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cian magenta amarillo negro

En víspera de los siguientes meses, que 
estarán dedicados más a la política, debido 
a las elecciones y sus respectivas campañas, 
Marzo ha sido un mes festivo, en el que al 
terminar Febrero con el día de Andalucía ha 
seguido El Carnaval, el miércoles de ceniza, 
el día de la mujer…como si quisiéramos no 
darnos cuenta de lo que se nos avecina; nos 
hemos divertido de lo lindo…ya se tendrá 
que hacer frente a lo cotidiano, a la rutina, a 
la lucha de cada ciudadano por salir adelante 
cada día. 

En el Carnaval nos disfrazamos 
y ocultamos nuestra verdadera cara 
fingiéndonos ser otros, ¿o quizás mostramos 

Pasar de la risa al llanto

Tras su paso por el Carnaval de Fuente Palmera 
el pasado 3 de Marzo, por el de Fuente Carreteros, 
el día 9 de Marzo, su actuación en el Teatro Coliseo 
de Palma del Río el mismo día, su actuación por 
las calles de Palma del Río el día 10 de Marzo, y 
sus actuaciones en Santa Magdalena y el Centro 
de discapacitados de Aprosub de Palma del Río, la 
chirigota Lo de la cabeza me pesa, integrada por 
colonos y palmeños, se desplazaron el Domingo 
17 de Marzo para disfrutar y actuar en el Carnaval 
chiquito de Cádiz, donde consiguieron gran éxito 
de público por las calles de la capital del carnaval, 
realizando un sinnúmero de actuaciones por todos 
los rincones de esta emblemática ciudad. El público 
que circulaba por sus calles los buscaba para asistir 
en vivo y en directo a su actuación, de hecho su 
foto ha ilustrado una noticia en el periódico digital 
La voz del Carnaval.

Redacción

La chirigota palmeña y colona Lo de la cabeza me pesa triunfa en el 
Carnaval chiquito de Cádiz

la verdadera? En el día de la mujer cientos de 
voces salieron a la calle pidiendo igualdad, 
mientras otros sienten esto  como una 
amenaza; en el día de Andalucía los discursos 
grandilocuentes de algunos políticos han 

hablado de progreso, mientras otros han 
hablado de las carencias que nos invaden. Los 
tiempos están revueltos, pero nadie  puede 
negar que esta tierra nuestra necesita mucho 
para llegar a ser la Andalucía libre como 
reza su himno. El paro, la emigración de 
nuestros jóvenes, los desahucios, los recortes 
sociales, nos tienen sumidos en una parálisis 
emocional… que nos cuesta entender cómo 
podemos salir de ello. Por eso mientras los 
políticos se devanan los sesos para ofrecernos 
las mejores ofertas por la derecha y por la 
izquierda, nos hemos divertido de lo lindo, y 
esperemos que no tengamos que pasar de la 
risa al llanto nunca. Ya nos tocará pensar el 
mes que viene. 

El Colonial
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AMIGOS DE OUZAL

Patatas de comercio justo 
Agropia

Cada producto del Comercio Justo tiene su 
propia historia y cuando nos acercamos a ellos 
merece la pena conocerlo antes de tomarlo. Por 
eso, hoy nos acercamos a las patatas fritas mo-
radas que vienen de la cooperativa peruana de 
patatas AGROPIA. 

Agropia nace en el 2008 con dos cooperati-
vas de la zona más pobre de Perú, poco a poco 
ha ido creciendo; actualmente, está formada 
por 600 beneficiarios que proceden de 17 co-
munidades campesinas que habitan en la zona 
andina donde el índice pobreza es muy eleva-
do. 

La Cooperativa Agropia situada en la re-
gión de Huancavelica de Perú, poco a poco 
ha ido creciendo y esforzándose para lograr 
construir su propia planta de fritura gracias a 
la colaboración del Comercio Justo. También 
consiguieron, gracias al proyecto, cultivar su 
producto de forma orgánica, abriéndose cami-
no en el mercado internacional. Hoy tienen ya 
su propia fábrica y freidora para la fabricación 
de un producto de alta calidad que comerciali-
zan a través del Comercio Justo.

La cooperativa Agropia comercializa snaks, 
como patatas fritas ecológicas rojas y moradas 
o maiz. Trabajan con semillas nativas y formas 
tradicionales de cultivarlas. Estas patatas chips 
son crujientes, energéticas y nutritivas de pa-
pas nativas orgánicas. El color característico 
de nuestros chips es gracias al alto contenido 
de antocianinas que aportan propiedades an-
tioxidantes, gracias a su riqueza en vitamina C 
que ayuda a prevenir el cáncer y a reducir el 
colesterol. Como las patatas no están valoriza-
das por el mercado local, las papas nativas son 
principalmente destinadas al consumo de las 
familias. A ojos de los productores, represen-
tan una herencia y una cultura milenaria, por 
eso quisieron realizar un sueño, tener su pro-
pia fábrica de producción orgánica y así seguir 
construyendo su proyecto colectivo. Así los 
agricultores socios de la cooperativa han incre-
mentado sus ingresos familiares a través de la 
exportación de productos orgánicos certifica-
dos a Europa y venta en el mercado nacional. 
Esta cooperativa se vincula al Comercio Justo 
promoviendo la equidad de género involucran-
do a hombres y mujeres en las actividades de 
producción y comercialización, así como la 
gestión institucional de la organización. Hay 
liderazgo tanto masculino como femenino. 

Nuestra organización quiere contribuir a 
que este proyecto salga adelante por lo que se 
ha comprometido a comercializar este produc-
to, entre los que ya comercializamos del Co-
mercio Justo. ¡Te invitamos a probarlo!

Otro producto que comercializan es el agua-
ymanto, un fruto silvestre ancestral originario 
de las zonas alto andinas del Perú, cultivado 
a niveles intermedios de 1800 a 2800 metros. 
Excelente fuente de vitamina A, vitamina C, 
vitamina B12, hierro y fósforo. Se caracteriza 
por ser un antioxidante, digestivo y diurético 
natural. Es recomendado para personas con 
diabetes, combate problemas de la próstata y 
ayuda a prevenir el cáncer de estómago, colon 
e intestino. Aunque aquí aún contamos el pro-
ducto en bolsas de 10 kg. 

Celebración, un año más, 
del Día de Andalucía 

En  el año 1981 se constituyó el 28 de fe-
brero como día de la Comunidad Autónoma 
andaluza, y desde entonces festejamos  que el 
28 de febrero del año anterior, 1980, se celebró 
el Referéndum sobre la iniciativa del proceso 
autonómico de Andalucía.

Gran parte de los pueblos de Andalucía 
celebran esta fiesta dedicada a la Comunidad 
Autónoma, y cada pueblo la organiza con actos 
conmemorativos,  una fiesta en la que los ciu-
dadanos tenemos  una convivencia alejada de 
ideologías políticas y reivindicativas.

Este año ha acompañado un tiempo estu-
pendo y la participación a las actividades pro-
gramadas en nuestra Colonia ha sido todo un 
éxito.  Poco a poco se va convirtiendo en un día 
de campo  donde muchas  familias y amigos se 
reúnen para disfrutar de un día de convivencia.  
Con este motivo la zona de los Arroyones estu-
vo repleta de gente, numerosas familias y gru-
pos de amigos, llenaron este espacio de alegría 

Ochavillo del Río celebró el pasado 15 de 
Marzo el día internacional de la mujer trabaja-
dora, que se desarrolló con varios actos durante 
la tarde de dicho día.

Comenzó la jornada con unas palabras de la 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Josefa 
Alegre, y de la Alcaldesa de Ochavillo, Aroa 
Moro.

A esto siguió una interesante conferencia 
impartida por Mª Isabel García Cano, con el 
tema Mujer e Ilustración. Isabel de los Ríos y 
Olavide, muy amena, como todas las que im-
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y diversión. En Villalón tuvo lugar un concurso 
de paellas a cual más rica, una actuación musi-
cal y no pudo faltar una emotiva interpretación 
del himno andaluz.

En La Peñalosa, su parque estuvo también 
a rebosar no solo de los peñaloseros sino de  
muchos colonos que se deleitaron con  las ac-
tuaciones musicales hasta bien entrada la  no-
che. En  La Ventilla, en Fuente Carreteros... En 
todos los actos no faltaron los típicos bailes, la 
barra de servicios de bebida y los columpios y 
atracciones dedicadas para los menores. 

Redacción

Celebración del día internacional de la mujer 
trabajadora en Ochavillo

parte esta colona de adopción.
Le siguió una merienda para todos los asis-

tentes, y el fin de fiesta lo pusieron Mª Ángeles 
Seda y José Rossi Mengual El Pichi, con una 
actuación musical.

Redacción 
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Día internacional de la 
Mujer. 8 de Marzo

El Día Internacional de la Mujer, que se 
conmemora cada 8 de marzo, es una fecha es-
pecial que cada vez toma más fuerza y se ce-
lebra en todo el mundo, al representar la lucha 
femenina por la igualdad y por su desarrollo 
dentro de la sociedad, defendiendo sus dere-
chos en plenitud.

Desde El Colonial nos hemos unido a es-
tas reivindicaciones  por la igualdad femenina, 
(aunque haya sectores en nuestra sociedad que 
quieran hacernos creer que estos movimientos 
lo que pretenden es  imponer una situación al 
revés donde  la mujer tenga el control  sobre el 
hombre, y así poner la duda de que no es una 
lucha beneficiosa y justa). Seguimos viviendo 
en una sociedad  donde sigue prevaleciendo el 
machismo, la violencia de género y la desigual-
dad, por eso los movimientos sociales feminis-
tas toman una mayor dimensión para intentar 
cambiar esta situación y generar una nueva so-
ciedad, donde estos abusos desaparezcan.

En la Colonia desde el Centro municipal de 
la mujer,  las asociaciones de mujeres, Centros 
escolares, Asociaciones  de mayores, han  par-
ticipado con su granito de arena y han llevaron 
a cabo diversos actos y actividades: Charlas in-
formativas y talleres informativos, que ayudan 
a entender la situación actual y los cambios ne-
cesarios para ir madurando en estas mejoras en 
igualdad y respeto sin distinciones. Dos con-
centraciones se realizaron en la Plaza de Fuen-
te Palmera con motivo de dicho día.

Dos autobuses  salieron uno de Ochavillo 
y otro de Fuente Palmera para participar  en 
la manifestación de Córdoba el mismo día 
ocho bajo el lema : “ Si la mujer para, el mun-
do para”, donde se concentraron alrededor de 
20.000 personas según los organizadores. Una 
manifestación que dejó claro que esto no lo 
para nadie y que es necesario extender esta idea 
a todos los rincones del mundo, y aún más en 
aquellos países donde  la mujer sufre más abu-
sos y discriminaciones. 

Redacción

Presentación de la 
Asociación de Turismo 
Rural Turiscol

El pasado 15 de Marzo tuvo lugar en la Casa 
de la Memoria la presentación de la Asociación 
de Turismo Rural de La Colonia de Fuente Pal-
mera, Turiscol. El Alcalde de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruiz, felicitó a los protagonis-
tas de esta iniciativa y valoró el Área de De-
sarrollo Económico del Ayuntamiento como 
herramienta para ayudar a crear proyectos de 
esta índole. El Alcalde indicó que Turiscol, 
Ayuntamiento, GDR y Asociación de Empre-
sarios “tenemos que ir de la mano para poten-
ciar un turismo donde tienen cabida la Feria de 
la Boda, Expo Fare o la nueva realidad de Los 
Arroyones, que se llena cada fin de semana de 
visitantes y muchas veces tenemos que decir 
que ya no caben más”.

En el acto también intervinieron la presi-
denta de Turiscol, María del Carmen Gómez, 
el responsable del Área de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento, José Luis Adame, y el 
gerente del GDR del Medio Guadalquivir, Je-
sús Orcaray. La asociación la componen seis 
alojamientos rurales que se ubican en Fuente 
Palmera (Casa Rural Ecuestre y Finca El Bra-
madero), Ochavillo del Río (Casa Rosario), La 
Ventilla (La Maison Candela), El Villar (La 
Casa de Pepito) y en la carretera Écija - Fuente 
Palmera (Hacienda La Palma).

 Desde la Asociación Turiscol consideran 
de vital importancia iniciar acciones en La Co-
lonia para situarla dentro del mapa turístico, 
debido al potencial económico que el turismo 
rural presenta en Andalucía, subrayando así 
mismo que Fuente Palmera reúne las condi-
ciones adecuadas con respecto a localización, 
ubicada en el centro del Valle del Guadalquivir, 
muy cerca de destinos turísticos de gran impor-
tancia como Córdoba capital, Sevilla o Grana-
da, entre otros. Además, hicieron hincapié en la 
proximidad de productos turísticos de interés 
de la comarca como el Castillo de Almodóvar, 
el Centro de Interpretación del río Guadalqui-
vir en Palma del Río, el Parque Natural de la 
Sierra de Hornachuelos o el patrimonio históri-
co-cultural de Écija.

Sobre Fuente Palmera valoraron su identi-
dad propia como colonia y su pertenencia al 
conjunto de pueblos carolinos.

Uno de los principales objetivos es que La 
Colonia de Fuente Palmera, además de ser re-

conocida por su carácter emprendedor tanto en 
el sector nupcial como de la agricultura, des-
taque y comience a ser conocida por su oferta 
turística y gastronómica. El proyecto nace con 
una clara intención integradora, donde se con-
juguen todos los sectores, se creen sinergias 
con los municipios cercanos y se trabaje de la 
mano con Ayuntamiento, Asociación de Em-
presarios y Grupo de Desarrollo Rural Medio 
Guadalquivir.

Redacción

Gran éxito de público 
de la II Cata de Vino 
organizada por el 
Bar Restaurante Los 
Castaños

El Centro de Fuente Palmera se vio des-
bordado el Domingo, 17 de Marzo, por la II 
Cata de vino organizada por el Bar Restaurante 
Los Castaños. El ambiente fue extraordinario 
y la meteorología ayudó sobremanera. La calle 
Portales de Fuente Palmera abarrotada de pú-
blico. Colonos y visitantes. Colapso de gentío 
en las horas punta, entre las dos y las tres del 
mediodía, sobre todo en la carpa de la paella. 
Buen vino y buena compañía. Buen queso y 
buen jamón. En definitiva, sobresaliente para 
la II Cata del Vino de Los Castaños.

En las últimas semanas se disparó la venta 
de tickets, que llegó a los 2.300, lo que hace 
suponer que las copas pudieron llegar al triple 
de esta cantidad.

En el apartado culinario: 17 paellas, 28 ja-
mones y 46 quesos. Estos últimos de la firma 
local Quinkana, conocida ya por sus premios a 
nivel mundial.

El público también tuvo tiempo de votar los 
mejores vinos de entre la veintena de bodegas 
que se dieron cita en el evento. Los más vota-
dos fueron:

- Secret Frizzante
- Rioja Altos Ibéricos 
- Bodegas Torres
- Barbadillo del Sur
- Ribera de Duero Torrehacho. 
Enhorabuena a Antonio Espejo y su equipo 

por el sacrificio, los meses de preparación y la 
iniciativa de organizar un evento de tal magni-
tud, siendo pionero en ello en La Colonia de 
Fuente Palmera.

Redacción
info@casadepepitodelvillar.com
www.lacasadepepitodelvillar.com

Contacto: 616 082 820

El Villar
FUENTE PALMERA (Córdoba)

El sitio ideal para conocer Andalucía

Vivienda de alquiler
para turismo rural

La Casa
  de Pepito
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera fue el lugar elegido para pre-
sentar el Cartel de la nueva edición de Expo-
FARE: Feria de la Agricultura de Regadío del 
Valle del Guadalquivir, evento organizado por 
el Ayuntamiento de Fuente Palmera y el Área 
de Desarrollo Económico del Consistorio y co-
ordinado por la empresa Cuéntame Eventos & 
Comunicación.

El primero en tomar la palabra fue el res-
ponsable del Área de Desarrollo Económico, 
José Luis Adame, que comenzó dejando claro 
que es el año para consolidar el modelo de Fe-
ria de ExpoFARE. “Contamos con el respaldo 
de la institución y de una gran empresa para 
seguir haciendo que el Valle del Guadalquivir 
sea referente de la agricultura de regadío”, co-
mentaba Adame. 

En segundo lugar, intervino el Presidente 
de la Asociación de Empresarios de Fuente 
Palmera, Manuel Jesús Adame, para confirmar 
el apoyo del colectivo para que “esta Feria, 
ya consolidada, siga creciendo y pueda seguir 
abriendo camino en un panorama que creemos 
muy acertado”. El representante de los empre-
sarios dejó claro que “el Ayuntamiento va a 
seguir contando con nuestro apoyo, en este y 

LA COLONIA ES NOTICIA

Francisco Javier Ruíz 
Moro reelegido candidato 
por unanimidad al 
Ayuntamiento de Fuente 
Palmera 

La Asamblea de Izquierda Unida de la 
Colonia celebrada este pasado sábado,  eligió 
por unanimidad (68 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones) en sus primarias abiertas 
a Francisco Javier Ruíz (actual Alcalde de 
Fuente Palmera) candidato a la alcaldía para 
las elecciones municipales del próximo 26 de 
mayo.

En sus primeras palabras Ruíz agradeció “el 
apoyo de los compañeros y compañeras durante 
estos cuatro años apasionantes, intensos y 
plagados de hitos cumplidos. Abordamos este 

nuevo reto con más ilusión si cabe que el primer 
día, con un gran equipo y un proyecto forjado 
durante los últimos cuatro años. ”.

Afirma Ruíz “que en estos cuatro años que 
he ostentado el cargo de Alcalde mantengo 
una premisa clara, ser el Alcalde de tod@s, y 
a disposición de todos los vecinos de nuestro 
municipio, uniendo a la Colonia en torno a un 
objetivo común de  futuro y progreso”.

Izquierda Unida de la Colonia conformará 
“una candidatura que aunará la experiencia del 
bloque conseguido en la pasada legislatura, 
con juventud y personas independientes 
y profesionales que quieran sumarse a un 
proyecto integrador, transparente y de unidad 
para la Colonia en una plataforma cívica que 
representará a todos los sectores de nuestro 
pueblo y a todos los núcleos”. 

Queremos culminar nuestro “proyecto de 
pueblo marcado por la eliminación de la  deuda 
municipal de manera exponencial, bajada 
de impuestos, transparencia, participación 
ciudadana y el  aumento en más de 2 millones 
de euros las inversiones realizadas con la pasada 
legislatura, iniciándose obras e infraestructuras 
de urgencia y vital importancia para el conjunto 
de nuestra Colonia, como el Polígono Los 
Fruteros, red de abastecimiento local, Centro 
Cultural Polivalente o el inicio del proyecto de 
la depuradora (Edar)”. 

Nuestro eje programático se centrará en 
varios pilares fundamentales:

“el empleo, las políticas sociales, dotando a 
nuestro municipio de infraestructuras y medios 
que propicien el desarrollo y el progreso de 
nuestro municipio”

“Vivienda, poniendo a disposición de los 
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jóvenes suelo que le permita el acceso a un 
precio razonable a la vivienda en los diferentes 
núcleos de población”

“Plan Juvenil con la creación de espacios 
y actividades de Ocio y Tiempo Libre para 
jóvenes, así como la creación del patronato 
municipal de Deportes y Juventud”.

“Redistribución, centralización y aumento 
de las compras y  contratos de obras, servicios 
y suministros en las empresas de la Colonia de 
Fuente Palmera”

“Apuesta por el Desarrollo Rural con la 
captación de empresas de comercialización 
de nuestros productos, en coordinación con 
Cooperativas agrícolas y Comunidad de 
Regantes en el Polígono Industrial”. 

“Apertura del Comercio Local con la 
implantación del Centro Comercial Abierto 
dotándolo de infraestructuras, redes de 
abastecimiento, mobiliario todo ello con un 
programa anual de actividades consensuado 
todo con los negocios y asociación de 
empresarios”.

“Modificación de las Normas Urbanísticas 
vigentes para implementar la creación de 
estructuras agrarias acordes con las necesidades 
de los agricultores de nuestro municipio, así 
como la puesta a disposición de suelo lucrativo 
con unidades urbanísticas nuevas para la 
realización de un plan de vivienda global en la 
Colonia.”

 Todo ello, recogido a través de las más 
de 350 aportaciones para nuestro programa 
electoral en las jornadas programáticas 
realizadas en las pasadas semanas por 
colectivos, asociaciones y vecinos en general.

Comité de Campaña Izquierda Unida 
Colonia de Fuente Palmera

Francisco Javier Ruiz: “ExpoFARE es una apuesta fuerte para ser el centro de la 
agricultura de regadío”

en ediciones próximas”, más aún cuando ha-
blamos de un sector como el regadío, que junto 
a otros sectores, “es uno de los más fuertes del 
municipio”.

Por último, el Alcalde de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruiz, ha destacado la respues-
ta que tiene la Feria “cuando están práctica-
mente completos los espacios para participar 
en la Feria”. Sobre los expositores, Ruiz ha re-
ferido también que se busca que “las empresas 
punteras estén aquí”. El evento es, en palabras 
del Alcalde, “una apuesta fuerte del municipio 
para ser el centro de la agricultura de regadío”, 
. Que el sector crezca es, sin duda, “una posi-
bilidad de seguir creando empleo en el munici-
pio”, comentaba el primer edil.

Nota de prensa de la organización de 
EXPOFARE
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Con cargo al Plan Provincial de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones 
Extraordinarias en Vías Públicas 2019, de la 
Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera va a construir una plataforma de 
acceso única al Colegio Purísima Concepción.

Se trata de una obra de reforma consistente 
en adaptar y adecentar los acerados con el fin de 
solventar o eliminar barreras arquitectónicas en 
la calle Carlos III y conseguir la eficacia máxima 
en la accesibilidad a los espacios públicos, en 
este caso, al CEI Purísima Concepción.

En definitiva, ampliar la zona peatonal y 
mejorar el acceso y salida de los escolares, 
reduciendo la velocidad del tráfico rodado. El 
tramo de la futura plataforma ocupará todo lo 
largo de la fachada del centro educativo.

El acerado de la Calle Carlos III tiene 
actualmente una longitud de 1.18 metros 
de ancho, lo que hace que tenga una difícil 
accesibilidad y sea poco seguro en el momento 
de entrada y salida de escolares al centro, ya 
que la superficie de acerado es muy poca; de 
ahí surge la propuesta de una plataforma única 
que permita al peatón tener un entorno seguro 
y accesible.

El proyecto elaborado por el Consistorio 
detalla que a la hora de entrada y salida del 
colegio los vehículos obstruyen la circulación 
e impiden que exista una zona de fácil 
accesibilidad peatonal al colegio. Por lo tanto, 
la plataforma peatonal que se propone evitaría 

Con la incorporación a su lista de muchas 
caras nuevas y varios independientes

Mayoría de mujeres y jóvenes en la lista 
socialista

Con una lista renovada, feminista, con nue-
vas ideas, con ganas de construir, escuchar a la 
gente de forma activa, a empresarios, a autóno-
mos, a los jóvenes, a los mayores, a los padres 
y madres, a todas las asociaciones y a todos los 
colonos en general. Así se presenta la candida-
tura socialista a las elecciones municipales del 
26 de mayo de La Colonia de Fuente Palmera. 

Ayer noche la ejecutiva del PSOE-A celebró 
una asamblea extraordinaria donde se votó por 
unanimidad los componentes de la candidatura 
al Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Pal-
mera y a la ELA de Ochavillo del Río.

 El actual portavoz del grupo municipal y 
secretario general de la agrupación socialista, 
Antonio Javier Guisado, anunció que no for-
maría parte de esta lista recordando a todos y 
cada uno de los que han apoyado y trabajado 
hasta ahora apoyando el proyecto socialista, 
y animando a trabajar y seguir luchando a los 
nuevos componentes de la candidatura. Emo-
cionadas palabras recibió también de sus com-
pañeros.

El candidato, Francisco Fernando Sánchez, 
presentado públicamente hace apenas dos se-
manas, fue el encargado de presentar ante mi-
litantes y simpatizantes, cada uno de los hom-
bres y mujeres que conforman esta lista, de la 
que dijo ser “una lista renovada, predominan-

la congestión de la zona por tráfico rodado y 
se le daría prioridad al peatón, preservando la 
seguridad y accesibilidad de éstos.

Por otra parte, se identifica en el recorrido de 
acceso al Colegio elementos que obstaculizan 
la circulación del peatón como farolas y 
señales, además el contenedor de basura que 
interrumpe la visual del peatón que va cruzar el 
paso de cebra. La farola interrumpe el itinerario 
accesible de las personas en sillas de ruedas y 
de las de mayor dificultad en movilidad.

La solución que se adopta es crear una 
plataforma peatonal con la ampliación de 
superficie referente a la existente, frente al 
colegio, no inferior a 3.30 metros, un ancho vial 
de 2.80 m., dando cumplimiento a la normativa 
de accesibilidad existente, y dotando de una 
mayor protección a los usuarios del centro, los 
cuales, tienden a concentrarse en ese punto en 
horas de recogida y entrada escolar.

En cuanto a la ejecución de la futura 
obra, se preparará el pavimento existente 
para la ampliación proyectada, realizando los 
cortes del pavimento, excavación de zanjas 
y demoliciones de acerados y paso elevado 
existente, necesarios para la correcta ejecución 
de la obra.

El pavimento de la zona peatonal está 
formado por adoquín de hormigón vibrado, 
abrigado perimetralmente por un nuevo 
encintado. Se procederá a la ampliación de los 
dos acerados indicados, dando la morfología 

del diseño para obligar a una disminución de 
velocidad del tránsito de vehículos en dicho 
punto.

Se procederá a elevar la cota del pavimento 
de rodadura de los vehículos, creando así una 
plataforma única, suprimiendo así barreras 
arquitectónicas en dicho punto. El pavimento 
de rodadura será de hormigón con terminación 
fratasada al cuarzo.

Asimismo, se canalizará la línea de agua 
de la zona para una correcta evacuación, 
teniendo que elevar de cota los elementos de 
saneamiento, incorporando también tres nuevos 
puntos de recogida de agua pluvial.

Igualmente, se dotará de bolardos de 
protección de la zona peatonal, y de señales de 
indicación necesarias.

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, añade que 
“con esta plataforma única de acceso al colegio 
que va a igualar al mismo nivel el acerado y la 
calle, favoreciendo el tránsito del alumnado, de 
las personas con movilidad reducida y de todos 
en general, lo cual posibilitará el control del 
tráfico y la reducción de velocidad, damos el 
primer paso para elaborar un itinerario peatonal 
que unirá la Escuela Infantil Municipal y el 
Colegio Purísima Concepción”. Con ello, 
“seguimos apostando por la mejora de nuestros 
equipamientos y por la educación pública”.

La obra tiene un presupuesto de 17.074 
euros. Se estima una duración de las obras de 
dos meses.

Nota de prensa del Ayuntamiento de Fuente Palmera

temente joven y con muchas ganas de trabajar 
por su pueblo. Muchos de ellos se unen a la 
lista como independientes.  A todos les une el 
afán por luchar para acabar con muchas de las 
injusticias, deficiencias y necesidades que La 
Colonia de Fuente Palmera presenta en muchos 
ámbitos, como pueda ser el empleo de calidad, 
la formación, la juventud o la accesibilidad de 
los distintos colectivos a la información y ase-
soramiento que desde un Ayuntamiento se debe 
prestar”.

En el número dos tenemos a Laura Valen-
zuela Rivero, joven colona graduada en Traba-
jo Social, también presidenta de las Juventudes 
Socialistas en el municipio. En tercer lugar está 
Manuel Arjona Moro, vecino de Ochavillo del 
Río y también candidato a la alcaldía de la ELA 
de Ochavillo. En cuarto y quinto lugar están Je-
sús Alínquer Romero, técnico sanitario y edu-
cador social, vecino de Silillos y persona muy 
querida y reconocida por su labor social, y San-
dra Rivero Quero, también vecina de Silillos 
y graduada en Sociología por la Universidad 
Pablo de Olavide. Sandra también forma parte 
de la dirección de las Juventudes Socialistas de 
La Colonia. 

El número seis de la lista lo ocupa María 
José Sánchez Vaquero, actual concejala en el 
Ayuntamiento y vecina de Fuente Palmera. En 
el número siete, Salvador Barea, de Peñalosa. 
En octavo lugar, Irene Rodríguez López, joven 
empresaria de Fuente Palmera. En el nueve, 
José Luis Parejo, actual concejal, de Fuente 

Palmera. En décimo lugar, María José Reyes 
Adame, empresaria colona. En el once, Jesús 
Hidalgo Dugo, también empresario de Fuente 
Palmera. Y en los puestos doce y trece tenemos 
a Casandra Orejuela, de La Ventilla, y a Lu-
cía Pérez Conrado, empresaria de Cañada del 
Rabadán. Como suplentes se presentan Manuel 
Guisado Velasco, Manuel Jesús Lucena Vidal y 
Antonio Moyano Quero.

Una lista compuesta mayoritariamente por 
mujeres, por gente joven, muchos nombres 
nuevos y con ganas de trabajar para construir 
“el proyecto de La Colonia que queremos para 
nuestros mayores, para nuestros hijos y para 
todos nosotros”.

Nota de prensa del PSOE de Fuente 
Palmera

El Ayuntamiento construirá una plataforma de acceso al Colegio Purísima Concepción

El PSOE de La Colonia presenta su candidatura
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El Domingo de Carnaval, 3 de Marzo, se 
presentó magnífico para vivir un día de fiesta 
desatada, quizá hizo demasiado calor para la 
fecha.

La jornada comenzó con el saludo del 
concejal de Cultura, Quique González, 
y la presentación de Antonio Bolancé. A 
continuación tuvo lugar el pregón a cargo de 
Juan Manuel Rodríguez Dublino, vecino de 
Silillos y conocido chirigotero colono, que hizo 
un recorrido por los últimos cuarenta años de 
Carnaval en La Colonia y terminó demandando 

un teatro para que las agrupaciones tengan un 
espacio digno donde actuar. 

Bajo un sofocante calor que obligó a los 
espectadores a buscar cualquier resquicio de 
sombra en la Plaza Real, de hecho bajo los 
naranjos de la plaza había más público que en 
el centro, se iniciaron las actuaciones sobre el 
escenario. A la chirigota de la Asociación de 
Mayores San Isidro Labrador, ‘Los togados 
abocados al caos’, le siguieron la chirigota 
palmeña ‘Lo de la cabeza me pesa’, con varios 
integrantes colonos, uno de ellos el pregonero; 

la comparsa de Córdoba, ‘La fábrica de la 
ilusión’; la comparsa de Aguilar de la Frontera, 
‘La Valiente’; y la chirigota ‘Los que tiran del 
carro’, también de la localidad aguilarense.

Alrededor de las 5 de la tarde comenzó el 
pasacalles, en el que se desató la diversión de 
pequeños y mayores, disfrazados la mayoría. 
La animación corrió a cargo de la Batucada 
Samborejo, de la charanga ‘Los vividores de 

Carnaval en Fuente Palmera

El pregonero



MARZO 2019 - 7LA COLONIA ES NOTICIA

la BBC’ y de las propias agrupaciones que 
habían actuado en la Plaza. El desfile contó con 
la coordinación de Policía Local y Protección 
Civil. Tras el regreso a la Plaza Real, continuó el 
baile y la fiesta mientras el jurado del concurso 
de disfraces efectuaba su veredicto para asignar 
los 55 premios de esta edición en las categorías 
de niños, adultos y grupos, más de la mitad 
otorgados por establecimientos comerciales 

que han colaborado con el Ayuntamiento. 
Respecto a los premios importantes 

dados por el Consistorio, fueron agraciados 
con cheques regalo de 50 € el grupo de Los 
Golfistas, el Niño en Globo y Las Paellas; los 
dos cheques regalo de 100 € fueron para Las 
Palomitas y Los Egipcios; y el primer premio 
consistente en un cheque regalo de 200 € fue 
para Los Caracoles.

Es de destacar la masiva afluencia de público, 
de vecin@s disfrazados y de un multitudinario 
pasacalles que puso en evidencia el auge del 

Carnaval en Fuente Palmera Carnaval en Fuente Palmera. Hay que valorar 
la originalidad y el esfuerzo puestos por todos 
para que el día del Carnaval fuera un día de 
diversión total. 

Se continuó reivindicando trasladar la 
jornada carnavalesca a un sábado.

El fin de fiesta lo puso el grupo cordobés de 
versiones, Los Tabernícolas, mientras el baile 
continuaba en la Plaza. 

Redacción
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A hombros de gigantes
por Manuel González Mestre

Hubo un tiempo en que el hombre deam-
bulaba por el planeta en pe-
queñas comunidades donde 
los recursos eran ilimitados. 
Una sensación de abundan-
cia y belleza natural lo im-
pregnaba todo en aquel ver-
gel de inocencia y despertar. 
Agrupaciones de humanos 
perplejos comenzaron a cre-
cer, fundando primero aldeas y luego ciudades. 
Aparecieron los primeros credos para censurar 
y expulsar del paraíso a las almas libres, ayu-
dando a mantener el nuevo orden establecido, 
donde las grandes riquezas y el dispendio que-
daron en manos de una minoría, una casta que 
dirigía y gestionaba los recursos.

Nunca fue tarea fácil que la mayoría con-
quistara bienes y parcelas de poder a la élite. 
Dos pasos adelante y uno atrás, así avanza el 
reloj de la historia. Hubieron de pasar siglos, 
batallas y revoluciones, crímenes y dolor, para 
ir ganando grados de igualdad a la otra facción 
dominante. Hasta alcanzar en algunas franjas 
del globo grandes cotas de bienestar social y 
de libertad, a pesar de las diferencias sociales 
y las imperfecciones de las democracias par-
lamentarias. El animal político, que imaginó 
Aristóteles, ahora sí participaba de los asuntos 
de la polis, de las cosas y de los otros, para sen-
tirse íntegro. Una sociedad de personas libres y 
responsables frente a la tiranía de un monarca 
o el poder de una oligarquía.

Los procesos históricos nos enseñan que si 
hemos llegado hasta aquí es porque venimos 
subidos a hombros de gigantes. Expresión 
que procede de la edad media, pero que Isaac 
Newton hizo célebre en una carta que escribió 
en el siglo XVII a Robert Hooke: “Si he vis-
to más lejos es porque estoy sentado sobre los 
hombros de gigantes”. Nadie se cuestiona, cosa 
lógica, cuando un familiar o amigo se recupera 
en un hospital público de un accidente o una 
enfermedad, dar las gracias a la ciencia, al de-
venir de los tiempos, al sistema público, o la 
comunidad que contribuye con sus impuestos a 
la universalización de la sanidad, sólo sabemos 
responder de un modo solícito y manso: “Está 
mejor gracias a Dios”.

Rousseau en su ensayo sobre Filosofía po-
lítica, El contrato social, marcó las pautas de lo 
que más tarde sería el Estado de Derecho. Kant 
transformó el razonamiento moderno a través 
de su obra Crítica de la razón pura y sus escri-
tos sobre ética son parte del germen de La De-
claración Universal de los Derechos Humanos. 
Los planteamientos de Carlos Marx, a pesar de 
las brutalidades cometidas en su nombre, sir-
vieron para emancipar a la clase trabajadora y 
obtener derechos y dignidad en su favor. Albert 
Einstein y su conocida Teoría de la relatividad, 
donde el tiempo y el espacio son variables y no 
fijos e inmutables, hicieron progresar a la cien-
cia contemporánea. El estudio unido al pen-
samiento y al debate de las ideas son la única 
patria, junto a la infancia, que debiera cultivar 
el hombre.

El destino de la 
Cuaresma,
por Beto Vargas

A diario en el mundo se 
repite el éxodo, cuando los 
pies de los migrantes cruzan 
caminos inexistentes y el dios 
de Israel sigue abriendo para 
ellos los mares, los bosques, 
y hasta las fronteras, esas mismas que los seres 
humanos hemos intentado cerrar tanto fuera 
como dentro de nosotros. A diario también se 
repite el desierto en nuestra vida, cuando atra-
vesamos momentos en los que apenas nos esta-
mos sacudiendo de las cosas que no queremos 
vivir pero todavía no hemos llegado a las que sí 
queremos, y nos damos cuenta que estamos en 
ese punto intermedio, de tanta incertidumbre 
como esperanza, dos palabras que se entrela-
zan en la fe con mucha frecuencia.

El número cuarenta es muy importante en 
la Biblia. Aparece en el diluvio, en el éxodo, 
en el relato de Moisés en el Sinaí, en la historia 
de Elías y en la de Jesús, y representa al me-
nos 3 palabras importantes, que se relacionan 
entre sí y que figuran una valiente invitación 
para quienes hoy vamos entrando también en 
nuestros 40 días de éxodo y desierto: Cambio, 
Preparación y Libertad. Y de alguna manera 
esas palabras se ven reflejadas en la propuesta 
litúrgica de la Iglesia, de vivir un tiempo previo 
a la celebración de la Pascua, con un detalle de 
hermosa pedagogía: en la Escritura el desierto 
es lo que sigue a la Pascua, pero en la Liturgia 
de la Iglesia es lo que le precede.

Para que el cambio nos resulte deseable, ne-
cesario y hasta imprescindible es preciso tener 
los ojos y los oídos abiertos. Tal vez en estos 
días en los que Netflix tuvo a medio mundo 
viendo una película sobre personas que se cu-
bren los ojos (Bird Box), debamos pensar que 
aquella cruel metáfora es bastante real: Prefe-
rimos cubrirnos los ojos porque nos da miedo 
ver la realidad y perder toda esperanza. ¡Claro 
que el mundo es un lugar difícil, con hambre, 
crueldad, indiferencia y opresión! ¡Claro que si 
miramos detenidamente a los acontecimientos 
del día a día podemos pensar que nada vale la 
pena! Por eso hay tantos creyentes que jamás 
miran las noticias y confunden su resignación 
con aceptación de la voluntad de dios. Pero la 
Cuaresma es tener esa actitud de Yahvé que le 
dice a Moisés: “Bien vista tengo la aflicción de 
mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor 
en presencia de sus opresores; pues ya conozco 
sus sufrimientos. He bajado para librarle de la 
mano de los egipcios” (Ex 3, 7-8), así que vi-
vir cuaresma es abrir los ojos y los oídos para 
darnos cuenta que la voluntad de dios es que 
seamos capaces de notar y advertir qué es lo 
que necesita cambios, no solo en nosotros, sino 
también gracias a nosotros.

El Desierto es además, un tiempo pruden-
te de preparación, es ese plazo que nos damos 
entre una situación de vida y otra, como la so-
ledad al terminar una relación, como el duelo 
al despedirnos de quien amamos, como el si-
lencio cuando no tenemos las cosas claras. Es 

un tiempo para que el agua turbia vuelva a estar 
clara y así podamos vivir y decidir con esa cla-
ridad. Israel no estaba listo para pasar de la es-
clavitud a la tierra prometida en un día, y hasta 
Jesús pasó por aquella preparación, pues lo que 
iba a vivir en esos días y noches en medio de 
la gente del pueblo con sus dolores y angus-
tias, era algo que merecía llegar listo. Los seres 
humanos nunca estamos listos del todo, pero 
precisamente por eso la cuaresma nos recuerda 
que podemos prepararnos siempre. Así como 
no se alcanza a estar listo para ser padres en 9 
meses de embarazo, sino que aquello toma toda 
la vida -y no por eso hay que dejar de hacerlo- 
así mismo, la continua preparación aplica para 
la vida en pareja, para el trabajo, para el servi-
cio a los hermanos, para toda vocación.

Pero la Cuaresma no es un destino, es ape-
nas un puente. Por algunas tristes razones, mu-
chas de las formas de espiritualidad en nuestra 
fe tomaron un matiz cuaresmal permanente, y 
convirtieron la experiencia religiosa en un per-
petuo arrepentimiento sin victoria, en un via-
crucis sin pentecostés. El desierto estará siem-
pre impregnando la vida de Israel, pero como 
una invitación a recordar la necesidad de cam-
biar y prepararse para poder vivir en Libertad. 
La Libertad es la puerta de la perfecta alegría y 
el punto de partida de la paz. En el día 41 (sim-
bólico, no matemático) no hay luto, ni ceños 
fruncidos, sino fiesta y abrazos. El destino de 
la cuaresma es la dicha del amor y la frater-
nidad, que solo se pueden vivir en Libertad y 
que a su vez producen a su alrededor Libertad, 
pues no deja dios de escuchar el clamor de sus 
hijos. Pasar entonces por el camino cuaresmal 
es no perder de vista la libertad, es sacudirnos 
de cualquier tipo de opresión y esclavitud, es 
renunciar a tener una vida a medias.

Se hace evidente pues, que en la pedagogía 
de la comunidad cristiana la cuaresma anteceda 
a la pascua, si bien en la Escritura el desierto 
es el paso siguiente a la liberación. Porque no 
necesariamente estamos preparados para cam-
biar, o dispuestos a prepararnos, y no siempre 
somos conscientes de que el gran propósito de 
nuestro Padre del Cielo es vernos libres y liber-
tadores de los hermanos. Por eso cada año vol-
vemos a la ceniza, a la oración íntima, al ayuno 
en secreto, a la solidaridad sin selfies, porque 
cada una de estas invitaciones nos ayuda a estar 
cerca del corazón del Padre, atentos a nuestros 
propios apegos, y responsables de la necesidad 
de los hermanos.

Que sean los pies del maestro en el desierto 
nuestra guía en el camino cuaresmal.
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Relevo en la Asociación 
de Empresarios de 
Fuente Palmera

El pasado 22 de Febrero, en el Salón de la 
Peña Flamenca de Fuente Palmera, tuvo lugar 
la elección de la nueva junta directiva de la 
Asociación de Empresarios de Fuente Palme-
ra.

Se presentó una única candidatura encabe-
zada por Manuel Jesús Adame Moro, denomi-
nada Un proyecto de futuro, que fue votada por 
uninimidad.

En el acto intervinieron los miembros de la 
junta directiva saliente, Antonio Romero, que 
ha ostentado el cargo de presidente durante 
ocho años, José A. Rodríguez Boza, vicepre-
sidente, y María José González, secretaria. Co-
incidieron en la satisfacción por la asistencia 
a la asamblea y por una candidatura amplia y 
con ganas de trabajar compuesta por diecisiete 
empresarios y empresarias de diversos sectores 
de La Colonia.

Manuel Jesús Adame intervino en dos oca-
siones, una para presentar el proyecto y la can-
didatura, y, tras la votación, lo hizo otra vez ya 
como presidente. 

La nueva junta directiva de la AEFP está 
formada por: Manuel Jesús Adame , Javier 
Moyano, Maria Dolores Hens y Rafael Gómez, 
del sector comercio; Mónica Ruiz, Rafael Mar-
tínez, Bernabé Galán, José Manuel Martínez, 
Francisco José Espejo y Adrián González del 
sector servicios; Antonio Espejo y Ángel Anto-
nio Rodríguez de la hostelería; Manuel Hidal-
go y Sara Ostos del nupcial; y Cristina García, 
Miguel de la Rosa y José Manuel Adame de la 
agricultura y ganadería. 

La presidencia la ostenta Manuel J. Adame, 
la vicepresidencia es para Mónica Ruiz, el se-
cretario es Manuel Hidalgo, la vicesecretaría la 
ocupa Javier Moyano, la tesorera es Sara Ostos 
y como vicetesorera, María Dolores Hens. El 
resto actúan como vocales. De la anterior di-
rectiva sólo permanecen dos miembros: Fran-
cisco José Espejo y Manuel Hidalgo.

El nuevo Presidente se mostró muy satisfe-
cho por el sí rotundo recibido a la candidatura, 
reconociendo que la anterior Junta Directiva ha 
dejado el listón muy alto, pero que van a inten-
tar sobrepasarlo.

Redacción

El pasado día 22 de Marzo tuvo lugar en 
La Casa de la Memoria de Fuente Palmera la 
presentación de la candidatura del Partido Po-
pular colono para las próximas elecciones mu-
nicipales,   al acto asistieron aproximadamente 
un centenar de personas,  además de numerosas 
personas de la localidad, el P.P. estuvo acom-
pañados de una numerosa representación de 
miembros de otras corporaciones de la comarca,  
así como de los principales pesos pesados del 
partido en la provincia como el parlamentario 
José A. Nieto,  el presidente provincial Adolfo 
Molina o la Secretaria Mª Luisa Ceballos.

El acto  fue presentado por Isabel Saavedra 
Pastrana  actual concejala y portavoz del Par-
tido Popular en el Ayuntamiento de la Colonia,    
en primer lugar intervino José A. Nieto que 
resaltó la importancia para Andalucía de estar 
gobernada por el Partido Popular,  y alentan-
do al equipo colono a creerse que también es 
posible el cambio en nuestro pueblo.  Seguida-
mente lo hizo el presidente del partido  Adolfo 
Molina que resaltó el trabajo hecho por el P.P. 
en nuestro pueblo,  así como en el Ayuntamien-
to,  aportando propuestas y colaborando para  
buen funcionamiento.  Por ultimo intervino el 
presidente del Partido Popular colono y candi-
dato a la alcaldía en las próximas elecciones 
Manuel Jiménez

Manuel Jiménez  destacó la importancia de 
haber sabido entender en qué situación se en-
contraba nuestro pueblo después de las últimas 
elecciones y trabajando consecuentemente,  
“prueba de ello es que muchas de nuestras pro-
puestas se han llevado a cabo,  y por otro lado, 
hemos apoyado al gobierno minoritario que ha 
gobernado en esta legislatura, aun siendo un 
partido distinto; no queriendo quitar valor a su 
trabajo, no puedo dejar de decir que el P.P.  de 
Fuente Palmera ha ayudado de manera decisiva 
al gobierno que muchos dicen,  que ha sido el 
mejor gobierno desde que estamos en demo-
cracia;  creo que debemos tener en cuenta esto, 
debo decirlo y ponerlo en valor”

Sobre el programa con el que el Partido 
Popular concurrirá a las próximas elecciones 
Manuel Jiménez dijo “que el programa está 
prácticamente terminado y que próximamente 
se ira haciendo público,  nuestras propuestas 
irán encaminadas a tener en el centro de todo 
a las personas, el empleo,  ayuda a las fami-
lias,  vivienda,  ayuda a la mujer trabajadora 
y emprendedora,  mejora de infraestructuras,  
atención prioritaria al problema de la despobla-
ción que tiene nuestra Colonia,  tenemos que 
recuperar los 10.000 habitantes cuanto antes,  
atracción de inversores de fuera, etc.,  propues-
tas base del desarrollo y bienestar de cualquier 
pueblo y en especial del nuestro”.

A continuación Manuel Jiménez pasó a pre-
sentar a los miembros de su candidatura duran-
te la cual también hicieron una breve interven-
ción dos de sus componentes,  Inma Reyes y el 
joven José Carlos Fernández. 

Candidatura:
1. Manolo Jiménez   2. Isabel Saavedra   3. 

José Carlos Fernández   4. Rosa Molina  5. Ma-
nolo Sánchez   6. Inma Reyes   7. Miguel Ángel 
Castell   8. Sonia López   9. Enrique J. Reyes 
10. Mari Carmen Morales   11. Miguel Hidal-
go   12. Mari Carmen Hidalgo   13. Guillermo 
Prieto.

Manolo Jiménez cerró el acto diciendo “te-
nemos equipo, programa y experiencia, esta-
mos preparados para acometer este reto y con 
el apoyo de todos ustedes lo vamos a conse-
guir”.

Nota de prensa del Partido Popular de 
Fuente Palmera

Presentación de la candidatura del Partido Popular 
para las próximas elecciones municipales
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La tercera edición del Festival Foto Joven 
organizado por el Ayuntamiento se cerró el 
pasado 22 de Febrero con la entrega de premios 
del Concurso Fotográfico en el que han 
participado prácticamente los mismos alumnos 
del curso de fotografía digital realizado en las 
últimas semanas. Casi una veintena de personas  
han concursado con diversas instantáneas de 
rincones de La Colonia, que han  permanecido 
un par de semanas en la Casa de la Memoria a 
modo de exposición y luego pasaron al hall del 
Ayuntamiento.

Asimismo, también se encuentran expuestas 
una quincena de fotografías antiguas con motivo 
de la actividad de Recuperación de Memoria 
Fotográfica, en las que aparecen imágenes de 
ferias, de la romería o de labores agrícolas en 
La Colonia. Estas fotos recalarán después en el 
Centro Guadalinfo para su archivación digital.

El concejal de Cultura, Quique González, 
entregó una placa del Festival a cada uno de los 
participantes. Respecto a las ganadoras, fueron 
obsequiadas con una cesta de artículos de 
alimentación valorada en 100, 80 y dos de 60 
euros, además de un cuadro con su fotografía 
ampliada por gentileza del Ayuntamiento. Las 
premiadas fueron:

1ª: Jessica Ruiz Borrueco, de Fuente 
Carreteros.

2ª: Raquel Hens Adame, de Fuente 
Palmera.

3ª: Silvia Miranda Romero, de Fuente 
Palmera.

4ª: Yolanda Cabello Osuna, de Villalón.
En el acto de entrega de premios, el monitor 

del curso, Luis Ángel Beni, sorprendió a 
alumnos y público con un espectacular vídeo 

III edición del Festival Foto JovenCarnaval en Fuente 
Carreteros

Como ya es tradicional, Fuente Carreteros 
celebró su carnaval la víspera del Domingo de 
Piñata, el Sábado  9 de Marzo.

A las 4 de la tarde comenzó un espectácu-
lo de animación infantil, Los dibus de la tele, 
que hizo disfrutar a los más pequeños; todos 
los niños y niñas disfrazados recibieron un ob-
sequio.

Seguidamente actuó la chirigota colona y 
palmeña Lo de la cabeza me pesa, que con sus 
canciones chispeantes y su indumentaria hicie-
ron disfrutar a los más mayores.

Al término de la actuación de la chirigota 
tuvo lugar el pasacalles de carnaval, en el que 
participaron todos los disfrazados y la chiri-
gota, amenizado por la charanga La banda del 
toro, durante el cual el jurado tomó buena nota 
para la entrega de premios que tuvo lugar a la 
finalización del pasacalles.

Para finalizar la jornada tuvo lugar la fiesta 
de carnaval en la Casa Grande, amenizada por 
la charanga La movida y un Dj y animador.

Redacción

El pasado 25 de Febrero tuvo lugar Pleno or-
dinario del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en 
el que salieron adelante todos los puntos inclui-
dos en el orden del día por unanimidad.

Los asuntos de mayor calado fueron cuatro 
actuaciones urbanísticas, cuya aprobación supo-
ne la ampliación de suelo tanto industrial como 
residencial.

El Pleno ha dado el visto bueno al proyecto de 
actuación en suelo no urbanizable para la cons-
trucción sobre una parcela de 21.561 metros de 
tres naves adosadas de más de 800 para un ta-
ller de carpintería metálica, fabricación y venta 
de aperos de labranza y riego. Con todos los in-
formes favorables, el proyecto se declara de uti-
lidad pública y se da vía libre para su ejecución. 
El siguiente paso para la empresa será presentar 
el proyecto de construcción de las naves, para lo 
cual se estima un periodo de tres años. El pro-
motor, que actualmente realiza su actividad en 
el Polígono Chacón, necesita ampliar sus insta-
laciones y localizarse en un emplazamiento más 
adecuado. Los terrenos se ubican justo en el cruce 
de Villalón, lindando con la carretera de Palma 
del Río.

En el segundo caso ha salido adelante la mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Fuente Palmera para cambiar la clasificación de 
una superficie de suelo no urbanizable a suelo ur-
banizable ordenado con uso industrial en unos te-

rrenos contiguos a la Residencia de Santa Magda-
lena, con una extensión de más de 30.000 metros, 
de los que se destinarán 10.318 a uso industrial. 
El Ayuntamiento se beneficiará de la cesión de un 
10% del terreno para zonas dotacionales en tor-
no a la residencia de ancianos y que mejorarán la 
integración de la futura glorieta de conexión con 
el Polígono Los Fruteros, que se situará al otro 
lado de la carretera CP-187. Al mismo tiempo, la 
obra afectará positivamente al camino de acceso 
al Cementerio Municipal.

Respecto a las dos actuaciones de carácter re-
sidencial, se desarrollarán en el núcleo urbano de 
Fuente Palmera. El Pleno saca adelante la apro-
bación definitiva de los estudios de detalle de dos 
sectores. El primero, promovido por Florentino 
López, Florentina Moral y Antonio Mayén, afecta 
a un terreno de 1.958 metros en El Tejar I, confor-
mado por tres solares muy similares en extensión. 
La pretensión es convertirlos en parcelas de no 
más de 250 metros para hacerlas más accesibles a 
la construcción de viviendas.

Y el segundo, promovido por Rivero Dugo In-
versiones, para el desarrollo de una superficie de 
13.588 metros situada entre la calle Félix Rodrí-
guez de la Fuente y la calle Portales que se podrá 
destinar tanto a la construcción de viviendas como 
de industria menor o a la venta de parcelas. 

Redacción

del desarrollo del curso. Para el concejal de 
Cultura, este tercer Festival ha brillado a 
gran altura con el cambio de instructor y los 
participantes han acabado muy satisfechos.

Redacción

EL Pleno aprueba cuatro actuaciones urbanísticas
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Sábado de harina y 
Domingo de Piñata en 
Ochavillo

El tradicional Miércoles de Ceniza de 
Ochavillo del Río se celebró este año en 
Sábado, por primera vez, y por motivos 
meteorológicos, ya que la lluvia que cayó el 
día señalado para la fiesta, 6 de Marzo, hubiera 
deslucido completamente el rebozado en harina 
de vecinos y visitantes.

De esta manera, el Sábado 9 de Marzo 
tuvo lugar la fiesta de la harina en todo su 
esplendor.

El día siguiente, Domingo de Piñata, tuvo 
lugar la tradicional celebración del carnaval en 
Ochavillo, que contó con las actuaciones en la 
Plaza Real de “Los Togados abocados al caos”, 
chirigota de la Asociación de Mayores San 
Isidro Labrador de Fuente Palmera, “El siglo 
de las luces”, chirigota de Cañada Rosal, y “La 
fábrica de la ilusión”, comparsa de Córdoba. 
El pregón corrió a cargo de un conocido 
chirigotero, Manuel Salas Becerra.

Alrededor de las 5 de la tarde comenzó el 
Pasacalles, animado por la charanga de Aguilar 
de la Frontera, “Los vividores de la BBC”. Al 
llegar a la plaza siguió el baile y la diversión 
mientras comenzaba el concurso de disfraces, 
para el que se establecieron las categorías de 0 
a 2 años, de 2 a 6, de 6 a 11, de 11 a 16 años, 
adultos masculino individual, adultos femenino 
individual, grupo adultos premio especial del 
jurado, grupo infantil y grupo adultos.

Antes se colgaron varias piñatas de las que 
salieron decenas de golosinas para los más 
peques. Las mujeres de Ochavillo también 
tuvieron una piñata especial.

El colofón al concurso lo pusieron el grupo 
de nadadoras con un baile sincronizado. 

Redacción
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Antonio Romero Bolancé
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

El paso día  22 de febrero tuvo lugar  la asam-
blea de renovación de la junta directiva de la aso-
ciación de empresarios de La Colonia de Fuente 
Palmera. Antonio Romero Bolancé después de  9 
años  de estar al frente de esta asociación dejó la 
presidencia, con este motivo le entrevistamos, 

1.-Antonio , sin duda toda La Colonia sabe 
quién eres, pero danos algunos datos de  tu vida.

Nací en Fuente Palmera un 5 de Diciembre 
de 1962 en la calle Camilo Delgado n20,  en el 
seno de una familia humilde,  mi padre,  Manuel 
Romero García fue  alfarero, aunque a los 35 años 
emigró a Alemania y al volver alquiló y regentó 
un bar junto a mi madre Josefa Bolancé Mengual, 
así les llegó la jubilación, aunque ella de joven 
fue  costurera.  Estudié la primaria en la escuela 
pública de Fuente Palmera, después estudié Auto-
moción en los salesianos de Palma del Rio, y pos-
teriormente en Córdoba. Al terminar los estudios 
me pegué al bar de mi padre y a los 24 años mon-
té un video club, junto a mi mujer Teresa Fernán-
dez Ramírez, desde entonces el negocio ha ido 
adaptándose a los tiempos y hoy nos dedicamos 
fundamentalmente a la telefonía. 

2.- ¿hace ya años empezaste tu responsabili-
dad como presidente de la asociación de empre-
sario. Este periodo de tu trabajo es ya historia, no 
solo en la asociación sino también enla historia 
del pueblo. Pero nos quieres contar cómo fue qué 
decidiste presentarte?

A los pocos años de emprender mi negocio 
me hice socio de la Asociación de empresarios, 
en una de las asambleas me eligieron como vocal, 
yo tenía 29 años y  presidia la asociación José 
Carmona Guerrero, al cabo de unos años un gru-
po de jóvenes formamos una lista para que hu-
biera un cambio de directiva e intentar movilizar 
a los socios y emprender algunas iniciativas que 
teníamos en la mente. Salimos elegidos y formé 
parte de ella como vicepresidente, junto a Teófilo 
Gamero Moro que fue elegido presidente.  Pero 
fue a últimos de 2010 que el presidente renunció 
al cargo y ocupé el puesto accidentalmente. Ya en 
2011 hubo elecciones y como había más juventud 
y ganas, me presenté a presidente, cargo que he 
ocupado hasta febrero de 2019.

3º- Y por qué lo dejas ahora?
Lo dejo porque todo tiene un fin, porque se ha 

cumplido una etapa, porque me ha llegado la hora 
de descansar, y porque ahora son los más jóvenes  
quienes deben aportar su granito de arena.

4º.- Con tantos años en esta lucha habrá te-

nido muchas alegrías, satisfacciones y también 
decepciones. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción 
en estos años?

Ver que la asociación de empresarios ha man-
tenido la llama viva entre el empresariado colo-
no, contar con la colaboración de todos y haber 
conseguido ser un referente entre las asociaciones 
de la provincia de Córdoba. He tenido la suer-
te de participar en distintas juntas directivas,  y 
en todas ellas ha habido un denominador común, 
la ilusión y las ganas para realizar proyectos que 
mejoraran las condiciones en la colonia.

5º- ¿Cuál ha sido tu mayor reto?
El mayor reto creo que fue, el convencer a los 

empresarios del textil de que reuníamos las con-
diciones necesarias para celebrar una feria de la 
boda, no fue fácil, pues muchos no lo veían y no 
fue hasta al segundo año de proponerlo cuando 
fuimos capaces de organizarla.

6º.- ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que te 
has encontrado y cuando te has sentido más im-
potente?.

La mayor dificultad la hemos encontrado 
siempre a la hora de convencer a muchos empre-
sarios de que asociarse era y es la mejor manera 
de llevar a cabo cualquier proyecto que surgiera 
en el seno de la asociación. Hay muchas personas 
que no ven necesaria la asociación, aunque sí se 
han beneficiado de lo conseguido por todos.

7º.- ¿crees que has conseguido tus objetivos
Sin duda, tengo la satisfacción de haber con-

seguido más de lo imaginado, con mucho sacrifi-
cio, pero contento por el trabajo que hemos lle-
vado a cabo.

8.- Sin duda este trabajo en pro de los empre-
sarios te habrá servido para aprender y madurarno 
solo como persona, sino también habrá servido 
para aumentar tus conocimientos y descubrir los 
entresijos del comercio y de la economía de La 
Colonia. ¿Qué rasgos particulares tiene La Colo-
nia de Fuente Palmera que no la tiene cualquier 
pueblo?.

Una vez, hace muchos años, nos visitó un 
experto en marketing, que se reunió con la junta 
directiva de aquel momento, nos dijo, que Fuente 
Palmera era un ejemplo de pueblo  emprende-
dor, que era un espejo donde se miraban muchos 
otros pueblos. Creo que es lo que mejor nos de-
fine, pues los colonos somos luchadores y muy 
perseverantes y pienso, que son precisamente las 
dificultades que hemos superado las que nos han 
hecho ser como somos. 

9- Y si no te importa, hazte una autocrítica y 
dinos ¿qué cambiarias o mejorarías de tu trayec-
toria como presidente?

Bueno, esta parte la dejaré a la gente que es 
quien juzgará mi trayectoria, pero si el tiempo se 
pudiera estirar me hubiera gustado hacer muchas 
más cosas. 

10.- Sabemos que llevar este tipo de respon-
sabilidad es a veces muy ingrata,  ya que hay que 
tomar decisiones que a todos no  les parecen las 
más acertadas dando lugar  a críticas en ocasiones 
desagradables. ¿Cómo has llevado esto?

Bien, siempre he actuado en consciencia y 
con el respaldo de la junta directiva. Pero si algu-
na vez he molestado a alguien desde aquí le pido 
disculpas. 

11.- ¿Qué consejos le darías al nuevo presi-
dente?

Consejos no le voy a dar a Manuel Jesús Ada-
me Moro, pero sí le deseo lo mejor y le auguro un 
futuro brillante, pues tiene por delante una tarea 
admirable. Y sí, quiero hacer un llamamiento a 
todos los socios para que apoyen sin fisuras a esta 
nueva junta directiva y no se limiten a pagar la 
cuota de socio, si no que asistan a las asambleas 
y participen proponiendo y aportando lo que cada 
uno pueda. Es la mejor recompensa a un trabajo 
que nos beneficia a todos. La asociación es de los 
empresarios, pero hoy creo que nos representa a 
todos.

Muchas Gracias Antonio. Y  que tengas suerte 
en tus nuevos proyectos familiares y empresaria-
les

Rosi Martín

“Asociarse es la mejor manera de llevar a cabo cualquier proyecto empresarial”


