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cian magenta amarillo negro

El pasado 20 de Diciembre la ventana de la 
casa donde vivió Paco el cura apareció con flores 
blancas, es que ya hace un año que no está entre 
nosotros. Muchos son los vecinos que durante 
este año han echado de menos a Paco. 

Numerosas asociaciones: culturales, de 
mayores, de vecinos… de La Colonia han 
solicitado al ayuntamiento que la futura Casa 
de La Cultura o Auditorio (o como llegue a 
denominarse), aún en proyecto, y una vez que se 
solventen todos los problemas para su ubicación 
y se construya,  llegue a denominarse  con su 
nombre, ya que no habría mejor homenaje que 
poner el nombre de Paco a un Centro Cultural, 
puesto que nos entregó  tantos años de su vida a 

promocionar la cultura.
En una ocasión, pensando en que si le 

sucediera algo, escribió  lo siguiente:
“… y lo mucho o poco que he podido 

sembrar de bueno a mi paso por estos cuatro 
caminos de la tierra que he hoyado y andado, 
os ruego a todos lo guardéis en vuestro 
corazón, por si se dieran buenas condiciones 
para que, de eso  sembrado, nazca una cosecha 
buena.”

Así es, guardado queda en nuestros 
corazones la semilla de amor incondicional 
que sembró esperando que aunque en silencio 
y humildemente dé su fruto.  

Redacción

Flores blancas en la ventana

Feliz Navidad y Venturoso 2019



- DICIEMBRE 20182 LA COLONIA ES NOTICIA

AMIGOS DE OUZAL
La O.N.G. quiere hacer una pequeña mención 

a la fiesta vivida en Fte. Carreteros el domingo día 
16 de diciembre. Fiesta con la que cierran el año 
aunque no las conmemoraciones de los 20 años que 
llevan trabajando entre nosotros.

En esta actividad colaboraron todas las asocia-
ciones y colectivos sociales y deportivos del muni-
cipio, así como el Ayuntamiento de Fuente Carre-
teros y la Cooperativa Virgen de Guadalupe. Para 
amenizar la tarde, y también de manera altruista, 
participaron el grupo de baile infantil de Ochavillo 
del Río, el grupo de fitness de Fuente Carreteros y 
Julio Salas con bailes de salón. Además, todos jun-
tos realizaron una gymkana deportiva en el interior 
de la Casa Grande. 

Con la colaboración de vecin@s de Fuente Ca-
rreteros, se elaboraron unas sopaipas y chocolate de 
las que pudieron dar buena cuenta las más de 120 
personas que se acercaron para colaborar con la 
oenegé colona, que también puso su particular mer-
cadillo con artículos y productos de comercio justo.

Esta jornada, además de su carácter solidario, 
viene a formar parte de la celebración de los “XX 
Años en Movimiento” de Los Amigos de Ouzal, 
que ya tuvo su primer acto a finales de octubre en 
la Plaza Real de Fuente Palmera con la actividad 
“Deporte Solidario”. En enero seguirán los actos 
conmemorativos, sin duda, un acicate para que este 
grupo de personas siga luchando por un mundo me-
jor y contribuyendo a erradicar la pobreza y las des-
igualdades a través de sus proyectos de cooperación 
internacional.

También queremos ya anunciaros que el día 19 
de enero celebraremos un evento importante para la 
conmemoración del XX aniversario del nacimien-
to de la O.N.G. “Los Amigos de Ouzal”. Así pues 
os esperamos el sábado 19 a las 12 en el salón de 
usos múltiples de Fte. Carreteros dónde podremos 
contemplar en fotografías entre otras cosas, las ac-
tuaciones que durante estos  20 años de trabajo esta 
organización ha llevado a cabo no sólo en España 
sino también en los países menos desarrollados don-
de trabaja. Será un acontecimiento importante al que 
no faltarán personas que trabajan en la Cooperación 
Internacional,  la Delegada de Cooperación en la Di-
putación de Córdoba y otras personalidades.

Aprobado el inicio 
de expediente de 
expropiación forzosa 
para la ejecución de la 
obra de renovación de la 
arteria de abastecimiento 
de agua

El pasado 21 de Noviembre fue aprobado por 
el Pleno de la Diputación de Córdoba iniciar la ex-
propiación forzosa de los terrenos necesarios para la 
renovación de la arteria de abastecimiento de agua, 
que afecta a 40 propietarios, entre ellos el propio 
Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y la Junta de Andalucía.

El proyecto tiene por objetivo resolver la proble-
mática que presenta la parte final de la red de abas-
tecimiento en alta de la zona sur de la Provincia de 
Córdoba, que suministra a Fuente Palmera y sus nú-
cleos de población, incluyendo a Fuente Carreteros 
y Ochavillo del Río, para adaptarla a las demandas 
previstas y a las presiones del sistema.

Se sustituirá la actual instalación de fibrocemen-
to con diámetros entre 80 y 250 mm por tubería de 
fundición de diámetro 300 mm de diámetro,  todo 
ello con sus correspondientes desagües y ventosas, 
y diversos ramales de conexión con los depósitos. 
También se construirán dos casetas de  para alojar 
sistemas de cloración y grupo de presión.

Las actuales instalaciones  presentan muchos 
problemas como frecuencia de averías debido al 
material, así como insuficiente capacidad de las 
conducciones para atender la demanda durante el 
período estival, entre otros.

El presupuesto total de la obra es de 1.123.910,93 
€, siendo el presupuesto base de licitación de 
1.120.948,71 € y la valoración de las expropiacio-
nes y servicios afectados es de 2.962,22 €.

Redacción

Jesús Mª Díaz: “La 
Colonia no se puede 
permitir tener espacios 
vacíos mientras alquila 
otros” 

* A la izquierda de la foto, Rafael Martínez, vi-
ceportavoz de Jóvenes por la Colonia, junto a Jesús 
María Díaz, portavoz de la formación.

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia 
ha vuelto a poner sobre la mesa la situación del an-
tiguo Bar de la Casa de la Memoria. “Hablamos de 
un espacio que lleva en torno a unos cuatro años 
cerrado y que, pese a haberlo tratado en varias oca-
siones, continúa desaprovechado”, afirma Jesús Ma-
ría Díaz.

La situación ya fue planteada directamente en 
el Pleno de enero de 2018, cuando se solicitó un in-
forme sobre el estado del espacio con el fin de co-
nocer si había algún motivo que no permitiera su 
utilización. Con el informe puesto en conocimiento 
de la Corporación y tras varias preguntas de JpC en 
Pleno, la situación sigue siendo la misma.

“Somos conscientes de la necesidad de optimi-
zar recursos, por eso no entendemos que espacios 
como este sigan cerrados tanto tiempo”, cuestiona 
Díaz. Desde la formación plantean posibles usos 
como podrían ser una sala de estudio, oficinas muni-
cipales, una sede para Protección Civil, entre otras. 
Jóvenes por la Colonia ha trabajado en este sentido 
durante el mandato, ya en abril de 2017 presentaron 
una propuesta para realizar un inventariado de espa-
cios públicos vacíos.

Díaz ha señalado que desde su grupo, “no en-
tendemos que, teniendo espacios vacíos, sigamos 
alquilando locales privados”. El Ayuntamiento ha 
señalado en más de una ocasión la necesidad de con-
tar con espacios disponibles, incluso pidiendo a los 
propios grupos municipales que cedieran los despa-
chos que tenían en el Consistorio local. “Es por ello 
que no entendemos que pese a la falta de recursos, 
sigamos teniendo espacios vacíos”, comenta Díaz.

“Vamos a volver a plantear la situación del anti-
guo Bar de la Casa de la Memoria, y otros espacios 
vacíos, en la primera reunión del Consejo de Desa-
rrollo Económico”, apunta Jesús María Díaz. Entre 
estos espacios se encuentran el edificio de la calle 
Antonio Machado, las recientemente regularizadas 
naves del Polígono Industrial Chacón, entre otros.

Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia
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Jornada “Emprender 
en cooperativas es 
emprender con los pies 
en la tierra”

El Jueves, 29 de noviembre, se celebró en la 
instalaciones de la Asociación de Empresarios la 
Jornada “Emprender en cooperativas es emprender 
con los pies en la tierra”, por Faecta, organización 
que representa y defiende los intereses de las coo-
perativas de trabajo en Andalucía. En ella se expli-
có el concepto de “Cooperativa”, empresa formada 
libremente por un grupo de personas que trabajan 
en ella y al mismo tiempo tienen la propiedad de 
la cooperativa. Se expuso  las ventajas de optar por 
esta forma jurídica en vez de por otra. 

También se presentó la carta de servicios  de 
Andalucía Emprende, así como las subvenciones 
del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadal-
quivir. 

En esta charla estuvieron presentes responsables 
de Faecta, Andalucía Emprende, Área de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Fuente Palmera, el ge-
rente de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir 
, el presidente de la Asociación de Empresarios de 
Fuente Palmera e interesados en el cooperativismo. 

Nota de prensa de la Asociación de Empresarios

Venta electrónica desde 
el ámbito local

El Jueves, 22 de noviembre, tuvo lugar en la 
sede de la Asociación de Empresarios, la Jornada 
“Venta Electrónica desde el Ámbito de lo Local “,  
organizada por FIDES, Clúster Estratégico de Cór-
doba, el Instituto de Desarrollo Económico de Cór-
doba (Iprodeco) y la colaboración de la Asociación 
de Empresarios de Fuente Palmera. 

Se trató de una acción formativa dinámica, don-
de el ponente, Juan José Cuevas, experto en la mate-
ria, hablo de la gran presencia de internet en la vida 
diaria hasta tal punto que actualmente en España, 
existen 40 millones de usuarios activos, de los cua-
les el 92%  se conectan diariamente. Las previsiones 
para este año 2018, auguraban un aumento de la fac-
turación del 40% en relación al año 2016 en aquellas 
empresas que tienen actividad en el comercio elec-
trónico (E-Comerce). 

Por otro lado, se comentó que es importantísimo  
para las empresas, tener presencia online, mediante 
la creación de una web, las redes sociales y el desa-
rrollo de ambas. 

El E-Comerce, tiene varias ventajas para la em-
presa como por ejemplo, se localizan con motores 
de búsqueda sin costosas campañas de publicidad, 
permite hacer seguimientos de las compras y prefe-
rencias de los clientes, grandes ahorros económicos, 
capacidad de llegar a los consumidores de todo el 
mundo, se ahorra en almacenamiento y distribución 
en tienda, etc. Por otro lado las ventajas para los 
clientes, son muchas; facilidad y comodidad, acce-
sibilidad, cantidad de información, conocimiento de 
nuevos productos, privacidad y seguridad, libertad. 
Se hizo hincapié  en la necesidad de establecer una 
estratégica de marketing online. 

En la jornada se contó con la presencia de varios 
socios, de distintos sectores empresariales, a los que 
el Presidente de la Asociación, agradeció su asisten-
cia y grado de implicación. Para finalizar, se sirvió 
una copa de vino en Hotel-Restaurante Carlos III. 

Nota de prensa de la Asociación de Empresarios

La Asociación de 
Mayores San Isidro 
Labrador vuelve 
a volcarse en su 
colaboración con la 
Asociación de familiares 
de personas con 
Alzheimer

El 5 y 6 de Diciembre la Asociación San Isidro 
Labrador instaló un mercadillo en la Plaza Real con 
artículos donados por más de 50 empresas de Fuente 
Palmera, así como elaborados por las mismas so-
cias. Se pusieron a la venta artículos de decoración, 
menaje, perfumería, droguería, ropa, zapatos, jugue-
tes, bisutería, etc. Igualmente, vendieron repostería 
casera, sopaipas y chocolate.

El objetivo ha sido recaudar fondos para la com-
pra de una grúa para el cuidado de los usuarios de la 
Asociación de familiares de Alzheimer con movili-
dad reducida.

El Coro de la Asociación de Mayores también 
actuó el día 20 de Diciembre en la sede de la Aso-
ciación de familiares de Alzheimer cantando sus vi-
llancicos, coincidiendo con la representación de una 
Belén viviente por parte de las personas mayores 
que asisten al Centro.

Una vez más, desde El Colonial aplaudimos esta 
iniciativa de la Asociación de Mayores San Isidro 
Labrador, cuya labor es encomiable.

Redacción
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El Ayuntamiento 
empleará 162.539 € para 
obras en la Colonia

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera 
ha aprobado por unanimidad en sesión extraordina-
ria urgente una modificación de crédito del Presu-
puesto del ejercicio 2018 financiada con parte del 
remanente de tesorería procedente de la liquidación 
del presupuesto de 2017. Esta cantidad, que ascien-
de a 162.539 euros, se empleará en la ejecución de 
una docena de obras en Fuente Palmera y algunos 
núcleos de población.

Se trata de una serie de actuaciones muy espe-
cíficas propuestas tanto por los grupos municipales, 
como por vecinos, colectivos sociales, empresas y 
alcaldes pedáneos. El alcalde, Francisco Javier Ruiz 
(IU), las calificó como «muy razonables» y explicó 
que a pesar de que el remanente ha ascendido este 
año a 519.000 euros, por normativa estatal no se 
puede destinar más dinero a este tipo de proyectos.

La obra de mayor cuantía económica (37.035 
euros) será la construcción de una glorieta en el 
Paseo Blas Infante, a la altura de uno de los acce-
sos al polígono Chacón, que conllevará la reorde-
nación del tráfico y mejorará el tránsito por una de 
las principales entradas al municipio, solucionando 
los problemas en dicho cruce hacia la zona indus-
trial. El proyecto también incluye nuevos pasos de 
peatones.

El resto de actuaciones son: asfaltado de la calle 
Dalí y de un tramo de la calle Miguel de Cervantes; 
la ampliación y adaptación de la red de alumbrado 
público en varias zonas de Fuente Palmera, Villa-
lón, La Herrería, El Villar y Cañada del Rabadán; 
diversas reparaciones en el pabellón polideportivo 
y en el estadio de fútbol; mejora del sistema de rie-
go en la piscina municipal; mejoras de seguridad y 
accesibilidad en el CEIP Juan Ramón Jiménez de 
Cañada del Rabadán; y rehabilitación de la fachada 
del edificio Clara Campoamor, del almacén munici-
pal del Polígono Chacón para destinarlo como sede 
de Protección Civil, de la cubierta del edificio de 
la antigua Plaza de Abastos y del edificio de usos 
múltiples de La Herrería.

Redacción

El Ayuntamiento de 
Fuente Palmera realiza 
22 nuevos contratos en 
prácticas para jóvenes de 
la localidad

 
Tras la realización de 50 contratos en prácticas 

el pasado verano, se ha ampliado la partida presu-
puestaria para poder realizar nuevos contratos a 
nuestros jóvenes. 

 Para el Alcalde Francisco Javier Ruíz “desde 
este consistorio se apuesta por los jóvenes y el em-
pleo dentro de nuestro municipio, a diferencia de la 
postura de selección de personal llevada a cabo por 
la Junta de Andalucía”. 

 Como explica la delegada de educación y em-
pleo  Marta Montenegro “el cambio de criterio de 
la Junta de Andalucía y la ampliación del ámbito de 
búsqueda con carácter autonómico, está suponiendo 
que muchos jóvenes de la colonia no puedan acce-
der a su primer empleo a través del ayuntamiento, 
circunstancia que queremos paliar desde el equipo 
de gobierno del ayuntamiento con la ampliación de 
contrataciones para el presente ejercicio”. 

 Tras la aprobación del presupuesto 2018, se 
crea el procedimiento de solicitud y adjudicación 
de los contratos de obra y servicio en prácticas para 
estudiantes. 

 El 16 de  Julio se aprobó la lista definitiva de 
beneficiarios admitidos y/o excluidos para el perso-
nal laboral por obra y servicio determinado para la 
adquisición de experiencia y de práctica en tareas 
relacionadas con el tipo de estudios en los Servicios 
Municipales. 

Hasta el momento se ha dispuesto las contrata-
ciones a aquellos candidatos/as que ocupaban los 
siguientes puestos en función del nivel de estudios: 

 
Estudiantes Universitarios: 32 
Estudiantes Grado Superior: 9  
Estudiantes Grado Medio: 9 
 
Con esta nueva modificación se ha ampliado 

la partida presupuestaria de manera que se pueden 
efectuar las siguientes contrataciones:   

Estudiantes Universitarios: 14 
Estudiantes Grado Superior: 4  
Estudiantes Grado Medio: 4 
 
Con un total de 72 contratos en prácticas, se 

ofrece a los jóvenes de nuestro municipio la posi-
bilidad de adquirir su primera experiencia laboral 
trabajando por un periodo de un mes de duración a 
media jornada, realizando tareas relacionadas con el 
tipo de estudios que están cursando. 

  Nota de prensa del Ayuntamiento

El Ayuntamiento 
de Fuente Palmera 
regulariza las naves de 
las Escuelas de Empresas 
20 años después de su 
construcción  

 El Consistorio registra seis naves en el Polígono 
Chacón de unos 3.856 metros cuadrados que no es-
taban inscritas en el registro de la propiedad a nom-
bre del Ayuntamiento. 

El Alcalde Francisco Javier Ruiz afirma que “se 
inició este procedimiento con ánimo de impulsar la 
promoción de actividades económicas que reviertan 
en los intereses municipales y dotar una zona indus-
trial para las iniciativas y emprendimiento de nues-
tros autónomos y empresarios.  Un procedimiento 
complejo, ya que no figuraban las construcciones 
por lo que, ha sido necesario tramitar una decla-
ración de obra nueva en cada una de ellas con los 
requisitos de utilización y la alteración de la cali-
ficación jurídica del Bien Inmueble a carácter pa-
trimonial”. Para Ruiz “es un ejemplo más de la de-
sastrosa gestión socialista que se ha llevado a cabo 
en materia urbanística que ha frenado el desarrollo 
económico y social de nuestro municipio durante 
décadas, siempre al margen de los procedimientos 
establecidos”. Las construcciones destinadas a di-
ferentes usos se fueron consolidando en el periodo 
de gestión socialista de los años noventa, sorpren-
dentemente, explica el Alcalde “sin estar ninguna 
de las edificaciones inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Posadas a nombre del Ayuntamiento, 
donde se ubicó la escuelas de empresas, el Punto de 
Encuentro Joven, almacenes municipales e incluso, 
empresas particulares”. No se realizó la segrega-
ción correspondiente, sin entender cómo después 
de veinte años el Ayuntamiento no había inscrito 
esas naves municipales garantizando su funciona-
lidad y correcto uso, iniciándose el proyecto para 
la regulación de las mismas.  Paralelamente a ello, 
explica Ruiz “se efectuaron diversas gestiones para 
el “rescate” de los proyectos de ejecución a los que 
dieran trámite para la construcción de las edifica-
ciones existentes  en la actualidad, con la finalidad 
de obtener la información sobre su procedencia y 
características generales.” 

Se ha llevado la declaración de obra nueva de 
las edificaciones existentes de la finca matriz segre-
gada en tres parcelas de 2.305, 500 y 1.446 metros 
respectivamente, para un total de 4.252 metros que 
conforman la parcela C-36 del Polígono Industrial 
Chacón. A partir de la inscripción en el registro de 
la propiedad el Ayuntamiento llevará una tasación 
del estado actual de las edificaciones, posibles usos 
y destino industrial de las mismas. 

 
Nota de prensa del Ayuntamiento de Fuente 

Palmera
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El exalcalde de Fuente Palmera, Antonio Gui-
sado, los exconcejales socialistas María Isabel Os-
tos, Araceli Díaz y Francisco López; y el que fuera 
secretario-interventor del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera, Carmelo Tubío, tendrán que acudir a los 
tribunales para responder de los presuntos delitos de 
prevaricación y falsedad documental de los que se 
le acusa por su gestión en la tramitación del expe-
diente del polígono industrial Los Fruteros, entre los 
años 1999 y 2003.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Posadas ha acordado que no hay moti-
vos para decretar la nulidad del auto de apertura de 
juicio oral contra los acusados con fecha del 16 de 
octubre de 2016. El juzgado considera que «el escri-
to de acusación presentado por el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera reúne todos y cada uno de los requi-
sitos», por lo que no procede declarar la nulidad del 
auto de apertura de juicio oral en base a los motivos 
aducidos por las defensas de los acusados.

La juez que instruye el caso mantiene el juicio 
oral, que se calcula que arranque a inicios de enero 
de 2019. De igual modo, en su auto, la titular del 
Juzgado de Posadas mantiene los cargos contra An-

El pasado 23 de Noviembre tuvo lugar a las 12 de 
la mañana una concentración en la Plaza Real, que 
incluyó cinco minutos de silencio, como rechazo a 
la violencia hacia las mujeres, a la que acudieron 
alrededor de 200 personas de prácticamente todos los 
núcleos de población, representantes de asociaciones 
de mujeres de La Colonia, representantes de los 
grupos políticos municipales y el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento al completo. Francisco Javier 
Ruiz, alcalde de Fuente Palmera, leyó el siguiente 
manifiesto:

Un año más estamos aquí para manifestar 
nuestra más sincera repulsa a la violencia que 
sufren las mujeres en todo el mundo.

El próximo domingo se conmemora el 25 de 
noviembre, “  Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contras las Mujeres”. Una fecha 
que tuvo su origen en la República Dominicana 
donde se registró el asesinato de las tres hermanas 
Mirabal. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el 
Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de No Violencia contra 
las mujeres. 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió 
la “violencia contra la mujer”  como: Todo acto 

tonio Guisado, María Isabel Ostos, Araceli Guisado 
y Francisco López por un delito de prevaricación. El 
exalcalde, que ya fue condenado en 2013 a dos años 
de cárcel y a un total de once de inhabilitación como 
autor de un delito de malversación de fondos y otro 
continuado de prevaricación, también se enfrenta a 
un delito de «prevaricación continuada del artícu-
lo 404 del Código Penal en concurso con un delito 
continuado de falsedad en documento oficial», se-
gún el auto de la jueza.

Los hechos que se juzgarán en la Audiencia Pro-
vincial se remontan a 1999, cuando el entonces alcal-
de firmó un convenio urbanístico con la propietaria 
del suelo, calificado como no urbanizable, median-
te el cual esta cedía una serie de terrenos a cambio 
de un porcentaje del aprovechamiento urbanístico. 
Posteriormente los acusados acordaron la adjudica-
ción y enajenación de las parcelas, por cuya venta 
el Ayuntamiento ingresó 341.424,11 euros en el año 
2003, cuando se tenían que haber ingresado, según 
figura en el escrito de acusación, 520.267 euros, un 
desfase que se debió «a las ilegales compensaciones 
pactadas con los compradores». Además, ese dinero 
no se destinó al desarrollo urbanístico de la zona, 

Antonio Guisado, tres exconcejales y el exsecretario del Ayuntamiento serán 
juzgados por el Polígono Los Fruteros sino «que se fue aplicando al pago de distintos gas-

tos corrientes del Ayuntamiento», y luego hubo que 
devolver con intereses el dinero entregado por los 
adjudicatarios de las parcelas.

Delito contra la ordenación del territorio
El que fuera alcalde de Fuente Palmera entre 

1987 y 2003 se enfrenta a más cargos. En concreto 
se le imputa, junto a la exedil María Isabel Ostos, 
de otro delito continuado contra la ordenación del 
territorio. Por último, al exsecretario municipal se 
le abrirá juicio oral para responder por «un delito 
continuado de falsedad en certificación cometida 
por funcionario público».

Por otro lado, el juzgado mantiene también la 
fianza que se dictaminó para los encausados en el 
auto de apertura de juicio oral, a los que se requiere 
de forma solidaria una fianza de 270.000 euros «para 
asegurar las responsabilidades civiles que, en defini-
tiva, pudieran imponérseles». Además, se les recuer-
da a los miembros del equipo de gobierno socialista 
en el Ayuntamiento de Fuente Palmera entre 1999 
y 2003, así como al exinterventor municipal, que 
de no presentar la fianza «se le embargarán bienes 
en cantidad suficiente para asegurar la suma seña-
lada».

Redacción

Concentración en la Plaza Real contra con la violencia hacia las mujeres
de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico.

Hoy por hoy, la violencia de género constituye la 
vulneración más extendida de los derechos humanos 
en el mundo y su raíz ha quedado establecida en la 
discriminación que sufren las mujeres. 

Desde todos los sectores de la sociedad, 
colectivos, asociaciones, instituciones, organismos, 
etc., no podemos ni debemos mirar hacia otro lado. 
Nuestro compromiso se debe plasmar trabajando 
día a día, todos y todas juntos y juntas, mujeres y 
hombres, para que la igualdad sea real y efectiva, 
para conseguir un mundo donde se erradique 
cualquier discriminación y en especial, la que sufren 
las mujeres por el simple hecho de ser MUJER.

En España, en lo que va de año son 43 las mujeres 
asesinadas por violencia machista, pero realmente 
son 64, ya que en ellas hay que incluir a sus hijos e 
hijas, que también se las considera víctimas, como 
así se determinó en el Pacto de Estado. 

Hoy estamos aquí para recordarlas y para 
no olvidarnos de ellas y de todas las que siguen 
sufriendo. Por ello hacemos este llamamiento y nos 
sumamos a los lemas de l@s alumn@s ganadores 
del XIV Concurso de Carteles:

“ CUANDO LE HACÉIS DAÑO A LAS 
MUJERES, YO TAMBIÉN SUFRO”

“ 25 DE NOVIEMBRE, SE PESCA LA 

LIBERTAD DE LOS SEXOS”
“ NO HAGAS TRATO CON EL MALTRATO, 

MUJER QUE NO APAGUEN TU VOZ”
Hoy tejemos redes contra la violencia de género 

y nos sumamos al manifiesto aprobado por las 8 
diputaciones andaluzas, que recalca lo siguiente: 
Debemos reforzar las medidas necesarias y 
coordinadas entre administraciones púbicas, 
privadas, entidades y asociaciones de mujeres, 
para erradicar la violencia machista y efectuar 
especialmente acciones dirigidas a la población 
juvenil. 

Desde el Centro Municipal de Información a la 
Mujer se repartieron chapas con el lema “Yo trabajo 
por la igualdad y contra la violencia de género”; 
los asistentes tejieron una red con hilo morado para 
simbolizar el acto de tejer redes contra la violencia.

Redacción
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Gran éxito de la 
Compañía Ilusión en su 
vuelta a los escenarios

La Compañía de Teatro aficionado Ilusión volvió 
a hacer las delicias del público en su regreso a los 
escenarios, que tuvo lugar el pasado 1 de Diciembre 
en la planta alta del edificio situado en la esquina en-
tre Calle Torrijos y Calle Hornachuelos.  Esta planta 
ha sido alquilada por el Ayuntamiento, que correrá 
con los gastos, con lo que la Compañía dispondrá de 
un local para ensayar y actuar, ya que el que ante-
riormente utilizaban era la antigua Cámara Agraria, 
que ha sido acondicionada para ser utilizada en la 
atención a personas con Alzheimer.

La función teatral incluyó tres obras, la primera 
fue El Ninonino, un sketch de mímica; la segunda 
un trozo de la novela El Quijote, de Miguel de Cer-
vantes (el capítulo de los molinos de viento), que 
ya estrenaron en la primavera cultural de la Asocia-
ción Ramón de Beña; y la tercera, un clásico ya en 
el repertorio de la compañía, El rey Tiburcio busca 
novia, una comedia en verso que como siempre pro-
vocó las carcajadas del público asistente.

No faltó el recuerdo de un amante del teatro y 
luchador, entre otras cosas, por la promoción de la 
cultura, Paco el Cura.

Para finalizar la tarde cultural, el Ayuntamiento 
ofreció dulces y café a los asistentes, para celebrar 
la inauguración de la nueva sede y el regreso a los 
escenarios de la compañía Ilusión.

Redacción

Presentación del libro 
Los perros mudos de 
Dios, de Rafael Moya 
Ruiz

El pasado 13 de Diciembre tuvo lugar en la Casa 
de la Memoria la presentación de una nueva novela 
del vecino de Hornachuelos Rafael Moya Ruiz, que 
se adentra de esta forma en el género de la novela 
negra, que, según sus propias palabras, es un género 
que busca sacar a la luz las cloacas de la sociedad, lo 
que ocurre en los submundos urbanos pero que nor-
malmente no es conocido por la opinión pública.

El acto fue presentado por el concejal de cultura 
del Ayuntamiento colono, Quique González, quien 
defendió la actividad de la lectura en los libros de 
papel y manifestó su intención de presentar un libro 
mensualmente para dinamizar y promocionar la lec-
tura entre los colonos.

Rafael Moya intenta compatibilizar su actividad 
profesional, la gestión deportiva, con su verdadera 
pasión, la de escribir. Esta es su quinta incursión en 
la literatura, y eso que empezó a publicar en 2.010. 
Ha participado en una antología de microrrelatos de 
terror homenaje a Edgar Allan Poe, y en la antolo-
gía Inspiraciones nocturnas, siendo esta su tercera 
obra novelesca en solitario; la primera fue publicada 
en 2.010, La maldición del cuervo, y la segunda en 
2.015, Las cicatrices del agua. No está mal para un 
escritor que, según manifestó, puede tardar hasta 8 
meses en documentarse sobre el tema de la novela 
antes de comenzar a escribir; para Rafael Moya, no 
se puede engañar al lector haciendo ficción y des-
cribiendo situaciones que el escritor no haya vivido 
personalmente.

La contraportada del libro anticipa lo que nos 
vamos a encontrar en la novela: En pleno corazón de 
la ciudad de los Califas, y postrado en una profunda 
genuflexión a los pies del Cristo de los Faroles, una 
pareja encuentra a un dominico de la Orden de Pre-
dicadores de San Agustín con un hierro clavado en 
el costado derecho. Todo hace pensar que se trata de 
un asesinato, por lo que inmediatamente la Brigada 
de Homicidios de la ciudad abre una investigación. 
Paralelamente, el padre del fraile contratará a Ro-
berto Bocanegra, un detective privado que fracasó 
en las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía, 
para que realice una investigación informal, en la 
que pueda apoyarse en métodos... digamos, menos 
científicos. 

Para intentar resolver el caso, el detective Bo-
canegra se verá obligado a sumergirse en las aguas 
negras de la inmoralidad de una ciudad que se re-
siste a olvidar su glorioso pasado. 

En el libro pueden encontrarse referencias a la 
arquitectura de la ciudad de Córdoba, a la religión 
y a la economía sumergida, que tanta importancia 
tiene en la ciudad.

La obra ha sido editada por la Ediciones Algor-
fa, de Mälaga, y se está presentando en todos los 
pueblos de la Venga del Guadalquivir, con buen re-
sultado de ventas.

El autor aprovechó para insistir a los padres en 
que inculquen a sus hijos el hábito de la lectura, aun-
que solo sea cinco minutos al día; la lectura hace a 
las personas más libres y más felices.

Redacción

Niños, padres y abuelos 
disfrutan del teatro

La mañana del 13 de Diciembre, alumnos del 
colegio de Los Silillos, junto con sus padres y abue-
los, disfrutaron de una actividad intergeneracional 
en la que una de las actividades fue la representa-
ción de la comedia “Lope que te pario”.

Comedia documental que pretende informar di-
virtiendo sobre el teatro del Siglo de Oro y el Arte 
nuevo de hacer comedias propuesto por Lope. Me-
diante la representación de dos versiones abrevia-
das de El mejor alcalde, el rey, de Lope de Vega 
y La vida es sueño, de Calderón, se abordaron las 
características esenciales del teatro de este periodo 
a la vez que se hizo patente el rico contraste entre 
el teatro vitalista de Lope y la pasión intelectual de 
Calderón.

Tanto niños como mayores se han divertido y 
han disfrutado de la comedia.

Tomado del blog de la Asociación de Mayores El 
Tamujar
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2ª edición del concurso 
de pintura rápida
La Colonia en una 
pincelada, organizado 
por el área de cultura del 
Ayuntamiento

Aunque el día no se presentó muy adecuado 
para pintar al aire libre, de hecho la participación se 
ha reducido a siete pintores, el resultado final en lo 
que se refiere a las obras ejecutadas por los artistas 
ha sido de gran calidad. 

Los cuatro cuadros premiados han sido realiza-
dos por pintores muy profesionales y que se ganan 
la vida de esta manera, estando  habituados a ob-
tener premios en concursos de pintura. De hecho, 
el ganador de este concurso, el malagueño Pedro 
Iglesias Asuar, también ganó el concurso de pintura 
rápida de Fuente Carreteros en el año 2.017.

El cuadro de honor de esta segunda edición del 
concurso de pintura rápida La Colonia en una pin-
celada, es el siguiente:

Primer premio: Pedro Iglesias Asuar, de Málaga. 
600 euros.

Segundo premio: Antonio Cantero Tapia, tam-
bién de Málaga. 400 euros.

Tercer premio: Francisco Javier de la Poza Ruiz, 
de Baeza (Jaén). 200 euros.

Cuarto premio: Abraham Pinto Mendoza, de 
Utrera (Sevilla). 100 euros.

El concurso ha contado con la participación de 
un único representante colono, Jesús Baena Herru-
zo, de 12 años.

Todos los participantes recibieron una placa con-
memorativa del concurso, así como otros regalos.

Redacción
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Titiricolonia

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio
Cuarto premio
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La isla del tesoro
por Manuel González Mestre

La fábula del tesoro es 
una ilusión que anida en el 
alma de cada niño. Como el 
pequeño Jim Hawkins a bordo 
de la Hispaniola, (como en 
la novela de Stevenson) la 
fascinación y el pensamiento 
mágico nos hacían jugar a 
guarecer un puñado de piedras 
que por su forma y color nos parecían idóneos 
para crear nuestro propio cofre, emulando aquellas 
arcas repletas de monedas de oro, joyas y piedras 
preciosas. Pensábamos que alguien en un tiempo 
remoto y lejano, y sin saber muy bien el porqué, 
había dejado a buen reguardo un tesoro bajo tu casa 
o en la de un amigo, en el bosque cercano o en una 
vivienda medio derruida que protegía un malvado 
fantasma celoso de su fortuna.

 A lo largo del tiempo el mito fue evolucionando 
y el formato y los lugares donde poder hallar la 
panacea cambiaron. Ahora aquel niño busca en 
los premios extraordinarios de 20, 30, 40 millones 
de euros, que se anuncian en las grandes vallas 
publicitarias y la televisión. El pulso se le acelera 
cuando penetra en el paraíso virtual de loterías y 
apuestas del estado y rellena un boleto para regresar 
de nuevo a la calle con el mapa del tesoro y una 
alegría boba en el rostro. Como en el cuento de la 
lechera comienzan a surgir las cábalas: dejaré de 
trabajar, destinaré una parte a mis familiares, me 
compraré otra casa, cambiaré de coche, zanjaré mis 
deudas y viajaré a la Patagonia;  hasta que más tarde 
la cruda realidad termina por hacer añicos el cántaro 
de sus espejismos.

Hay galeones colmados de piezas fabulosas 
en las profundidades del océano; faraones que 
duermen la eternidad junto a su tesoro; buscadores 
de diamantes, devotos de las máquinas de detectar 
metales e hijos del abismo al pie de un riachuelo 
perturbados por la fiebre del oro. Otros exploran 
el medio a la caza de un cónyuge con posibles o 
fantasean con la leyenda de un tío que hizo las 
Américas y que pronto aparecerá para legarles toda 
su riqueza.

Hay quien dedica su vida a perseguir quimeras 
de pobre, sin saber que para encontrar el dorado 
hay que atarse bien al mástil de la embarcación 
como Ulises y taponarse los oídos de cera para 
dejar de oír falsos cantos de sirena. Los tesoros 
están en tu cerebro, entre grutas de interconexiones 
neuronales, ocultos en el lugar más insospechado, 
mas llevan inherentes el esfuerzo, la dificultad y el 
conocimiento para poder encontrarlos y hacerse con 
la dicha. Una vez allí, después de haber derrotado 
al malvado Poseidón, alcanzando el interior de ti, el 
silencio  y al vacío, desatando todos los nudos y a 
salvo de las emociones, los miedos y los deseos que 
te hacen estar mal contigo mismo, habrás entendido 
ya el significado de todos los tesoros.

OPINIÓN / COLABORACIONES

La Cigüeña, en Cerro 
Muriano y de comida 
navideña

Dentro su programación anual en este mes de 
Diciembre la Asociación Cigüeña ha realizado dos 
actividades: Acampada al Albergue de Cerro Mu-
riano y su comida anual Navideña con visita a la 
residencia de Santa Magdalena. 

Durante los días 14, 15 y 16 de diciembre más 
de sesenta participantes entre monitores y niños, 
disfrutaron de las excelentes instalaciones de las que 
la Diputación de Córdoba dispone en un paraje ma-
ravilloso en la sierra cordobesa, en Cerro Muriano.  
El tema “Los Plásticos,  su uso abusivo, las conse-
cuencias medioambientales del mismo”. Durante el 
desarrollo de la temática los niñas tuvieron aún más 
claras las consecuencias que conlleva el despilfarro 
de este material, que una vez usado se tira a los ver-
tederos, pues a pesar de los intentos de  aumentar 
cada vez más su reciclaje, la mayoría  quedan en 
lugares donde tardan más de 100 años en descom-
ponerse. Lo peor es la contaminación de mares y 
Océanos en cuyas profundidades quedan sumergi-
das cantidades ingents de bolsas y  enseres de todo 
tipo de plásticos  donde mueren atrapados animales 
marinos de cualquier especie. Ya está el grito en el 
cielo. La ONU y  la Unión Europea van tomando 
cada vez más medidas para evitar su uso. En España 
estarán prohibidas las bolsas de plástico en 2021. 

Pero son fundamentalmente los hábitos de los 
ciudadanos  los que tienen que empezar a modifi-
carse, para  ello es básico el fomento de las tres R: 
Reducir, Reutilizar, Reciclar. Y otra forma de evitar 
tantos deshechos  con nuestro consumo  es el con-
cepto de la “economía circular” que  expuso Andrés, 
en la mañana del domingo. 

A pesar de la sensación de pena e impotencia 
que embargaba este tema la acampada se desarrolló 
entre juegos divertidos con materiales reciclables, 
un taller que encantó a los peques, dos veladas nue-
vas y divertidas…y también durante estas jornadas, 
como en años anteriores, se aprovechó para grabar 
el video de felicitación de Navidad, que ya anda por  
todas las redes.

Eso sí, dentro de los corazones estaba el recuer-
do de Paco, el monitor más veterano, que nunca fal-
tó a esta acampada y el cual dio siempre ejemplo  de 
servicio y cooperación.

El día 21, sábado, se hizo la comida de Navidad, 
tras una divertida jinkana de pruebas por el pueblo. 
Finalmente tuvo lugar la visita a la residencia de 
mayores de Santa Magdalena, donde se cantaron vi-
llancicos alegrando la tarde a los residentes.

Redacción

Evangelio y Política: 
Herodes y Pilatos
por José Mª Castillo

En los evangelios se relatan dos episodios tre-
mendos, que se nos suelen pasar desapercibidos, 
pero que dan mucho que pensar. Herodes, en una 
noche de fiesta y juerga, degolló a Juan Bautista 
(Mc 6, 14-29 par). Pilatos, sin saber por qué, man-
dó asesinar a unos galileos que ofrecían un “sacrifi-
cio” (Lc 13, 1-5). Herodes y Pilatos, dos criminales 
sin entrañas, dueños de la vida y de la muerte de 
sus súbditos, de acuerdo con las conveniencias del 
poder político, tal como este poder se ejercía en la 
Antigüedad.

Según los evangelios, esto es lo que hacían los 
políticos en tiempos de Jesús. Atrocidades que (sin 
pensarlo mucho) ahora nos parecen cosas de otros 
tiempos y, por supuesto, intolerables. Sin embargo, 
a mí por lo menos, hay algo en estos relatos que me 
resulta más chocante. No me refiero a lo que dicen 
los dos relatos criminales, que acabo de mencionar. 
Estoy pensando en lo que no dice esos relatos tan 
injustos, tan sanguinarios, tan brutales.

¿A qué me refiero? Jesús se enteró de ambas no-
ticias. Y no protestó. Ni denunció ante el pueblo lo 
que aquella pobre gente tenía que soportar y el peli-
gro constante que les amenazaba. Al menos, en los 
evangelio no se dice ni palabra del enfrentamiento y 
la denuncia profética, que, a juicio de una concien-
cia honesta, se tendría que haber hecho, con libertad 
y valentía, por aquellas atrocidades injustificables.

¿Jesús fue cobarde? ¿Fue incoherente? ¿Se hizo 
cómplice, con su silencio, de aquella política crimi-
nal? No. Y mil veces “No”. Protestar dónde y cuán-
do “se tiene derecho a protestar” es exactamente lo 
mismo que perder el tiempo. Los que mandaban 
entonces – y los que mandan ahora – sabían enton-
ces y saben ahora que los manifestantes, que tienen 
derecho a manifestarse, no les quitan el sueño, ni les 
van a obligar a portarse como gente honesta. Porque 
la honestidad (para los que mandan) consiste preci-
samente en permitir “lo que está permitido”, que es 
“manifestarse”.

Y es que, volviendo al Evangelio, la “causa de 
Jesús” no estuvo en lo que dijo (o dejó de decir) ante 
Herodes, ante Pilatos o ante la gente. El problema 
está en lo que hacemos y decimos ante los “hombres 
de la religión”, Ante los que han hecho de la religión 
el “instrumento de poder” más oculto y más eficaz. 
Precisamente cuando todo el mundo piensa que la 
religión está en crisis.

Está en crisis lo que dicen los curas. Lo que no 
está en crisis es lo que se callan los “hombres de la 
religión”. Los que han hecho del Evangelio una reli-
gión. Es decir, han convertido el “anhelo de justicia” 
(eso es el Evangelio) en “anhelo de poder” (eso es 
la religión). Es el anhelo que todos tenemos y en el 
que tiene su consistencia el sistema.

Por eso el sistema sabe que a la religión no se le 
toca. Y esa fue, ni más ni menos, la tentación supre-
ma que superó Jesús (Mt 4, 8-10 par). El Evangelio 
va por otro camino. Exactamente el camino opuesto. 
Por eso Jesús nació en un pesebre y murió colgado 
de un palo, la cruz de los más indeseables. Y si ese 
era su proyecto, ¿de qué podía servir decirles a He-
rodes y a Pilatos que eran criminales? Lo que Jesús 
le dijo a la gente, cuando se enteró del crimen de 
Pilatos, no fue gritar que tenía que cambiar el go-
bernante tirano, sino afirmar que quienes tenían que 
cambiar eran los gobernados sumisos: “si no cam-
biáis de vida, vais a terminar todos igual” (Lc 13, 3). 
La sociedad no se arregla cambiando a los políticos, 
sino cambiándonos nosotros, los que vivimos anhe-
lando, no la justicia que necesita el mundo, sino la 
sumisión al que nos manda lo que más nos gusta.
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A ti mujer
Siempre he oído decir que medio mundo vive 

de la otra mitad, o dicho de otro modo que el norte 
vive a costa o se aprovecha del sur. Sí,  ambas cosas 
dicen lo mismo y son verdad, pero no es del mundo 
de lo quiero hablar en éste humilde escrito, aunque 
sí trata de alguna forma de él. No quiero tocar la 
fibra sensible de nadie porque seguramente éste 
escrito no se vea publicado. Lo leerán esas personas 
de mi entorno que yo elija por su condición como es 
ya habitual en mí, pero sí me gustaría que lo leyera 
todo el mundo, no es posible y además creo que no 
serviría de nada, quizás alguien se emocionaría, 
otros incluso se avergonzarían, y estoy seguro 
que habrá ese alguien también que soltará algunas 
lágrimas, los más dirán o dirían, que es más de lo 
mismo y que ellos no tienen nada que ver y no dirán 
nada ni tampoco harán nada, están cansados de 
ver esas imágenes patéticas de seres hambrientos, 
famélicos, desnutridos, mal vestidos y olvidados 
por todos. Claro que hay personas que dedican su 
tiempo y hasta su salud e incluso sus vidas por estar 
junto a esos seres criaturas de Dios que la suerte no 
les vino de su lado por muchos motivos, algunos 
geográficos, otros políticos y sobre todo por esos 
intereses descomunales y deshumanizados. Éste 
escrito es para ti, si para ti mujer del bajo mundo, 
de ese mundo que se muere poco a poco por mil 
causas, de ese mundo que llamamos subdesarrollado 
y totalmente marginado. Hoy he pensado en ti y 
quiero que sepas que en mis plegarias diarias  me 
acuerdo siempre de pedir por ti, no me conoces ni 
nos conoceremos jamás, pero debes saber que estás 
en mi corazón. A ti mujer que no tienes ni voz ni 
voto, que mueres joven de muchas maneras, que 
desde muy niña has conocido el horror, el dolor, que 
ya tienes asignado marido, que te han seccionado 
una parte de ti, que has sufrido la ablación, que has 
sido violada, que sacrificas tu poca energía en esos 
hijos tuyos que mueren en tus brazos de hambre, de 
sed, miseria, de enfermedades, que te han contagiado 
sida y que solo eres esa mujer objeto en manos de 
hombres desalmados que quizás ellos también sean 
como tú víctimas de esa vorágine de desidia y de 
abandono, pero sin justificación alguna.

A ti mujer que no conoces que es una caricia, que 
no te han besado, que nunca oíste ese “te quiero” o 
“te amo”, que nunca recibiste un regalo pero por ti 
que si pidieron una dote, que no usas finos perfumes, 
ni vistes trajes de alta confección, no te maquillas ni 
tienes lencería fina, que no usas zapatos de tacón ni 
abrigos de piel, ni bolsos de marca, que no sabes 
que es un teléfono ni has visto quizás nunca un 
coche, a lo mejor habrás visto un avión surcar esos 
cielos de donde vives, y que nunca sabrás leer ni 
escribir, que no te llamarán a las urnas para decidir 
por tu futuro. A ti mujer que por tu belleza natural 
no necesitas arreglar tu labios ni tus pómulos, ni 
agrandar o reducir tus pechos caídos y flácidos,  
si a ti mujer que jamás sabrás que es ir al cine, al 
teatro, comer en un restaurante ni tomar un café en 
una cafetería, y mucho menos asistir a una fiesta 
donde la droga ilumina a sus asistentes, el alcohol 
empaña sus mentes y el dinero vuela como grandes 
mariposas de colores en ese yate de lujo que surca 
los mares del mundo. No mujer, nunca sabrás que 
es nada de eso, has tenido mala suerte al nacer, has 
caído en mal lugar y en mal momento, pero sabes...
luchas cada día por sobrevivir dando todo de ti para 
los demás, para tus hijos, para ese marido que no te 
mira y que solo te utiliza para su propio interés, que 
recoges cada día leña para el fuego, que preparas la 
comida, si la hay, que cuidas y proteges a tus hijos, 
que recoges boñigas de vaca para encender el fuego 
o embadurnar la choza donde vives, que ordeñas el 
ganado y que barres tu entrada de esa casa simple y 
humilde, que reparas el techo o tejado de tu cabaña, 
que respiras ese humo que se acumula en tu estar, 

que duermes en el suelo quizás en un haz de paja o 
ramajes y que por las noches por esa rendija de tu 
choza miras las estrellas pidiendo un poco de paz en 
tu vida o quizás pensando que te gustaría estar allí 
con ellas en su dulce compañía  como una más, esa 
eres tú mujer, una persona maravillosa que vales tu 
peso en otro, que no necesitas que te lo digan porque 
tú lo sabes, eres alguien que habrá dado su vida, 
joven vida sin pena ni gloria a los ojos de los demás, 
para mí serás siempre el ejemplo de cualquiera de 
las mujeres que he conocido y conozco en todos los 
sentidos por que de nada has hecho tanto y que poco 
o nada te lo han valorado, para mí eres y serás ese 
ser que nunca conoceré pero que muchas veces he 
pensado en ti, si ya sé que me podrás decir que porque 
no he hecho nada y tendrás razón, sí no he hecho 
nada que te pueda beneficiar, pero sabes, creo que 
mis plegarias a Dios algún día tendrán su resultado , 
eso y escribir sobre ti es todo lo que puedo hacer por 
ti, no creas que no es poco,  es más de lo que hacen 
la mayoría, no te preocupes, quizás morirás joven 
y olvidada, pero tu sacrificio se verá recompensado 
alguna vez cuando todos comprendamos que has 
existido y diste tu vida por nada. Posiblemente 
visitarán tu aldea esos profetas gráficos que y por 
supuesto sin ánimo de lucro,  por quedar bien, te 
harán esa fotografía que tantas veces hemos visto en 
galerías de arte fotográfico , con tu hijo en tus brazos 
con esa mirada infantil y perdida, sin ropa, con los 
moquitos colgando, pero abrazado a ti, esa foto 
correrá medio mundo, la veremos todos, algunos se 
emocionarán, otros se avergonzarán, incluso habrán 
quien suelte una lágrima, los más seguirán viendo 
más fotografías sin decir ni hacer nada, yo no iré a 
esas galerías fotográficas, yo te veo en mi alma y en 
mi corazón, te siento y pido por ti y hasta te escribo 
una carta que no leerás. Esa fotografía triste y penosa 
hasta pudiera llegar a conseguir ese premio Pulitzer 
de fotografía con su correspondiente dotación 
económica que será rentabilizada gracias a ti y a tu 
hijo, pasareis a la historia de la fotografía hipócrita y 
cobarde, no te engañes esa fotografía no conmoverá 
a nadie, y tú seguirás con tu hijo en brazos esperando 
todo cambie, los dos con esa mirada perdida ante 
un horizonte que pinta en negro, los dos seréis esa 
imagen que horroriza pero que no cala, pero los dos 
también seréis los protagonistas y las víctimas de la 
esterilidad del alma humana y de la más absoluta 
indiferencia. Si a ti mujer he querido rendirte éste 
humilde homenaje, porque lo mereces más que 
nadie, si mis pensamientos llegarán a tu cabeza te 
diría que cuando se acerquen a ti para hacerte otra 
fotografía,  cobres por ella antes de posar, claro 
eso no será posible, tú no conoces  esas cosas de 

éste mundo civilizado, tú no cobras ni te vendes, tú 
solo has nacido para sufrir y ser pasto de las hienas 
humanas que utilizan tu imagen y la de tu hijo para 
conseguir más dinero que gastar en cosas inútiles 
y que creen que les da la felicidad, sabes, incluso 
llegaría a decirte que ellos no son más felices que tú, 
puedes creerme, yo lo sé bien, mueren en su pérfida 
forma de vivir sin darse cuenta que hay alguien 
que sufre para que ellos vivan esa vida patética, 
deshumanizada y decadente. Dan pena, mucha 
más pena que la que se pueda sentir por ti, hazme 
caso, pero son tan mezquinos que no se dan cuenta, 
están muy ocupados en conseguir más dinero para 
hacerse menos humanos y esquilmar tu tierra para 
sacar una piedras preciosas con las que adornar sus 
decadentes cuerpos que ya no saben que hacer con 
ellos para aparentar ser más guapos y más elegantes 
que nadie. Pero te diré también que sí hay muchas 
mujeres y hombres que de una forma desinteresada 
velan por ti, por tu hijo, por tu gente, que intentan 
incluso dando sus vidas y su salud por ayudarte, 
ayudaros, que os protegen y cuidan, si mujer, 
todavía queda gente en éste mundo que cree en ti y 
que seguro darán también su vida por ti, no lo dudes, 
existen hazme caso, pero son muy pocos y con poca 
ayuda que os llegue al cien por cien, cuando los veas 
piensa que son humanos,  que también tienen hijos 
y familias, que te quieren y que también se acuerdan 
de ti y de tu hijo, de vosotros, no lo olvides. Si,  
mujer, hoy me he acordado de ti, ya se que alguien 
que pudiera leerme me dirá o pensará que yo hago lo 
mismo que ellos, pudiera ser, pero yo hoy he querido 
escribirte desde lo más profundo de mi corazón y 
nada me gustaría más que te llegara mi saludo y mi 
admiración, gracias mujer por haber despertado en 
mí esa sensibilidad que me hace pedir por ti. Para 
terminar quiero confesarte una cosa, éste escrito 
voy a intentar que vea la luz, no te preocupes no me 
pagarán por él ni yo tampoco aceptaría dinero, no 
voy a traicionar tu dignidad y mi lealtad hacia ti, me 
ha movido el hacerlo la necesidad de un obligado 
proceder mío, pensando en crear en quienes lo 
lean esa necesidad, si así fuera, yo me sentiría ya 
satisfecho y pagado, y todo habrá sido gracias a ti 
mujer que lo mereces, también espero que alguno de 
tus hijos o hijas, nietos, nietas o bisnietos y bisnietas 
puedan mañana poder disfrutar de esos derechos, 
libertades, felicidad y esa paz tan necesaria que tú 
nunca tuviste, ni conozcan el horror que tu viviste y 
vives, yo voy a seguir pensando en ti y pidiendo por 
ti, gracias mujer por haberme permitido escribirte 
ésta humilde carta y haberme emocionado con ella. 

Francisco Horcajo
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Todo lo bello que podemos descubrir en las 
criaturas es pálido reflejo de la hermosura de Dios, 
que diría San Juan de la Cruz.

Así, la más hermosa de la creación es María, 
pero no solo por su belleza física, que también lo 
es, sino por su belleza espiritual, por su dulzura ante 
los designios de Dios, por su disposición ante su 
llamada y por su lealtad hasta en el sufrimiento al 
pie de la cruz...

María es el ejemplo y el modelo, para todo ser 
humano, de lo que debe ser la pureza del alma, el 
estado puro de la gracia que derrama Dios para con 
el hombre... 

María es la llave que abre, el camino que lleva, 
la luz que ilumina, la estrella que guía... 

María es quien salva cuando todo está perdido, 
cuando hacemos aguas y zozobramos ante las 
adversidades de la vida, Ella está cuando todos se 
van, cuando la soledad nos anega... 

Ella es el aire que respiramos, el oxígeno que da 
vida... María es la plenitud de la gracia y esta fluye, 
nos la transmite como si de un cordón umbilical 
se tratase, como una madre alimenta al hijo en su 
vientre...

Ella es la mujer vestida del sol de la que nos 
habla el apocalipsis, la coronada de estrellas, la 
que hasta la luna se le somete, como escabel de sus 
pies.

Ella es la Hija de Dios Padre, la Madre de 
Dios Hijo... Ella es la Esposa del Espíritu Santo y 
el Templo y el Sagrario donde habita la Trinidad 
Santísima... 

En Ella todo un Dios se recrea, a Ella el ángel 
la llamó -Llena de Gracia y Bendita entre las 
mujeres-

Podríamos decir que todo lo anterior se traduce 
en un acto de amor inconmensurable de María hacia 
sus hijos, un acercamiento continuo de la Madre 
hacia los más desfavorecidos de este mundo, pues 
los débiles, los enfermos, los cristos rotos de nuestra 
sociedad actual son los llamados a la redención 

copiosa que derrama María sobre el mundo... 
Ella es aliento para las horas bajas, luz para las 

noches oscuras del alma, ímpetu y 
fortaleza para el que ya no puede con 
el peso de sus cruces... 

Ella es el renacer, la viveza del 
fuego cuando solo hay rescoldos... 

Ella es el asidero donde agarrarse 
fuertemente cuando en la vida se 
vuelve del revés... 

Ella en esta advocación de 
tanta raigambre en la Colonia 
Fuente Palmera, se nos presenta 
como el complemento necesario e 
indispensable desde el amor, en el 
proceso de nuestra cruenta redención, 
y que nos une porque abarca a todos y 
cada uno de nosotros, dando al mismo 
tiempo sentido a nuestras vidas y a la 

razón de ser de nuestra existencia terrena...Pues los 
hombres estábamos perdidos y gracias a Ella, vimos 
la luz... Estábamos al borde del abismo y heredamos 
la tierra prometida...Estábamos muertos y nacimos 
a la vida...Estábamos cautivos y fuimos llamados 
desde la cruz, a la libertad... y todo esto fue posible 
gracias al-Sí- rotundo que desde su sencillez y su 
pureza proclamó María aquella mañana ante el 
enviado de Dios...

Historia, mis queridos hermanos, hermosa en su 
consentimiento y en su consecuencia...  no caben las 
palabras ante esta actitud de María, ni más ternura 
reflejada en ese rostro que lo dice todo... 

Nuestra mirada, la de los Colonos buenos de 
Fuente Palmera, quedará, como poco, extasiada 
frente al primoroso rostro de la doncella a la que... 
Ni las gentes de la tierra entera todas al unísono... 
Ni los cielos con todos sus ángeles, y sus santos al 
completo, podrán jamás elevar y cantar estrofas y 
trovas tan celestiales, porque ante Ella, solo Dios se 
recrea y solo Él, pone música a tan inconmensurable 
hermosura...

Ella es la inigualable... la vestida de sol... la 
coronada de estrellas que alumbran el camino a esta 
Fuente Palmera de mi alma... tierra bendita donde 
nací... donde todo huele a Ella y, todo sabe a Ella... 
porque Ella es Reina, abogada y protectora nuestra, 
pero sobre todo es Madre para sus hijos... Ella nos 
cobija bajo su manto, nos asiste con su gracia, nos 
guarda de las asechanzas del demonio, nos defiende 
en las batallas de la vida y nos promete la plenitud 
en los cielos...

Porque María Inmaculada, nuestra Excelsa 
Patrona, es nuestro baluarte, nuestra bandera, la 
que cuando entre sus gentes avanza cada ocho de 
diciembre, hasta el silencio de la calle se amedrenta, 
hasta las piedras se estremecen... Ella es la que busca 
refugio en el mudo campanario, mientras rasga la 
noche a su paso, la dulzura de una sentida oración 
fuentepalmereña que nace del corazón de quien la 
ama...

Ante esta prueba de amor inconmensurable de 
todo un pueblo que la alaba y la hace suya, no puedo, 
ni quiero dejar en el tintero mi agradecimiento como 
sacerdote de Dios a todos y cada uno de vosotros 
mis queridos hermanos, por la defensa, el cariño y la 
dedicación que profesáis a nuestra Patrona... 

Sé que no podéis aguantarle la mirada porque 
más belleza en sus ojos de Reina y de Madre no 
cabe. Ella nos espera serena y elegante...

Además, os digo una cosa... cuando alguien 
os pregunte, Que quien es Ella, que se os llene la 
boca al pronunciar su nombre, porque: hablar de la 
Inmaculada es hablar de esa maravilla de Dios que 
es María, es hablar de ese aire fresco de la mañana 
que todo lo inunda, es hablar de ese cosquilleo 
de ternura que a Fuente Palmera le arrebata sobre 
manera el alma.

Ella... Ella, es la hermosura hecha luz… es el 
paño donde enjugamos nosotros los Colonos, las 
lágrimas...

Ella es la brisa que navega por entre nuestras 
calles inundando con su fragancia todo a su paso...
Ella es la celeste espera, es la salve de un requiebro y 
la súplica de una lágrima, como en su día, Rodríguez 
Buzón dijera.

Ella es sonrisa limpia y clara, es pura y bella, 
es transparente como el agua, es el aire que 
respiramos, nuestro consuelo, nuestra esperanza, en 
Ella descansan nuestros padres, en Ella depositamos 
nuestra confianza, Ella preside nuestras casas, 
nuestra vida entera, más daríamos nuestra sangre 
por Ella, si hiciera falta...

Solo con eso basta.
Pero este ramillete de cantos y piropos a la 

Madre de Dios, -hermanos míos- a veces lo 
dejamos incompleto, marchito diría yo, porque 
se reseca por nuestra incomprensión, nuestra 
indiferencia, nuestra carencia de valores, nuestra 
falta de fe, nuestra desidia.... 

Porque desterramos a Cristo y a María de 
nuestras vidas... porque no tenemos amor...

Nosotros, los cristianos de Fuente Palmera, con 
la ayuda de María Inmaculada, debemos vencer las 
dificultades, avanzar en las batallas, redimir lo que se 
pierde en el camino, alejar la injusticia y el egoísmo 
que nos corroe, aliviar el dolor y la desesperanza, 
sanar las heridas y cerrarlas para siempre... 

Para ello, debemos ser sensibles con los que 
sufren, con los enfermos, con los desvalidos, 
debemos ser misioneros de la paz de Cristo en medio 
de nuestras ocupaciones diarias, en el colegio, en la 
oficina, en el mercado, en las labores del hogar, en 
el campo... allá donde nos encontremos debemos 
irradiar a los que nos rodean, la alegría de Cristo... 
la luz purísima de María... Debemos ser hombres 
de buena voluntad donde el amor impere y donde 
la diferencia en nuestras actitudes positivas ante el 
mundo que nos ha tocado vivir y ante los hermanos, 
sean nuestra mejor tarjeta de presentación... a ello 
nos debemos y a ello estamos obligados...

Además, que siempre se os note la alegría en la 
cara, que nunca digan que hay tristeza en este pueblo 
de Dios y de María que se llama Fuente Palmera, 
para ello:

-Cuando os levantéis y abráis los ojos, 
decid; Gracias Señor por este nuevo día, a ti te lo 
ofrezco...

-Cuando vayáis por la calle, sonreíd, porque 
vuestra sonrisa será una inyección de alegría a quien 
se cruce en vuestro camino...

-Cuando habléis con alguien, que se note en 
vuestro diálogo que sois hijos de Dios...

-Cuando alguien os tienda la mano para 
pediros una moneda, un favor, una ayuda a 
cualquier necesidad, no volváis la cara, miradle a 
los ojos porque en esa mirada hay un Cristo roto y 
suplicante...

-Cuando os sintáis abatidos, cansados, 
desesperados... cuando la vida se vuelva cuesta 
arriba y os encontréis agobiados, acercaos sin miedo 
a este templo donde nos encontramos y de rodillas, 
mirad al Sagrario porque ahí esta vuestra fuerza, el 
medicamento que os sana, la inyección vital... 

-Cuando necesitéis, pedid que se os dará...
-Cuando lloréis, que cada lágrima sea semilla de 

fortaleza, semilla de amor y semilla de Caridad...
Que el Señor os bendiga, os premie vuestro 

esfuerzo y os colme de ventura... Y que nuestra 
Patrona María Santísima en el misterio de su 
Inmaculada Concepción, os tome de su mano para 
llevaros a Él, porque Ella es la llave, la puerta 
del cielo, el camino por donde se va y se viene a 
Cristo.

Viene de página 12
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Gran éxito de la Carrera 
Popular Solidaria de 
Fuente Palmera

Algo más de trescientos corredores tomaron parte 
en la VII edición de la Carrera Popular Solidaria de 
Fuente Palmera, prueba organizada por el área de de-
portes del Ayuntamiento con la colaboración de má-
satletismo, Policía Local, Protección Civil de varias 
localidades y un numeroso grupo de voluntarios que 
han hecho posible el éxito de la misma.

Una de las importantes novedades para este año 
ha sido el cambio de horarios, todo un acierto, que se 
ha traducido en más presencia de público que en años 
anteriores y un mayor número de participantes, recau-
dándose algo más de 1.000 euros cuyo beneficiario ha 
sido Cáritas.

El triunfo en la prueba reina masculina fue para el 
atleta del club Atletismo Cordobés, Eduardo Gil Go-
méz, que se impuso en la línea de meta a Juan Merino 
Luque del club Los Califas y a Isaac Olmo Espejo del 
Club Triatlón Córdoba. Estos tres atletas completaron 
el podium de vencedores de esta séptima edición tras 
finalizar el recorrido previsto de 8.500 metros.

Tras un largo periodo sin competir, tomaba la 
salida la atleta de Almodovar del Río perteneciente 
al Club Trotasierra, Virtudes Corpas de los Ríos y lo 
hizo con una merecida victoria. Triunfo en el que la 
acompañó la atleta de la misma entidad atlética que 
la vencedora, Ángeles Fernández García, que realizó 
una gran carrera siendo segunda mientras la tercera 
plaza de la general fue para Rafí Mengual Mata, atleta 
de la EPA Miguel Ríos.

Respecto a la clasificación local absoluta, el pri-
mer colono en cruzar la meta fue Raúl Vidal Rivero, 
que hizo el trazado en 32’ 28” y entró en el 18 de la 
general. Y en mujeres, la primera colona fue Araceli 
Dugo Machado, con un tiempo de 48’ 05”. Junto a 
ellos, han participado un numeroso grupo de atletas 
de toda La Colonia, a los que hay que añadir una can-
tidad más amplia en las categorías base, donde los 
más jóvenes se han visto alentados en todo momento 
por familiares y aficionados. 

Incansable labor la de Protección Civil en todas y 
cada una de las pruebas del circuito Cordobés. En esta 
ocasión voluntarios de varias localidades realizaron 
una labor encomiable para el buen funcionamiento 
del circuito grande de esta prueba. 

Los voluntarios, son una parte esencial del engra-
naje de una prueba, sin ellos llevar a cabo una de ellas 
sería impensable. 

Redacción

El obispo de Córdoba 
visita Fuente Palmera para 
bendecir la nueva Casa 
Parroquial

Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, presidió la 
misa celebrada en la Iglesia de Fuente Palmera la tarde del 
Domingo 16 de Diciembre, en la que también participó el 
sacerdote colono Leopoldo Rivero, tras la cual procedió a 
la bendición de la nueva capilla edificada en la Iglesia, que 
conduce al columbario, en el que se han instalado 36 nichos 
destinados a urnas cinerarias, que ya están siendo adquiridos 
por personas que desean que sus cenizas descansen en este 
lugar.

Previamente el obispo bendijo la nueva Casa 
Parroquial, que ha costado algo más de 200.000 euros, en 
cuya construcción ha colaborado el obispado con 80.000 
euros. El nuevo edificio cuenta con dos plantas, la superior 
destinada a dos viviendas para los sacerdotes, mientras que 
en la baja se cuenta con cuatro salones, un despacho y el 
archivo parroquial, además del almacén para Cáritas. 

Con todo ello se dará servicio a niños y jóvenes de 
catequesis, así como a grupos y hermandades, que contarán 
con espacio suficiente para sus reuniones.

Redacción
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cian magenta amarillo negro

Pregón de la Inmaculada Concepción
Mis queridos hermanos Colonos...Que la paz 

del Señor esté con todos vosotros y que María en el 
dulcísimo misterio de su Inmaculada Concepción, 
Patrona nuestra y modelo de virtud para esta 
tierra, os colme de gracia, de paz, de ventura y de 
amor...

Dicen, que no hay salutación más hermosa 
para una Madre que aquella que brota del corazón 
de sus hijos, los que, como nosotros hoy, venimos 
agradecidos a honrarla y a enaltecerla, porque 
sabemos que Ella es, la ternura de todas las 
ternuras, la Madre de Nuestro Señor y la Madre 
Nuestra... 

Ante Ella... ante la hermosura hecha mujer... 
Ante la Criatura celeste, la de la mirada 

cristalina en sus ojos amorosos, la que hasta los 
pintores de todos los tiempos quisieron inmortalizar 
en lienzos el privilegio de su inmortalidad... La que 
Murillo en el año que celebramos su centenario, 
pintó mirando al cielo buscando la luz de Dios... 

Ante Ella, os invito hermanos míos, hoy, como 
ayer y como siempre a esbozar la jaculatoria con 
la que los cristianos hemos confirmado nuestra fe y 
unión filial hacia la que es Reina de nuestras almas, 
consuelo de nuestras caídas y bálsamo para esas 
muchas heridas del camino de la vida... 

Os invito a mirarla y a decirle: Ave María 
Purísima... Sin pecado Concebida...

Mis queridos hermanos en Cristo y en María 
Santísima, aqui ya me teneis, hoy regreso a donde vi 
la luz primera, regreso a vosotros, a mis raices, con 
el alma henchida de gozo… 

Regreso a vosotros agradecido por la confianza 
depositada en mi persona, sobre todo a Don Carlos 
y a esta mi muy querida hermandad de la Purisima 
Concepción, que con tanto cariño me ha invitado a 
pronunciar el pregón de este año…Por todo ello, os 
doy las gracias hermanos...

A Ella, a la flor más hermosa del jardín de Dios, 
a la que fue el primer Sagrario de la tierra, a la que 
Carlos III nos trajo desde la fe para que su amparo 
nos protegiera por los siglos de los siglos y, que es 
la luz de nuestras vidas...el consuelo de nuestras 
caídas...el auxilio y el refugio de nuestros días...la 
esperanza de los que en Ella esperamos, y el destino 
final al que un día aspiramos... 

A Ella, que es la Madre de Dios y a la vez Madre 
nuestra desde el momento sublime de la Cruz, quiero 
ofrecerme por entero y quiero ofrecer estas palabras 
que desde el corazón traigo para todos vosotros, mis 
queridos hermanos colonos... 

Debo iniciar este pregón con tintes netamente 

Marianos teniendo muy presente este tiempo de 
espera y que es el adviento.

Un tiempo este que nos invita a la esperanza, un 
tiempo en el que la luz viene a resplandecer frente 
a las tinieblas en las que tantas veces nos vemos 
sumergidos a lo largo de nuestras vidas... 

Un tiempo que invita a renovarnos desde el 
amor, a morir al hombre viejo y a renacer al hombre 
nuevo...

El adviento es el tiempo donde debemos 
despojarnos de todo aquello que nos seduce, que 
nos lleva al egoísmo, a lo material, al consumo 
desmesurado, que va minando nuestra escala 
de valores hasta tal punto, que el ser humano se 
convierte por esto en prisionero de sí mismo, de sus 
ataduras, de una sociedad donde pierde su identidad, 
su dignidad, su espacio... 

Esto nos lleva a perder en demasía el norte, el 
rumbo, el camino...

Nuestros primeros padres habían caído y la 
ofensa manchaba, no solo su ser, sino el de toda su 
descendencia... Dios Creador, consciente de esto, 
desde su amor infinito desea redimir lo que estaba 
perdido... Y piensa en una nueva misión, en una 
mujer, en una nueva Eva, pues de Ella saldría la 
redención copiosa... 

Debía ser y estar limpia de toda mancha, y llena 
del amor infinito, de quien es el amor en si... 

Exaltar a la Titular de esta hermandad de mis 
amores, la más entrañable y querida de este pueblo, 
una oportunidad que nuevamente me regala el Señor 
pues en mis palabras quiero concentrar toda la dicha 
de María, todo lo bueno que de una Madre se puede 
esperar... 

Una Madre como toda las demás, que ama y 
defiende por encima de todo a sus hijos... la que 

siempre espera... la que nos da su amor sin pedir 
nada a cambio... la que siempre sonríe a pesar del 
dolor que tantas veces le causamos... la que sufre si 
nosotros sufrimos... la que vela nuestros sueños... 
la que llora si nosotros lloramos... la que se alegra 
de nuestros éxitos y la que se entristece si caemos 
y ve, que no nos levantamos... 

Aquella casa de Nazaret fue como cualquiera de 
nuestras casas, llena de dificultades, de problemas 
y de inconvenientes, pero todos solventados desde 
el amor mutuo y el respeto que María y José se 
profesaban...

No hacen falta grandes construcciones, sino 
mirar a los ojos al que tenemos enfrente, porque es 
ahí donde realmente está la respuesta, donde está la 
mirada de Cristo...Estoy tan cerca de ti, que no me 

ves...se nos dice, una y otra vez y, nosotros, ciegos 
a esta realidad, somos incapaces de contestar a su 
llamada, a su reclamo, a su invitación...

María, sí tuvo esa visión... sí estuvo atenta a su 
llamada, a su invitación y es por esto que su fe a 
ciegas en Dios y en sus designios, la llevó a estar 
dispuesta, pues Puras habían de ser las entrañas que 
lo encarnaran...

Dios viene al mundo como hombre, como uno 
más de los nuestros, en la misma e idéntica condición 
que nosotros, menos en el pecado... 

El hombre se aleja de Dios y, Dios desde su 
amor infinito no deja de acercarse al hombre...

El Padre decide preparar su camino hasta 
nosotros, su venida a través de las entrañas puras 
de una Mujer, a la que antes ha designado como la 
-Belleza clara del Espíritu- 

María, es a los ojos de Dios, todo deleite: toda 
la belleza se encierra en Ella... Todo, gira en torno 
a Ella... Pues Ella que es concebida sin mancha, 
es la culminación de un misterio, un privilegio 
singular, único e irrepetible que el Dios de Bondad 
y de Misericordia concedió a la que había elegido 
desde toda la eternidad como Madre de su Hijo, que 
vendría al mundo para manifestar a los hombres la 
salvación desde el amor...

María, por este singular privilegio de Dios, 
estuvo libre de todo pecado, alejada de toda sombra, 
preservada de toda tiniebla que simboliza la muerte 
del alma por el pecado... 

Todo en Ella, era luz, esplendor, por esto mismo, 
la Inmaculada es la expresión de la hermosura del 
alma, que llena de gracia participa de la vida misma 
de Dios, que es fuente de la bondad y de toda la 
belleza... 
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