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cian magenta amarillo negro

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA
Que no siempre llueve a gusto de todos es un 

dicho popular que cualquiera ha pronunciado al-
guna vez; sin embargo, las lluvias de este mes de 
Marzo han venido a aliviar considerablemente la 
sequía crónica que venía padeciendo nuestro país y 
nuestros campos, y suponemos que prácticamente 
a nadie le ha venido mal, aunque los vientos hayan 
causado algunos daños. Y es que a veces la lluvia 
viene acompañada de otros fenómenos no tan de-
seables.

Aunque la lluvia ha sido extraordinariamente 
positiva para el campo, no lo ha sido para nuestra 
feria agrícola, que ganó enormemente en profesio-
nalidad y calidad, pero se vio muy afectada en cuan-
to a la asistencia de público.

En este mes de Marzo también se ha desarrolla-
do la Segunda Fase del VII Congreso de las Nuevas 
Poblaciones, que ha tenido un gran éxito de parti-
cipación, y del cual ofrecemos una amplia crónica 
en las páginas interiores. Eso sí, los congresistas no 
pudieron evitar mojarse en sus traslados de un lugar 
a otro durante el desarrollo de las jornadas de este 
Congreso.

El mes de Marzo también ha tenido un carácter 
reivindicativo en la jornada del 8 de Marzo, día in-
ternacional de las mujeres, celebrándose concentra-
ciones y manifestaciones de nuestros vecinos  tanto 
en nuestro Municipio como en la capital cordobesa.

EL COLONIAL
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Fuente Palmera se suma 
a las movilizaciones del 8 
de marzo
Día de La Mujer 2018

El Día de la Mujer es un día de celebración y 
de reivindicación, donde se hace balance de lo con-
seguido a nivel de derechos y deberes para poder se-
guir demandando, recordando y luchando para que 
haya una sociedad más igualitaria entre hombres y 
mujeres. 

Movimientos feministas de todas partes del 
mundo   prepararon una gran reivindicación que 
desembocó en una huelga para el 8 de marzo.

En Fuente Palmera el Centro de la Mujer tuvo 
sus jornadas de movilizaciones y actuaciones, en-
tre ellas hubo una concentración en la plaza, donde 
se mantuvieron varios minutos de silencio por las 
víctimas de la violencia machista y se leyó un mani-
fiesto. Más tarde se realizó un taller de igualdad en 
el Centro de la Mujer.

También se realizaron concentraciones en Ocha-
villo del Río y Fuente Carreteros.

A las cinco de la tarde, en la sede de la Aso-
ciación San Isidro labrador, se desarrolló un taller 
sobre igualdad, se recitaron varias poesías y  el coro 
de la Asociación interpretó canciones dedicadas a 
la mujer. La sorpresa final fue la emotiva felicita-
ción de las hijas de Chari Portero a su madre por 
su cumpleaños, a la que hicieron soplar las velas y 
emocionarse tras la poesía que le leyeron dedicada 
a  ella.  Tras un chocolate y dulces se hizo una mani-
festación por las calles de Fuente Palmera pidiendo 
igualdad en salario y trato.

A las siete de la tarde un autobús se dirigió a 
Córdoba para la manifestación que recorrería las 
calles cordobesas hasta llegar a La Corredera. Se-
gún las organizaciones convocantes más de 14.000 
personas se encontraban en la plaza y aledaños. Un 
éxito de participación en el que Córdoba se unió a 
todas las capitales de España y del mundo pidiendo 
igualdad y  que se acabe la discriminación.

Se van dando pasos hacia esa igualdad,  es cier-
to, pero aún queda mucho camino por recorrer, y 
hay que seguir recordándolo y exigiéndolo año tras 
año.

Redacción

AMIGOS DE OUZAL.

Beneficios del consumo 
de cúrcuma

La cúrcuma, es una de las especias más potentes 
y con más propiedades medicinales que podemos 
encontrar. Aunque en nuestro país no se la conocía 
mucho. En la  India se usa desde hace cientos de 
años, y se la conoce con el nombre de «Azafrán de 
la India» .Posee un color mostaza o amarillo carac-
terístico que denota su potencial cantidad de nu-
trientes para el cuerpo humano. Esta especia no solo 
sirve para darle sabor a la comida, sino para mucho 
más. La planta se caracteriza por un gran rizoma, 
irregularmente ramificado, que representa una par-
te de gran interés comercial, ya que es de donde se 
extrae el polvo   que se utiliza como especia. Se han 
encontrado más de 600 usos medicinales para los 
que la cúrcuma es efectiva. ¡No está nada mal!

El Instituto Nacional de Salud de Estados Uni-
dos está efectuando actualmente un montón de 
ensayos clínicos utilizando como materia prima la 
cúrcuma buscando más propiedades anticanceríge-
nas, antidiabéticas o contra la artritis, pero aún se 
necesita más tiempo. El único problema que presen-
ta es que una vez ingerida se guarda poco tiempo 
en el organismo, pero para compensarlo si añadimos 
unos granos de pimienta o una pizca molida al plato 
ayuda a que se conserve.

La recolección de los rizomas que es de donde 
se obtiene la especia se realiza durante el otoño, des-
pués de la caída de las hojas. Se extraen los rizomas 
con la ayuda de azadas o mediante arado, cuidando 
no dañarlos.

Para usarla se necesita realizar varios trabajos:
Limpieza y estabilización
Una vez extraídos y seleccionados,  se eliminan 

las raicillas delgadas. Posteriormente, se los lava 
para eliminar la tierra y se pasa a la estabilización 
que se realiza en agua hirviente durante unos 15 mi-
nutos. 

Desecado
Los rizomas son cortados longitudinalmente 

para facilitar el secado.
Después del secado, se elimina la cutícula me-

diante raspado.
Molienda
Es un proceso industrial. Se utilizan baterías de 

molinos en serie hasta obtener un polvo impalpa-
ble.

 Esencia
Se la obtiene mediante destilación con vapor de 

agua de los rizomas secos.
Se vende en polvo y se suele utilizar en las co-

midas como colorante en vez de azafrán en el arroz, 
aunque en otras salsas también se puede añadir sin 
que las estropee, así cuando se le añade a la carne no 
cambia el sabor sino que lo potencia.

Desde nuestra organización os invitamos a que 
la utilicéis en vuestra alimentación.

Es un producto biológico como todos los comer-
cializados por “El Comercio Justo”. Puedes encon-
trarlo en nuestra localidad en la ONG “Los amigos 
de Ouzal”.

¡Te esperamos!

 

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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Inaugurada oficialmente 
la nueva sede de la 
Asociación de  Familiares 
de Alzheimer 

El pasado 14 de Marzo quedó inaugurada la sede 
definitiva de la Asociación de Familiares de perso-
nas con Alzheimer y otras demencias Purísima Con-
cepción. En el acto de inauguración participaron el 
alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, 
la presidenta de la Asociación, Josefina Martínez, y 
el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba 
y médico durante muchos años en Fuente Palmera, 
Bernabé Galán.

Las instalaciones, situadas en el edificio que 
albergaba la cámara agraria, cuentan con dos salas 
para trabajar con las personas mayores, una de ma-
yores dimensiones y otra más pequeña para realizar 
las terapias individualmente; dos baños adaptados; 
una sala de fisioterapia; otra de enfermería; una ofi-
cina; un almacén; y un baño y vestuario para las tres 
trabajadoras, una auxiliar de enfermería, una moni-
tora y una trabajadora social. Tienen una capacidad 
para 25 usuarios.

Al acto han asistido miembros de otras asocia-
ciones de familiares de personas con Alzheimer de 
la provincia, representantes de la Asociación de Ma-
yores San Isidro Labrador, y numerosos vecinos. 

El alcalde agradeció el apoyo de toda la corpo-
ración municipal para que la nueva sede sea una 
realidad, manifestando que se ha acondicionado un 
antiguo edificio para cederlo a un colectivo que está 
haciendo una gran labor. Por su parte, Josefina Mar-
tínez calificó como un sueño el poder disfrutar de 
estas magníficas instalaciones. Asimismo, destacó 
la colaboración de la Asociación de Mayores San 
Isidro Labrador, que ha regalado unos sillones relax 
para los usuarios con la venta de unos calendarios y 
siempre está dispuesta a compartir actividades con 
los mayores. De hecho, el mismo día de la inaugu-
ración, por la mañana, dedicaron a los mayores del 
Centro una actuación con sus canciones.

Intervino también la concejala de Bienestar So-
cial, Marta Montenegro, quien expresó su alegría 
después de un año muy largo de trabajo de toda la 
asociación.

Bernabé Galán señaló que está muy concien-
ciado con esta enfermedad devastadora desde que 
a los pocos años de estar ejerciendo aquí en Fuente 
Palmera se le dio el primer caso de Alzheimer, que 
posteriormente se han multiplicado de forma consi-
derable, poniéndose a entera disposición de la Aso-
ciación para lo que haga falta.

Web y elaboración propia

Fuente Palmera primer 
municipio de la provincia 
de Córdoba en estar 
adaptado a personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista 

El pasado miércoles 14 de febrero se tuvo la 
reunión para iniciar los trámites para adaptar los 
espacios públicos de Fuente Palmera a las personas 
con TEA.

Esta iniciativa surgió con la aprobación en pleno 
del convenio con la Asociación de Autismo Córdoba 
el 27 de junio de 2016.

Esto supone un paso más en la apuesta del 
equipo de gobierno por la eliminación de las barreras 
del municipio, y la adaptación de La Colonia con 
pictogramas supone un paso más en este área.

El día 16 de febrero una técnico de Autismo 
Córdoba estuvo visitando todas las dependencias 
municipales, incluidos parques y colegios, para 
conseguir el pictograma que más se adapte al 
entorno, Fuente Palmera ya dispone del primer 
centro médico en estar adaptado a esta necesidad, 
y desde la Concejalía de Bienestar Social no se 
tuvo ninguna duda en sumarse a esta maravillosa 
iniciativa.

Se pretende que para el próximo día 2 de Abril 
el Ayuntamiento empiece a colocar cada pictograma 
coincidiendo así con el Día internacional de 
Concienciación del Autismo y siendo así el primer 
municipio de la provincia de Córdoba en estar 
adaptado.

En la fotografía, momento de la reunión del 
Alcalde, Francisco Javier Ruiz, y la Concejala 
de Bienestar Social, Marta Montenegro, con el 
presidente de la Asociación Autismo Córdoba, 
Miguel Ángel López.

Nota de prensa del Ayuntamiento
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La estructura metálica que corona la torre del 
reloj del Ayuntamiento se descolgó por los efectos 
del viento.

Serían algo menos de las 8 de la mañana cuando 
los primeros funcionarios que se acercaban al Ayun-
tamiento, aún cerrado, recibieron el aviso por parte 
de quienes en ese momento salían de la Iglesia de 
que la torre del reloj había sido doblada por el vien-
to. En la puerta del Consistorio se encontraba tirado 
en el suelo el pararrayos que culmina la estructura 
metálica, y esta se encontraba doblada y con peligro 
de desplomarse.

Según relataron, a las 7 de la mañana el reloj 
dio cuatro campanadas, lo que los dejó extrañados, 
y sólo cuando salieron de la Iglesia comprobaron lo 
que había ocurrido.

Poco después llegó el Alcalde y fueron avisados 
los operarios, que con celeridad retiraron la parte de 
la estructura que se había descolgado.

También estuvo a punto de caerse el medallón 
de metacrilato conmemorativo del 250º aniversario 
de La Colonia que se encuentra a la entrada de la 
Plaza Real, lo que hubiera  significado la segunda 
vez que se desprendiera.

No han sido demasiado graves los desperfectos 
causados por el viento en La Colonia: un poste de 
la luz a la altura del cementerio ha aparecido dobla-
do, un cable eléctrico ha aparecido cortado en La 
Peñalosa, una farola ha estado a punto de caerse en 
Cañada del Rabadán y un cartel publicitario a la en-
trada de Fuente Palmera por el polígono industrial 
también ha sufrido desperfectos.

Redacción

En un acto celebrado en Aguilar de la Frontera 
el pasado 3 de Febrero, el Partido Popular dio a 
conocer los nombres de los candidatos de 28 de los 
67 municipios con menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Córdoba. El acto fue clausurado por el 
presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

El cabecera de lista en Fuente Palmera y por 
tanto candidato a la Alcaldía será nuevamente 
Manuel Jiménez, actual portavoz del PP en el 
Ayuntamiento.

Redacción

Vía libre para la 
ejecución del polígono 
“Los Fruteros”

El Pleno del Ayuntamiento tras la aprobación 
del presupuesto municipal modifica el Plan Pro-
vincial  que culmina un procedimiento que en 
palabras del alcalde Francisco Javier Ruiz “ha 
supuesto el mayor hito de carácter urbanístico 
en dos décadas y que va a permitir que en los 
próximos años nuestro municipio vuelva a tener 
suelo industrial disponible para la implantación 
de empresas en torno  a 20.000 metros”.

Esa modificación incrementa en más de 
490.000 € la aportación municipal llegando 
hasta los 610.000€ de un total de 1.070.000€ de 
coste de ejecución de la primera fase.

EL polígono de “Los Fruteros” de Fuente 
Palmera, ha recibido los informes favorables 
tanto de Confederación Hidrográfica así como la 
delegación de carreteras de la Junta de Andalu-
cía, dando su conformidad ambos organismos al 
contenido del proyecto de construcción.

El alcalde de Fuente Palmera Francisco Ja-
vier Ruíz , señaló durante la sesión plenaria que 
“ las distintas fases del polígono se irán acome-
tiendo conforme a la demanda y que  lo impor-
tante no es lo que ha ocurrido hasta ahora con el 
Polígono “Los Fruteros”, sino lo que va a pasar a 
partir de hoy, ya que cerramos una de las etapas 
más nefasta del urbanismo de la Colonia, que ha 
lastrado el desarrollo industrial y empresarial de 
nuestro municipio durante décadas,  para enca-
minarnos a un futuro más próspero para todos 
los vecinos de la Colonia”.

Tras la aprobación de los presupuestos, 
se iniciará la licitación para la ejecución de la 
primera fase por valor 
de 932.000€, de los cua-
les el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera aporta-
rá 470.000€, además de 
asumir el soterramiento 
de la línea eléctrica que 
tendrá un coste en torno a 
140.000€.

En los próximos me-
ses, según explica el al-
calde Francisco J. Ruíz 
“se iniciará el periodo de 
licitación de la primera 
fase  una vez aprobado 
por el pleno de la Diputa-
ción de Córdoba, por otro 
lado, el ayuntamiento de 
Fuente Palmera comenza-
rá el procedimiento para 
el soterramiento de la línea 
eléctrica, esto ha sido posi-
ble gracias a la aprobación 
del presupuesto del ayun-
tamiento de Fuente Fal-
mera en tiempo y forma, 
agradeciendo a los grupos 
municipales de Olivo y PP 
su apoyo”.

Nota de prensa del 
Ayuntamiento

Cuesta de La Peñalosa
El Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Diputa-

ción Provincial firman el convenio de colaboración 
para el arreglo de la cuesta de La Peñalosa

El pasado 13 de Marzo fue firmado por el Al-
calde de Fuente Palmera y el Presidente de la Di-
putación Provincial de Córdoba, el convenio para el 
arreglo de la cuesta de La Peñalosa, una obra de im-
periosa necesidad para los vecinos afectados, cuyas 
casas sufrieron importantes grietas a consecuencia 
del deslizamiento de la ladera.

Después de tomar la primera medida, que fue un 
estudio geotécnico correcto que permitió determi-
nar las deficiencias, se ha llevado a cabo el proyecto 
de obra por la misma empresa, lo que supondrá una 
mayor seguridad en la ejecución. 

El presupuesto total de la obra supera los 550.000 
euros, de los que el Ayuntamiento aporta 296.000; la 
Junta de Andalucía aportará unos 120.000, y la Di-
putación, 80.000 euros del convenio firmado, más 
una subvención extraordinaria del pasado año por 
valor de 56.000 euros.

Redacción

Efectos del viento

Manuel Jiménez repetirá 
como cabeza de lista del PP
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Eva Martínez

PRELIMINARES DE LA SEMANA SANTA.

Concierto de marchas 
procesionales, 
presentación del cartel 
oficial y pregón

El pasado 3 de Marzo tuvo lugar en la Iglesia 
de la Purísima Concepción de Fuente Palmera un 
concierto de marchas procesionales a cargo de la 
Banda de Música de Hornachuelos, que interpretó 
nada menos que diez marchas de todas las épocas, 
haciendo un recorrido desde casi todo el siglo XX 
hasta el año 2.012, pudiéndose apreciar la evolución 
de esta música durante los últimos cien años.

El concierto fue magnífico, ayudando a ello la 
excelente acústica de la Iglesia, debiéndose reseñar 
que entre los componentes de la Banda de Horna-
chuelos hay músicos de todas las edades, muchos de 
ellos muy jóvenes.

Durante el descanso fue presentado el cartel ofi-
cial de la Semana Santa, en el que figura una imagen 
del Cristo de la Sangre. El autor del cartel ha sido 
Javier Adame Moro, que pronunció unas emociona-
das palabras.

El pasado 17 de Marzo fue pronunciado el pre-
gón oficial de la Semana Santa 2.018, que corrió a 
cargo de Francisco Javier López Rosa.

Abrió el acto Manuel Jesús Adame en nombre 
de la Junta de Hermandades, al que siguió la inter-
pretación de una saeta a cargo de la cantaora local 
Rocío Luna. El pregonero fue presentado por su 
propia esposa, destacando del mismo que pertenece 
a la Hermandad del Cristo de la Sangre y a la del 
Santo Sepulcro, habiendo sido costalero y nazareno, 
y en la actualidad capataz del Santo Sepulcro.

Francisco Javier López Rosa pronunció un mag-
nífico pregón, en el que contó cómo se fue forjando 
su fe cristiana y la gran importancia que esta fe tie-
ne para la familia (de hecho, manifestó que reza el 
rosario a diario); realizando alusiones continuas a 
palabras del Papa Francisco. Relató con detalle la 
aventura que supuso poner en marcha la Hermandad 
del Santo Sepulcro. Según sus palabras, la oración 
no puede ser la lista de la compra, pidiendo según 
nuestras propias circunstancias, sino pedir que cam-
biemos nuestra manera de verlas. Finalizó el pregón 
con el recitado de unos emotivos versos compuestos 
por él mismo.

El acto terminó con la interpretación de otra sae-
ta a cargo de Rocío Luna.

Redacción

Apannedis celebra el 
Día Internacional del 
Síndrome de Down

El pasado 21 de Marzo, con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Síndrome 
de Down, han tenido lugar diversos actos 
conmemorativos en el Ayuntamiento de Palma del 
Río y en el Ayuntamiento de Fuente Palmera. 

En la biblioteca municipal de Fuente Palmera,  el 
mismo día 21 por la tarde, Rafa, uno de los alumnos, 
leyó un manifiesto, colocaron  un gran lazo  en las 
ventanas, entregaron lazos  y pegatinas con el lema 
Soy Auténtica/o a los asistentes, entre los que se 
encontraban miembros de la corporación municipal, 
padres, niños y profesionales de Apannedis, junto 
con la colaboración de APROSUB Palma del Río. El 
día 6 de Abril tendrá lugar la presentación del libro 
Los hombres de fama, de Emilio Pérez Orejuela, en 
el que cuenta su experiencia como padre.

Redacción
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Congreso Internacional 
sobre Nuevas 
Poblaciones  II Fase 
9. 10 y 11 de marzo 2018

Uno de los principales objetivos de este Congre-
so ha sido el de profundizar en el fenómeno de la 
colonización  de  las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía, analizar la leyes y  normativas 
que les dieron origen; estudiar otros aspectos como 
su urbanismo, arquitectura y arte.

En  esta segunda fase del congreso han asistido 
más  participantes que en los otros anteriores, unos  
175 congresistas venidos de las distintas poblacio-
nes y dos de origen alemán. Ha sido  itinerante por 
las localidades de La Carlota, Ochavillo del Río, 
San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Carreteros, 
Fuente Palmera y Cañada Rosal.

Los actos comenzaron el viernes 9 por la tarde 
en el Salón de actos del Ayuntamiento de La Car-
lota, donde fue inaugurado por Dª  María Águeda 
Castellano como presidenta y otros miembros del 
comité organizador y autoridades públicas, como el 
alcalde de La Carlota D. Antonio Granados.

 Siguió  la conferencia de D. Fernando de Terán 
Troyano. Arquitecto urbanista y director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. “Es-
tructura urbanística en las Nuevas poblaciones 
carolinas”, luego se visitó el ecomuseo de La Car-
lota, dedicado al origen, historia y naturaleza de esta 
zona. Se terminó la  jornada con una recepción en el 
Restaurante El Pilar. 

El sábado fue un día intenso; en primer lugar  los 
congresistas se reunieron por la mañana  en Ocha-
villo del Río. En el salón Juynat se le ofreció un 
suculento desayuno; tras la bienvenida de la alcal-
desa Aroa Moro, empezaron  las exposiciones de las 
comunicaciones, trabajos realizados por los partici-
pantes sobre algún aspecto relacionado con el objeto 
del Congreso, moderado por la historiadora Maribel 
García Cano. 

Estas comunicaciones trataron de temas tan di-
versos  como el origen y evolución de un apellido,  
la historia de las Nuevas Poblaciones en los libros 
escolares, las quejas de colonos durante la coloniza-
ción, el urbanismo colonial…  

Todas las comunicaciones serán publicadas 
completas en las actas de este Congreso.

Hubo que acortar estas exposiciones ya que el 
tiempo era escaso y había que seguir rumbo a San 
Sebastián de Los Ballesteros, donde esperaba la 
segunda parte de la jornada con otras nuevas  in-
tervenciones. A pesar de la lluvia que caía de ma-
nera torrencial y la tardanza de algunos vehículos 
que transportaban a los congresistas, el acto en La 
Tahona fue realmente interesante; se trata de un se-
misótano que debió servir de almacén de grano para 
los colonos de la localidad en tiempos de Carlos III 

y que llama la atención por su bóveda,  que luego 
fue panadería y en la actualidad se utiliza para la 
realización de diversas actividades culturales como 
teatros, cante flamenco, talleres… ; tras las palabras 
del alcalde de la localidad Francisco Ansio Ortega, 
la de otros componentes de la mesa como su cronis-
ta  oficial, tuvo lugar la conferencia  “Los motivos 
para la emigración hacia las colonias de Carlos 
III en el siglo XVIII desde la perspectiva de los 
emigrantes enfocados a Subia, Daden, Durlach y 
el palatinado” a cargo de Nicola Veith de la Univer-
sidad de Mainz. 

 Y la presentación del libro “Identidad ances-
tral. Alemanes de las Nuevas poblaciones  en Ca-
taluña” de don José Peral.

Llegó la hora de la comida, que fue ofrecida por 
el ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros 
en El molino del Rey, en el que se degustó el cono-
cido y rico pavo con fideos de la zona.

Con el tiempo menos lluvioso se llegó  a Fuente 
Carreteros, allí  esperaban La danza de los Locos y 
el alcalde de la Localidad,  José Manuel Pedrosa, 
que dio la bienvenida a los congresistas en la Casa 
Grande. Francisco Tubío , cronista oficial, dio una 
explicación del sentido del baile de los locos. Se 
continuó con una merienda ofrecida a los asistentes, 
que luego pasearon  por la localidad.

Siguiente destino Fuente  Palmera, llegada y pa-
seo por los lugares más representativos del pueblo.  
El acto central tuvo lugar en el Salón Moyano, que 
abrió el concejal de festejos Quique Gonzaléz  y la 
bienvenida del alcalde Francisco Ruíz. Adolfo Ha-
mer Flores, Doctor en  Historia Moderna y cronista 
de La Carlota  presentó y moderó las intervenciones,   
donde aparte de los congresistas asistió numeroso 
público de la localidad. Las conferencias-mesas re-
dondas que se desarrollaron fueron: Patrimonio in-
material y etnográfico de la Nuevas población: ayer 
y hoy, a cargo del Dr. Don Salvador Rodríguez Be-
cerra. El papel de la mujer en las Nuevas Poblacio-
nes, a cargo de la Dra. Doña Marion Rider Gadow.  
Arquitectura eclesiástica en la Nuevas Poblaciones,  
por el Dr. Don Pedro Galera Andreu. Cultura musi-
cal y Nuevas Poblaciones a cargo del Dr. Don Javier 
Marín López.

El domingo 11 en Cañada Rosal, en su inmenso 
Salón de Usos Múltiples, tuvo lugar la última jor-
nada del Congreso. Tras la bienvenida del alcalde 
y otras personalidades públicas y responsables del 
evento se expusieron numerosas comunicaciones,  
que tuvieron de nuevo que ser reducidas por la falta 
de tiempo. Y que serán publicadas en el libro de  Ac-
tas del Congreso junto a otras cuya lectura no estaba 
prevista.

Se continuó con la conferencia-mesa redonda: 
Las nuevas poblaciones de Sierra Morena y An-
dalucía. Nuevas líneas de investigación. Donde 
participaron Adolfo Hamer, Pedro Ramos y don 
Francisco José Pérez-Smith. Moderado por Doña 
Maribel García Cano. 

El Salón de Usos Múltiples se llenó de nume-
roso público de Cañada Rosal, para la presentación 
del libro programado: “Inmigrantes centroeuro-
peos en la Andalucía del siglo XVIII” de Don José 
Antonio Filter Rodríguez, cronista oficial de Cañada 
Rosal y vicepresidente y coordinador General de las 
Nuevas Poblaciones de Andalucía. Fue una presen-
tación muy emotiva donde no faltaron los elogios 
y muestras de agradecimiento a este hombre  que-
rido y respetado en su pueblo. Numeroso público 
asistente se acercó a la mesa donde D. José Antonio 
Filter le  firmó el libro.

 Se clausuró el Congreso por las diversas perso-
nalidades del comité organizador y científico, reco-
nociéndose  el trabajo de cada uno de los  miembros 
de este comité, gracias al cual se ha podido realizar 
este  Congreso: Dª María Águeda Castellano, presi-
denta,  D. José Filter Vicepresidente, Dª Adela Tarifa 
Coordinadora académica,  Antonio Vacas, secretario 
General,  Amparo Ruíz, secretaria del congreso. Y a 
todos los demás integrantes. Dando por finalizado 
el VII Congreso sobre las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía.

 Se ofreció a todos los presentes una comida  por 
parte de los ayuntamientos de Cañada Rosal y La 
Luisiana. 

Redacción
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Satisfacción a pesar de 
las deseadas lluvias

Durante cuatro días, Fuente Palmera se ha con-
vertido en el centro de la Agricultura del Regadío 
del Valle del Guadalquivir. 

Tras un corte de cinta apoyado por todo tipo de 
autoridades y representantes, ExpoFARE ha mostra-
do todo tipo de novedades y productos para el agri-
cultor y las empresas relacionadas con el sector.

Desde el Ayuntamiento, como organización, ha-
cen un balance agridulce, tal y como lo define el res-
ponsable del Área de Desarrollo Económico, José 
Luis Adame. “El tiempo no nos ha acompañado, 
pero hemos encontrado la línea de trabajo y el for-
mato que tenemos que seguir”, comentaba Adame. 
El giro que ha tomado la Feria hacia la especializa-
ción y la sectorización es “el punto de partida y creo 
que el camino es este, aunque queda mucho trabajo 
por hacer”.

Por su parte, el Alcalde de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruiz, cree que ExpoFARE es “un 
proyecto de pueblo, de futuro” para que “dentro de 
6, 8 ó 10 años seamos un referente, no sólo en los 
cultivos, que ya prácticamente lo somos, no sólo en 
desarrollo industrial, sino también con la feria del 
regadío”.

 Ahora es momento de analizar qué pasos se van 
a seguir para la siguiente edición de ExpoFARE. 
El paso solicitado hacia la profesionalización se ha 
dado para este 2018, ahora es momento de “crear 
un tejido y de que Fuente Palmera suene a nivel re-
gional, para que igual que en el caso de las novias, 
seamos el pueblo del regadío, pero para ello tene-
mos que apostar todos por el evento e implicar a los 
empresarios de la Colonia de Fuente Palmera”.

En definitiva, ExpoFARE ha llegado a su fin con 
una satisfacción comedida, ya que hasta el munici-
pio se han acercado agricultores de la provincia de 
Jaén, Sevilla y Córdoba, pero con la conciencia de 
que las lluvias caídas han deslucido el trabajo lle-
vado a cabo.

Nota de prensa del Ayuntamiento

FERIA DE LA AGRICULTURA Y REGADIO
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Diario de una primeriza
por Irene Romero  Fernández

Lo que más 
ilusión me hacía 
de tener una hija 
era poder edu-
carla, quería que 
pasase el tiempo 
rápido para que 
creciese y me en-
tendiese y poder 
explicarle cosas, 
poder ayudarla en 
las tareas de las 
escuela... y aun-
que aún me sigue haciendo la misma ilusión, ya 
no me gusta tanto la idea de que el tiempo co-
rra tan rápido, porque es verdad lo que dicen de 
que cuando estás disfrutando de algo el tiempo 
vuela. Mi hija aún es bebé, y claro que la edu-
cación empieza desde el primer momento, por 
eso decidí que no iba a correr y que me adapta-
ría a ella, a su desarrollo, sin prisas, a su ritmo. 
Una de las primeras cosas en las que hay que 
tomar una decisión dentro de la educación en 
edades tempranas son los juguetes, y es que hay 
de miles de clases, formas y materiales. Como 
con la educación con la que más me identifico 
es la Montessori, quise saber qué pensaba María 
Montessori sobre los juguetes, y lo que leí me 
gusto. M. Montessori apostaba por juguetes que 
hiciesen a los niños y niñas conocer el mundo, 
a través del tacto y la vista durante sus primeros 
meses, por ello es de gran importancia que los 
juguetes que les ofrezcamos sean de materiales 
naturales (madera, tela...) evitando el plástico 
ya que este material frio y sin corazón no trans-
mite nada al bebé. Conforme van creciendo los 
juguetes deben adaptarse al desarrollo de sus 
sentidos y finalmente enfocados al desarrollo de 
la concentración. Otra de las premisas sobre los 
juguetes que me encantó la primera vez que lo 
leí fue la regla de los tres juguetes, que consiste 
en que en fiestas señaladas, como cumpleaños 
o reyes se le regalaran al niño/a sólo tres jugue-
tes, y añadiría además una que me comentó un 
amigo y que ya he empezado a aplicar con mi 
peque estas navidades, y es que por cada juguete 
que entra en casa uno debe salir, siempre de su 
elección, aunque de momento elijo yo.

En busca de dialogo,
no de juicios

Después de 8648 días, 23 años, 7 meses y dos 
días de soportar una vaqueriza ilegal con lo que esto 
supone en todos los sentidos hoy se ha presentado la 
demanda por daños, los cuales nunca será la canti-
dad que se me conceda la suficiente para pagar los 
días de impotencia  y distintos episodios vividos por 
mis hijos y esposa.

Como  cabeza de la familia afectada por el tema 
de vaqueriza ilegal anexa a mi vivienda desde el año 
1992 hasta mediados de febrero de 2016, fecha en 
que fueron trasladadas las vacas a otra ganadería, y 
persistiendo a fecha de hoy, tan solo la falta de total 
limpieza de los terrenos (se ha llevado a cabo hasta 
la fecha, una limpieza parcial), presenté el pasado 
15/02/18 demanda ante la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa, sobre responsabilidad patrimonial 
contra el Ayuntamiento de Fuente Palmera, por ha-
ber “permitido y propiciado, combinando periodos 
de total inactividad con otros periodos de actividad 
ineficaz, desacertada, e incluso incomprensible y 
grotesca, la actividad a todas luces ilegal y perju-
dicial”.

Que así viene a destacar de las 64 páginas de su 
demanda, y de su documentación adjunta, las casi 
200 actuaciones llevadas a cabo, tanto ante el Ayun-
tamiento, como ante Fiscalía, Defensor del Pueblo 
Andaluz, Defensor del Pueblo Europeo, Delega-
ciones de Urbanismo, Agricultura, Medioambiente, 
Sanidad, diversos medios de comunicación, etc., 
muchos de los cuales, reaccionaron comunicando al 
Ayuntamiento que debía garantizar el cese inmedia-
to de la actividad ilegal, regulada en el reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas. 

Entiendo además, que hay una absoluta falta de 
voluntad por parte del Ayuntamiento de alcanzar un 
acuerdo en este asunto, toda vez que viene a hacer 
constar el Consistorio que “no constan informes so-
bre afecciones a la salud, sobre el perjuicio urbanís-
tico o medioambiental, ni tampoco respecto al ho-
nor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, que de otro lado, la reclamación efectuada 
ha sido extemporánea, y por último, viene a deter-
minar en síntesis, como diligente la actuación del 
Ayuntamiento llevada a cabo durante 24 años para 
quitar la vaqueriza”.

Que así las cosas, confía en la Justicia, la cual 
cuenta con más de 1.200 folios, y diversas grabacio-
nes de audio y video, entre las que viene a destacar, 
que notoriamente la reclamación está presentada en 
plazo, y que en el propio expediente administrativo 
constan diversos informes del SAS relativos al “pe-
ligro que suponía la proximidad de a vaqueriza”, o 
del SEPRONA y Policía Local relativos a “lo inso-
portable de los olores, ruidos como mugidos de va-
cas o derivados del cuidado de la misma por tractor 
o motores o voceríos hacia el ganado y otros de los 
vaqueros,  la carencia de higiene y la existencia de 
ratas, moscas  y cucarachas”, así como del propio 
Ayuntamiento desde 2009 indicando la “afectación 
por vulneración de derechos fundamentales de in-
violabilidad del domicilio, protección de la salud y 
medioambiente adecuado”.

Que gracias al expediente administrativo, he 
podido conocer, que incluso en 3 ocasiones, hasta 
2012, llegó a tener el Ayuntamiento autorización, 
tanto de Juzgado cómo de Agricultura para el 
traslado del ganado, a fin de quitar definitiva-
mente el problema, sin que conste justificación 
alguna de por qué no materializó el traslado.

Os digo que lo único que mi familia busca con 
esta demanda, es culminar con un problema que ha 
marcado nuestras vidas, y ser resarcidos en cierto 
modo, de algo que nunca podrá estar pagado, como 
es haber tenido que soportar durante 24 años vivir 
en esas condiciones pese a la batalla que han plan-
teado en todo momento, por lo que espero conseguir 
una Sentencia justa y que sirva como disuasión para 
que otros Ayuntamientos erradiquen actividades en 
situaciones similares de forma inmediata.

Francisco Adame Rodríguez

Ya nunca más violencia 
de género

La mujer vive unos momentos algo “delicados”. 
Me explico; las  féminas no están siendo considera-
das como se les merece, en algunos países, una bar-
baridad. No pueden coger el coche, sacar una cartilla 
a su nombre porque tiene que haber un hombre con 
ellas, etc. En qué mundo vivimos. Las mujeres son 
muchas cosas, por mencionar algunas, son luchado-
ras, fuertes, ya que en una casa familiar el marido 
muere o queda con una discapacidad y la casa sigue 
para adelante pero al revés no. Esa es la realidad.

Hay que combatir esta “lacra”, este abuso hacia 
la mujer con el teléfono que hay a disposición de 
casi todo el mundo, motivando y concienciando a la 
sociedad de que hay que parar esto de una vez por 
todas. Esto se nos ha ido de las manos y ya no más. 
No hay más vuelta de hoja, sí hay freno al abuso.

Y eso de pagar menos en ciertos trabajos, a la 
mujer, ¡no tengo ni idea! Que me digan a mí, la cau-
sa de esta circunstancia. ¿Son menos que el hombre? 
¿entonces qué pasa? Se le debe pagar igual que a un 
hombre, tienen la misma capacidad para aprender y 
emplearse a fondo en su trabajo o “empresa”. 

A la mujer hay que entenderla, ver esa postura 
que tiene hacia la vida, siempre de frente, siempre 
hacia delante y si tira para atrás es para coger ca-
rrendilla. Es un ser bello, inteligente, curioso, con 
ganas de aprender, en fin para qué voy a decir más si 
me voy a quedar corto.  

¿Por qué algunos individuos abusan tanto psi-
cológica cómo físicamente de la mujer, llegando 
a matarla incluso, a perder su existencia? Esto no 
puede seguir así, de ninguna manera, no se puede 
soportar más.

Es que no sé de dónde viene esto. De la educa-
ción no viene, porque antes había más de lo primero 
y se le pegaba, insultaba, y demás acciones en con-
tra de la mujer. 

Ellas deben unirse más, si cabe, para combatir 
más esta nefasta situación. De hecho lo están ha-
ciendo con asociaciones, canales de televisión, 
internét…y si hay un abuso, por pequeño que sea, 
“denunciarlo”, que no se escape ni el gato (escribo 
esta última frase de broma, pero sin quitarle rigor 
a mi postura). Hay mujeres que no lo hacen, deben 
y tienen la responsabilidad de hacerlo, si quieren 
que no se les moleste más, buscar en su interior esa 
fuerza.

Yo creo que un día, la mujer saldrá de ésta, lu-
chando como ella sabe, con sus “armas”. Se des-
prenderá de esas mentes perturbadas. ¿Qué ganaran 
con hacerle daño a este ser?, ahí está la cuestión, le 
ha tocado a ellas, qué impotencia. Mientras tanto, 
los maltratadores tan campantes. Toda esta lacra hay 
que combatirla con todo el peso de la ley. Ni uno 
libre o sin juzgar.  A esos individuos hay que reco-
nocerlos antes de que hagan la “fechoría”, ustedes 
ya me entienden. Ahí está la madre del borrego, si 
pudieran ver lo que hacen, lo que piensan, ahí está 
todo, en fin todo se andará. Para que aprendan que a 
la mujer no se le toca, ni se le dice una palabra que 
la maltrate psicológicamente o se le abuse.

También la mujer lucha contra los psicópatas 
que por odio o cualquier otro sentimiento atroz, ma-
nipulan con el fin de torturar o matar a sus hijos/as. 
Esto sobre todo hay que erradicarlo de forma de-
finitiva y de raíz, con la revisión de nuevas leyes 
implicando así al gobierno actual.

Enrique Guisado
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Comunicado del Consejo 
Local de Izquierda Unida 
de La Colonia sobre las 
declaraciones del portavoz 
del PSOE a propósito de los 
presupuestos municipales

Desde la asamblea local de IU de La Colonia de 
Fuente Palmera, tras las últimas declaraciones del 
portavoz y secretario local del PSOE de La Colonia 
de Fuente Palmera, en modo de excusa y/o justifi-
cación del voto en contra en los presupuestos mu-
nicipales para el año 2018, siendo los presupuestos 
con mayor inversión y participativos en décadas de 
nuestro Ayuntamiento.

En realidad lo que más nos sorprende es como 
en sus declaraciones se vanaglorie de los éxitos y el 
buen hacer tanto de la diputación provincial, como 
de la Junta de Andalucía, hablando de las aportacio-
nes de dichas instituciones en los dos platos fuertes 
de inversiones en estos presupuestos y contando un 
discurso triunfalista de gobiernos locales anteriores 
(PSOE), dando a entender que dichos gobiernos hi-
cieron un trabajo impecable, dejando prácticamente 
hechos estos trabajos.

Desde IU, tan sólo le queremos responder con 
varias preguntas:

¿Si tan buen trabajo se hace desde su partido 
desde las distintas instituciones, por qué los vota en 
contra?

¿Si como comenta usted señor Guisado, que tan 
buen trabajo se realizó en gobiernos anteriores, en 
la obra de la cuesta de La Peñalosa, por qué se va a 
invertir más de 550.000 €? Visto lo anterior, ¿dónde 
está la inversión de la fase anterior de la cuesta de 
La Peñalosa?, le vamos a contestar nosotros, en el 
arroyo.

¿Si ustedes han gobernado siempre en el Ayun-
tamiento de Fuente Palmera, qué han hecho ustedes 
en los últimos 20 años para arreglar el desaguisado 
de Los Fruteros?

Mire Sr. Guisado, desde IU estamos muy or-
gullosos del equipo de gobierno de nuestro ayun-
tamiento, trabajado paso a paso desde la humildad, 
la honradez y la sensatez, mire Sr. Guisado, nunca y 
le repetimos nunca se ha gobernado este municipio 
como se está haciendo ahora, desde el consenso y 
la tolerancia.

Para terminar le dejamos bien claro que votar 
en contra los presupuestos del ayuntamiento, no es 
votar en contra de IU, es votar en contra de la ciuda-
danía de la colonia de Fuente Palmera, es lógico que 
usted ni sepa ni pueda explicarse ante una posición 
contraria a los intereses de todos los vecinos de la 
Colonia.

Consejo Local de Izquierda Unida de La Colonia 
de Fuente Palmera

Dios 2.0
Si hay algún elemento 

común que habita, desde el 
comienzo de los tiempos, 
en la cultura de todos los 
pueblos es la existencia de 
una Divinidad que nos ayu-
de a explicar el porqué de 
tantas acciones sin sentido 
que no llegamos a concebir. 
Una deidad que se ocupe 
de nuestros miedos y nuestras dudas. Un Ser supre-
mo al que aferrarnos con fuerza ante las sacudidas 
con que nos sorprende el destino. Un creador que 
nos explique cómo empezó todo, qué razón mueve 
nuestras vidas y hacia dónde nos encaminamos.

Hubo un momento de la historia en que la pre-
sencia de Dios fue tan evidente que no necesitaba 
demostración alguna. Los ríos y las montañas, los 
hombres y los animales, eran tal cual porque así  lo 
había querido, y rebatir esta teoría suponía ir contra 
todo lo establecido. Nieztsche - en el ámbito occi-
dental- quiso desterrarlo de la esfera del pensamien-
to y anunció su muerte, lo que traía consigo el fin 
de la trascendencia, la caída del último referente y 
la pérdida de sus valores, dejando al hombre libre y 
sólo ante la historia y su destino.

Un dios, el nuestro, dispuesto a regir la existen-
cia de los individuos y mover los hilos de las per-
sonas como en un teatro de marionetas. Al cual hay 
que venerar, y que nos recompensará  con premios o 
castigos. Obligado a saberse al dedillo todas y cada 
una de nuestras vidas, a oír ruegos y súplicas, a in-
tervenir en el guión de nuestras hazañas y ante el 
que tendremos que dar cuentas algún día.

El enigma sobre Dios tiene su origen en el propio 
Dios y su carácter de invisibilidad. Un péndulo que 
se balancea entre el sí y el no. La duda que siempre 
conlleva elegir tanto un camino como el opuesto, 
no podemos estar seguros al cien por cien de una 
opción u otra, salvo desde una postura extrema. El 
concepto de Dios es más propenso a la pregunta que 
a la respuesta, muchas son las veces en que nos sen-
timos atrapados en la ambigüedad de las dos cosas a 
la vez. Pascal desde la lucidez afirmó “incompresi-
ble que Dios exista e incomprensible que no exista”, 
encerrándonos en un círculo dialéctico. La cuestión, 
como señaló el padre de la teoría de la relatividad, 
es que Dios no juega a los dados con el universo, 
siendo todo predecible y ordenado, dirigido por un 
motor o una energía superior, o por el contrario, sí 
juega a los dados con la creación, dejando al albur 
las galaxias, los planetas, las estrellas, el examen de 
derecho de ese estudiante o la salud de aquella seño-
ra, mientras que relajado mira a través de la cerra-
dura del universo para luego zambullirse en la gran 
piscina cósmica.

Manuel González Mestre

Si eres de Fuente Palmera, (panchiviri)
estarás muy cabizbajo, (panchiviri)
pues Paco nos ha dejado, (panchiviri)
estamos todos desolados.

Panchiviri viri viri, 
panchiviri, panchiviri
panchiviri viri viri, panchiviri, pan chi.

Pero si piensas en Paco (panchiviri)
piensa en él con alegría (panchiviri)
caminando y sonriente (panchiviri)
era como él vivía. (panchiviri)

Panchiviri viri viri, 
panchiviri, panchiviri
panchiviri viri viri, panchiviri, pan chi.

Escribía poesía, (panchiviri)
o hacía fotografía ,(panchiviri)
te montaba un teatrillo, (panchiviri)
y hasta cualquier dibujillo. (panchiviri)

Panchiviri viri viri, 
panchiviri, panchiviri
panchiviri viri viri, panchiviri, pan chi.

Ya sea con túnica romana, (panchiviri)
o con falda hawaiana, (panchiviri)
o bailando sevillanas, (panchiviri)
era el rey de la jarana.

Panchiviri viri viri, 
panchiviri, panchiviri
panchiviri viri viri, panchiviri, pan chi.

También era periodista, (panchiviri)
estaba en el ayuntamiento, (panchiviri)
ayudaba a la ONG, (panchiviri)
montaba muchos eventos.

Panchiviri viri viri, 
panchiviri, panchiviri
panchiviri viri viri, panchiviri, pan chi.

Te recordaremos Paco, (panchiviri)
caminante y luchador, (panchiviri)
genio, sabio y escribiente, (panchiviri)
AMOR, PAZ y CORAZÓN.

Panchiviri viri viri, 
panchiviri, panchiviri
panchiviri viri viri, panchiviri, pan chi

Esther García Gonzalez

Panchíviri

Nuestro vecino Carlos Montesinos, conocido 
por Karlos el Mago, alcanzó las semifinales del 
concurso de Telecinco Got Talent.

Durante su actuación con las cartas dejó bo-
quiabierto al jurado del concurso, que no daba 
crédito a lo que estaban presenciando, realizando 
comentarios muy positivos sobre el número que 
Carlos realizó, y otorgándole tres de los cuatro 
puntos posibles.

Carlos Montesinos consigue llegar a las semifinales 
del concurso Got Talent

A pesar de que no superó las semifinales, Car-
los se siente orgulloso de lo que ha conseguido, y 
según sus propias palabras, lo importante es que 
se ha dado a conocer, que era su principal obje-
tivo.

Nuestras felicitaciones para Carlos, desde 
este periódico le deseamos los mayores éxitos en 
su vida artística.

Redacción
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Flamenco en el aula
El pasado 1 de Marzo el Salón de celebracio-

nes Moyano Rodríguez se llenó con más de 300 es-
colares, así como de  profesores de los colegios de 
Cañada del Rabadán, Villalón, La Ventilla, Silillos, 
Peñalosa y El Villar, con objeto de disfrutar de un 
arte muy nuestro, como es el flamenco.

Se trata del programa El Flamenco en tu aula, 
un programa de la Diputación de Córdoba en co-
laboración con los Ayuntamientos de la provincia, 
cuya intención es que los más jóvenes conozcan de 
cerca nuestra mejor seña de identidad, el flamenco, 
en su vertiente de cante, baile, guitarra y percusión, 
que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la 

Fuente Palmera acoge 
la Gala del ciclismo 
cordobés 2.017

La Hacienda Timoteo fue escenario el pasado 9 
de Marzo de la Gala del Ciclismo Cordobés,  que 
acogió a los más de 150 deportistas que han alcanza-
do posiciones de podio en los circuitos 2017 de ca-
rretera -cadete, júnior y másters-, de media maratón 
(Series Primavera y Otoño) y de rally.

Tan esperado acto estuvo presidido por Martín 
Torralbo, diputado de Deportes de la Diputación 
Provincial, el Alcalde de Fuente Palmera, Francisco 
Javier Ruiz; Rafael Barea, delegado municipal de 
Deportes, Manuel Barea, delegado de la Federación 
Andaluza de Ciclismo en Córdoba, y Francisco Ro-
dríguez, presidente del Club Deportivo Ciclista de 
Fuente Palmera.

Tras unas palabras de bienvenida del alcalde de 
la Colonia, del diputado de Deportes y del delega-
do de la Federación Ciclista en Córdoba, se celebró 
una emotiva entrega de trofeos con la presencia de 
corredores de todas las edades, lo que evidenció el 
alto nivel de participación con el que ha contado 
esta provincia tanto de ciclistas en edades tempra-
nas como de veteranos. Además de los correspon-
dientes galardones, se hizo entrega de los maillots a 
los diferentes campeones provinciales por categoría 
y modalidad.

Pero no solo se reconoció el trabajo y los méritos 
deportivos de los deportistas cordobeses, sino que 
además también se dedicaron unos minutos a hacer 
una distinción especial a la Diputación de Córdoba 
y al consistorio local, así como al Club Ciclista de 
Fuente Palmera y al veterano y reconocido depor-
tista Julián Hermán, Esparraguito, que cumplió 60 
años unos días atrás.

Finalmente, el evento estuvo amenizado con dos 
resúmenes visuales de los mejores momentos de la 
temporada, uno con vídeos de las competiciones de 
adultos y otro dedicado a las edades de base.

Redacción

José Manuel Pedrosa Portero Alcalde de la 
Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros

El día 7 de marzo de 1.989 se creaba la Entidad 
Local Autónoma de Fuente Carreteros (Córdoba). 
Pasados estos 29 años nadie pone en duda que 
nuestra administración local funciona eficazmente, 
demostrando viabilidad, buena gestión y economía 
saneada, al servicio de la mejora de la calidad de 
vida de la población carretereña. 

  Por eso, en octubre de 2012 se remitió a la Junta 
de Andalucía, la documentación pertinente  para la 
creación del nuevo municipio de Fuente Carreteros. 
En el expediente instruido por la Consejería de 
Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática quedan suficientemente acreditados 
los siguientes aspectos que avalan una resolución 
positiva del mismo:

* La viabilidad económica del nuevo municipio. 
Así se recoge en el borrador de Propuesta de 
Resolución de la Consejería.

* La unanimidad 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.

* Los informes favorables del Coordinador de 
la Dirección general de Administración 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 Asesoría Jurídica de la 
Consejería.

* La voluntad popular, el deseo de todos los 
habitantes de constituirse en municipio. En varias 
ocasiones han apoyado con un porcentaje altísimo 
de firmas la solicitud de autonomía municipal para 
Fuente Carreteros.

* Fuente Carreteros lleva 29 años funcionando 
como Entidad Local Autónoma, ejerciendo todas las 
competencias municipales que la ley permite. Con 
este alto techo competencial la constitución como 
municipio supone convertir una situación de hecho 
en una situación de derecho.

 Solamente el Consejo Consultivo de Andalucía 
en sus informes plantea que no se cumple el requisito 
de que existan especiales dificultades de acceso 
entre el núcleo matriz y el que pretende constituirse 
en nuevo municipio.

Desde diciembre de 2.013 la Junta de Andalucía 
ha constituido como nuevos municipios a 6 
Entidades Locales Autónomas, 5 de ellos tienen 
población inferior a Fuente Carreteros: Domingo 
Pérez, Serrato, Dehesas Viejas, Játar y Montecorto.

En 2 de ellas la distancia hasta el núcleo de la 
capitalidad del municipio es inferior o similar a la 
distancia entre Fuente Carreteros y Fuente Palmera: 

Játar y Valderrubio. Además Andalucía no es el 
desierto del Sahara, ni Afganistán. En todos los 
pueblos segregados las carreteras son similares o 
mejores a las de nuestra zona.

El artículo 4 de la Ley de Consejo Consultivo 
de Andalucía establece: “Los dictámenes no 
serán vinculantes salvo en los casos en que así se 
establezca en las respectivas leyes. Las disposiciones 
y resoluciones sobre asuntos informados por el 
Consejo expresarán si se adoptan conforme con el 
dictamen  del Consejo Consultivo o se apartan de 
él”.

Examinadas las Memorias Anuales del 
Consejo Consultivo de Andalucía de los últimos 
años (publicadas en la web del propio Consejo), 
encontramos que las administraciones andaluzas han 
tomado resoluciones  apartándose del dictamen del 
Consultivo en los siguientes casos: En el año 2016 
en 22 expedientes (destaca el Decreto por el que 
se regula el deslinde de los términos municipales 
de Andalucía y se establecen determinadas 
disposiciones relativas a la Demarcación Territorial 
y al Registro Andaluz de Entidades Locales, de la 
misma Consejería de Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática), en el año 2015 en 
16 expedientes, en el año 2014 en 29 expedientes, 
en el año 2013 en 21 expedientes, en el año 2012 en 
21 expedientes, en el año 2011 en 22 expedientes ...

 Incluso con fecha 29 de octubre de 2014 el 
parlamentario socialista por Córdoba D. Manuel 
Carmona Jiménez planteó una pregunta oral en 
el Parlamento Andaluz al entonces Consejero 
de Administración Local sobre la situación del 
expediente de segregación, respondiendo éste que 
Fuente Carreteros podría ser municipio para junio 
de 2015.

 Por ello el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía puede legalmente, y si tiene voluntad 
política, aprobar nuestra segregación. No se 
entendería la utilización por parte de la  Junta de un 
doble rasero para medir que fuera discriminatorio 
para Fuente Carreteros respecto a otras ELAs (más 
pequeñas y con menos recursos) que han sido 
convertidas en municipios.

 Las modificaciones introducidas en la Ley de 
Bases de Régimen Local por la Ley de Sostenibilidad 
impedirán la creación de nuevos municipios en 
Andalucía. Sólo tienen posibilidades Fuente 
Carreteros y pocas ELAs más que presentaron 
el expediente antes de la entrada en vigor de 
dichas modificaciones. Es imposible temer a una 
multiplicación de nuevos municipios. 

No se puede desaprovechar esta última 
oportunidad para constituir a Fuente Carreteros como 
municipio. Y dado que el expediente se inició hace 
más de 5 años urge una rápida resolución favorable 
del mismo por parte del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía.

A la Junta de Andalucía: 
¿Para cuándo el municipio de Fuente Carreteros?

Humanidad.
El proyecto se desarrollará durante tres años, y 

permitirá que el flamenco llegue a niños y niñas de la 
provincia de Córdoba a partir de 4 años, que conoce-
rán así nuestra cultura.

En el acto estuvieron presentes los concejales 
Quique González y Marta Montenegro, así como 
el alcalde colono, Francisco Javier Ruiz. El Ayun-
tamiento coordinó la actividad y también obsequió 
con unos detalles a los distintos centros escolares de 
La Colonia. Posteriormente, la sesión se realizó en 
el colegio Purísima Concepción de Fuente Palmera. 
En el Colegio García Lorca se realizará en el mes de 
Abril.

Redacción
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Montenegro. Vicepresidente: Manuel 
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar. 
Tesorero: Juan Adame Correderas. 
Vocales: Enrique Pedro González 
Mestre, Fco. Jesús García Reyes.

EQUIPO COLABORADOR
Sanidad: Bernabé Galán. Historia: 

Francisco Tubio Adame,  Adolfo 
Hamer. Ochavillo: Quique González 

Mestre. Silillos: Jesús Alinquer. 
Colaboraciones literarias: Manuel 

González Mestre, Bea Carmona, Irene 
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio 
Navarro, José Luis González Castell.

Sergio García Mohedano, Manuel 
León Castell

 Asesor jurídico: Francisco Liñán. 
Asesor Economista: Rafael Aguirre. 

Diseño: José Fernández Lara.

SUSCRIPCIONES  
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111 
Suscripción anual: 

12  
Fuera de La Colonia: 15  

Extranjero: 18 

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:
Gráficas San Rafael

El Colonial no se hace respon-
sable de los escritos de opinión.
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21 de Abril, sábado :  
- De 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la plaza: I Torneo de Ajedrez “Paco el cura”
- A las 7 de la tarde en la Plaza Real Comienzo de la primavera Cultural con un acto de 
Homenaje a Paco

22 de abril, domingo: 
- 7:30  de la tarde: En la Casa de La Memoria: Homenaje al Quijote. Lectura de textos 

seleccionados. Actuación de “La Compañía Ilusión”

23 de Abril, lunes
- 5:30  de la tarde: Cuentacuentos en la biblioteca Municipal  a cargo de “El Bosque 

Animado” de  La Carlota

- 8  de la tarde: Inauguración de la exposición del taller de pintura para adultos y niños de 
la Asociación Ramón de Beña y al mismo tiempo feria del libro en la Casa de la Memoria, 
que estarán  abiertas en horario de tarde de 7,30 a 9,30 hasta el domingo 29.

- 24 de Abril, martes
- 9:30 de la mañana Recital de poesía y canción en el IES Colonial, homenaje al 

Modernismo 
- 5:30 de la tarde: Cuentacuentos en la biblioteca: Actuación del Gran Mago Karlos

25 de Abril, miércoles
- 8 de la tarde: Presentación del libro de poesía de José Espejo Arévalo “Retazos de una 

vida” en la Casa de la memoria.

26 de Abril, jueves
- 8 de la tarde: Conferencia de Manuel Romero  Bolancé: “Árbol genealógico, una manera 

de conocer nuestra historia”, en la Casa de la Memoria.

27 de Abril, viernes
- 8 de la tarde: Presentación del libro de poesía “La Bicicleta”  de Clara Rivero Peralta 

en la Casa de la Memoria.

29 de Abril, domingo
- 7,30 de la tarde: Recital de poesía “La voz y la palabra”, homenaje al Modernismo.
Y entrega de recuerdos a los participantes  en las actividades.

Programa de  la  XXIII Primavera Cultural 2018
Del 21 al 29 de abril
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Luisa Guerrero Viñas
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

Luisa dice que para contar todo 
lo que ha vivido en el mundo de las 
asociaciones y peñas a lo largo de su 
vida tendría  para uno o dos libros. 
Su afición por este mundillo de las 
asociaciones y peñas lo heredó de 
su padre, al que vio desde pequeñita 
metido en ellas. 

Luisa nació en Villanueva del 
Duque, ya lleva algunos años jubilada. 
Fue la segunda de cinco hermanos. A 
los siete años se traslada con su familia 
a Córdoba, y vive en la carretera de 
Trassierra, en las Margaritas.  Allí 
fundaron una peña, pues antes no 
había asociaciones, las asociaciones 
aparecieron después, en cada barrio 
había una peña donde los vecinos se 
juntaban y hablaban de sus problemas. 
Y su padre empezó a comprometerse 
con la peña de su barrio de la que fue 
presidente durante cuarenta años.

Con el tiempo su padre fue 
cofundador de la Federación de Peñas 
Cordobesas, y esto le hizo conocer 
desde dentro todo el movimiento 
ciudadano de las peñas de Córdoba, y 
más aún cuando le ofrecieron llevar  el 
bar de la federación.

Desde muy joven ha estado 
trabajando, ha trabajado en una 
peluquería, de gobernanta en un hotel 
de Mallorca, abriendo negocios propios 
como un videoclub, una cafetería, una 
floristería, incluso una pizzería…

Llegó a ser presidenta de la Asociación de 
Vecinos de San Rafael de Córdoba. Por aquel 
entonces conoció a Juan, y tras tres años de 
relación se viene a vivir a  Fuente Palmera, 
donde se siente ya una colona. Activa e 
interesada por estos  temas pronto se hace 
socia  de la Asociación de Mujeres Victoria 
Kent. Más tarde se presentó a las elecciones a 
la junta directiva, siendo elegida presidenta.

Gracias a sus experiencias mientras vivía 
en Córdoba y a esa inquietud creadora, Luisa 
aportó muchas ideas nuevas a la asociación. 
Participaron en un concurso de decoración 
de calles y plazas, ganando el primer premio. 
Durante varios años participaron en la 
cabalgata de reyes con su propia carroza. 
Recuerda una en particular, que resultó 
espectacular, en la que regalaron pelotas a 
todos los niños. Participaron en las chirigotas, 
organizaron teatros, talleres,  cruces de mayo 

y otros eventos culturales. Siempre 
dice que aportaba las ideas, pero que 
nada hubiera sido posible sin la ayuda 
de todas.

Después de ocho años de presidenta, 
le operaron de un desprendimiento 
de retina, y decidió abandonar la 
asociación para descansar y dejar el 
relevo a otra gente. A los tres años, 
ingresó en la Asociación de la Tercera 
Edad San Isidro Labrador. Por aquel 
entonces, desgraciadamente, falleció 
su presidente, tras lo cual formaron un 
nuevo equipo directivo del que pasó a 
ser vicepresidenta.

Desde entonces ha pasado año y 
medio y la Asociación de Mayores 
funciona estupendamente. Han 
organizado un coro, un grupo de teatro, 
talleres de deporte incluso una Semana 
del Mayor con todo tipo de actividades 
que resultó ser un éxito.

A mediados de este mes ha dejado 
el cargo de vicepresidenta, pero esto 
no quiere decir que no vaya a hacer 
nada, pues como bien dice, le encanta 
estar activa y sobre todo porque le 
gusta y disfruta con lo que hace y 
hacer disfrutar a los demás. Es lo que 
ha vivido desde pequeña, siempre 
imaginando y creando en equipo.  
Y aunque, a veces, hay momentos 
menos buenos como en todo, luego se 
compensan con otras satisfacciones y 

se olvidan.
Cuando le pregunto si quiere añadir algo 

más me dice que  quiere  agradecer a todas 
sus compañeras que han estado con ella, pues 
sin su apoyo no hubiera sido posible sacar las 
cosas para adelante. Al Centro de la Mujer 
y a todos los alcaldes que siempre la  han 
atendido.

Pues muchas Gracias Luisa. Que sigas 
trabajando y que tengas suerte.

Rosi Martín

El mundo necesita gente que ame lo que hace


