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cian magenta amarillo negro

Fuente Palmera de Boda se consolida como referente del 
sector nupcial a nivel andaluz 

Durante cuatro días, Fuente Palmera ha vestido 
sus calles de gala para atraer a novios y novias de 
todas partes de nuestro país. Con un intenso inicio 
debido a la visita de Victorio & Lucchino para 
participar en el corte de cinta inaugural, ser jurado en 
el II Certamen de Jóvenes Diseñadores y recibir un 
homenaje a su trayectoria profesional, la Feria de la 
Boda del municipio cordobés ha sido un escaparate 
para todos los públicos.

El comienzo con el homenaje a Victorio & 
Lucchino y el II Certamen de Jóvenes Diseñadores 
“Fuente Palmera de Boda” supuso un espectacular 
inicio para el evento. En palabras del Presidente de 
la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, 
Antonio Romero, ha sido un “orgullo contar con 
la presencia de Victorio & Lucchino en nuestra 
Feria”. Sobre el Certamen, Romero ha comentado 
que se dan los pasos para que tome fuerza y solidez, 
y “esperamos ir a más con este Certamen que es 
la forma de unir a los nuevos diseñadores con el 
conocido como Pueblo de las Novias”.

En general, la organización señala que ha crecido 
sensiblemente el volumen de negocio y la afluencia 
de público. La undécima edición llegaba con récord 
de expositores, y se cierra con un buen sabor de 
boca generalizado. Cabe destacar la asistencia de 
un público, según señala la organización, interesado 
en cerrar su boda, por lo que cada vez se genera un 
mayor atractivo comercial.

En el caso de los desfiles, se ha contado con 
más de 550 plazas consiguiendo un lleno todos y 
cada uno de los once desfiles profesionales que han 
pasado por la pasarela de Fuente Palmera de Boda. 
Desde el comienzo, con el Certamen de Jóvenes 
Diseñadores, pasando por Higar Novias, María 
Bolancé, Josefina Novias, Eva Martínez Artesanía, 
Galerías Fabi Novias y Comunión, Diseñadora Sara 
Ostos, Aguilar Novias, Creaciones Paqui Rivero, 
An&Ber y Zero Fiesta. Además de las actuaciones 
musicales que han amenizado la estancia de los 
visitantes.

En definitiva, el colectivo empresarial destaca 
la situación del evento como un referente a nivel 

andaluz contando con expositores y visitantes 
de diferentes puntos del país, con la presencia 
de diseñadores como Victorio & Lucchino, o la 
inesperada visita de Palomo Spain. De esta forma, 
la organización siente que la XI edición ha superado 
los objetivos marcados.

Nota de prensa de la Asociación de Empresarios
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Jesús María Díaz: “El 
cruce a Santa Magdalena 
no será una prioridad 
hasta que ocurra una 
desgracia”

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia 
aprovechó la visita de autoridades a Fuente Palmera 
de Boda para trasladarle una de las acciones priori-
tarias que ha marcado la formación durante el man-
dato. “Estamos aquí apoyando a la Feria de la Boda, 
pero somos conscientes de que es el momento para 
hacer llegar de primera mano a instituciones como 
Diputación o la Junta, un tema que es una prioridad 
en Fuente Palmera”, comentaba Díaz.

La moción presentada en el Pleno de mayo de 
2016 fue aprobada en Pleno, y que ha sido objeto de 
preguntas durante los Plenos siguientes, fue entre-
gada en mano a las

autoridades asistentes al Acto de Inauguración 
de Fuente Palmera de Boda.

De este modo, Jesús María Díaz y Rafael Mar-
tínez, concejales de JpC, fueron entregando la pro-
puesta a Francisco Ángel Sánchez, Delegado de 
Caminos Rurales de la Diputación de Córdoba y 
Diputado de Izquierda Unida en Diputación, a José 
Luis Vilches, Diputado de Ciudadanos en Diputa-
ción, a Agustín Palomares, Diputado del Partido Po-
pular en Diputación, a Isabel Albás, Parlamentaria 
de Ciudadanos en la Junta de Andalucía y a Jesús 
Aguirre, Senador del Partido Popular.

“Tenemos que poner en conocimiento de las ins-
tituciones una necesidad que tienen los

vecinos de Fuente Palmera. No puede ser que 
aislemos una Residencia de Ancianos, ni que ten-
gamos que poner en juego la vida cada vez que cru-
zamos al Cementerio municipal o visitamos dicha 
Residencia”, alertaba el portavoz de la formación.

En referencia al éxito que pueda tener la iniciati-
va, “ya está en manos de los que tienen que saberlo, 
nosotros le hemos tomado la palabra”, afirmaba Je-
sús María Díaz. Desde la

formación, afirman que le harán llegar esta pro-
puesta también a aquellos que no han

podido estar en la Feria, pero que también tienen 
que ser parte de la solución.

Díaz quiere dar una solución a un problema que 
tiene el municipio, pero le preocupa que “el cruce 
a Santa Magdalena no será una prioridad hasta que 
ocurra una desgracia”.

Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia

LA COLONIA ES NOTICIA

Amigos de Ouzal

Vacunación infantil
«Todos podemos desempeñar un papel, grande o 

pequeño, en la creación de un mundo donde ningún 
niño/a muera a causa de enfermedades que puedan 
evitarse con vacunas.» Esta declaración de Nelson 
Mandela define muy bien el objetivo que persegui-
mos durante este año en que nuestra organización 
cumple los XX años de existencia.

A pesar de que la vacunación es una de las for-
mas más eficaces de reducir la mortalidad infan-
til, uno de cada cinco niños/as no recibe todas las 
vacunas que necesita en su primer año de vida; lo 
que hace que 3 menores de 5 años fallezcan cada 
60 segundos a causa de enfermedades que podrían 
evitarse con vacunas a las que no tienen acceso por 
falta de recursos económicos y sanitarios. 

Las O.N.Gs. reclamamos a las farmacéuticas 
que reconsideren los precios de la inmunización en 
los países pobres. Concretamente, pide a GSK y Pfi-
zer que reduzcan el precio de la vacuna contra el 
neumococo -que supone el 45% del coste total de 
la vacunación de un niño/a en dichos países- a unos 
cuatro euros. Actualmente las ONGs no puedan ac-
ceder al menor precio posible de las vacunas, lo que 
dificulta que algunas de las personas más vulnera-
bles del planeta, como las que viven en campos de 
refugiados, puedan ser inmunizadas correctamente. 
Las farmacéuticas señalan que, en la actualidad, “se 
están vacunando más niños/as que nunca en los paí-
ses más pobres, gracias a una cooperación sin pre-
cedentes entre los gobiernos, las farmacéuticas y las 
ONGs”. Algo que deja mucho que desear, dado que 
GSK y Pfizer han ingresado más de 19 billones de 
dólares con la vacuna contra el neumococo.

 “Amigos de Ouzal” este año nos hemos pro-
puesto incrementar la ayuda a la campaña de vacu-
nación para que llegue a todos los niños/as de Ou-
zal, en Camerún de forma gratuita”. 

Se adjudica la obra de 
la ladera de la cuesta de 
La Peñalosa a Talleres 
Llamas de Montemayor

El presupuesto total de ejecución ascenderá a 
555.034,84 realizándose una actuación de pilotaje 
y muro de escollera en la zona de la ladera, lleván-
dose un adecentamiento total. 

Se culmina un procedimiento que se inició afir-
ma el Alcalde Francisco Javier Ruiz “con la rea-
lización de un estudio geotécnico que determinó 
claramente las deficiencias existentes y los posibles 
riesgos que podían suponer los procesos provocados 
por la aparición de una serie de patologías desarro-
lladas en las calles y viviendas aledañas”. 

Para el Alcalde Francisco Javier Ruíz “supone 
cumplir un compromiso con los vecinos y eliminar 
un grave problema de seguridad existente en el nú-
cleo de Peñalosa. Dicha obra será financiada en gran 
parte por recursos propios del Ayuntamiento, aunque 
han participado mediante subvenciones nominativas 
Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía”. 

Tras dicho estudio geotécnico se redactó el pro-
yecto de obra por la empresa Cemosa donde se de-
termina que la ejecución para paliar las patologías 
detectadas debería ser “un micropilotaje en la zonas 
donde existe mayor pendiente y grietas en el pavi-
mento con un muro de escollera para paliar de forma 
definitiva e integral el corrimiento de la ladera” 

Posteriormente, tras analizar el proyecto de obra 
se determina según el Alcalde “que es necesario la 
eliminación y traslado del mismo para facilitar la 
ejecución de la obra y la viabilidad de la misma, una 
vez finalizado la obra de modificación de transfor-
mador del núcleo se ha procedido a la licitación de 
la obra”. 

Nota de prensa del Ayuntamiento

Para el Ayuntamiento era prioridad dicha obra 
por las circunstancias y las consecuencias que el 
deslizamiento de la ladera se estaba produciendo 
en vías públicas, transformador de la red eléctrica, 
depósito del agua potable incluida la red de abaste-
cimiento y sobre todo en viviendas colindantes de 
La Peñalosa que sufren fisuras en las fachadas y en 
algunos caso hasta en el interior de las mismas. 

El resumen de la financiación de esta obra es el 
siguiente:

FINANCIACIÓN OBRA CUESTA LADERA PEÑALOSA 
     

                ORGANISMO  APORTACIÓN 

Junta de Andalucía  120.000,00 € 

Diputación de Córdoba  136.257,32 € 

Ayuntamiento de Fuente Palmera  298.773,52 € 

           ‐ Estudio Geotécnico  21.267,64 € 

           ‐ Proyecto de Obra Técnico  19.178,50 € 

           ‐ Dirección Obra  21.380,70 € 

           ‐ Eliminación Transformador  83.441,69 € 

           ‐ Ejecución Obra  153.504,99 € 

                                                                 Total :  555.030,84 € 
 

Paseo Blas Infante, s/n
Tlfs. 957 638 473 ~ 957 637 030

14120 FUENTE PALMERA (C rdoba)
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Palmera, Francisco Javier Ruiz. 
Ya por la noche del mismo día 2 de Octubre fue 

organizado un acto en la Plaza de Fuente Carreteros 
en el que intervinieron además de José Manuel Pe-
drosa, el portavoz socialista en el ayuntamiento ca-
rretereño, Julio Salas, el portavoz del equipo de go-
bierno de Olivo, Antonio Conrado, el alcalde de La 
Colonia, Francisco Javier Ruiz, el exalcalde colono 
Juan Antonio Fernández, y varios representantes de 
las asociaciones y colectivos de Fuente Carreteros.

Pedrosa quiso dejar claro que siguen siendo co-
lonos, y que esta situación no rompe nada, la gente 

la tiene que aceptarlo con normalidad porque es lo 
que ha ocurrido en estos últimos treinta años siendo 
ELA.

Los siguientes pasos del proceso será la consti-
tución de la comisión gestora que gobernará hasta 
las próximas elecciones locales, y que estará presi-
dida por el presidente de la Entidad Local Autóno-
ma e integrada  por vocales propuestos y designados 
en función de la población y de los resultados de los 
últimas elecciones de 2015. Una vez finalizado todo 
el proceso, el nuevo Ayuntamiento deberá firmar 
convenio con el Ayuntamiento de Fuente Palmera 
para determinar las cantidades que, en su caso, sean 
susceptibles de transferirse en concepto de deudas y 
créditos. Las delimitaciones de los términos munici-
pales serán las mismas que las establecidas para la 
Entidad Local Autónoma.

Redacción

LA COLONIA ES NOTICIA

Fuente Carreteros se 
convierte en municipio 
independiente

El pasado 2 de Octubre la Junta de Andalucía 
decretó la segregación de Fuente Carreteros del 
Municipio de Fuente Palmera, poniendo fin así a 
una lucha de tres décadas

Finalmente el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía ha cedido, aprobando de una tacada 
la creación de ocho nuevos municipios en Andalu-
cía, dos de ellos en la provincia de Córdoba, Fuente 
Carreteros y La Guijarrosa, que se segrega de San-
taella.

La Junta de Andalucía ha considerado la amplia 
experiencia de gestión como Entidades Locales Au-
tónomas de los nuevos municipios, así como que 
cumplen con todos los requisitos que marca la legis-
lación andaluza de autonomía local.

Fuente Carreteros inicia su andadura como mu-
nicipio independiente con 1.115 habitantes -según 
datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadísti-
ca- y una superficie de 9,26 kilómetros cuadrados. 
Se constituyó como ELA en 1989. Tendrá nueve 
concejales, cinco más que ahora. Por su parte, el 
Municipio de Fuente Palmera seguirá superando los 
10.000 habitantes.

Durante las horas previas a la decisión del Con-
sejo de Gobierno andaluz la alegría era contenida en 
la sede de  la Entidad Local Ayuntamiento mientras 
aguardaban a conocer la decisión del consejo de go-
bierno: “No me lo creo todavía”, decía con cautela 
el alcalde carretereño, José Manuel Pedrosa (Olivo), 
mientras se sucedían las felicitaciones tanto de ma-
nera personal como por vía telefónica. Así, la incre-
dulidad se iba transformando poco a poco: “Hasta 
ahora actuábamos como un Ayuntamiento de hecho, 
pero no de derecho”, admitía, pues las competencias 
de régimen local las tienen asignadas desde hace 
cinco años. El primer gesto personal de felicitación 
fue el abrazo entre Pedrosa y el alcalde de Fuente 

Entrega de los premios 
Andalucía de Turismo 
2.018

El pasado 28 de Septiembre fueron entregados 
en el Alcázar de los Reyes Cristianos los premios 
Andalucía de Turismo 2018, en el que los munici-
pios colonos, junto al resto de Nuevas Poblaciones 
y la Comisión Organizadora del 250, recibieron el 
premio a la institución pública o privada por la pues-
ta en valor del patrimonio cultural, colofón de un 
año dedicado a conmemorar el 250ª Aniversario de 
la fundación de los pueblos carolinos.

El acto, cargado de emoción y acento andaluz, 
fue conducido por el humorista Manu Sánchez, 
quien salpicó con guiños y pellizcos cargados de 
arte. De esta forma, condujo con maestría una gala 
que cerró la presidenta de la Junta de Andalucía, Su-
sana Díaz, justo antes de que la cantante Pastora So-
ler pusiera la guinda al pastel, con un breve discurso 
en el que aprovechó para sacar pecho por los datos 
de turismo de Andalucía «en un año especialmente 
duro en el que han vuelto al mercado países como 
Egipto o Túnez y donde se ha dejado notar el impac-
to del brexit en el turismo británico».

La Colonia de Fuente Palmera estuvo represen-
tada por el concejal de Turismo y Cultura del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera y de la ELA de Ocha-
villo del Río, Quique González, y por el alcalde de 
la ELA de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa. 
Ambos calificaron el premio como la guinda a todos 
los actos y celebraciones organizadas con motivo de 
la efemérides del 250 aniversario de la fundación 
de las Nuevas Poblaciones, que nos empuja a seguir 
luchando por nuestras tradiciones, nuestra cultura y 
por el futuro turístico de nuestros pueblos.

Redacción
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La cordobesa Laura 
Aguilera consigue el 
primer premio en el II 
Certamen de Jóvenes 
Diseñadores “Fuente 
Palmera de Boda”

Con una Plaza Real completamente llena, 
Fuente Palmera de Boda celebró la gala final del 
II Certamen de Jóvenes Diseñadores. Catorce 
diseñadores se daban cita en el municipio cordobés 
para presentar sus dos diseños ante un público que 
deseaba ver la segunda edición del mismo.

Para tomar la difícil decisión de elegir al vencedor, 
el Certamen contaba con un jurado compuesto por 
los diseñadores José Víctor Rodríguez Caro y José 
Luis Medina del Corral, Victorio & Lucchino, 
el Gerente de Mercado Victoria, Paco Mulero, 
y como presidenta del jurado, María Bolancé. 
la representante de la firma que lleva su mismo 
nombre.

Tras la presentación del evento y de los 
miembros del jurado, se dio paso al desfile. Los 
veinticuatro trajes pasaron por la pasarela de Fuente 
Palmera de Boda y levantaron los aplausos del 
público que conectó desde el inicio con las ganas 
de concurso. Los diseños de novia y fiesta de los 
jóvenes diseñadores abrieron la pasarela.

Tras haber visualizado todos los diseños que 
allí se presentaban, el jurado se retiraba a deliberar 
al Consistorio local. Durante la deliberación, los 
artistas locales, Javier Darío González y Mª Ángeles 
Seda, volvieron a sorprender al público con una 
nueva versión de la canción del evento y amenizaron 
el espacio con varios temas.

El fin de fiesta llegó por todo lo alto. Fernando 
Usero, estudiante de la Escuela de Diseño Metrópolis,  
consiguió el tercer puesto en el Certamen. Venido 
desde Cantillana, Sevilla, conseguía de esta manera 
un premio de 300€. El segundo premio recayó en 
una joven diseñadora de Pedrera, Ángeles Macías. 
La pedrereña se llevó un premio de 600€. El primer 
premio fue para la cordobesa, Laura Aguilera, que 
se llevó un premio en metálico de 1.200€.

Para concluir, jurado, participantes y modelos se 
hicieron la foto de familia para ponerle el broche 
a un día especial para Fuente Palmera de Boda. 
Llegaba el momento de ponerse a trabajar para 
lanzar la tercera edición para el próximo año.

Nota de prensa de la Asociación de 
Empresarios

Victorio & Lucchino 
inauguraron la XI 
Edición de Fuente 
Palmera de Boda

Los diseñadores Victorio & Lucchino fueron 
los encargados de inaugurar la undécima edición de 
Fuente Palmera de Boda. Junto a ellos estuvieron 
el Presidente de la Asociación de Empresarios, 
Antonio Romero, y el Alcalde de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruiz, acompañados por todo tipo de 
autoridades de instituciones públicas y organismos.

Tras el corte de cinta protocolario, las 
autoridades fueron pasando por el recorrido que 
marca la moqueta rosa que engalana las calles del 
Centro Comercial Abierto de Fuente Palmera. Un 
paseo de más de 3.000 metros cuadrados donde 
se encontraban situados los 50 expositores de la 
feria, que hasta el siguiente domingo ofrecieron  al 
visitante su amplio catálogo de vestidos de novia, 
novio, arras, comunión, fiesta, calzado, tocados, 
detalles y decoración, floristería, joyería, muebles, 
fotografía, agencias de viaje, catering, tarjetas de 
invitación y vehículos clásicos. De nuevo, Fuente 
Palmera de Boda vuelve a reunir todo lo necesario 
para un sector cada vez más exigente, donde las 
celebraciones tienden a una mayor puesta en escena 
y a solicitar servicios extra.

Tras el paseíllo, hubo un turno de intervenciones 
en la Copa de Inauguración donde hablaron las 
autoridades. El primero en intervenir fue el presidente 
de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, 
quien destacó que Fuente Palmera de Boda aporta al 
crecimiento del municipio, no solo en el volumen de 
negocios, sino en el aumento de puestos de trabajo. 
Continuó con las intervenciones Antonio Díaz, 
Presidente de CECO, que apostilló las palabras del 
Alcalde y el Presidente de la Asociación, y dejó 
claro que Fuente Palmera de Boda “no es algo 
que esté cogiendo raíces, sino que está más que 
consolidado”.

Posteriormente, Jesús Orcaray, Gerente del 
Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, 
reafirmó la apuesta del GDR por el evento de Fuente 
Palmera de Boda. Por parte de la Diputación fue 
Dolores Amo, Delegada de Empleo, la encargada 
de tomar la palabra comentó como la Diputación 
“sigue apostando por la Feria de la Boda de Fuente 
Palmera que convierte, junto sus otros sectores, al 
municipio en un motor económico de la provincia”. 
Por último, fue el Alcalde de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruiz, quien destacó la relevancia 
del sector en el municipio, “lo que permite hacer un 
proyecto de municipio desde lo colectivo”.

El acto no podía acabar sin antes dar la palabra a 
los invitados de honor para esta edición, Victorio & 
Lucchino, quienes felicitaron a la organización por 
el evento de altura que organizan y esperarían volver 
a repetir. Tan solo sería la primera de las apariciones 
que tendrán Victorio & Lucchino en este evento.

Nota de prensa de la Asociación de Empresarios

GREGORIO JIMÉNEZ MURO

La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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0CTUBRE 2018 - 5LA COLONIA ES NOTICIA

Fuente Palmera de Boda 
rinde homenaje a los 
diseñadores Victorio & 
Lucchino

Con el público expectante a la apertura de las 
pasarelas con el Certamen de Jóvenes Diseñadores, 
la organización de Fuente Palmera de Boda hizo un 
homenaje a los diseñadores Victorio & Lucchino. El 
acto contó con la presencia del Alcalde de Fuente 
Palmera, Francisco Javier Ruiz, el Presidente de la 
Asociación de Empresarios, Antonio Romero, el Al-
calde de Palma del Río, José Antonio Almenara, y 
el Vicepresidente 4º de la Diputación de Córdoba, 
Salvador Blanco, entre otras autoridades.

En primer lugar, Antonio Romero, presidente de 
la Asociación de Empresarios, abrió el turno de in-
tervenciones agradeciendo la presencia de Victorio 
& Lucchino en el evento y haciendo saber que “este 
homenaje marca un punto de inflexión en Fuente 
Palmera de Boda”. Para Romero, “si Fuente Palme-
ra de Boda quiere seguir estando entre las mejores 
Ferias de la Boda, tiene que contar con invitados de 
altura como son Victorio & Lucchino”. A continua-
ción, intervino el Alcalde de Fuente Palmera quien 
comentó “el orgullo de un municipio dedicado al 
sector nupcial de recibir a estos diseñadores de al-
tura”.

Con el Alcalde de Palma del Río, José Antonio 
Ruiz, sobre la pasarela acompañando al Presiden-
te de la Asociación de Empresarios y al Alcalde de 
Fuente Palmera, el público recibió entre aplausos a 
José Victor Rodríguez Caro y a José Luis Medina 
del Corral, Victorio & Lucchino. Una vez se encon-
traban todos juntos, la organización hizo entrega de 
dos trofeos con la silueta de la imagen de Fuente 
Palmera de Boda, además de la proyección de un 
vídeo sobre los diseñadores. El Ayuntamiento hizo 
entrega de otro obsequio para ambos en nombre del 
municipio.

Para concluir, los diseñadores tomaron la pala-
bra y agradecieron el homenaje recibido. Además, 
felicitaron “el nivel que ha alcanzado una Feria 
como la de Fuente Palmera conocida por toda Es-
paña”. No abandonaron la pasarela sin felicitar a 
todo el municipio por el apoyo y la organización del 
evento nupcial.

Nota de prensa de la Asociación de Empresarios

AGUILAR NOVIAS AN & BER

Ofrecemos una apretada selección de 
fotografías de todas las firmas  que desfilaron 
en esta edición de Fuente Palmera de Boda. 

Han sido un total de diez, aumentando cada 
año tanto en número como en vistosidad. 
Enhorabuena a todas.

Redacción

XI Edición de Fuente Palmera de Boda: La pasarela
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EVA MARTÍNEZ GALERIAS FABI HIGAR NOVIAS
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JOSEFINA  NOVIAS MARIA BOLANCE PAQUI RIVERO
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SARA OSTOS ZERO MODAS Gran impulso al Polígono 
industrial Los Fruteros

Tras la aprobación por parte de la Diputación de 
Córdoba del expediente de licitación de las obras de 
urbanización del Polígono Industrial de Los Frute-
ros, que alcanza la cuantía de 1.072.242 euros, de 
los que el Consistorio aporta 610.000 y la Diputa-
ción 462.242 euros, ha tenido lugar el pasado 19 de 
Octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera una asamblea informativa a la que 
asistieron más de 50 empresarios.

El acto comenzó con la presentación por parte 
del alcalde colono, que dio la palabra al presidente 
de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, 
Antonio Romero, que calificó como “logro impor-
tantísimo” que el Polígono Los Fruteros vaya a ser 
por fin una realidad. A continuación, se emitió un ví-
deo de cómo quedaría gráficamente la primera fase. 

Seguidamente intervino Francisco Javier Ruiz, 
que empezó hablando de la financiación del polígo-
no, tomando como punto de partida la devolución 
de 634.118 euros que finalizó en noviembre de 2015 
a los empresarios que compraron varias parcelas en 
el año 2002, cuando el Consistorio, bajo el mandato 
de Antonio Guisado, vendió unos terrenos sobre los 
que no tenía la propiedad. Esa cantidad de dinero, 
sumada a los gastos técnicos, jurídicos, de inscrip-
ción de las parcelas en el Registro de la Propiedad 
y a la inversión de una parte de la obra civil de la 
primera fase (610.000 euros), hacen un total de 
1.320.558 euros, que es la cantidad total sufragada 
por el Ayuntamiento. La otra parte de la primera fase 
de la obra civil la cubre la Diputación de Córdoba 
con 462.242 euros.

A continuación, el Alcalde enumeró las distin-
tas gestiones administrativas que se han hecho des-
de 2009, fecha del primer acto con validez (Aproba-
ción Inicial del Plan Parcial), hasta la más reciente, 
la aprobación el pasado 10 de octubre de la licita-
ción del proyecto de urbanización por la Diputación 
Provincial de Córdoba.  

El alcalde siguió con las bonificaciones en el 
ICIO y en IBI que tendrán las empresas que se ins-
talen en el polígono, vinculada la primera a la ge-
neración de empleo o número de trabajadores con 
que cuente la empresa, y con distintos coeficientes 
durante los diez primeros años respecto al impuesto 
de bienes inmuebles. Añadió que dentro de la pri-
mera fase se incluyen dos soterramientos de la línea 
eléctrica -que benefician también a otras zonas ex-
ternas a la zona industrial-, y la construcción de una 
depuradora local, necesaria esta para que se pueda 
desarrollar el resto del polígono.

A renglón seguido intervino el arquitecto técni-
co municipal, Diego Rodríguez, que expuso la par-
te urbanística del polígono. La zona industrial tiene 
134.010 metros cuadrados de superficie bruta total, 
de los que 70.585 son de superficie neta industrial. 
De estos, el Ayuntamiento posee 56.183 metros. 

El polígono se va a construir por fases y a la pri-
mera le corresponden 10.214 metros de superficie 
neta industrial de titularidad municipal. De ahí salen 
22 parcelas que van de los 679 metros a 300 metros. 
La primera fase se sitúa en una franja perpendicu-
lar al camino de la Cooperativa San Francisco de 
Borja. 

Redacción



0CTUBRE 2018 - 9

Fabricar  pobres
 por Manuel González Mestre 

Esto de fabricar pobres 
tiene su ciencia, incluso ten-
dría su humor si no  fuera 
porque hablamos de algo muy 
serio. En principio todo de-
pende de dónde coloques el 
listón. Si a un habitante de 
Ruanda o de un asentamien-
to de chabolas le ofreces el 
nivel de vida de un ciudadano europeo con pocos 
ingresos se sentirá un afortunado y no un pobre.  
¿Recuerdas el día que escuchaste por vez primera 
“Estalló la crisis”?  Es curioso utilizar ese verbo, 
estallar, como si se tratara de un petardo . Las cri-
sis nunca estallan, son más bien una serpiente de 
dominó, un azote que va contaminando a todos de 
un modo u otro, directa o indirectamente: a través 
de un hermano al que un banco le embargó una 
casa  o de una amiga que perdió el trabajo o un so-
brino que emigró.  Unos enfermaron en el año 2008 
o en el 2009, mientras que los cuerpos más resis-
tentes e inmunes demoraron el derrumbe algunos 
años más. Tarde o temprano, el virus terminó por 
incubar en cada organismo y por infectar a la ma-
yoría. Hay quien lo porta sin saberlo o quien lo nie-
ga como si de una mancha de vergüenza se tratara. 
La pobreza consume de modo lento pero seguro, 
aparecen los primeros síntomas: tu fondo de arma-
rio empieza a notar el paso del tiempo. Las gafas 
que utilizas están en sus últimos estertores.  Nece-
sitas ir al dentista, pero resistes con estoicismo y 
comes sólo con un lado. El móvil se te averió y un 
amigo tuvo a bien prestarte uno de la Edad del Bron-
ce. Cuando puedes repostas diez euros de gasolina 
en tu automóvil. Aguantas hasta el último momento 
para abonar el recibo del agua o de la luz y llevas 
varios meses de retraso en el pago de la hipoteca. 
Nada de vacaciones de verano o de comidas fuera 
de casa el fin de semana. Cruzas los dedos para que 
no te inviten a una boda. La precariedad cansa. Has 
aprendido a manejarte con el dinero chico, que de-
cían nuestras madres. Ahora no haces burlas de esas 
gentes que perdían el tiempo, según tú, en compa-
rar precios entre supermercados o en ir dos calles 
más allá con tal de ahorrar cincuenta céntimos, por-
que si de algo dispones es precisamente de tiempo. 
Resignación cargada de cierta esperanza cristiana 
es lo que te ha quedado. Esa misma que hace al 
creyente soportar y tener fe porque algún día ob-
tendrá su recompensa allá en las alturas. Sólo de-
bes tener paciencia, saber esperar y hacer caso de 
los que sí que saben. Nadie te apunta ya aquello de 
“Saldremos de esta para el 2011, o para el 2012..., 
ha dicho tal o cual gurú”. Como si de una estación 
de ferrocarril se tratara, donde esperas impaciente 
la venida de un tren con retraso que nunca acaba 
de llegar. Había en este planeta más de un millón 
de economistas y ninguno supo predecir la que se 
avecinaba, como tampoco nadie conoce el futuro de 
lo que está por venir ni donde se halla la salida del 
laberinto, pues son tantas las variables que entran 
en juego en cualquier hecho cotidiano, máximo en 
un contexto de tales dimensiones y complejidad. 
Hoy al regresar del colegio tras dejar a tus hijos, aje-
nos a tu pequeña desdicha, adviertes por el camino 
padres sonrientes que aligeran el paso rumbo a su tra-
bajo. Tienes ganas de gritar, pero callas. Nadie tiene 
por qué conocer el duelo que portas en tu interior por 
la pérdida de tu proyecto de vida profesional y la im-
posibilidad de levantar otro. Eres un proscrito de las 
entidades financieras. Cruzas la mirada con otros se-
res caídos en desgracia del mismo modo que tú. Pro-
fesionales que rondan o superan los cincuenta años 
de edad y que ya no tendrán una segunda oportuni-
dad. Piensas que no hay peor ciego que aquel que no 
quiere ver que el mundo se derrumba a su alrededor 

Opinión / Colaboraciones

Se detectan dos casos 
de rabia este verano en 
España por la mordedura 
de murciélagos 

A propósito de estos dos casos de mordedura 
por murciélagos, uno en Valladolid y otro en Huel-
va este verano, vamos a dar a conocer algo más a 
fondo esta enfermedad, qué peligro supone y cómo 
controlarla. 

La rabia es una enfermedad vírica que afecta a 
los mamíferos, incluidos los humanos. Se transmi-
te por la saliva de animales infectados al entrar en 
contacto con las heridas causadas al atacar a otros 
animales. Tras un tiempo de incubación variable se 
comienza a tener síntomas de malestar que termi-
nan con un cuadro nervioso y finalmente produce la 
muerte del animal o persona afectada. No existe tra-
tamiento curativo para aquellos animales que pre-
sentan síntomas de rabia, y la prevención mediante 
vacunación es la única forma de evitar la enferme-
dad. 

La Península Ibérica y las islas están libres de 
Rabia terrestre desde 1966, aunque la localización 
geográfica de nuestro país lo sitúan en una situación 
de peligro constante por la posible importación de 
casos. Así ocurrió en 1975, cuando hubo un brote de 
la enfermedad en Málaga que no se controló hasta 
1979, con 1 persona y 122 animales diagnosticados. 
Desde entonces solo Ceuta y Melilla declaran casos 
de Rabia. Se cree que el brote de 1975 se debió a la 
importación de un animal infectado desde el norte 
de África. No obstante, en la península desde 1979 
se han detectado casos de Rabia transmitida por 
murciélagos, en el Sur y en el Este de la penínsu-
la, con uno de los más recientes en Murcia en 2002 
y este año en Huelva y Valladolid. En 2014 hubo 
un caso por entrada de un animal sin vacunar desde 
Marruecos, con varias personas agredidas. 

La situación geográfica de la Península Ibérica, 
junto con la presencia de Rabia en África; Marrue-
cos declarando casos de Rabia cada año y afectado 
a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así 
como el conocimiento de casos de rabia transmitida 
por murciélagos en la Península, hacen que la va-
cunación Antirrábica sea necesaria e imprescindible 
para controlar posibles brotes de la enfermedad. 

En Andalucía la vacunación es Obligatoria se-
gún la normativa, para perros, gatos y hurones, a 
partir de los 3 meses de edad, pues nuestro país sería 
la puerta de entrada desde el continente africano. 

Antonio Peña Pérez. Veterinario Colegiado 
141877

El obrador de Esther
El jueves 21 de septiembre Esther Cabello 

inauguró su obrador, situado en la prolongación 
de la calle Laguna  de Fuente Palmera. Esther 
ha puesto todo su esfuerzo, tiempo y   trabajo en 
montar esta empresa. Esta joven emprendedora 
estuvo acompañada en este acto de inauguración por 
numeroso público, amigos, familiares , y autoridades 
como el alcalde y presidente de los empresario, 
que le dedicaron  unas palabras de ánimo y apoyo.  
Después ofreció una recepción a los presentes y se 
proyectaron varios videos sobre la elaboración de 
sus pasteles.

Pero lo más interesante es que Fuente Palmera 
cuenta con una  empresa que elabora repostería  
casera artesanal de primera calidad.

Enhorabuena Esther. Mucha suerte

y se mantiene altivo y distante. No exento de cierta 
envidia pasada y que emite juicios inquisitoriales o 
análisis simples e interesados. Orgulloso, como tú 
lo fuiste un día, juzgando desde la superioridad in-
telectual y la ligereza de su aparente mundo sólido. 
 
Alguien ha escrito en una pared: Quien siembra mi-
seria recoge rabia. Es la síntesis de lo que te está 
pasando, como en una de esas viñetas de humor que 
realizan los dibujantes de prensa. Años de miedo y 
desesperanza, de egoísmo e insolidaridad, de caer 
continuamente al vacío, que hacen crecer, sin tú que-
rerlo, la hierba del resentimiento. Ahí están los datos 
de la precariedad que ha venido para quedarse o el 
aumento de la pobreza, en contraposición al número 
de ricos que crece sin parar, entre otros, para todo 
aquel que quiera corroborarlo, por lo que resulta de 
un cinismo atroz hablar de recuperación económica. 
Dicen que la economía es también un estado de 
ánimo, y  el conformismo se ha instalado en estos 
lugares que antaño se colmaron de euforia . “Habéis 
vivido por encima de vuestras posibilidades”, grita-
ron, como si de un mandato divino se tratara y que 
ahora llega para cobrarse tantos años de exceso y 
pecado. Te preguntas, ¿Si hoy día hay más recursos, 
bienes y equipos, por qué soy más pobre?. ¿A dónde 
va a parar todo ese excedente de riqueza que genera 
la investigación y la maquinaria?. Absurdo, como 
la cara invisible del poder o de esa entelequia a la 
que llamamos mercados y que doblega voluntades y 
parlamentos como si de un dios iracundo se tratara. 
Te convertiste sin quererlo en un pobre, pero no en 
uno cualquiera, ni de espíritu ni de solemnidad, sino 
de nuevo cuño. Sois una legión, una mayoría etérea, 
que se extiende por toda Europa como las grandes 
epidemias, la peste o el cólera. El reloj de la historia 
no siempre avanza hacia adelante, incluso hay ve-
ces, demasiadas, en que parece estar parado. Algo 
que te exaspera, al igual que la actitud de un sector 
de la población o  el proceder de buena parte de la 
clase política. Mientras, tratas de recomponer tu fi-
gura en medio del huracán: hace falta mucha ironía 
para lidiar con esta tragedia.

Tenemos un nuevo 
sacerdote

El sábado día 15 los feligreses de  la parroquia 
de Fuente Palmera dio la bienvenida al nuevo pá-
rroco  Daniel Ramón Angulo Guillén, es natural de 
Costa Rica, y viene de llevar la parroquia de Los 
Pedroches. Junto a Carlos, el actual párroco, lleva-
rán las distintas iglesias de la Colonia, una inmensa 
tarea por la cantidad de núcleos de población de La 
Colonia.

Bienvenido y que los frutos sean buenos.
Redacción
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La Asociación Cigüeña 
sigue con sus actividades 
sin descanso 

CAMPAMENTOS  EN MAZAGÓN: Adiós a 
Mazagón

Durante   9 días, del 20 al 28 de julio, se rea-
lizaron los campamentos de verano en el Albergue  
de Mazagón. Este año se ha tratado el tema de las 
novelas de Julio Verne.

Todos conocemos a Julio Verne como un nove-
lista de gran imaginación y fantasía, que fue capaz 
de visionar en sus novelas el futuro de la humanidad 
en cuanto a adelantos tecnológicos, mucho antes de 
que estos se hicieran realidad.

Pero sus novelas no solo contienen aventuras 
fantásticas, sino también hermosas lecciones de 
solidaridad, bondad, ternura, cooperación y supera-
ción, que viven sus personajes.

Julio Verne es autor, entre muchas otras obras, 
de Viaje al centro de la tierra, Veinte mil leguas de 
viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, 
De la Tierra a la Luna y Cinco semanas en globo. 
Cada día hemos conocido un poco más sobre estas 
aventuras a través de juegos, ginkanas, canciones y 
veladas. 

Entre otras novedades de este año en Mazagón 
está la aparición del Cigüidiario, divertido noticiero 
que redactaban grupos de niños comentando las no-
ticias y actividades de cada día, así como una diver-
tida sesión de Master Chef realizada por los padres 
que nos visitaron.

En fin, han sido unos días divertidos de playa, 
donde no agobió el calor y el mar estuvo en calma, 
con una jornada estupenda en el aquapark de Car-
taya y una visita a la zona comercial de Mazagón, 
juegos de agua, ginkanas, velada de disfraces y tar-
des de talleres.

Unos hermosos días que no se volverán a repe-
tir allí, en Mazagón, porque su albergue, Nuestra 
Señora del Carmen, cierra sus puertas. Según nos 
comunicaron  sería el último verano en que estaría 
al servicio para estas actividades y grupos. La única 
explicación que nos dieron es que los padres res-
ponsables de atender y cuidar las instalaciones no 
podían seguir haciéndolo, y se había decidido, por 
parte del obispado, su cierre.

Estamos tristes por perder este sitio tan acoge-
dor, se quedan allí muchos recuerdos inolvidables, 

COLABORACIONES

pero La Cigüeña sigue adelante, y encontrará el lu-
gar ideal donde poder seguir disfrutando y apren-
diendo juntos en verano.

ACAMPADA EN LA ZONA DE LA SIERRA 
DE CORDOBA: LOS ARENALES

Ya en septiembre se llevó acabo la acampada a 
“Los arenales” en la sierra cordobesa, numerosos 
socios disfrutaron de un fin de semana de juegos y 
actividades bajo  la temática de la escasez del agua, 
con un tiempo veraniego más que otoñal.

CELEBRACIÓN DE  SU 25 ANIVERSARIO 
CON DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CASA 
DE LA MEMORIA

Y recientemente, durante los días del 18 al 21 
de Octubre, dando paso al otoño cultural en la Casa 
de Memoria la cigüeña celebró su 25º aniversario: 
Juegos gigantes, cuentacuentos con su mascota, ci-
neforum, Exposiciones  de estos veinticinco años, 
Gymkana urbana, Feria de juegos….

Estos chicos y chicas de la cigüeña no paran, a 
pesar de sus años se les nota su fuerza para cumplir 
sus objetivos.

Bravo Cigüeña.
Rosi Martín

 

Un Colono que desde hace varios años reside 
en un pequeño pueblo en los aledaños de Granada 
capital. Dedica su tiempo a estudiar, pues a sus 51 
años acaba de comenzar a cursar estudios en la fa-
cultad de filosofía y letras de Granada en el grado de 
Historia y en el tiempo libre, que la facultad le deja, 
continua con su gran afición... el cine, la lectura y 
la escritura.

Aquí una preciosa poesía escrita por él.

Sombra.
Aquellos viejos sueños
de mi infancia, 
tristes habitantes de mi olvido,
me han dejado entrever tu presencia.
Estabas sentado en la niebla 
que preña la nostalgia,
justo en esa mitad de la nada
donde te desdibujas 
como sombra del pasado

RINCÓN LITERARIO

Antonio Navarro Caro
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IMPRIME:
Gráficas San Rafael

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

El pasado 9 de Octubre falleció Miguel Ángel Ibáñez; 
dos semanas después, el 23 de Octubre falleció Rafael Yuste, 
ambos fueron sacerdotes jesuitas compañeros de Paco 
López de Ahumada. Tenían 94 y 75 años respectivamente. 
Hemos seleccionado estos comentarios extraídos de las 
redes sociales. En la fotografía, de hace unos años, cuando 
fueron reconocidos en los premios Juan Ramírez de Fuente 
Carreteros.

Comentarios por el fallecimiento de Miguel Ángel
Antonia Martín Montero. Nos deja otra gran persona 

que ha sido referente de varias generaciones. D. E. P.
Pablo Palomares. Sin palabras por esta triste noticia, 

quizás de las personas que más a influido en mi vida, a la 
que admiraba, respetaba y quería. Los que lo conocimos, 
los que tuvimos la suerte de ser educados por él, siempre lo 
tendremos en nuestros sentimientos. Él nos enseño a amar 
la libertad y la democracia en plena dictadura, nos enseñó 
a respetarnos aunque no opináramos igual y marcó para 
siempre con su reforma educativa a toda una generación 
de alumnos y profesores que tuvimos el honor de convivir 
con él. Se fue un visionario de la educación, la libertad, el 
respeto y la democracia, pero ha dejado un gran legado. 
Gracias Padre Ibáñez por todo lo que nos diste y nos has 
marcado para siempre.

Juana Gómez Ruiz. Una persona que se ha ido lleno 
de todas las riquezas por las que luchó. Entrañable, allí en 
Fuente Palmera, donde le conocí.

Además de alimentar las conciencias y las almas, 
también fue conocedor de cómo alimentar a nuestro cuerpo 
físico: me dio muchos datos sobre una sana dieta.

Gracias Miguel Ángel.
José Aguilar Ardanuy. Descansa en paz amigo, que 

donde estés te recompense por tu gran labor y el cariño con 
que te trataste a los jóvenes de mi pueblo y les hiciste ver 
los verdaderos valores que deben distinguir a las personas.

José Espejo Arévalo. Allí, donde quiera que vaya, 
estará siempre con su amigo Paco, como hombres sabios 
que vivieron para los demás..

Antonio Conrado Caro. Hasta siempre, compañero.
Tu ejemplo siempre lo he tenido presente.
Has aportado un gran tesoro a la gente colona de mi 

generación.
Descansa en paz, amigo.
Dolores Pedrosa Portero. Mi gran amigo y confidente 

tanto que me enseñaste y siempre con amor y humildad 
tanto recuerdos de golpe no lo puedo creer allá donde vayas 
seguirás siendo mi Miguel. Hasta pronto.

Paqui Cordobés. Maestro hasta siempre .Estarás vivo 

en los corazones de la gente que tuvo la gran 
suerte de cruzarse en tu camino.

Isabel Delgado. Fuiste para mí una persona 
que abrió mi cabeza a otras realidades, a otra 
manera de vivir .Gracias

Domingo Morello Yamuza. A mí me hizo 
persona con pensamiento propio para poder 
decidir .no te olvidare nunca hasta siempre 
Miguel Ángel

Manuel Delgado Milán. Copio un 
comentario de Esteban Velázquez, compañero 
de Miguel Ángel, otro gran luchador en España 
y Latinoamérica:

Tengo un nudo en la garganta. Vi a Miguel 
Ángel hace pocos días. Aunque el desenlace 
no nos coge de sorpresa ( sólo pesaba ya 30 
kgs) no por eso deja de tocar el alma . Era un 
hombre bueno ( lo mejor que se puede decir 
de una persona, a mi juicio). Y una inteligencia 
privilegiada, lúcida y crítica. Con Paco y 
Rafa crearon y vivieron la única experiencia 
comunitaria de los jesuitas en el mundo rural 
andaluz de verdadera inserción en ese mundo y 
de incorporación a la lucha “desde abajo “ por 
la justicia en el campo andaluz. La Iglesia., la 
Compañía de Jesús y Fuente Palmera le deben 
un recuerdo y un agradecimiento eterno...

José María Galán Ruiz. Las personas 
que han llenado un hueco en tu vida nunca 
se olvidan en mi caso he tenido la suerte de 
conocerlo, en haber oído sus palabras aunque 
no por mucho tiempo pero ayudaron mucho 
en aquellos primeros pasos a la vida de adulto 
D.E.P

Comentarios por el fallecimiento de Rafael 
Yuste

Manuel Delgado Milán. La persona más 
importante de mi vida, que no es de mi sangre. 
Acaba de fallecer Rafael Yuste Moyano. 

Su ida era esperada, pero no inminente. 
Mañana es su santo y me disponía a ir Málaga 
para estar con él. No ha esperado. 

A sus cientos de amigos, nos consuela su 
vida. Nadie hubo más cómplice, ni pudo ser 
más grande en la amistad.

Quien lo conocía quedaba pronto atrapado 
para siempre. Lo comprobé de nuevo hace tres 
semanas, cuando nos reunimos en una fiesta 
de las que ya no podrán ser sin él. Conocí 
a sus últimos amigos de Nador, y ya eran 
incondicionales. 

No ha sufrido. Ayer volvió a cantar con dos 
amigas, que esta mañana mandaron fotos. 

Hoy se quedó durmiendo su última siesta. 
Hasta siempre, HERMANO.
Juan De La Cruz Ruz Cantillo Lo siento 

mucho, era mi amigo cura jesuita , yo soy ateo 
pero los dos tenemos el diploma de honor de 
las CC.OO del campo que se nos concedió al 
principio de la década de los noventa del siglo 
pasado. Mis más grandes condolencias a su 
familia y amigos .

Domingo Morello Yamuza Manolo nos 
hemos quedao huérfanos en tan poco tiempo 
ya están los tres juntos y tú sabes que no se 
han ido para siempre porque nos dejaron un 
buen legado. Un abrazo para todos los que 
convivieron con Rafa

 Antonio Carmona Salas Gran Rafa, andar 
a tu lado ha sido un privilegio. Un ser digno de 
imitación

Charo Lucena Diaz Una pena que se vayan 
personas así de buenas lo recuerdo con mucho 
cariño D.E.P Rafa Yuste

Manuel Carrasco Hidalgo Lo siento 
mucho. 

Se fue junto a su compañero Miguel Angel.

Adios a Miguel Ángel y a Rafa
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Rafael González Castell y Josefa Hens Aguayo
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

Este verano han sido reconocidos como 
emigrantes del año en su pueblo natal, Ocha-
villo del Río.

Quedo con ellos en la casa que tienen en 
el pueblo  y, para mi sorpresa, me esperaban 
con un café, unos pasteles, y con algún fa-
miliar a los que más tarde se unen  el coro 
rociero  que llena de alegría el patio donde 
estamos. Son una pareja humilde, trabajado-
ra, con gran vitalidad, que se han hecho y 
buscado la vida a base de trabajo y perse-
verancia. Un ejemplo más de nuestra gente 
andaluza y colona, sin miedo a emprender 
cualquier tipo de aventura y proyecto que le 
sirva para  mejorar la vida de los suyos.

 Y así en un ambiente relajado empeza-
mos la conversación. Rafael González Cas-
tell, el conejo, nació  en 1.952 en  Ochavillo 
del Río, se crió jugando por las calles como 
uno más en aquellos años de posguerra don-
de todo era escaso. Su padre se dedicó toda 
su vida a trabajar el campo, como cualquier 
otro hombre del pueblo por aquellos años. 
“Es lo que había”, nos dice.

Su madre se dedicó a cuidar de él y de 
sus hermanos, siendo él el tercero de los sie-
te . Su madre era de los Castell de Ochavillo. 
Su abuelo era zapatero y tenía una tienda y 
un bar en el mismo local.

Fue a la escuela solo seis meses a los 
siete años. Todo lo que sabe lo aprendió por su 
cuenta gracias a su afán de aprender y seguir 
avanzando.

A los catorce años empezó a trabajar de peón 
albañil y, con esta misma edad, fue echando el 
ojo  a la que hasta el día de hoy es su mujer, Jose-
fa Hens Aguayo, Pepa la de Zamarra, también de 
Ochavillo del Rio, de Ochavillo  de toda la vida 
(como bien dicen ellos). Rafael comenta “Mira 
que era negrilla y canija, pero a mí me gustaba 
como era y me enamoró”.

 Y Josefa recuerda con una sonrisa aquellos 
años en que Rafael se acercaba en plan de ligue. 
En aquel entonces todas las chicas salíamos jun-
tas a pasear plazoleta arriba, plazoleta abajo, pa-
seo arriba, paseo abajo y si no te interesaba el 
chico, te ponías en medio, pero si te interesaba 
te hacías a un lado para que se acercara y paseara 

contigo. “Era como se hacía entonces y tenía su 
encanto.” 

Josefa Hens Aguayo, “la Pepa de Zamarra”, 
nació en 1953 en Ochavillo del Río. Se crió 
como una chica más del pueblo, se dedicó a las 
tareas del campo.

Con dieciocho años, Rafael se fue a Mallor-
ca, porque la albañilería en el pueblo era corta, y 
cuando trabajabas para la familia o para los veci-
nos ni te pagaban. Más adelante se fue a Francia, 
donde trabajó de albañil y en la endibia. En 1974  
Josefa y Rafael se casaron mientras Rafael  hacía 
el servicio militar en Valencia.

 Vivieron en Ochavillo casi tres años. Du-
rante ese tiempo nació su primer hijo, Rafael. 
Estos tres años fueron tiempos difíciles. Rafael 
enfermó y no pudo trabajar. Josefa recuerda con 
cariño y respeto a Carmelita, la del chico Matías, 

que cuidó a su hijo pequeño cuando le hizo 
falta, y le sirvió de apoyo durante ese duro 
tiempo, gracias a ella pudo salir a trabajar. 
Y, así, se decidieron  a Barcelona, ya que pa-
saban muchos problemas económicos como 
tantos otros en el pueblo, que  también emi-
graron.

En un principio empezaron a vivir con   
la familia  de Rafael , en Hospitalet de Llo-
bregat, éste aún no tenía trabajo, pero gra-
cias a la solidaridad de la gente del pueblo 
instalada ya allí encontró trabajo pronto, fue 
un paisano que le decían El chico del aparato 
quien le ofreció el primer trabajo. También 
Josefa  empezó a hacer faenas en las casas. 
Luego se van a Cornellá donde trabaja de 
albañil hasta que en 1994 arrienda un bar 
en Sant Joan de Espi , “Casa Rafa”.  Y En 
1998 compra un local en Cornellá  y montan 
un restaurante   que actualmente regenta su 
hijo mayor, Rafael, desde el 2002 y se llama 
“ Casa Pepa y Rafa”. 

En Barcelona nacieron sus otros tres 
hijos, que se llaman Jordi, José y Marian, 
estos dos últimos mellizos. Ya tienen siete 
preciosos nietos.

En el restaurante trabajaron mano a mano 
tanto Pepa como Rafael ofreciendo a sus 
clientes comida típica andaluza  que sabían  
de las muchas recetas que hacían sus madres 

y abuelas de Ochavillo. Allí trabajaron hasta que 
se jubilaron. Sus cuatro hijos están totalmente 
integrados en Cataluña, y de los catalanes dicen 
que son gente buena y amable con los que nunca 
tuvieron problemas, y no entienden por qué hay 
tantos problemas con el pueblo catalán. Han sido 
años de luchas y trabajo para sacar adelante a su 
familia. Josefa dice que han trabajado en equipo 
y se han entendido bien, aunque a veces han dis-
cutido por tonterías como otras parejas. Aunque 
aman a la tierra que le dio trabajo y donde tienen 
su huertecito, lo que realmente le gusta es estar 
en su  pueblo y disfrutar con sus amigos y fami-
liares, por eso están yendo y viniendo. 

Gracias a Rafael y Pepa. Enhorabuena por 
vuestro reconocido homenaje.

Rosi Martín


