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cian magenta amarillo negro

Fuente Palmera de Boda 
en Fitur

La Colonia de Fuente Palmera estuvo pre-
sente en la pasada Feria Internacional de Turis-
mo, que se celebra en Madrid. Al encontrarse 
esta edición a punto de imprimirse, ofrecemos 
una foto de grupo; en el próximo número pu-
blicaremos la noticia completa, incluyendo un 
amplio reportaje fotográfico.

Todos los niños de La 
Colonia recibieron la 
visita de los Reyes Magos

Las fiestas navideñas culminaron con el 
desfile de cabalgatas de Reyes Magos en todos 
los núcleos de población de La Colonia.
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Comienza un nuevo año: 
nuevos proyectos, nuevas 
expectativas…

Todos los comienzos de año invitan a 
echar la vista atrás para ver todo lo que hemos 
hecho, todo lo que ha sucedido, los aconteci-
mientos que han marcado nuestra organización 
y un largo etcétera de momentos entrañables.

Empezaremos diciendo que ha sido un año 
lleno de trabajos y colaboraciones de los vo-
luntarios/as en las actividades que se han rea-
lizado, no sólo las de sensibilización en los 
Centros Educativos sino también en el día del 
deporte solidario que este año lo hemos hecho 

extensivo tanto en Fte. Palmera como en Fte. 
Carreteros.

Hay también que mencionar todos los pro-
yectos que en Camerún y Bolivia hemos sub-
vencionado:

1.- En los de carácter educativo son de des-
tacar las ayudas para las becas de estudio y la  
renovación del mobiliario de varias escuelas 
con la compra de pupitres, mesas y otras ne-

cesidades.
2.- Se han seguido apoyando las becas  de 

estudio para el programa de Justicia y Paz, que 
atienden  a  niños/as que están en la calle y  así 
puedan asistir al colegio.

3.- Se ha podido renovar la instalación fo-
tovoltaica (registros, baterías, lámparas…) en 
una clase y en la biblioteca de Ouzal para que 
puedan leer y trabajar tanto los estudiantes va-

AMIGOS DE OUZAL Arreglada la carretera de 
Cañada de San Gil

Hace unos meses, concretamente en el nú-
mero de este periódico correspondiente al mes 
de Junio del año pasado, publicábamos el artí-
culo de un vecino cuya vivienda está situada en 
la conocida como carretera de Cañada de San 
Gil,  en la que mostraba su indignación porque 
la solución encontrada al pésimo estado del fir-
me no fue otra que cortar la carretera al tráfico, 
salvo para los residentes, lo que fue comunica-
do a los afectados por el Alcalde de Écija  tras 
una reunión  mantenida  con los vecinos que 
poseen una vivienda colindante con esta carre-
tera (unas 18 familias, aproximadamente 50 
personas, según publicaba este vecino).

El estado de la carretera había alcanzado ya 
un grado de deterioro muy peligroso, más aún 
con las lluvias de los últimos meses, presentan-
do socavones que se estaban haciendo cada vez 
más profundos.

En las últimas fechas se han precipitado los 
acontecimientos, y lo que parecía imposible de 
arreglar, ha sido resuelto en cuestión de días. 

Los diez kilómetros de esta carretera auto-
nómica, la A-8203, han sido reasfaltados, in-
virtiendo la Junta de Andalucía en su arreglo 
1,2 millones de euros; las obras se inauguraron 
el 28 de Diciembre, y ha sido abierta al tráfico 
nada más pasar las fiestas navideñas. Su anchu-
ra sigue siendo la misma que tenía, insuficien-
te, con lo que dos vehículos, sobre todo si son 
agrícolas o camiones, deben ser cuidadosos en 
el momento de cruzarse.

Los residentes y los propietarios de fincas 
agrícolas que la utilizan están de enhorabuena, 
ya que se trata de una reivindicación histórica, 
son décadas las que llevan los afectados recla-
mando una carretera digna.

Ahora es posible que aparezca otro proble-
ma, el exceso de velocidad, según nos cuenta 
una vecina de la carretera ya es habitual que 
los turismos superen ampliamente los límites 
de velocidad para este tipo de carreteras.

Eso sí, la señal de circulación prohibida con 
el rótulo de carretera cortada al tráfico, acceso 
exclusivo colindantes, no ha sido retirada; ¿por 
desidia o porque sigue estando vigente?.

Redacción

Las promesas del nuevo 
presidente de la Junta de 
Andalucía para Fuente 
Palmera

Juan Manuel Moreno Bonilla es desde el 16 
de Enero presidente de la Junta de Andalucía. 
Asumió su cargo el 18 de Enero, el lunes 21 
anunció su gobierno e inmediatamente ha ce-
lebrado su primera reunión, donde comenzará 
a tomar decisiones. El primer presidente de la 
Junta de Andalucía no socialista pondrá, así, su 
contador a cero. Su intención es gobernar du-
rante los próximos cuatro años. Y cumplir las 
promesas que ha ido haciendo durante sus casi 
seis años de candidato. 

En lo que se refiere a nuestro Municipio 
las promesas han sido concertar plazas para el 
centro ocupacional para niños con necesidades 
especiales, así como concertar más plazas en la 
Residencia Santa Magdalena.

No son muchas promesas pero sí afectan a 
colectivos muy vulnerables, los niños y la Ter-
cera Edad.

Estaremos pendientes de que se hagan rea-
lidad.

Redacción

rones como las mujeres que están tratando de 
aprender a leer y escribir.

4.- Dotación de ordenadores para talleres de 
formación de  informática en jóvenes de Bafia.

5.-Equipamiento del despacho, utensilios 
médicos y una mesa de partos en la maternidad 
del Centro de Salud de Gondón, en Bafia.

6.- Se han mejorado y puesto a punto  los 
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
de la zona de Ouzal, mejorando los pozos de 
Mandoussa, Modoko… y otros con la infraes-
tructura necesaria, piezas de recambios… con 
nuevas adaptaciones para la recogida del agua 
sobrante y así  aprovecharla para que los ani-
males puedan beber de forma independiente 
del pozo donde se extrae el agua para el abaste-
cimiento humano.

Este año se cierra un ciclo de trabajo, ya 
que en 2019 celebramos 20 años de existencia; 
es por esto que en este balance de año no que-
remos dejar de deciros GRACIAS.

Sí, gracias a todos/as los que habéis hecho 
posible estos proyectos, algunos nos habéis de-
jado; pero otros, os habéis ido incorporando en 
nuestra tarea de mejorar el mundo.

 A todos/as una vez más, gracias, por ser o 
haber sido compañeros/as de viaje.
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Sorteo de Navidad 
de la Asociación de 
Empresarios de Fuente 
Palmera 

El pasado viernes, 28 de Diciembre, se ce-
lebró en la Plaza Real el sorteo de la Asocia-
ción de Empresarios de Fuente Palmera. Este 
año constaba de : 

10 cestas de navidad con los típicos produc-
tos navideños. 

1 cesta especial valorada en 1000 euros de 
artículos donados por la empresas participan-
tes. 

1 cheque-regalo de 1000 euros.
Las personas agraciadas  con las 10 cestas 

de navidad fueron las siguientes: 

1.- Juana Mari Sánchez Rico, de Antequera. 
Depositó su papeleta en María Bolancé.

2.- Milagros Palma Velasco, de Fuente Pal-
mera. Papeleta de Sorpréndete Detalles.

3.- Antonio Jesús Fernández Martínez, de 
Fuente Palmera. Papeleta de Ferdiauto.

4.- Jennifer Carrasco De la Mata, de Posa-
das. Papeleta de Supermercado Isidoro. 

5.- Mari Carmen Hidalgo Bolancé, de Fuente 
Palmera. Echó su papeleta en Pinturas Maria-
no. 

6.- Salvador Carrasco Adame, de Fuente 
Carreteros. Papeleta de Accesorios y Telefonía 
2000 - Blaveo.

7.- Irene Rivas Arroyo, de Puente Genil. De-
positó su papeleta en Higar Novias.

8.- Verónica Reyes Reyes, de El Villar. Pape-
leta en Quince Modas.

9.- Silvia Rodríguez Franco, de Fuente Pal-
mera. Papeleta de Carnicería De la Rosa.

10.- Taila Dugo García, de La Ventilla. Pape-
leta de El Jardín de Toñi y Carmen.

La persona agraciada con la cesta especial 
valorada en 1000 euros fue David Bolancé 
Mohedano, que depositó su papeleta en la em-
presa Servilaboral. 

Y la persona agraciada con el cheque-regalo 
de 1000 euros fue Enrique Sánchez Ramírez, 
natural de Baños de la Encina (Jaén ) que de-
posito su papeleta en Estación de Servicios El 
Sastre. 

La tarde estuvo dinamizada por varias ac-
tividades navideñas; cartero real, castillos hin-
chables, sorteo de reyes magos, entrega de pre-

La Colonia de Fuente 
Palmera sigue siendo un 
Municipio con alto nivel 
de seguridad

Los delitos disminuyeron  un 20 % 
con respecto al año 2.017

El pasado 14 de Diciembre tuvo lugar una 
reunión de la Junta Local de Seguridad, órga-
no del que forma parte el Alcalde, el Jefe de la 
Policía Local y el Comandante Jefe de Puesto 
de la Guardia Civil. En esta ocasión también 
asistieron el concejal de participación ciudada-
na, Quique González,  así como otros represen-
tantes de la Policía Nacional y de la Guardia 
Civil.

La ocasión lo merecía, porque se trataba 
de analizar los datos delictivos del año 2.018, 
resultando que todos los tipos de delitos han 
disminuido, tanto contra el patrimonio como 
contra las personas, llegando esta disminución 
hasta el 20 %. Se han esclarecido el 56 % de los 
delitos, lo que supone superar  sobradamente 
los objetivos propuestos.

Como ejemplos significativos hay que men-
cionar la recuperación del material robado en 
un centro educativo así como la rápida deten-
ción de sus autores y participantes.

En cuanto a la violencia de género, las ór-
denes de protección se mantienen estables res-
pecto a años anteriores.

La importancia de la información que re-
ciben centros educativos y asociaciones de 
padres queda reflejada  en que son cinco los 
centros de educación infantil y primaria, el Ins-
tituto Colonial y tres asociaciones los adscritos 
al Plan Director, en el que se imparten charlas 
sobre  el acoso escolar, Internet y redes socia-
les, drogas y alcohol, bandas violentas, racis-
mo e intolerancia, y violencia sobre la mujer y 
discriminación.

La colaboración entre los diferentes cuerpos 
policiales que trabajan en el Municipio fue dig-
na de felicitación por parte de los asistentes.

Redacción

mios de concurso de belenes y cañón de nieve 
artificial.  

Pese al frío hubo una gran asistencia de pú-
blico, al que el presidente, Antonio Romero, 
agradeció su presencia y animó a seguir consu-
miendo en el pequeño comercio, despidiéndose 
hasta el año que viene. 

Nota de prensa de la Asociación de 
Empresarios
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Asociación de Mayores el 
Tamujar
Gran Gala de Copla

En la tarde del 26 de Diciembre, quedó el 
salón del centro polivalente de Silillos pequeño 
para celebrar el concierto de copla organizado 
por nuestra asociación, Desde primeras ho-
ras los mayores se reunieron en el centro para 
compartir un café antes de que diera comienzo 
el concierto. 

Las tres artistas invitadas comenzaron con 
coplas dedicadas a nuestros Mayores. Mayte 
Adrián ha interpretado algunos villancicos que 
los asistentes  también han cantado  y por úl-
timo se ha despedido con un fandango que ha 
puesto en pie a todo el público. A continuación 
ha  llegado el momento de Rosa Miranda que 
con mucha serenidad y temple ha interpretado 
varias coplas muy populares, también se arran-
có con un fandango dedicado a las madres. Ma-
ricarmen Abad ha puesto el punto y final a una 
tarde magistral de copla,   también se cantó, 
a petición de los mayores, un fandango y las 
manillas del reloj a capela y de nuevo pusie-
ron el público en pie. En definitiva  magistral 
las tres artistas que han disfrutado, como ellas 
mismas han confirmado,  y nos han hecho pa-
sar una buena tarde de Navidad con sus coplas 
y canciones. Enhorabuena de nuevo a la Junta 
Directiva.

Tomado del Blog de la Asociación de 
Mayores el Tamujar

Inauguración de la nueva 
sede de la Asociación de 
Mujeres

Multitudinario acto de inauguración de la 
nueva sede de la Asociación de Mujeres Vic-
toria Kent de Fuente Palmera, en la Calle Ca-
milo Delgado junto al Juzgado de Paz; se ha 
contado con las autoridades, el Sr. Alcalde de 
La Colonia Francisco Javier Ruiz Moro y los 
concejales Quique González Mestre y Marta 
Montenegro Anales del Equipo de Gobierno, 
así como representantes de otros grupos muni-
cipales. También, han estado presentes la Junta 
Directiva de la Asociación, muchas socias, re-
presentantes de asociaciones de mujeres de la 
Colonia y familiares y amigos que han querido 
estar en un día tan importante para el colecti-
vo de mujeres y para la reactivación del centro 
y del barrio de Los Remedios. Enhorabuena, 
felicidades y gracias por vuestra implicación, 
ahora a llenar de vida y contenido la recién in-
augurada sede.

Tomado del perfil de Facebook del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera
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La ola de frío que nos ha invadido en las 
últimas semanas ha provocado problemas en la 
calefacción del Colegio Federico García Lor-
ca de Fuente Palmera, en el que se combinan 
radiadores de aceite con radiadores conectados 
a la caldera con la que cuenta el Centro edu-
cativo.

A la espera de una obra de rehabilitación 
energética que se llevará a cabo el próximo ve-
rano, el Ayuntamiento de Fuente Palmera, que 
es el encargado del mantenimiento de los cen-
tros escolares, ha optado por una solución de 
emergencia, la inversión de 5.500 euros en ra-
diadores eléctricos con el objetivo de conseguir 
que  en las clases más afectadas se cuente con el 
confort necesario para impartir las clases, todo 
ello después de que el Ayuntamiento fue infor-
mado del problema, y  el propio alcalde, Fran-
cisco Javier Ruiz (IU), técnicos municipales y 
una empresa local, se personaran en el colegio. 
Tras observar las deficiencias, el Ayuntamiento 
decide invertir 5.500 euros en 18 nuevos radia-
dores, 5 paras las aulas más afectadas y 13 a 
repartir en los pasillos de las tres plantas del 
edificio, los cuales ya se están instalando.

La obra de rehabilitación prevista tiene un 
presupuesto de 340.000 euros, e incluye la sus-

El Ayuntamiento de 
Fuente Palmera perderá 
cuatro concejales

La segregación de Fuente Carreteros como 
Municipio independiente, y por tanto, la dismi-
nución de vecinos en el Municipio de Fuente 
Palmera, conllevará la pérdida de cuatro con-
cejales en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, 
que pasará de los 17 concejales actuales a 13.

Aunque en un principio parecía que el Mu-
nicipio de Fuente Palmera  superaría los 10.000 
habitantes tras la segregación,  según datos  del 
Instituto Nacional de Estadística el número de 
habitantes se quedará oficialmente en 9.702.

La pérdida de población llevará consigo 
también una reducción de mayor importancia: 
el acceso a determinados recursos y servicios 
según criterios de población; no es igual tener 
menos de 10.000 habitantes que superar este 
número. También existen municipios en la pro-
vincia de Córdoba que llevan años intentando 
superar este límite, como también el siguiente 
salto poblacional, el de los 20.000 habitantes; 
no conseguirlo les supone contar con menos 
recursos y servicios.

Redacción 

La Asociación Provincial 
de voluntarios de 
protección civil imparte 
una jornada de defensa 
personal

El pasado Domingo 13 de Enero tuvo lugar 
una jornada de defensa personal impartida por 
Asociación Provincial de voluntarios de pro-
tección civil (ASOPROTECOR), que se desa-
rrolló en el Centro Municipal de Información a 
la Mujer y en la explanada de la estación de au-
tobuses de Fuente Palmera, a la que asistieron  
voluntarios de varios pueblos de la provincia, y 
en la que colaboraron miembros de la Agrupa-
ción Local de Protección Civil de Fuente Pal-
mera y el propio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento invierte 5.500 euros en radiadores 
para el Colegio García Lorca

titución de puertas y ventanas exteriores, que 
tendrán doble acristalamiento, con lo que dis-
pondrán de mejor aislamiento térmico y acús-
tico; sustitución del alumbrado actual por otro 
de led, con mayor eficiencia y menor consumo 
eléctrico, así como la sustitución de la actual 
caldera por otra de biomasa, más eficiente. 
La financiación se realizará con fondos euro-
peos en un 80 %, aportando el 20 % restante 
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera.

Igualmente, el Ayuntamiento tiene previsto 
la revisión de las instalaciones eléctricas de to-
dos los Centros Educativos de La Colonia.

Redacción

Rafael González Hernández, titulado en de-
fensa personal, instructor de boxeo y monitor 
de Guardia Civil y Policía, y con mucha expe-
riencia en intervenciones de defensa personal, 
fue el encargado de impartir la jornada, hacién-
dolo de forma absolutamente altruista. 

En primer lugar se desarrolló la clase teóri-
ca, tras la cual se pasó a la parte  práctica, mos-
trando a los asistentes cómo deben posicionar-
se  ante agresiones, cómo soltarse ante agarres, 
técnicas de  inmovilizaciones y búsquedas de 
puntos de dolor.

La jornada tuvo una gran acogida, y es una 
muestra más de la  implicación de la Agrupa-
ción Local de Protección Civil en su actividad 
de servicio y ayuda a los ciudadanos.

Redacción
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Imágenes de la 
Cabalgata de Reyes de 
Fuente Palmera

El tiempo acompañó este durante todo el 
recorrido de la Cabalgata de Reyes, aunque, 
eso sí, a medida que avanzaba la tarde el frío 
se hacía cada vez más presente, lo que no fue 
obstáculo para que de principio a fin el públi-
co acompañara a las carrozas reales y a toda 
la comitiva, formada por un enorme zeppelín 
movido mediante bicicleta, que protagonizaba 
el pasacalles La nave de los sueños, seguido 
por el pasacalles de Gigantes y Cabezudos de 
Animaciones Arco Iris. Tras ellos, el ritmo y la 
fuerza de la batucada Samborejo, de Córdoba. 
A continuación el rey Melchor, la carroza del 
Barco Pirata de Bob Esponja y el rey Gaspar. 
Para animar el tramo final de la cabalgata, la 
charanga de Aguilar de la Frontera Los vivido-
res de la BBC. Y cerrando la comitiva, las dos 
carrozas de la Parroquia y el rey Baltasar.

No han existido problemas de seguridad, 
formando parte de la misma Policía Local, 
Protección Civil, personal municipal, moni-
tores del Naviguay, miembros del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento, concejales, y otros 
voluntarios. 

La cantidad de caramelos, otras chucherías 
y juguetes repartidos hace pensar que es im-
posible que ningún niño se haya quedado sin 
algún regalo. Así de generosos son los Reyes, 
claro son Magos.

Redacción
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Fuente Carreteros 
finalizó un año histórico 
con el Baile de los Locos

El pasado 28 de Diciembre, día de los San-
tos Inocentes, Fuente Carreteros salió a la calle 
para celebrar su tradicional Baile de Los Locos 
y el Baile del oso, finalizando así un año histó-
rico en el que este pueblo ha sido reconocido 
como Municipio independiente. Como también 
es tradición, el baile fue seguido por numero-
sos medios de comunicación.

Redacción
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Siempre se ha dicho que la ocasión la pin-
tan calva, que hay trenes que pasan por nues-
tra vida y que sentados en un banco del andén 
esperamos pase el nuestro, a veces pasan muy 
rápidos que ni siquiera nos da tiempo a verlos, 
no son los nuestros, otros no nos gusta su apa-
riencia, quizás el siguiente nos decimos, mien-
tras tanto el tiempo pasa, no estamos solos en 
la estación, hay mucha gente esperando, hay un 
tren para cada uno, pero un sólo destino que no 
tiene fin ni retorno, cuando cogemos uno qui-
zás sea para viajar siempre en él, si no es el que 
esperábamos nos bajamos en la estación más 
cercana y de nuevo a esperar pase el siguiente 
u otros más.

A veces vemos trenes muy bonitos y muy 
bien engalanados, trenes que invitan a subirse, 
pero debemos tener cuidado no son trenes para 
nosotros, son trenes de fantasía que llaman a la 
ingenuidad, no te subas nunca a uno de ellos, 
no tardarás en bajarte. Hay trenes que se vie-
nen anunciando antes de llegar, la megafonía te 
está invitando con una falsa floritura, no hagas 
caso no es un tren que te interese, es un tren de 
placer, no se te ocurra a él subir su recorrido es 
corto y en poco tiempo un gran vacío podrás 
sentir.

Hay un tren que siempre pasa a la misma 
hora, es el tren de los desesperados, en él sube 
mucha gente por no querer estar en la estación 
más tiempo sentados, es un tren poco llamati-
vo no llama en nada la atención, quizás por ser 
solo eso ,el tren de la desesperación.

Hay trenes que van muy lentos, como can-
sados, o quizás ya estén algo averiados, son 
trenes que han viajado mucho y pronto pasarán 
a ser desguazados, en él suben muy pocos pero 
es el último tren para ellos no pueden subir en 
otros por haber su tiempo ya agotado.

Hay trenes de auténtico lujo, son trenes de 
mucha categoría, muy pocos pueden subir en 
él, cuando pasa todos se levantan a verlo por la 
curiosidad que despierta, casi todos quieren su-
bir en él, pero amigo sus empleados no se fijan 
en los posibles pasajeros, sólo exigen vengan 
bien provistos de dineros, no es un tren para 
cualquiera es un tren para eso ,para vaciarte 
bien la cartera.

Hay trenes muy singulares de gente que le 
gusta viajar, son trenes de gente sin compromi-
sos, de aventureros y de gente independiente, 
son trenes donde viaja gente para los cuales la 
vida es sólo eso un puro deambular, son trenes 
para eso.. para viajar.

Está el tren que llaman de la juventud, es 
un tren moderno, rápido y funcional, parece un 
tren de ciencia ficción, es el tren para personas 
jóvenes que empiezan su recorrer, ese tren deja 
la estación casi vacía, a veces se suben perso-
nas ya muy maduras, quizás por su juventud 
recordar, no es un tren para enamorados es un 
tren que por su jovialidad nos intenta embau-
car, no subas en él, no aguantarías un minuto 
su ritmo desenfrenado.

Hay un tren muy particular, es el tren de los 
perdidos, de imagen poco vistosa, sucio y de 
apariencia asquerosa(perdón),es el tren de los 
vividores, de los jugadores, de los que nunca se 
instalan en nada, de ladrones y gente desalma-
da, de viciosos y consumidores de drogas, de 

Vox: los Judas del 
Evangelio

“Nos basamos en la ideología de un revo-
lucionario que vivió hace más de 2.000 años 
y basaba toda su doctrina en el amor, San Juan 
y San Francisco de Asís”. Así se definía ayer 
el líder de Vox en Andalucía, el juez en exce-
dencia Francisco Serrano, durante la primera 
intervención, en la historia de la reciente demo-
cracia española, de un representante de la ex-
trema derecha en el Parlamento andaluz.

Unas palabras que han sido contestadas por 
los cristianos de base de Andalucía, y por el 
propio Evangelio. Poner a Jesús como ejemplo 
de una formación que acosa al inmigrante, per-
sigue a las mujeres maltratadas y trata a los que 
profesan otra religión (en este caso, el Islam) 
de poco menos que terroristas es, cuando me-
nos, una traición a los ideales de ese ‘revolu-
cionario’ del que habla Serrano.

El amor, como bien explica ese ‘revolu-
cionario’ (que, por cierto, tiene un nombre, y 
es Jesús de Nazaret), significa hacer valer 
las Bienaventuranzas, y dar de comer al ham-
briento, acoger al que no tiene sitio, perdonar 
siempre, no imponer tu ideología... En definiti-
va, tratar de construir un mundo nuevo, mejor, 
para todos, contando con todos, pues la salva-
ción vino para todos.

Tratar de basar en el Evangelio unas polí-
ticas xenófobas, machistas, ultraliberales y de 
“único modelo” es romper con todo lo que, 
precisamente, Jesús vino a enseñarnos, por no 
hablar de las referencias a San Juan, el discí-
pulo amado, y a San Francisco de Asís. Que, 
por otro lado, fue un ejemplo de la lucha por 
la igualdad hombre y mujer, de la defensa de 
la naturaleza y del diálogo con el “hermano 
musulmán” (se están cumpliendo 800 años del 
encuentro del poverello de Asís con el sultán).

Hacerlo, además, en una tierra como An-
dalucía, que durante siglos fue un ejemplo de 
convivencia entre las tres culturas es, simple-
mente, rastrero. Y un argumento mentiroso. 
Con esos mimbres, sí que hay que reconocer a 
Vox que sus ideas sí que aparecen en el Evan-
gelio. En Judas, en Pilatos, en Herodes. En 
aquellos que, cuando venga el Reino, verán 
que Jesús estaba precisamente en aquellos a los 
que ellos despreciaron. Al tiempo.

Jesús Bastante. Publicado en Religión Digital

promiscuos y mafiosos, de delincuentes pode-
rosos, es un tren de mala vida, ni se te ocurra 
ni siquiera mirarlo, es mejor que pase y cuanto 
antes dejar pasarlo.

Hay un tren que llaman el de la libertad, es 
un tren muy llamativo, de pancartas y de pan-
fletos idealistas, de libertarios y anarquistas, 
de indignados perroflautistas, lleva banderas 
de colores, todo él grafiteado, es un tren que 
invita a subir, dan refrescos y comida para en 
él consumir, dan charlas y mítines variados ,es 
de gente respetable y respetada de ideas claras 
y muy politizada.

Hay otro tren muy sofisticado, todo él muy 
bien plantado, es el tren de la alta alcurnia, de 
gente de nobleza y poder, de condes, duques 
y marqueses, de millonarios y de mucho título 
nobiliario, de alta cuna y de baja cama, de se-
ñoras y señores que se intercambian mujeres, 
de bebidas exquisitas y muy diversos y exó-
ticos licores, es un tren muy esperpéntico no 
subas en él, te acogen muy bien al principio 
pero amiga si no encajas enseguida te lanzan 
al precipicio.

Hay trenes de todo tipo, trenes cotidianos y 
habituales, de horario y paradas desiguales, son 
trenes que te llevan a tu trabajo, trenes obliga-
dos a coger sin ningún tipo de retraso, trenes 
para secretarias, para médicos y enfermeras, 
para oficinistas, para funcionarios, para obreros 
de oficios varios, para abogados y arquitectos 
,para poetas y literarios, para jóvenes estudian-
tes, para todo tipo de usuarios, trenes también 
de alto riesgo, hay okupas muy discretos que 
también trabajan en él, es su puesto de trabajo, 
son oportunistas de lo ajeno, hurtadores y car-
teristas, ladronzuelos de medio pelo, cantauto-
res de vagón, flautistas y acordeonistas, músi-
cos de ocasión, pedigüeños de mucha literatura 
y soltura en discursos muy sensibleros, no te 
confundas, sólo quieren tu dinero, son trenes 
como dije de pase diario y horas punta y de co-
las interminables, de muchos olores a sobaco 
(perdón), perfumes de marca y de bajo precio, 
también hay quien huele a tabaco, de achu-
chón y de magreo, de señoras y señores que se 
aprovechan de tocar algún culo (perdón), sin 
titubeo, es el tren del ciudadano normal, es ese 
tren que todos hemos cogido y cogeremos en 
nuestra vida habitual.

Sólo queda un tren muy especial, un tren 
que no se sabe cuándo pasa, un tren que lla-
man el de la última oportunidad, es un tren muy 
esperado, sin horario, sin megafonía ni avisos 
de ningún tipo, es ese tren que todos queremos 
coger, de él que siempre nos han hablado, es 
un tren sin parafernalia distintiva, en él viaja 
gente normal, educada y formal, gente amante 
de lo sano, de lo simple y cotidiano, gente de 
sanas costumbres y de sentimientos profundos, 
de corazones nobles y de sana condición, gente 
romántica, gente humilde, de cultura sin igual, 
fieles y leales a principios y valores, gente que 
admira a la naturaleza y universo que que ad-
mira sus hermosos colores, gente implicada y 
desinteresada, gente que ama y se deja amar, 
gente sincera y pacífica, gente de buen aspecto 
tachada de rara o diferente, gente que no lla-
ma la atención por simple protagonismo, gente 
admirada, admirable y entrañable, gente que 
cree en la familia y principios, gente basada en 

el respeto. Ese tren es el tuyo, cógelo y busca 
en su interior a esa persona que te está espe-
rando, hay una en cada vagón, mira despacio 
y lentamente, verás que si eres inteligente en 
él te quedarás sin pensar, quédate y sigue bus-
cando, tiene muchos vagones, pero sólo en uno 
de ellos alguien que te quiere aparecerá de re-
pente, siempre estuvo ahí, siempre a ti estuvo 
esperando, siéntate a su lado, no le digas nada, 
ella en cuanto te reconozca estrechará tu mano 
y enseguida un beso de bienvenida te estará 
dando.

Dale una oportunidad, dátela tú también, si 
no es la persona que buscabas, si no es de tu 
satisfacción, no te preocupes, siempre podrás 
bajarte en la próxima estación.

Jfhr(Paco)

El Tren de la última oportunidad
(Dedicado a Nuria)
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dos los colectivos, estén por la igualdad de 
derechos que es atacada por todos los dis-
criminadores. Un hombre ateo debe sentirse 
interpelado por la discriminación de las mu-
jeres en la Iglesia, o en el mundo musulmán.  
Nos debe unir la lucha contra la corrupción, 
porque nos roban igual los ladrones no tienen 
partido, son ladrones del futuro de todas y to-
dos. Porque nadie sabe dónde estará mañana, 
ni qué será de sus nietos, debe unirnos la lucha 
contra los salarios de miseria, contra el paro, 
por el derecho a no vernos desamparados en la 
vejez y en situación de dependencia. Debemos 
apoyar sin fisuras la inversión en educación, en 
conocimiento accesible a lo largo de la vida; en 
investigación en salud, en energía limpias, en 
producción sostenible; en alimentación sana.  
Debemos preservar algo que escasea de forma 
peligrosa: la verdad. Nada divide y enfrenta 
más que la mentira. Todo el sistema se caería 
en pedazos si termináramos con la enorme 
polución ambiental de las mentiras. Las men-
tiras de la publicidad pagan las mentiras de 
los informativos, para que solo lleguen al po-
der y nos gobiernen, de mentira, con mentiras. 
La Unidad y la Igualdad, la Libertad y la Justi-
cia, en España y en cualquier parte, es siempre 
la que construya la ciudadanía española. Es la de 
sus mujeres, entre ellas y con ellas, por ellas. Es 
la de sus jóvenes, entre sus jóvenes por el futuro. 
Es la que construye el movimiento pensionistas, 
(con el ejemplo de lo/as “yayoflautas” españo-
le/as) por ella/as, por las generaciones futuras, 
y por las mujeres que no tendrán pensiones.  
En la gente que lucha por su barrio, por su tra-
bajo en su empresa, por su salud, por su educa-
ción, por sus casas, por tí contigo y con todos 
por todas, está la Verdad del presente y futuro 
que queremos.

Manuel Delgado Milán 

OPINIÓN / COLABORACIONES
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Hablemos de unidad
Si quieren hablar 

de Unidad, hablemos 
de Unidad. Algunos no 
paramos de hablar de 
Unidad de las personas, 
porque nos parece que 
a los territorios los unen 
las personas, como son 
algunas personas las que 
nos rompen estableciendo fronteras más fuer-
tes que las de los mapas. Unos pocos empo-
brecen a la mayoría para enriquecerse, crean 
con la injusticia, con sus robos, con sus co-
rruptelas abusando del poder que reciben del 
pueblo, las fronteras de las desigualdades so-
ciales. Otros pensamos que debe retribuirse 
más el tiempo de vida que entregan a la pro-
ducción de bienes y servicios los trabajadores. 
Que debe haber límites a las ganancias que se 
derivan de la simple posesión de dinero, al uso 
del poder del dinero para generar más dinero, 
especulando con la riqueza que crea el traba-
jo, la inteligencia y la creatividad humana.  
Algunos creemos que el mayor “capi-
tal” que puede tener una sociedad, y cada 
persona, es la Seguridad en que los De-
rechos Humanos son de plena efectivi-
dad a cada persona y en cada situación.  
Es un derecho humano que una niña, o 
niño, nazca en la familia que nazca, ten-
ga las mismas y las mayores posibilidades 
de llegar donde sus capacidades y su es-
fuerzo le lleven. Las mismas, sin ninguna 
discriminación, por ninguna circunstancia.  
La bandera de la Unidad es nuestra, de lo que 
se llamaba izquierda, pero esa palabra ya no 
sirve. Debe ser una bandera común de mucha 
gente, que hoy defiende la igualdad, sin creer 
ser de izquierdas. Porque también hay quien se 
llama de izquierdas y ha fomentado la riqueza 
de los más ricos, y dejado corromper por ellos.  
Apoyemos que a igual trabajo, igual salario. 
Tanto de mujeres y hombres, como entre un 
guardia civil y un mosso. Unidad es que to-

Feliz 2019
Existen conceptos in-

abarcables que nos empe-
ñamos en abrazar como el 
término felicidad y que no 
podemos adquirir en Ama-
zon o a plazos en unos gran-
des almacenes. Cosa que la aleja de nuestro 
ánimo simple y egoísta. Sería más bien un ejer-
cicio hacia donde orientar el fondo y la forma 
de lo que somos y de lo que queremos que sean 
las cosas. Una línea que se dibuja de adentro 
hacia afuera.

Deseamos que los más pequeños se alcen 
alegres y a veces caemos en el engaño de un 
hedonismo tonto donde el niño no halle difi-
cultades, todo quede a su alcance sin esfuerzo, 
crezca sobre protegido y viva apoyado por la 
tiranía del exceso, la abundancia y la inmedia-
tez; frente a la responsabilidad, el trabajo, la 
paciencia y los hábitos acordes a su edad, que 
le ayuden a conformar su personalidad, a supe-
rar los distintas estadios de desarrollo, a tener 
capacidad de frustración y a encontrar el equi-
librio emocional necesario entre el medio y sus 
semejantes.

Buscamos la felicidad como un valor ab-
soluto, más que como una actitud para hacer 
camino e intentar acercarnos a ella, percibirla 
cerca y sentirnos relativamente satisfechos en 
un mundo de contrastes. Hay quien trata de 
combatir una crisis existencial esculpiéndose 
un tatuaje o haciendo un viaje iniciático con el 
fin de hallarse a sí mismo y encontrar un lugar 
en el mundo. Nos asquea la incertidumbre, el 
no sentirnos seguros y nos dejamos llevar por 
grandes verdades o dogmas a las que asirnos 
con fuerza para seguir en pie en medio de la 
tempestad.  Como cuando oímos decir a los ex-
pertos, apuntar a los aforismos o indicar a nues-
tros vecinos: sube hasta esa montaña, no vayas 
con aquel, cuidado con esa curva, haz esto y no 
aquello, y así alcanzarás la dicha. Es curioso 
ver lo mucho que saben de esta asignatura y el 
escaso provecho que sacan de sus enseñanzas 
para combatir los infortunios.

Cada cual desde su estatura ha de tejer su 
red para llenar de sentido y dicha su existen-
cia. No hay fórmulas mágicas, más allá de lo 
conocido, cada respuesta encierra una nueva 
pregunta. Como en el poema de Benedetti, de-
fender la alegría “también de la alegría” y amar 
la vida desde la gratitud y la lucidez de la duda 
y los infortunios.
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A la mujer maltratada
No me pegues tú a mí más
que yo nunca te ofendí
que por culpa de tus celos
tú no me dejas vivir.

Por favor tú no me ofendas
delante de tos mis niños
que se me parte a mí el alma
de verlos tan chiquititos.

Déjame que los acueste,
que no me vean llorar,
ni vean todos los golpes
que siempre tú a mí me das.

A la mañana siguiente
cuando salen de su cama
se me quedan a mí mirando
y me dicen !ay mamá¡
¿Quién te ha dado esa guantada?
!Ha sido mi papá
ya no nos quiere nada¡

Y yo bajo mi cabeza
con la mirada perdida
de no poderlo contar
ni siquiera a mi familia.

Enriqueta Garrido, Villalón

Género:  Poesía, relato
Premio:   Publicación, lote de libros, pre-

mios en metálico
Abierto a:   sin restricciones por naciona-

lidad o residencia
Entidad convocante: Asociación Cultural 

Ramón de Beña
País de la entidad convocante: España

BASES

II Concurso Literario “Francisco López 
de Ahumada” de Poesía y relato corto.

1.- Entidad Organizadora y Objeto

La Asociación cultural  “Ramón de Beña”, 
que tiene como objetivos la  promoción y de-
sarrollo de la cultura y el arte, convoca el II 
concurso de  Poesía y relato corto, en honor 
a su fundador, Paco el cura (poeta y escritor), 
en el que se seleccionarán las composiciones 
literarias más creativas, dividido en dos cate-
gorías: relato corto y poesías.

2.- Se establecen dos modalidades: relato 
corto y poesía. Y se establecen cuatro cate-
gorías

− Categoría infantil: hasta once años. 
Premios: publicación y lote de libros.

− Categoría juvenil: entre doce y die-
cisiete años. Premios: publicación, lote de 
libros y un premio en metálico de 30 €.

− Categoría adultos: mayores de die-
ciocho años nacidos en La Colonia de Fuente 
Palmera. Premios: publicación, lote de libros 
y un premio en metálico de 50 €.

− Categoría adultos: mayores de 18 
años  nacidos fuera de La Colonia de Fuente 
Palmera. Premios: publicación, lote de libros 
y un premio en metálico de 50 €.                                           

3.- El Concurso
−  Cada participante podrá presentar 

un máximo de 2 obras escritas en castellano. 
Todas y cada una de las obras que se presen-
ten, deberán ser originales, quedando exclui-
das aquellas que hayan sido presentadas, pu-
blicadas o premiadas en otros concursos.

−  Aquellas personas cuyos datos sean 
incorrectos, incompletos o sean ilegibles no 
serán admitidos en el concurso. 

− Los relatos cortos y las poesías lle-
varán titulo y deberán estar en lengua caste-
llana, siendo la temática libre.

− La extensión de los relatos cortos 
será de dos folios máximo y las poesías ten-
drán un máximo de 30 versos. Ambos se en-
tregarán sin firmar. 

4..- Cada participante pueden  enviar sus 
obras por correo electrónico a la siguiente 
dirección: asociacionculturalramondebena@
gmail.com.

Haciendo constar en el asunto del correo 
el título/s de la obra/s. 

En el cuerpo del email, el autor/la autora 
deberá hacer constar :

Título/s de la obra/s
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico de la persona partici-

pante (e-mail).

Podrán remitirse también por formato pa-
pel  a la siguiente dirección, junto a todos los 
datos personales citados anteriormente:

Asc. Ramónde Beña
Paseo Blas Infante, 6
Fuente palmera (Córdoba)

5..- Los participantes podrán remitir las 
obras desde el 2 febrero de 2019, a las 00:00 
horas, hasta el 30 marzo de 2019 a las 23:59 
horas.

6.- El jurado estará compuesto por miem-
bros del ámbito de la cultura de Fuente Pal-
mera. De entre todas las obras recibidas, las 
seleccionadas se publicarán en una edición 
del periódico El Colonial. El fallo del jurado 
será inapelable.

7.- El fallo del jurado se dará a conocer a 
lo largo del mes de Abril de 2.019.

8.- Aceptación de las bases y responsabi-
lidad.

8.1.- La participación en este concurso 
implica la aceptación expresa, y el cumpli-
miento, de cada una de las Bases de la pre-
sente promoción, así como de las decisiones 
de la entidad organizadora y del Jurado, que 
tendrán carácter adicional a lo establecido en 
las presentes bases y que serán inapelables.

8.2.- El incumplimiento de alguna de las 
Bases dará lugar a la exclusión del partici-
pante del presente concurso.

I I  EDICIÓN
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C/. Ramón de Beña, 6 

14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 28-318

E-mail:asociacionculturalramondebena
@gmail.com

EDITA: ASOC. CULTURAL 
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de Asociaciones de 
la Delegación Provincial de

Justicia de la Junta de Andalucía con el 
Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: María Rosa Martín 

Montenegro. Vicepresidente: Manuel 
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar. 
Tesorero: Juan Adame Correderas. 

Vocales: Enrique Pedro González Mestre, 
Fco. Jesús García Reyes.

EQUIPO COLABORADOR
Sanidad: Bernabé Galán. Historia: 

Francisco Tubio Adame,  Adolfo Hamer. 
Ochavillo: Quique González Mestre. 

Silillos: Jesús Alinquer. Colaboraciones 
literarias: Manuel González Mestre, Bea 
Carmona, Irene González Dugo, Antonio 

Navarro, José Luis González Castell.
Sergio García Mohedano, Manuel León 

Castell
 Asesor jurídico: Francisco Liñán. 

Asesor Economista: Rafael Aguirre. 
Diseño: José Fernández Lara.

SUSCRIPCIONES  
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 63 84 18 - 957 712 111 
Suscripción anual: 

12  
Fuera de La Colonia: 15  

Extranjero: 18 

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:
Gráficas San Rafael

El Colonial no se hace respon-
sable de los escritos de opinión.
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ENRIQUETA GARRIDO BOLANCÉ
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

“La mujer con voz es, por definición, una mujer fuerte”. Melinda Gates

Empiezo con esta frase para hablar de 
Enriqueta porque estar ante su presencia es 
entenderla. Enriqueta es una mujer que derrocha 
vitalidad y energía. Es fácil contagiarse de su 
buen ánimo y de su buen carácter.

Enriqueta nació en 1950 en Villalón. 
Penúltima de siete hermanos. Sus padres 
siempre se dedicaron  al campo para sacar 
adelante a su numerosa familia  en esos tiempos 
de tanta escasez de todo, era gente trabajadora y 
muy humilde. Todos sus hermanos empezaron 
a trabajar muy pronto, y ella recuerda, con 
pena, cómo su madre lloró con ella cuando la 
tuvo que quitar de la escuela para que fuera a 
trabajar al campo,  había que  traer un sueldo 
más a casa.

En un principio, vivieron con sus abuelos, 
ocupando  una habitación de la casa, donde 
tenían que convivir sus padres y sus hermanos. 
Era una casa antigua, con suelo de tierra. Su 
abuela fue costurera en Ochavillo, estuvo 
cosiendo de día y de noche sin parar para traer 
dinero a casa, tanto y tanto, que pudo ser la 
causa de que perdiera la cabeza en sus últimos 
años de vida.

De pequeña fue una niña inquieta y curiosa, 
a la que siempre le gustó leer. Esta afición 
le vino por su madre que ni ella sabe como 
aprendió la pobre. Muy joven, conoció  Miguel 
Rossi Mengual, y una vez casados  marcharon 
a Barcelona  a buscar una situación económica 
mejor como tantas familias jóvenes de La 
Colonia, donde vivieron quince años y tuvieron 
a cuatro de sus cinco hijos, María, Manuel, 
Sonia y Miguel. Sin embargo, su tierra les 
tiraba mucho y, en cuanto pudieron volvieron 
a Andalucía y con el dinero que recibieron de 
la fábrica de Seat, donde trabajaba su marido, 
montaron una tienda en Córdoba,  y allí 
estuvieron  ocho años.

Luego cerraron su tienda en Córdoba y  
volvieron a Villalón, donde  tenían unas tierras 
y de nuevo abrieron otra tienda. En este tiempo 
tuvo lugar  una gran alegría: el nacimiento de su 
quinta hija, Jessica, cuando Enriqueta contaba 
con  43 años.

Con el paso del tiempo, cerraron también 
su tienda en Villalón, pues sus hijos preferían 
buscarse la vida de otro modo, y en adelante 
se dedicó a cuidar a la familia y a trabajar en 
el campo recolectando aceituna, remolacha, 
garbanzos, habas... lo que saliera. A pesar de 
todas estas responsabilidades  Enriqueta buscó 
tiempo y participó en todas las actividades 
culturales del pueblo,  ha sido una de las voces 
y  la responsable del coro rociero de Villalón 
Virgen de los Ángeles durante muchos años… 
formó parte  de  las listas municipales con el 
Grupo político Olivo Independiente. Durante 
siete años ha sido  alcaldesa pedánea  en 
Villalón, siendo la primera y, de momento, 
la única mujer en tener ese cargo, buscando 
siempre lo mejor para su pueblo fuera quien 
fuera el alcalde.

Ya lleva varios años jubilada, pero la 
tarea sigue, porque los abuelos siempre están 
trabajando, dice, sobre todos las mujeres, 
cuidando a los nietos para que los hijos puedan 
trabajar. Actualmente asiste  a la escuela de 

adultos, siempre deseosa de aprender más, y 
es presidenta de  la Asociación de Mayores el 
Emigrante, ya lleva 3 años. Está muy contenta 
de su trabajo allí, aunque a veces sea agotador, 
ya que es difícil contentar a todo el mundo.

A Enriqueta le encanta escribir poesía. 
Descubrió esta afición  cuando su hijo estuvo 
ingresado, y empezó a expresar sus sentimientos 
y emociones a través de ella.Y no me extraña 
porque una de las cualidades de Enriqueta es 
su capacidad de comunicación. Le encantaría 
poder publicar algún día sus poesías.

 El interés que tiene por todos los temas 
relacionados con la vida le hace estar informada, 
y dar su opinión, no le gusta ni estar callada 
ni indiferente y  allá donde va se compromete 
a colaborar en  lo que le pidan.  Por eso me 
cuenta que cuando ve a los jóvenes de hoy, 
no entiende por qué quieren tanto  y necesitan 
tanto para vivir y no valoran lo  que tienen, 
como bien dice ella, cuando se empieza desde 
cero o desde abajo todo se valora más.

Otra situación que le afecta  mucho es el 
trato que se les da a  las personas mayores. 
Piensa que se merecen el mayor de los respetos, 
y no el trato que muchos jóvenes les dan, es  
muy triste verlos enfermos e imposibilitados en 
un rincón después de toda una vida de trabajo. 
Sobre todo, le impresionan los enfermos de 
Alzheimer, a los que hay que darle todo nuestro 
cariño y cuidado.

Si se le pregunta por la política actual lo 
tiene muy claro, los tIempos están revueltos, 
pero hay que ir hacia adelante, y no dejar que 
se vuelva para  atrás en muchos derechos que 
se han conseguido durante los últimos años. 

Terminamos dando las gracias a Enriqueta 
por su amabilidad y  porque es una  de 
las mujeres de nuestra Colonia con voz y 
personalidad propia  que nos da ejemplo, a 
tantas de nosotras, para seguir con decisión y 
valentía  dando  lo mejor y participando en el 
campo  cultural y político de La Colonia.

Rosi Martín

 


