra, 78 km de un espectacular 
recorrido donde consigo terminar 2°de la 
clasificación general detrás del actual campeón 
de España de mi categoría. Esto no hubiera sido 
posible sin la generosidad de algunos compañeros 
que me dejaron sus zapatillas BTT y casco para 
poder participar en la carrera ya que los míos se 
me olvidaron en casa .

ED

Rocío Luna 
Nuestra genial cañetera,  gana el 
premio Agustín Gómez de flamenco

La cantaora Rocío Luna ganó el sexto Concurso 
de Cante Flamenco Agustín Gómez, organizado 
por el Ateneo de Córdoba. Los tres finalistas, Juan 
Muñoz Toto, Rafael Plantón El Calli y Rocío Luna, 
avalaron con su cante porqué habían llegado a esta 
apretadísima final. Rocío Luna sorprendió por los 
amplios registros de su voz fresca y palpitante de 
largo recorrido y sentimiento inapelable en todo lo 
que hizo. La malagueña de la Trini, que culminó con 
una casi inverosímil interpretación del jabegote, hizo 
ver los grandes recursos de esta joven promesa. Le 
siguieron los tangos con una salida libre, pero fue en 
la solea apolá, de claro homenaje a Fosforito, donde 
quizá reflejara mejor su claro horizonte en este arte. 
Desde nuestro periódico el Colonial nuestra más 
sincera enhorabuena.

Francisco del Cid y Redacción


