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cian magenta amarillo negro

Las viejas tradiciones siguen vivas
El Domingo de Carnaval suavizó las 

temperaturas meteorológicas y volvió a ser intenso  
y multitudinario. 

Parece que la llegada del Carnaval tuvo más 
fuerza que el frío invierno que arrastrábamos, dando 
la oportunidad para que pequeños y mayores salieran 
a la calle disfrazados y dispuestos a disfrutar.

Se presentó este Carnaval bien pronto, el 
segundo fin de semana de Febrero (las cosas de la 
primera luna llena de primavera), cuando todavía 
no se habían terminado de guardar los adornos 
navideños. 

El mes de Febrero comenzó como es habitual 
con la celebración de la Candelaria; las tradiciones 
ancestrales por tanto se siguen conservando. Es 
más, nuestro Carnaval tiene más participación cada 
año que pasa.

Las imágenes de la portada y las interiores 
hablan por sí mismas.
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La O.N.G Amigos de 
Ouzal sigue apoyando la  
Educación

Queremos comunicaros que seguimos trabajan-
do por la Educación. Sabéis que el pasado viernes 
2 de febrero concluyó en Dakar la Conferencia de 
Financiación de la Alianza Mundial por la Edu-
cación (AME), una cita del más alto nivel cuyo 
objetivo era movilizar fondos para fortalecer los 
sistemas educativos de los países en desarrollo, 
de modo que para 2030 todos los niños y niñas del 
mundo puedan ejercer su derecho a una educación 
infantil, primaria y secundaria inclusiva y de cali-
dad. Esta Cumbre de Dakar ha sido la primera de 
este tipo organizada conjuntamente por un país do-
nante miembro del G7, Francia, y un país en desa-
rrollo, Senegal. También ha sido la primera en re-
unir a diez Jefes de Estado, tres ex Jefes de Estado 
y más de cien Ministros, que han demostrado así su 
compromiso con la causa educativa.

La Cumbre de Dakar ha cumplido con todas las 
expectativas previstas, tanto en términos de partici-
pación – con más de 1.200 participantes, incluyendo 
líderes de UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, 
la sociedad civil, y el sector privado, además de la 
cantante Rihanna, que es embajadora mundial de la 
AME – como de compromiso económico: los do-
nantes se han comprometido a aportar 2.300 millo-
nes de dólares (1.860 millones de euros) a la AME 
entre 2018 y 2020, aunque el mayor esfuerzo es el 
de 50 países en vías de desarrollo que anunciaron 
un incremento de su gasto público en esta materia 
hasta alcanzar o superar el 20% de sus respectivos 
presupuestos, lo que representa 110.000 millones de 
dólares hasta 2020, frente a los 80.000 del periodo 
anterior.

España, representada en la Cumbre por el Secre-
tario de Estado de Cooperación Fernando García-
Casas, vuelve a subirse al carro de los donantes en 
educación con un compromiso de un millón y medio 
de euros, y la voluntad de incrementar esa cantidad 
en los próximos años. Nuestro país se une así a 
otros donantes como la Comisión Europea, el Reino 
Unido, que anunció una inversión de 740 millones; 
Noruega, que contribuirá con 400 millones, o Fran-
cia, que comprometió 200 millones o Senegal, la 
primera nación africana en convertirse en donante 
de la AME con 2 millones. En este escenario, no 
cabe duda de que la aportación española es modesta 
y casi de carácter simbólico, pero tiene un enorme 
significado y trascendencia: puede ser el primer 
paso hacia un nuevo periodo en el que nuestro país 
recupere su papel como donante en el ámbito educa-
tivo, que había abandonado en el año 2011 

Si bien el objetivo de la AME, fijado en 2.000 
millones de dólares procedentes de los países do-
nantes, aún está lejos de conseguirse, los resultados 
de la Cumbre de Dakar invitan a la esperanza. Los 

fondos movilizados hasta el momento permitirán 
extender el apoyo de la AME a los sistemas edu-
cativos públicos de hasta 89 países en desarrollo, 
llegando a un alumnado de 870 millones de niñas y 
niños mediante proyectos de formación de docentes, 
construcción de aulas, distribución de manuales es-
colares y actividades específicas para la educación 
de las niñas. Se trata sin duda de un importante im-
pulso a las iniciativas para lograr que los 263 millo-
nes de niñas y niños no escolarizados de todo el 
mundo – y que en pocos años podrían llegar a ser 
500 millones si no se invierte la tendencia actual – 
puedan tener acceso a una educación de calidad e 
inclusiva.

Nuestra organización desde siempre apuesta por 
que los niños/as puedan tener una buena Educación; 
este año lo ha trabajado con el proyecto de sensibi-
lización en todos los centros de la Colonia. Al igual 
que ha recogido material escolar que ha enviado a 
dos colegios de Camerún, África. Desde aquí quere-
mos daros las gracias a todos los que  habéis apor-
tado el material, agradecemos también al gimnasio 
AV fitnes que permitió la recogida del mismo en su 
local.   GRACIAS.

Tradicional candelaria de 
La Cigüeña 

Otro año más, la Asociación Cigüeña celebra la 
fiesta de la candelaria superando este año su récord 
de donativos y asistentes. Esta tradicional fiesta, 
celebrada el pasado jueves 1 de Febrero, comenzó 
a las 7 de la tarde cuando el fuego ya empezaba a 
encenderse.

Este año, contamos con más de 500 asistentes y 
en total se repartieron más de 300 vasos de chocolate 
y churros.

Como todos los años, proyectamos fotografías 
de las actividades realizadas en el pasado año 2017, 
donde nuestros cigüeñas y todos los colonos y 
colonas pudieron observar los innumerables 
momentos que pudimos pasar juntos.

Como novedad, este año hemos proyectado 
un video para celebrar los 25 años de nuestra 
Asociación, en el cuál se podían ver fotografías 
desde 1993 hasta la actualidad. Fue un momento 
mágico, ya que pudo despertar la añoranza de todos 
aquellos que ya no pueden venir pero que siguen 
siendo parte de nuestra familia.

Finalmente, queremos dar las gracias puesto que 
este año el donativo ha superado nuestro récord, 
llegando a los 617 euros, 200 más que el año pasado. 
Cabe destacar que el dinero será donado a Manos 
Unidas, cuyo proyecto este año está dedicado a 
llevar agua y realizar obras de saneamiento en 
colegios de Uganda.

Solo nos queda agradecer, tanto a los asistentes 
como a los colaboradores, ya que con la ayuda de 
todos conseguimos que esta tradicional fiesta no se 
pierda. Esperamos que el año que viene volvamos a 
superar el récord.

Y eso sí, estamos seguros de que nuestro querido 
Paco también disfrutó de esta fiesta junto a nosotros 
allí arriba.

Asociación Cigüeña
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EI Instituto acoge una 
conferencia sobre la 
colonización a cargo de 
Maribel García Cano

El alumnado del IES Colonial disfrutó el pa-
sado 29 de Enero  de la conferencia que ofreció la 
historiadora e hija adoptiva de La Colonia Maribel 
García Cano, presentada por el concejal de cultura, 
Quique González, como la señorita Maribel, recor-
dando con ello los años en que Maribel ejerció de 
Maestra en Ochavillo del Río.

La conferenciante tuvo un recuerdo cariñoso 
hacia Paco López de Ahumada al comenzar su inte-
resante y entretenida charla, en la que dio a conocer 
a los alumnos de mayor edad  del instituto los objeti-
vos y pormenores de la colonización, profundizando 
en el contenido y trascendencia del Fuero de 1.767. 

Los alumnos y alumnas quedaron encantados  
tanto por el contenido de la conferencia como por 
el estilo cercano que siempre imprime Maribel, que 
animó a los jóvenes a sentirse orgullosos de lo que 
se consiguió con la colonización, así como de ser 
colonos.

Redacción

Crónica cantada de la 
transición de Andalucía

El pasado 30 de Enero tuvo lugar en el Instituto 
Colonial un acto en el que  el historiador José Cris-
tóbal Cárdenas Zabala (licenciado en historia del 
arte, y que desarrolla su actividad en la biblioteca 
de la Universidad de Sevilla) y el cantautor Francis-
co Narváez Ternero, de Marchena (autor de varios 
discos, entre ellos uno dedicado a la memoria histó-
rica), hicieron una crónica cantada de la transición 
de Andalucía.

Cantautores como Luis Eduardo Aute, Carlos 
Cano, o el grupo Aguaviva, compusieron canciones 
sobre hechos ocurridos en Andalucía. 

El repertorio que cantó Francisco Narváez in-
cluyó la canción Al alba, de Aute, en la que relata 
el último fusilamiento franquista; una canción de 
Carlos Cano sobre la lucha obrera en Granada; unas 
sevillanas dedicadas a los hechos que ocurrieron en 
la localidad sevillana de Carmona por pedir agua 
para el pueblo; una canción del grupo Aguaviva con 
motivo de la muerte de un muchacho en Almería 
por una pintada pidiendo pan, trabajo y libertad. Y 
una canción propia sobre Javier Caparrós, muerto 
en Málaga en la manifestación  por la libertad de 
Andalucía.

Se terminó el acto cantando el Himno de An-
dalucía.

Redacción

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera tiene como una de sus principales 
preocupaciones el poner freno a la pérdida habitan-
tes y calidad de vida en las aldeas de La Colonia. 
Para hacer frente a esta realidad vimos necesaria la 
realización de un trabajo serio y riguroso que es-
tudiara un factor esencial para el desarrollo de una 
política urbanística equilibrada y sostenible: los 
equipamientos urbanos. 

Afirma el alcalde de Fuente Palmera, Francisco 
Javier Ruiz, en su exposición sobre el estudio urba-
nístico que se está llevando a cabo en su pueblo.

“La existencia de dotaciones o equipamientos 
urbanos, es decir, los espacios libres (zonas verdes, 
parques y jardines), los servicios urbanos de carác-
ter administrativo, social o asistencial (centro cívi-
co), los espacios culturales, deportivos, sanitarios, 
etc., así como la localización de éstos, son funda-
mentales para determinar el nivel de vida de una 
comunidad y su ausencia es una de las principales 
causas de la despoblación de los núcleos urbanos. 
Nuestro planteamiento es iniciar el procedimiento 
para establecer los parámetros y criterios necesarios 
para delimitar dotaciones en las Aldeas que no im-
pidan la construcción de viviendas o el acceso a las 
mismas.” Explica el Alcalde.

Aprovechando la convocatoria del Programa de 
Planeamiento, cofinanciado por la Diputación Pro-
vincial y los Ayuntamientos, el Equipo de gobier-
no propuso la realización de un estudio previo en 
el que, analizando la realidad existente se señalaran 
los déficit y se propusieran alternativas coherentes 
que sirviesen de guía para la toma de decisiones.

Con una metodología basada en la determina-
ción de las dotaciones necesarias, sus usos y carac-
terización; el análisis de las dotaciones existentes y 
previstas en el planeamiento; la evaluación de los 
déficit y determinación de las necesidades y la de-
limitación de emplazamientos y propuestas de al-
ternativas y tras un estudio pormenorizado de cada 
aldea señala una serie de conclusiones de extraordi-
nario interés para el futuro de la Colonia.

Se pone de manifiesto cómo el desarrollo urba-
nístico en las aldeas ha sido prácticamente inexisten-
te siendo como una causa fundamental la despropor-
ción entre los suelos calificados como equipamientos 
y los habitantes de cada aldea en relación con los 
del núcleo principal de La Colonia. Mientras en las 
aldeas se sitúa entre 20 y 80 m2 por habitante, una 

El Ayuntamiento de 
Fuente Palmera impulsa 
un proyecto para poner 
freno a la despoblación de 
las aldeas 

Un estudio urbanístico para La Colonia de 
Fuente Palmera delimita las deficiencias en 
dotaciones y las alternativas de futuro. 

cifra desproporcionada y claramente imposible de 
gestionar, en Fuente Palmera se sitúa en 3,25m2 por 
habitante, cifra claramente insuficiente.

Junto a ello muestra las incongruencias entre 
las Normas aprobadas en 1992 y el documento de 
adaptación a la LOUA de 2010 lo que complica al 
extremo la gestión diaria de este Ayuntamiento.

Ruiz, finaliza la entrevista haciendo un resumen 
en el que nos manifiesta que “una vez conocidos 
los déficit y detectadas las necesidades, este Equipo 
de Gobierno tomará las decisiones oportunas para 
cambiar esta situación apostando por un urbanismo 
sostenible y cohesionado en términos sociales, eco-
nómicos, ambientales etc… con el objetivo de man-
tener y mejorar las condiciones de calidad de vida 
de las aldeas como base para frenar su despoblación 
ofreciendo alternativas realizables a los ciudadanos, 
intentando así corregir los desequilibrios urbanísti-
cos de épocas anteriores”.

Nota de prensa del Ayuntamiento
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Perspectivas desde el Área de Desarrollo 
municipal

Día escolar de la
no-violencia y paz

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz  fue 
declarado por primera vez en 1964. Surge de una 
iniciativa pionera, no gubernamental, independien-
te, y voluntaria de Educación No-violenta y Pacifi-
cadora de un profesor español, Llorenç Vidal. Más 
tarde, en 1993 fue reconocido por la UNESCO.

En este día, los colegios y centros se convierten 
en instrumentos de paz y entendimiento entre perso-
nas de distinta formación, raza, cultura y religión.

El mensaje básico de este día es: ’Amor univer-
sal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor 
que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la vio-
lencia y la Paz es mejor que la guerra’.

El día 30 de enero se conmemora además la 
muerte del líder nacional y espiritual de la India, el 
Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948, asesina-
do a tiros por un fanático hinduista.

Todos los Centros escolares celebran este día de-
sarrollando actividades con canciones, poesías, jue-
gos y manualidades…en el C.E.P. Federico García 
Lorca los alumnos han realizado un bonito arcoíris, 
guirnaldas con todos los continentes poniendo paz 
en todos los idiomas del mundo.

Redacción

El II Rally MTB llega a 
los 200 participantes

Tras la celebración del II Rally BTT Fuente Pal-
mera, la prueba se consolida en el circuito provin-
cial con los doscientos participantes y la excelente 
organización a cargo del Club Deportivo Ciclista de 
la localidad. 

El II Rally Fuente Palmera celebrado el pasado 
domingo 4 de Febrero volvió a poner en escena al 
mejor BTT en la provincia de Córdoba. La cita, or-
ganizada por el CDC Fuente Palmera, fue la penúl-
tima del Circuito Diputación de Córdoba BTT Rally 
17/18, que en estas fechas llega a su tramo final con 
pruebas del más alto nivel, como esta, celebrada en 
El Paraje Los Arroyones. A todo esto había que su-
marle que la competición era puntuable además para 
el Ranking Andaluz.

Respecto a la participación, es reseñable la pre-
sencia de corredores de distintos puntos de Andalu-
cía, como Granada, Sevilla, Málaga, Almería, ade-
más de la nutrida representación cordobesa. Incluso 
ha habido participantes de fuera de nuestra comuni-
dad, caso de Ciudad Real. En cuanto a la participa-
ción local, sólo ha corrido un niño en las categorías 
infantiles y uno en la de adultos, concretamente en 
Máster 50 con la presencia de Pablo Guisado López, 
que hacía su primer rally. Hay que lamentar la baja 
de última hora de Rafa Rovira, que una lesión en la 
espalda le ha impedido disputar la prueba. 

La prueba reina del Rally, la categoría Sub 23, se 
la adjudicó el malagueño de Villanueva del Trabuco 
Raúl Bermúdez, de 20 años, que entró en solitario 
en la línea de meta tras una carrera en la que dominó 
casi de principio a fin. 

Recogido de la web

El Consejo Consultivo 
se niega a emitir un 
nuevo dictamen sobre la 
segregación de Fuente 
Carreteros

El expediente de la Junta de Andalucía para 
constituir a la ELA de Fuente Carreteros como nue-
vo municipio comenzó en el año 2012, cuando el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera presentó el pro-
yecto ante la Consejería de Administración Local.

 Este proceso se ha caracterizado por la unani-
midad en el apoyo a la segregación: entre los grupos 
políticos del Ayuntamiento de Fuente Palmera, entre 
los grupos políticos de la ELA, en los ayuntamientos 
limítrofes, en la Diputación Provincial de Córdoba.

 En el expediente constan los informes favora-
bles de los organismos que tenían que intervenir: 
el Coordinador de la Dirección General de Admi-
nistración Local, la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, el Consejo Andaluz de Concertación 
Local, el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, la Secretaría General Técnica y la Ase-
soría Jurídica de la Consejería.

  Solamente el Consejo Consultivo de Andalucía 
emitió en el año 2015 su parecer desfavorable a la 
creación del nuevo municipio porque no se cumplía 
el requisito legal de que “exista una notable dificul-
tad de acceso”.

El pasado año 2017 la Junta de Andalucía soli-
citó al Consultivo la emisión de un nuevo dictamen 
a partir de los datos que aportaron sobre el cumpli-
miento de este requisito tanto el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera como la ELA de Fuente Carreteros. 
Y en enero el Consultivo ha contestado que no emi-
tirá el nuevo informe puesto que no han variado las 
circunstancias que motivaron el dictamen de 2015.

El dictamen del Consultivo tiene carácter pre-
ceptivo, pero no vinculante; por ello el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía puede legalmen-
te aprobar la segregación a pesar del informe de di-
cho órgano.

Desde diciembre de 2.013 la Junta de Andalucía 
ha constituido como nuevos municipios a 6 ELAs, 
cinco de ellas tienen población inferior a Fuente Ca-
rreteros: Domingo Pérez, Serrato, Dehesas Viejas, 
Játar y Montecorto.   En dos de ellas la distancia 
hasta el núcleo de la capitalidad del municipio es 
inferior o similar a la distancia entre Fuente Carre-
teros y Fuente Palmera: Játar y Valderrubio. 

 Por tanto la decisión definitiva en este largo pro-
ceso para la segregación de Fuente Carreteros sigue 
dependiendo de la voluntad política del Consejo de 
Gobierno de la Junta. Según nos informa el Alcalde 
de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa Portero, 
se están preparando diversas reuniones y acciones 
públicas para urgir a la Junta una pronta resolución 
favorable a los intereses del pueblo carretereño.

Redacción
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Miércoles de Ceniza y 
Domingo de Piñata en 
Ochavillo del Río

Ochavillo celebró el pasado 14 de Febrero su 
tradicional batalla de la harina, reconocida fiesta de 
la Localidad, que se ha convertido en una de las se-
ñas de identidad de este pueblo colono.

El día es declarado fiesta local por la Entidad 
Local Autónoma, con lo que pequeños y mayores 
se lanzan a la calle para arrojarse unos a otros el 
polvo blanco, que termina convirtiendo al pueblo en 
un inmenso rebozado.

Dese la E.L.A. se han repartido este año nada 
menos que 175 Kilos de harina, para que a la batalla 
blanca no le falte munición, aunque es cierto que 
cada cual aparece en el frente con su propia bolsa 
de harina.

Una vez finalizada la batalla y firmada la paz, el 
día prosiguió, siguiendo la tradición, con un perol 
popular.  

LA COLONIA ES NOTICIA

Eva Martínez

Aproni continuará 
prestando el servicio de 
ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha prorro-
gado por un año más la gestión del servicio de ayuda 
a domicilio con la Fundación Internacional Aproni. 

La información fue facilitada en una rueda de 
prensa convocada por el Ayuntamiento colono, y 
celebrada en El Salón de Plenos del Consistorio, 
en la que participaron el alcalde colono, Francisco 
Javier Ruiz, la concejal de Bienestar Social, Marta 
Montenegro, el director general de Aproni, Jaime 
Fernández, y la coordinadora del personal laboral 
de Aproni, Carmen Adame. 

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, ha destacado 
la relevancia que está tomando la atención sociosa-
nitaria en La Colonia, en constante aumento en los 
últimos años por el crecimiento de la demanda, lo 
que conlleva igualmente un aumento del empleo en 
el sector. 

En la actualidad, Aproni atiende a 160 usuarios 
en toda La Colonia y alcanza 8.500 horas de trabajo 
al mes. En dos años se han incrementado conside-
rablemente estas cifras, pues en el 2016 eran 6.300 

Los Gamberros del 
Takatá llegaron hasta las 
semifinales del Concurso 
de Agrupaciones 
Carnavalescas de 
Córdoba

Es para sentirse enormemente orgullosos que 
la chirigota Los gamberros del takatá se hayan 
plantado en las semifinales del concurso cordobés 
de agrupaciones de carnaval en su segundo año de 
participación, fase a la que han llegado junto con 
otras cuatro chirigotas de la provincia. 

Los chirigoteros manifestaron tras conocer el 
veredicto del jurado que “nos encontramos súper fe-
lices, teníamos ese gusanillo de que podríamos estar 
en semis, pero hasta que no lo escuchas a voz del 
jurado no te lo crees. Fue un bombazo de emociones 
inexplicable. Un año de trabajo entre escribir, hacer 
música y el día a día en los ensayos ha dado su fruto 
y nos sentimos realizados. Hemos hecho historia en 
La Colonia y esperemos que la gente lo valore. Y 
ahora a disfrutar las semifinales”.

En su actuación en la Plaza de Fuente Palmera 
el Domingo de Carnaval, interpretaron entre otras 
canciones, un pasodoble dedicado a Paco el Cura, 
cuya letra reproducimos:

Dicen que si se marcha un amigo,
deja un vacío en tu alma, 
te deja partido te deja perdido.
Dicen que el que marcha nunca vuelve,
pero no saben que dicen, 
porque Paco el cura de aquí no se ha ido.
Mira, solo mira tu gente,
que te tienen en su mente,
 y en su corazón, corazón.
Amigo de los niños, que también te recuerdan, 
y si miran al cielo, sonríen al ver la cigüeña volar.
Te quieren los mayores, que ahora estamos más solos, 
y te quiere tu pueblo,
al que no dejaste nunca de ayudar.
Por eso pienso amigo Paco que de aquí nunca te irás, 
porque la gente que te quiere siempre te recordará, 
en nuestras mentes y corazones
tu figura siempre está, nunca te irás.

También realizaron un homenaje dedicado a 
cuatro antiguos chirigoteros como son Antonio El 
Chiri, de Fuente Carreteros, Manuel Angulo y Fé-
lix El Gato, de Silillos, y Antonio Arriaza “Ram-
pete”, de Ochavillo del Río. Los cuatro subieron al 
escenario y escucharon el pasodoble “Aunque ya 
somos más viejos”.

Redacción

Pero aquí no acabó todo, la fiesta continuó con 
el concurso de máscaras y los juegos populares 
como el del porrón o las canciones que se transmi-
ten de generación en generación como (A la flor de 
romero. )

El Domingo de Piñata se presentó magnífico. 
Por el escenario instalado en la Plaza Real desfila-
ron varias agrupaciones carnavalescas, comenzan-
do por Los Pobladores del Desierto de La Parrilla 
-formada por socios de la  Asociación de Mayores 
San Isidro Labrador de Fuente Palmera-; le siguió 
la chirigota El rubio de la Derecha, de Aguilar de 
la Frontera. 

Tras una pausa a la hora de la comida, recibieron 
un reconocimiento dos personas muy implicadas 
en el carnaval de Ochavillo; fue reconocido por su 
veteranía Rafael Guisado La K-abra, y por su ju-
ventud, ya que sólo tiene 13 años, María Mengual 
Gago. Ambos recibieron una placa y un obsequio.

Continuaron las actuaciones en el escenario con 
Los gamberros del takatá y concluyó el recital la 
murga del Coro Rociero de Ochavillo del Río, El 
profesor y sus alumnas, unas colegialas  a las que 
intentaba llevar por el buen camino Manolo Dugo 
con su guitarra.

Comenzó el pasacalles alrededor de las seis de 
la tarde, con la animación de la charanga Los vivido-
res de la BBC, que fueron seguidos por multitud. De 
vuelta a la plaza, la charanga continuó con su músi-
ca, que hizo que muchos se arrancaran a bailar.

Finalizó la jornada con el concurso de disfraces, 
en el que se entregaron hasta once premios.

Redacción

horas y en el 2017, 7.500. Muy lejos quedan las 
2.000 horas con las que se inició el servicio hace 
nueve años. 

La plantilla de la Fundación Aproni en Fuente 
Palmera se sitúa en 96 personas, con 66 trabaja-
doras y 1 trabajador en la ayuda a domicilio, y 29 
trabajadoras en la residencia de ancianos de Santa 
Magdalena. 

La web y elaboración propia
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Crónica gráfica del 
Carnaval colono

La mañana del día 11 de Febrero comenzó con 
los saludos del Concejal de Festejos Quique Gonzá-
lez y del presentador Antonio Bolancé. Los Bando-
leros de la Cañá junto con la Asociación de Mayo-
res San Isidro Labrador pronunciaron el pregón de 
Carnaval, muy escenificado.

Seguidamente actuaron varias agrupaciones car-
navaleras: Los gamberros del Takatá, de La Colo-
nia; El rubio de la derecha, de Aguilar de la Fronte-
ra; Una comparsa de diario, también aguilarenses; 
y los Pobladores del desierto de la Parrilla, de la 
Asociación de Mayores San Isidro.

La tarde estuvo animada con un pasacalles con 
gigantes y cabezudos, el concurso de disfraces y la 
actuación de la charanga Los vividores de la BBC y 
la batukada Samborejo.

Finalmente se entregaron los premios del con-
curso de disfraces.
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Desde la Asociación de Empresarios de Fuen-
te Palmera queremos sumarnos a las muestras de  
condolencias por la muerte de nuestro querido 
amigo Francisco López de Ahumada,  así como  
darles nuestro más sentido pésame a la familia, 
amigos y a la colonia en general por esta gran 
pérdida.

Son muchas las palabras que se han escrito y 
dicho desde su fallecimiento, que era un hombre 
bueno, honrado, honesto, sencillo, trabajador in-
cansable, comprometido con su tiempo,  luchador 
nato,  solidario con sus semejantes y amigo de 
todo el que lo quiso ser. Solo podemos corroborar 
todo lo dicho en los distintos medios. A nosotros 
solo nos cabe decir que fue un placer poder contar 
él, como socio de esta  Asociación,  porque para 
el que no lo sepa,   Paco  “también fue”  durante 
algunos años trabajador autónomo  y fue miem-
bro de esta asociación y estuvo colaborando como 
miembro de su directiva.  

Casi todas las empresas de la colonia de Fuen-
te Palmera se han publicitado durante estos  25 
años del periódico EL COLONIAL, lo que ha su-
puesto  un acercamiento mayor de los colonos ha-
cia nuestras empresas. A través del Colonial se ha 
tenido conocimiento de todas las actividades que 
como asociación hemos venido desarrollando.  A 
la nueva directiva desearles lo mejor y decirles 
que estaremos más cerca si cabe, colaborando y 
aportando nuestras noticias. 

Seguro que a Paco no le hacen falta recomen-
daciones pero como se dice que en España los au-
tónomos tienen el cielo ganado, queremos decirle 
a los de arriba que Paco lo fue y por si fuera poco, 
en los años más difíciles. 

Descanse en Paz. Te recordaremos siempre 
amigo Paco.

En el tránsito de 
Francisco López de 
Ahumada

Por los olivos y naranjos
vaga la muerte,
entre un silencio desnudo,
mientras todos buscamos
la concha de tu nombre

Mira cómo te buscamos
en este día hueco
cuajado de sombras,
mientras la muerte repite
el nombre de tu ausencia.

Yo sé que el imán de tu brújula
gira hacia un dulce horizonte,
donde los hombres cultivan
la rosa de tu ejemplo,
donde el pan y el aire
levantarán una bella aurora

ANTONIO HENS

LIBROS

La tierra que pisamos
Autor: Jesús Carrasco
Editorial: SEIX BARRAL, 2.016
272 páginas

Jesús Carrasco, nos 
sorprendió por primera vez 
con ‘Intemperie’, publicada 
en 2013 y de éxito más que 
reconocido incluso fuera de 
las fronteras españolas.

En ‘Intemperie’, nos 
narra una historia situada 
en una lejana España rural 
y hostil, que bien podría parecerse a la Andalucía 
rústica que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos a 
comienzos del siglo XX.

La originalidad de esta historia junto a la rique-
za literaria y los detalles que el autor aporta sobre 
la vida rural del momento, hacen que recomiende 
encarecidamente su lectura.

En 2016, el autor publica su segunda obra, ‘La 
tierra que pisamos’, de nuevo bajo una temática más 
que innovadora.

Esta obra se define como una ucronía; una hipo-
tética España que ha sido invadida por una potencia 
norte-europea.

De nuevo, el libro transcurre en una región rural 
y conquistada convertida en un sitio de descanso y 
recompensa para los mandos militares del régimen 
invasor.

Allí vive Eva, esposa de un alto militar, ya ma-
yor y dependiente, del cual cuida ella.

En su finca aparece clandestinamente un natural 
de aquella tierra, vistiendo con harapos y con el ros-
tro destrozado.

Eva, al principio asustada, comienza poco a poco 
a empatizar con el nativo y progresivamente va des-
granando su desdichada historia y la de su familia, 
al mismo tiempo que se va alejando de su marido y 
del imperio. Tomando de esta manera consciencia 
del sufrimiento que han infundido sobre los habitan-
tes de aquella tierra.

‘La tierra que pisamos’ nos puede llevar a mul-
titud de reflexiones, se hace dura de leer, aunque el 
autor mantiene su estilo literario, rico en léxico y 
expresividad.

Animo a los que quieran conocer el autor a leer 
‘Intemperie’, obra que sin duda sorprenderá agra-
dablemente.

Rubén Dugo

Siento que de verdad te 
has ido

Hoy después de no sé cuántos días siento que de 
verdad te has ido, como tu querías sin hacer ruido y 
sin molestar, pero nunca imaginé que nos dejarías 
tan huérfanos de tu amor, ese que nos hace tanta fal-
ta, ese amor que no juzga, el que no censura, el que  
comprende y acepta todo lo que escucha, como en 
una confesión, que de eso tú sabías algo, ese amor 
que todo el que estuvimos a tu lado sabíamos que 
era de verdad sin fisuras.

Siempre me gustó tu pasión y compromiso con 
la vida, no te hacían falta grandes causas, tu causa 
era el día a día, que hay mucho por hacer me decías, 
que todo lo que tu querías era trabajar por los demás, 
como un deber.

Cuando allá por los años ochenta llegué a este 
nuestro pueblo de adopción conocí a un cura joven 
llamado Paco, lleno de compromiso con su pueblo 
y siempre pensando en cómo hacer llegar su verdad 
a todos.

Años después nos unió la amistad más sincera 
y llena de admiración por mi parte, pues eras un 
hombre nuevo con nuevos proyectos, entre ellos, la 
paternidad con la que te llenaste de más amor, ese 
que tu desconocías, el de amar sin límites a una per-
sonita que era parte de ti. 

Suena tu risa en mi cabeza, y sonrió contigo, 
pero sin querer se escapan unas lágrimas que  me 
recuerdan tu ausencia, porque es eso, ausencia, por-
que tú nunca morirás  porque vives en todos los que 
tuvimos la gran suerte de conocerte.

Cómo te echo de menos, esas llamadas todos los 
días a media mañana para recordarme algún tema 
pendiente, o para saber cómo estoy simplemente, 
los ratos de trabajo y sobre todo las largas y eternas 
tertulias con los amigos, con esa vehemencia que 
últimamente no querías controlar, porque la edad 
estaba para eso, para saber cabrearse y no tener que 
controlar lo que uno dice, si  cuando eres viejo no 
puedes decir lo que quieras, es que no hemos apren-
dido nada.

Te llevas contigo mis secretos, esos que tú sa-
bías guardar como nadie. Te llevas tu sabiduría, esa  
que nos era tan necesaria, te llevas la generosidad 
de las personas buenas, pero nosotros tus amigos 
siempre podremos decir que fuimos amigos de Paco 
el Cura.

Me cuesta terminar este escrito pues es como 
confirmar que no te voy a ver más, pero sé y tengo 
la certeza que siempre estarás conmigo. Te quiero 
PACO.

Tere Fernández

Asociación de 
Empresarios
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La historia de tu vida
El patrón que usamos para 

resumir y sesgar parte de la 
realidad es el que aplicamos 
a los actos de nuestro tiempo, 
perdiendo una información 
valiosa y notable. Lo hacemos 
con la historia universal, redu-
ciendo un hecho complejo e in-
finito, compuesto por un millón 
de millones de pequeñas historias, como la crisis 
etico-financiera, a un episodio sencillo que pueda 
ser comprendido por la minúscula linterna de la ra-
zón, al margen del enfoque ideológico e interesado 
con que queramos revestir nuestra narración, aleján-
donos o acercándonos a la verdad pero de un modo 
simple y arbitrario. 

Desde el principio de los tiempos hemos preci-
sado de los mitos y las leyendas para comprender el 
mundo, de ahí que la mitología sea antes que la filo-
sofía. Apartando los trozos del rompecabezas que no 
casaban bien entre sí; como hacemos ahora cuando 
entretejes tu vida de manera intencionada movién-
dote por un territorio nebuloso lleno de trampas y 
arenas movedizas.

Construimos nuestra biografía desde el presen-
te, reinventando el pasado y buscándole una lógica 
razonada que nos ayude a mantener en pie la novela 
de los años vividos; aplicándole las ventajas de una 
buena narración. Así componemos el libro del ayer, 
enumerando un índice, clasificando las partes y sus 
capítulos, adaptando la temática, ideando una trama, 
dibujando los personajes, perfilando el paisaje, pero 
sobre todo buscando orden y coherencia a nuestra 
identidad, sin percatarnos que tal vez lo más im-
portante, esté en el revés de cada historia, o sea, en 
aquello que dejamos de contar.

Manuel González Mestre

Diario de una primeriza
Somos mamíferos y como mamíferos mamamos 

y por naturaleza somos lactantes. Esto significa que 
nuestro principal y único alimento al nacer debería 
ser la leche, materna o en su defecto artificial, pero 
sólo y exclusivamente la leche al menos durante los 
primeros meses de vida. 

Durante años los expertos en pediatría, que no 
tienen por qué saberlo todo, se han dedicado a divul-
gar que al bebé lactante deberíamos darle también 
agua, porque si no podría deshidratarse o zumos 
para luchar contra los virus, pero nada más lejos de 
la realidad.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) re-
comienda lactancia materna exclusiva durante seis 
meses  y a partir de ahí, y siempre y cuando el bebé 
dé señales de estar preparado, ir introduciendo la 
alimentación complementaria de forma gradual, y 
recordando siempre que el bebé sigue siendo lactan-
te hasta los dos años por lo tanto esta seguirá siendo 
su principal fuente de energía y nutrientes. 

Las primeras semanas son un continuo descu-
brimiento para ambos, bebé y mamá se empiezan a 
conocer y a acostumbrarse el uno al otro, y todos los 
opinólogos empiezan a actuar. Y no hay duda que 
todas esas personas lo hacen porque os quieren y 
quieren lo mejor para los dos, pero en esos primeros 
momentos en los que la madre está tan insegura tan-
ta opinión en lugar de ayudar puede desestabilizar 
la relación mama-bebé. Por esto tener una idea clara 
del tipo de crianza que vais a llevar a cabo es muy 
importante desde el primer minuto, es de esta forma 
como tendrás todas las armas para combatir aquellas 
opiniones con las que no estás del todo de acuerdo. 

Y esto fue lo que hice, informarme desde el mo-
mento en que me enteré en que estaba embarazada, 
porque soy de la opinión de que la información es 

poder, y con información cualquier decisión que to-
mes se puede acercar más a la correcta, aunque esto 
no elude el que haya equivocaciones, porque al fin y 
al cabo somos humanos. 

Una de las decisiones que tuve claro desde el 
principio es que quería amamantar a mi hija, aun-
que sabía que iba a ser duro y que iba a escuchar 
todo tipo de opiniones. Aunque por suerte mi cír-
culo siempre me apoya en aquellas decisiones que 
voy tomando en esta carrera de fondo que es ser 
madre, también he escuchado las típicas frases de 
“usa la teta como chupete”, “tu teta no alimenta”, 
etc. En las primeras semanas empecé a agobiarme 
un poco, mi hija mamaba bien o eso creía pero cómo 
toda primeriza las dudas son constantes y necesitas 
que alguien especializado te ratifique que lo estás 
haciendo bien, así que acudí a mi grupo de lactancia 
más cercano donde una asesora nos vio a la peque 
y a mí, y nos felicitó por lo bien que lo estábamos 
haciendo, y por un tiempo respiré tranquila. 

Y entonces llego una de las conocidas como 
“crisis de lactancia o  brotes de crecimiento” en con-
creto la de los tres meses, una de las más “delicadas” 
y complejas y en la que muchas mamás abandonan 
la lactancia materna, por desconocimiento y por fal-
ta de apoyo. Yo ya había leído sobre ello pero no es-
taba segura de estar interpretándola bien y tampoco 
sabía cómo actuar, llamé a una gran amiga, experta 
en esta materia y me recomendó la que desde ese 
momento se convirtió en mi web de cabecera para 
este tema Alba lactancia. Y allí leí lo que nos estaba 
pasando exactamente, mi hija se estaba convirtiendo 
en una experta mamando, pero también se estaban 
produciendo otros cambios, así que me armé de pa-
ciencia y esperamos a superarla, y se supera, claro 
que sí, porque juntas somos invencibles. 

Irene Romero

La Asociación Cultural Ramón de Beña dedicará 
el recital de poesía y canción al movimiento literario 
conocido como Modernismo, en sentido amplio. En 
2.018 se cumplirán 130 años de la aparición de la 
obra poética Azul, de Rubén Darío, obra clave en 
este movimiento. 

En el recital se incluirán poemas musicados de 
los españoles Juan Ramón Jiménez, que comenzó 
siendo modernista (y del que se cumplen 60 años de 
su muerte) y Manuel Machado, así como del cubano 
José Martí (precursor del movimiento), de la argen-
tina Alfonsina Storni, de los ecuatorianos Medardo 
Ángel Silva y Arturo Borja, y por supuesto del nica-
ragüense Rubén Darío.

El Modernismo se desarrolló en España y en 
Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios 
del XX, y se caracterizó por el cuidado de la sono-
ridad de la lengua, el refinamiento de la expresión y 
una sensibilidad abierta a diversas culturas.

Redacción

El recital poético La voz y la palabra estará dedicado este año al Modernismo
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Pleno municipal 
celebrado el 15 de Enero

El pasado 15 de Enero se celebró Pleno del 
Ayuntamiento colono, que resultó breve, tanto por 
el número de asuntos tratados como por el tiempo 
dedicado a los debates.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, 
y la dación de cuenta de los Decretos de la Alcal-
día, y de los informes emitidos por la Intervención 
municipal, fue tratado el primer punto de debate, 
consistente en la aprobación de un Proyecto de ac-
tuación en suelo no urbanizable para creación de nú-
cleo zoológico para la cría de perros, promovido por 
Francisco Javier Guisado Fernández; los portavoces 
de los grupos se mostraron a favor de su aproba-
ción dado los informes favorables con que cuenta el 
proyecto, siendo aprobado por todos los asistentes, 
salvo los concejales del PP, que se abstuvieron, se-
gún indicó su portavoz, por no haber contado con 
suficiente información.

El punto siguiente trató sobre  una propuesta pre-
sentada por Jóvenes por La Colonia, sobre necesida-
des de mejora de la página web del Ayuntamiento, 
para dotarla de mayor transparencia. Los puntos de 
acuerdo consistían básicamente en solicitar a Trans-
parencia Internacional que se evalúe la transparen-
cia de la página web municipal, así como tomar las 
decisiones necesarias una vez que sea realizada di-
cha evaluación. El grupo socialista argumentó que 
está por ver si la evaluación que realice Transparen-
cia Internacional es aplicable a los Ayuntamientos 
que no sean capital de provincia. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad.

Continuó el pleno con una propuesta presentada 
también por Jóvenes por La Colonia, relativa a la 
situación del Bar de la Casa de la Memoria, propo-
niendo que se informe por parte de los servicios téc-
nicos, y posteriormente decidir de forma conjunta 
qué hacer con el espacio del bar. Todos los grupos 
municipales se pronunciaron a favor, manifestando 
igualmente que es preciso optimizar tanto el espacio 
del bar como del resto del edificio.

El último punto de debate fue una propues-
ta presentada por el grupo socialista, en la que se 
pedía instar al Gobierno al incremento de efectivos 
de Policía Nacional y Guardia Civil, así como que 
cuenten con unas instalaciones dignas, dándose la 
circunstancia de que existen 21.000 vacantes en am-
bos cuerpos que no están convocadas. Finalmente, 
la propuesta incluía una revisión de los protocolos 
de actuación en los casos de violencia de género. 

La portavoz de Olivo manifestó que en las zonas 
rurales hacen falta efectos y que estén preparados 
para combatir la violencia de género. Por su parte 
el portavoz del PP se unió al argumento de Olivo, 
manifestando que según los datos del Ministerio del 
Interior no han existido los recortes que menciona 
el portavoz socialista; así como que también es im-
portante la Policía Local, y durante muchos años el 
PSOE ha gobernado La Colonia y no ha tenido en 
cuenta el aumento necesario de plazas de Policía 
Local.

Intervino finalmente el Sr. Alcalde, diciendo que 
la propuesta requiere un acuerdo a nivel estatal; y 
que desde el Ayuntamiento se está colaborando con 
la Guardia Civil para suplir deficiencias en los me-
dios con los que cuentan; se ha mejorado la coor-
dinación con la Guardia Civil y Policía autónoma; 
finalizó su intervención para expresar la mejora del 
servicio de Policía Local, tanto en número de efecti-
vos como de medios.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

En el turno de Ruegos y Preguntas el concejal 
del PSOE Manuel Ruiz Adame recordó a Paco Ló-
pez de Ahumada, recientemente fallecido.

Redacción

Desde el Consejo Local de Izquierda Unida no 
concebimos como los grupos municipales de Psoe 
y Jóvenes por la Colonia han dado la espalda a un 
presupuesto enfocado directamente al desarrollo 
del Polígono Los Fruteros, inversión, gasto social, 
empleo, jóvenes y reducción de la deuda.

El Consejo Local de la Colonia de Fuente 
Palmera y en nombre de toda la asamblea queremos 
felicitar a nuestros compañeros y compañera del 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera por la aprobación de los presupuestos para 
el presente ejercicio y con ello la consolidación de 
un proyecto que está cambiando la Colonia, desde el 
compromiso con los ciudadanos y gobernando para 
todos y todas.

En primer lugar, la aprobación de los 
presupuestos a  principio de año denota de forma 
evidente un trabajo bien realizado en el año anterior 
y, en segundo lugar, refleja la voluntad de acuerdo 
por parte del grupo municipal de Izquierda Unida 
ya que han sido capaces de aprobar el presupuesto 
de la Corporación con todos los grupos de nuestro 
municipio. 

El presupuesto para el presente ejercicio 2018 
refleja “otra forma de gobernar”, dejando claro que 
la redistribución de los recursos entre todos los 
ciudadanos y entre los núcleos de población es más 
que palpable, así como una apuesta por la inversión 
pública y con un marcado carácter social.

Las inversiones vienen marcadas claramente por 
el Polígono “Los Fruteros” con 1.070.000 € que se 
llevará a cabo para ejecutar la primera fase, y por 
supuesto, por una obra altamente demandada por los 
vecinos de La Peñalosa, como es el deslizamiento 
de ladera que se está produciendo en la zona 
denominada “La Cuesta”, que se financiará a través 
de varias administraciones y que supondrá una 
inversión de más de 545.000 €, de los cuales el 
Ayuntamiento financiará el 60%. 

Con respecto a la deuda se ha reducido en los 
dos últimos años y medio en torno al 60%, con una 
disminución de más de 2.000.000 millones de euros 
y un remanente líquido en caja de 1.900.000 €.

Nuestros compañeros del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera siguen apostando 
por las Aldeas de una forma decidida y firme, así 
como una mejora en mantenimiento de zonas verdes, 
parques y colegios. También se hace una fuerte 
apuesta por el mantenimiento y rehabilitación de  
los edificios municipales e instalaciones deportivas.

Los jóvenes de nuestra Colonia tendrán de nuevo 
este verano una posibilidad de acceder a su primer 
empleo a través del Ayuntamiento con una partida 
de contratación en prácticas de 30.000 €.

Por otro lado, el gasto social aumenta con cursos 
de formación, talleres socioeducativos, cursos de 
jardinería, cursos de habilidades sociales, y con una 
partida de emergencia social incluidos los empleos 
sociales cercana a los 100.000 €.

En consecuencia, animamos a seguir adelante 
a nuestros compañeros con sus aciertos y errores, 
pero siempre desde la misma línea de honestidad, 
compromiso y trabajo que están manteniendo hasta 
el momento con una clara vocación de servicio 
público para la Colonia.

Consejo local de izquierda unida de la colonia de 
fuente palmera

Francisco javier sánchez guisado
Coordinador local

El consistorio colono aprueba los presupuestos 
municipales para 2018 con una apuesta en firme 
por el Polígono los Fruteros 

El equipo de gobierno de IU consigue sacar ade-
lante sus terceros presupuestos con el apoyo de Oli-
vo Independientes y Partido Popular.

En la noche de ayer tuvo lugar el pleno extraor-
dinario de presupuestos del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera, el cual fue aprobado con 8 votos a favor 
(OLIVO, Partido Popular e IU) y 7 en contra (Jóve-
nes por La Colonia y PSOE)

Se presentaba al Pleno un presupuesto con un 
montante total de 9.656.284,44€ y que fue definido 
en el pleno como un presupuesto  histórico para La 
Colonia, ya que con la ejecución de este presupuesto 
se solucionan dos situaciones de vital importancia 
en el municipio.

Por un lado, se soluciona el asunto urbanístico 
más importante de los últimos 20 años en La Colo-
nia, pues con una dotación total en este presupuesto 
de 610.000€ el Polígono Industrial Los Fruteros 
será una realidad ya que añadiendo a esta canti-
dad, los 460.000€ de los Planes Plurianuales que 
corresponden a Fuente Palmera para el cuatrienio 
2016-2019 se ejecutará una primera fase valorada 
en 1.070.000€ que servirán para dotar de suelo in-
dustrial a La Colonia fomentando el empleo y la 
creación e instalación de empresas en el municipio.

Por otro lado, y tras muchas horas de trabajo y 
negociación para conseguir aportaciones de otras 
Administraciones como son Diputación de Córdoba 
y Junta de Andalucía, en este presupuesto se inclu-
ye una partida dotada con 110.000€ que conjun-
tamente con la subvenciones recibidas y con otras 
aportaciones del Ayuntamiento completarán los más 
de 500.000€ de coste que tiene la solución del pro-
blema del corrimiento de tierra en la denominada 
“Cuesta de La Peñalosa”.

Estas dos situaciones han marcado la tempora-
lidad y la elaboración del presupuesto ya que son, 
como no puede ser de otro modo, la prioridad para 
La Colonia de Fuente Palmera, y han sido también 
la prioridad en el Presupuesto, ya que han marcado 
los incrementos o detracciones que han sufrido las 
partidas del mismo con respecto al año 2017.

Aparte de estas dos grandes inversiones, el pre-
supuesto se centra en un incremento en la dotación 
de las partidas destinadas a cubrir las necesidades 
diarias  de los vecinos y vecinas  de la Colonia de 
Fuente Palmera. 

Del presupuesto que se aprobó ayer se destacan 
7 líneas fundamentales:

Incremento en  gestión de espacios públicos
Crecen las partidas destinadas al mantenimien-

to,  limpieza y conservación de edificios municipa-
les, colegios y vías públicas.

 Se aumenta en lo relacionado al mantenimiento 
de zonas verdes con la intención de que no quede 
una sola zona verde en La Colonia cuyo manteni-
miento no esté adjudicado por contrato, incluyendo 
así el Parque Periurbano de los Arroyones.

Se crea una partida para la conservación de los 
Caminos Vecinales del Municipio.

Educación, Formación y acceso al empleo:
Se aumentan los créditos destinados a los cursos 

de formación agroalimentaria a través del GDR.
Se crea una partida para mantener el curso de 

jardinería en colaboración con el IES Colonial, con 
quien también se colabora en el proyecto del aula de 
absentismo y el proyecto de nuevas tecnologías

La partida destinada a los contratos en prácticas 
para jóvenes se aumenta para intentar abarcar a más 
jóvenes a quienes se les proporciona en la mayoría 
de los casos el acceso a su primer empleo.

Consejo Local de 
Izquierda Unida

Presupuestos

Sigue en página 11
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

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

Seguridad y orden público
Se aumentan los servicios extraordi-

narios de la Policía Local para tenerlos en 
todas las ferias de La Colonia y para per-
mitir que hagan turno de noche todas las 
semanas.

Oferta de actividades.
Las escuelas de Navidad y Verano (Na-

viguay y Verano Guay) serán una realidad 
en todos los núcleosSe amplía la oferta de 
actividades destinadas a mujeres y a ma-
yores a través del Centro de La Mujer y el 
área de Bienestar Social e Igualdad

Se aumenta la oferta de actividades de-
portivas en La Colonia.

Turismo y promoción 
Se celebrará la Feria Agroalimentaria 

2018 con la intención de afianzar este pro-
yecto como algo anual

Se apuesta fuertemente por la Feria de 
la Boda y por todas las Ferias Promocio-
nales de La Colonia que servirá para atraer 
gente a nuestro municipio y dar a conocer 
Fuente Palmera por su atractivo, sus cos-
tumbres y sus tradiciones.

Inversiones e infraestructuras
Son tres líneas fundamentales en los 

que se va a incidir en este presupuesto, Ca-
minos Municipales, Polígono Los Fruteros 
y Cuesta de La Peñalosa

Tejido asociativo
La apuesta por el tejido asociativo de 

nuestra colonia se afianza año tras año, lle-
gando este año a 102.200€ (incremento de 
16.000€) en subvenciones nominativas y 
en bolsas de concurrencia competitiva.

Conseguimos llegar a ayudar a todas 
las asociaciones, clubes… de La Colonia 
que lo solicitan fomentando así la vida de 
nuestros colectivos que son en un porcenta-
je muy elevado quienes dan vida a nuestros 
núcleos.

En definitiva un presupuesto equilibra-
do, sostenible, pero sobre todo realista y 
adecuado para la situación y las necesida-
des de La Colonia de Fuente Palmera. 

Desde el Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera queremos 
agradecer el apoyo con su voto favorable 
a los grupos del Partido Popular y Olivo, 
que, con sus discrepancias en aspectos 
puntuales han sabido valorar lo positivo de 
este presupuesto y han mostrado y demos-
trado su interés por el desarrollo económi-
co y social que este presupuesto va a traer a 
La Colonia de Fuente Palmera. 

Nota de prensa del Ayuntamiento

Segunda fase del  Congreso de 
las Nuevas Poblaciones, que se 
celebrará  del 9 al 11 de Marzo.
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Josefa Bolancé Mengual
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

Josefa nació un 10 de Agosto de  1.930 
en la  Peñalosa, justo a los quince días de 
morir su padre, solo sabe de él que fue 
un hombre bueno y muy trabajador, y así 
era, pues su muerte le llego en el tajo, 
se le reventó una úlcera y allí se quedó. 
Pues bien, Josefa tuvo una infancia según 
cuenta ella muy buena, porque tenía dos 
madres, un abuelo y un tío que ejercían 
de padre de ella y sus dos hermanos.

Su madre lo mismo trabajaba en el 
campo que ejerciendo de costurera, pues 
tenía muy buenas manos para los remien-
dos y para cortar trajes, dice que su infan-
cia fue buena, aunque nunca les faltó de 
comer para lujos no había.

Cuenta que cuando el golpe de estado 
de Franco, ya habían pasado unos años 
del alzamiento cuando se dejaron venir 
por la colonia los nacionales, y un tío 
suyo, que era muy inocente oyó los ca-
miones venir  por la carretera y con unos 
anteojos pero puestos al revés, empezó a 
gritar que vienen que vienen, con tan mala 
suerte que el sí que los veía lejos pero los 
camiones que ya estaban muy cerca lo 
oyeron y de un disparo lo mataron.

Solo recuerda ese episodio y que pa-
saba mucha gente por su casilla, los dite-
ros y algunos buscando alguna faena para 
poder comer, y así casi sin querer se hizo 
una mocita muy guapa.

Conoció en un baile que se hacía por 
entonces en La ventilla a su marido, Manuel 
Romero García (el morcilla), estuvieron de 
novios tres años, y cuando se casó se vino a 
vivir a Fuente Palmera, y Manolito, que  tra-
bajaba en el tejar familiar, era un hombre muy 
trabajador y amante de su familia, y por eso 
de querer mejorar, ya que las cosas en el tejar 
iban mal, decide que tiene que emigrar a Ale-
mania en la que estuvo tres años, muy fríos y 
largos, aunque ella dice que él se trajo muy 
buenos amigos de allí.

Cuando regresa a la Colonia deciden alqui-
lar un bar en la Calle Portales, es muy bien 
acogido y pronto el bar de Manolito el Mor-

cilla se hace punto de reunión para la gente 
más joven.

Ella cuenta que fueron años muy duros, 
de mucho trabajo y poco descanso, su Anto-
nio que era el más pequeño, tenía que esperar 
todas las noches a que ella terminase la faena 
para poderse ir a dormir siempre un poco tarde 
para un niño, pero eso es lo que había.

Pasados unos años alquilaron otro bar en 
la misma Calle Portales, hasta que le surge la 
oportunidad de comprar un solar por el cual 
daba su piso de Sevilla que había comprado 
con los ahorros que se había traído de Alema-
nia.

Su hija Josefina pudo estudiar hasta re-
válida y ya no quiso seguir, su segundo hijo 
Manolín estudió con beca en la Universidad 
Laboral de Cheste (Valencia) y cuando volvió 
ya era todo un hombre y encontró trabajo en el 
riego, de los tres , el pequeño Antoñín estudió 
un ciclo superior de Mecánica, ella dice que la 
alegría de su padre era que ellos estudiaran y 
fuesen algo en la vida.

Josefa fue una mujer innovadora en su tra-
bajo ya que hacía tapas que nunca se habían 
puesto antes en los bares de la Colonia, como 
riñones, salmorejo, ensaladilla, caracoles y 
muchas más que mejor no acordarse porque 
entra hambre.

Josefa dice que ha tenido una vida larga y 
buena, lo único que se quedó viuda muy viuda 
y ella hubiese querido disfrutar de la jubila-
ción con su marido.

Me gustaría añadir que Josefa es una de 
esas mujeres de raza, de las que da la tierra, 
dura y permeable como la tierra Colona.

Tere Fernández


