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cian magenta amarillo negro

El pasado 15 de Junio quedaron constituidas 
las nuevas corporaciones de Fuente Palmera, 
Fuente Carreteros  y la Entidad Local Autónoma 
de Ochavillo del Río.

La Corporación de Fuente Palmera la 
constituyen 13 concejales, repartidos de la 
siguiente manera: 1 concejal para el Partido 
Popular, 1 concejal para Jóvenes por La 
Colonia, 3 concejales para el PSOE, y 8 
concejales para Izquierda Unida. El concejal  
cabecera de lista por el PSOE no se presentó a 
la toma de posesión por motivos personales.

Se presentaron dos candidatos a la Alcaldía, 
Francisco Javier Ruiz Moro, por Izquierda 
Unida, y Jesús Mª Díaz Gómez, por Jóvenes 
por La Colonia. El Partido Popular retiró su 
candidatura. Francisco Javier Ruiz obtuvo 10 
votos para la Alcaldía (los votos de su partido 
y de los concejales del PSOE presentes),  y 
Jesús Mª Díaz obtuvo un voto. Por lo que fue 
proclamado Alcalde de La Colonia de Fuente 
Palmera el candidato de Izquierda Unida, que 
recibió de manos de Quique González, concejal 
de mayor edad, el bastón de mando.

En Fuente Carreteros la Corporación cuenta 
con 9 concejales, de los cuales 5 corresponden 
a Olivo y 4 al PSOE.  Los cabeceras de lista, 
José Manuel Pedrosa por Olivo y Julio Salas 
por el PSOE, presentaron su candidatura a la 
Alcaldía, obteniendo el primero cinco votos y 
el segundo cuatro votos.

En la Entidad Local Autónoma de Ochavillo 
del Río, fue proclamada  Alcaldesa o Presidenta 
de la Entidad Local Aroa Moro, candidata de 
Izquierda Unida, que cuenta además con tres de 
los cuatro vocales que forman la Corporación 
(Julián Manuel Delgado Crespo, Marisol Leal 
González y Antonio Díaz Parejo); el cuarto 
vocal es Manuel Arjona Moro, del PSOE.

(En páginas centrales intervenciones de los 
portavoces) 

Redacción

Constituidas las nuevas 
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Un verano no como los 
otros

Llega el verano y todos pensamos en des-
cansar, y donde ir de vacaciones. Yo este año 
… también pensaba en ello cuando una com-
pañera me preguntó si no me había planteado ir 
con el grupo de voluntarios de nuestra O.N.G. 

a visitar la implementación de los proyectos de 
desarrollo que se están llevando a cabo.

No tardé mucho en pensarlo y decir vale. 
No sabía yo, todo lo que ir 15 días a un país 
como Camerún implica. Pensaba que … bueno 
era la O.N.G. quien me necesitaba y que por 
ello me pagarían el viaje. Qué lejos estaba yo 
de pensar que mis vacaciones en un país de 
África iban a ser así.

Primero he tenido que vacunarme de cin-
co o seis cosas, no recuerdo muy bien de cua-
les, pues yo pensaba que si ya había recibido 
la vacuna de pequeña ya bastaba. Pues no, es 
obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla, y yo 
me decía y qué es eso, pero además me han 
puesto… unas cuantas más pues aunque no son 
obligatorias son aconsejables y, según la enfer-
mera que me las puso, necesarias el resto.

Luego el billete, que  la O.N.G. me dijo 
que íbamos de voluntarios y que nos lo paga-
mos nosotros, y por último, te encuentras con 
la burocracia, el visado y las tasas que llevan 
su tiempo y su dinero. Por fin ya tengo todo 
preparado pensé, pues…  ahora tan sólo me 
queda preparar la maleta, desde la O.N.G. me 
pidieron que lleváramos algodón, jeringuillas, 
…. Que se tenían preparadas para que allí se 
pueda vacunar a los niños a los que todo el año 
se les ayuda desde aquí, con material escolar, 
juguetes, becas para estudiar… 

Ya tengo ganas de ir, pero si quiero compar-
tir con vosotros todo esto es por lo que supone: 
para mi está siendo una experiencia a la que me 
enfrento con mucha ilusión y alegría, que me 
está llevando a salir de mi seguridad y empezar 
a pensar en cosas que nunca creía.

Mi maleta antes que nada lleva cosas para 
los niños a los que ni conozco, parece impo-
sible que cosas tan sencillas como caramelos 
o globos sean, allí, algo súper importante para 
ellos. Todo esto me está haciendo darme cuenta 
lo que tengo aquí y que nunca he valorado.

Todos deberíamos hacer un viaje como este 
alguna vez en la  vida. A mi vuelta podré contar 
mi verano solidario.                    

Amigos de Ouzal

LA COLONIA ES NOTICIA

El acto fue celebrado en la Universidad de 
Jaén, y estuvo presidido por la Consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz Domínguez

El Instituto Andaluz de la Juventud, junto 
con la Junta de Andalucía, hizo entrega a la 
Asociación Cigüeña de la Colonia de Fuente 
Palmera el Premio Andalucía Joven 2018 en 
la categoría Ámbito Educativo. La entrega de 
premios estuvo celebrada en el Salón de Grados 
del Edificio de Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad de Jaén, y presidido por Rocío 
Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. La gala estuvo acompañada 
también por los demás premiados, en las 
distintas siete modalidades correspondientes, 
como son Arte, Universidad e Innovación, 
Acción Social, Promoción de Andalucía en 
el Exterior, Economía y Empleo, Deporte, y 
finalmente, Ámbito Educativo que recibió la 
asociación de Fuente Palmera.

El premio fue recogido por Antonio 
Bolancé, vicepresidente de la asociación, que 
destacó la labor que durante toda su historia 
han desarrollado las decenas de personas 
que han pasado por La Cigüeña. Además, 
agradeció a las distintas instituciones presentes 
y al Ayuntamiento de Fuente Palmera, que fue 
quien propuso a la organización a presentar el 
proyecto.

Antonio Bolancé dedicó el premio a Paco 
López de Ahumada, Paco el Cura, fallecido 
hace año y medio, que fue durante tantos años 
el alma de la Asociación Cigüeña.

En la resolución del premio se valoró la 
labor realizada durante 25 años de actividad, 
siendo una de las asociaciones más longevas de 
Fuente Palmera. Desde sus orígenes, el objetivo 
de los fundadores de la Asociación Cigüeña 
fue el ofrecer una alternativa sana de ocio a los 
niños y jóvenes de Fuente Palmera a la par que 
se le inculcaba el respeto al medio ambiente 
y se les enseñaba a convivir promoviendo el 
respeto y la cultura de la paz. 

En el mismo acto, la consejera Rocío Ruiz 
destacó la importancia del trabajo que realiza 
la asociación durante todo este tiempo. “No se 

AMIGOS DE OUZAL La Asociación Cigüeña recibe el Premio Andalucía 
Joven 2018

me ocurre mejor forma de educar a nuestros 
niños y niñas fuera de los centros escolares, que 
fomentando el entusiasmo por las actividades 
al aire libre y el medio ambiente, siempre a 
través de los valores del respeto y la cultura de 
la paz.”

Para alcanzar estos objetivos, se ha estado 
llevando a cabo múltiples actividades a lo 
largo de todos los años: acampadas, talleres 
o jornadas reivindicativas. Y así se sigue 
haciendo, el próximo 27 de julio tendrán lugar 
sus Campamentos de Verano, por primera vez 
en su historia en Espiel, que la mayoría de sus 
socios esperan con ansias.

Nota de prensa de la Asociación Cigüeña
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Día nacional del Donante
El pasado 5 de Junio se celebró el Día Na-

cional del Donante, de nuevo una fecha impor-
tante y especial en el calendario de las personas 
trasplantadas.

Desde todos los ámbitos se multiplicaron 
las actividades para seguir concienciando so-
bre la importancia de la donación de Órganos 
y Tejidos en una sociedad avanzada, solidaria 
y generosa .

Y por supuesto fue una jornada de agrade-
cimiento a quienes ya dijeron sí y regalaron 
mucha vida.

Coincidiendo con esta fecha se han entre-
gado los premios del concurso “Animando a la 
solidaridad. Dona Vida” a los alumnos del ins-
tituto de nuestro pueblo, el IES Colonial .

El concurso ha sido el complemento a una 
sesión formativa realizada recientemente en el 
centro escolar sobre donación, trasplante y há-
bitos saludables.

Una actividad enmarcada en el programa 
“Educando en Solidaridad” de la Asociación 
de trasplantados  Aethec y grupo de voluntarios 
La Vida es Bella con los que colaboro.

En ella contamos con la inestimable presen-
cia de D. Bernabé Galán, querido doctor de La 
Colonia y Presidente del Colegio de Médicos 
de Córdoba que incidió en que “la donación es 
el acto más generoso y altruista que puede rea-
lizar el ser humano”.

También nos acompañó para aportar su tes-
timonio otro colono recién trasplantado, junto 
a su familia, y se puso un sentido broche final a 
la jornada con los versos del poeta José Espejo 
Arévalo que recitó uno de sus poemas dedica-
do a los donantes.

Como colona y trasplantada me alegra y 
satisface comprobar la gran sensibilidad de 
nuestro pueblo hacia causas solidarias y agra-
dezco de corazón a quienes pusieron su grano 
de arena en una jornada que esperamos sea una 
semilla que enraíce y prospere .

Compartimos los trabajos premiados, que 
hablan por sí solos. Gracias Alba, Virginia, 
Ainhoa, Andrea... por tan bonitos dibujos que 
pueden contribuir a despertar conciencias ge-
nerosas , porque a veces una imagen sensible y 
significativa vale mucho más que mil palabras.

Y finalmente un agradecimiento muy espe-
cial al Instituto, en particular a Eva Egea, sub-
directora, por fomentar la educación en valores 
desde las aulas, desde la edad escolar, clave 
para concienciar .

#HazteDonante
#RegalaVida
“La vida se nos da y la merecemos dándo-

la” Rabindranat Tagore .

Ángela Arroyo

La Asociación Cigüeña 
celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente

Como todos los años, la Asociación Cigüe-
ña salió el día 5 de Junio a la calle para reivin-
dicar el día del medio ambiente. 

En esta ocasión, se inauguró la tarde con una 
sana merienda de zumo y frutas variadas. A con-
tinuación, mientras algunos niños se dedicaron 
a preparar unas pancartas reivindicativas para la 
manifestación con la que acabaría la jornada, los 
demás recorrieron las calles del centro para rea-
lizar una encuesta a diversos vecinos de Fuente 
Palmera con el objetivo de conocer sus hábitos 
e ideas acerca del cuidado del medio ambiente.  
Por último, se hizo un pequeño recorrido con 
pancartas por algunas calles de la localidad 
para reivindicar que la Tierra es la casa común 
y es tarea de todos dejarle a nuestros niños un 
futuro libre de contaminación. Ellos lo mere-
cen.

Redacción
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La Hermandad de 
Donantes de Sangre 
distingue a varios colonos 

El pasado 2 de Junio tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la Diputación de Córdoba 
la 43ª Asamblea General de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de Córdoba, en la 
que se dio cuenta de las actividades de esta 
Hermandad durante el pasado año, se aprobaron 
las actividades para el año 2.020, se aprobaron 
las cuentas, y se efectuó el reconocimiento a 
donantes distinguidos según su número de 
donaciones. 

En lo que se refiere a Fuente Palmera, fue 
concedido el título de gran donante andaluz a 
Ismael Rodríguez Boza, Francisco Carmona 
Pistón y Manuel Dugo Rossi, por superar las 

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera aprobó el pasado 10 de Junio, por 
unanimidad, la relación de obras a ejecutar 
mediante el Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA) para el año 2019, que afecta a 
todos los núcleos de población colonos con la 
excepción de la ELA de Ochavillo del Río, que 
tiene su propio programa.

La elección de las actuaciones es fruto de 
las propuestas de alcaldes pedáneos, grupos 
políticos municipales, vecinos y técnicos 
del Consistorio. La inversión total asciende 
a 996.293 euros, que se distribuyen en diez 
obras, las cuales darán empleo a 58 oficiales y 
407 peones con un total de 7.845 jornales.

En Fuente Palmera se acometerá la mejora 
de la accesibilidad y red de saneamiento de 
la Plaza del Hortelanillo (187.204,65 euros), 
se rehabilitará la calle Olivo (33.292,38) y se 
perfilará el borde sur en el tramo final de la 
calle Portales (64.037,87).

En  La Peñalosa se mejorará la accesibilidad 
en el Parque “Alcalde Francisco Manuel Blanco 
Bolancé” (149.025,20 €), además de llevar a 

Convocado el Premio 
Extraordinario de 
Bachillerato de la 
Universidad Pablo de 
Olavide
Pueden participar alumnos de Bachillerato de 
las Nuevas Poblaciones; está dotado con 600 
euros

La Fundación de Municipios Pablo de Ola-
vide ha convocado el Premio Extraordinario de 
Bachillerato para el curso 2018/2019. Se tra-
ta de un premio con carácter anual, que tiene 
como principal objetivo reconocer los méritos 
de los alumnos que cursan Bachillerato con ex-
celente rendimiento académico en cada uno de 
los municipios pertenecientes a su Patronato.

El Premio Extraordinario de Bachillerato 
consistirá en un diploma acreditativo, una ayu-
da de 600 euros y el pago de la matrícula del 
primer curso de cualquier titulación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, así como el derecho 
a disfrutar de una beca de alojamiento durante 
el primer curso académico en la Residencia 
Universitaria Flora Tristán.

Podrán optar a este premio los alumnos que 
finalicen sus estudios de bachillerato en los 
municipios de Dos Hermanas, Aldeaquemada, 
Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Arqui-
llos, Guarromán, Montizón, Fuente Palmera, 
La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, 
Cañada Rosal, La Luisiana, Prado del Rey, 
Baeza y Sevilla.

Los alumnos interesados en participar en 
el Premio Extraordinario de Bachillerato ten-
drán que remitir su solicitud de participación 
a su ayuntamiento antes del 30 de septiembre. 
Posteriormente, cada uno de los ayuntamientos 
deberá enviar, antes del 20 de octubre, a la Fun-
dación de Municipios el candidato con mejor 
expediente, baremado según la nota obtenida 
en los dos cursos de Bachillerato y presentan-
do el certificado de nota media expedido por el 
centro donde haya estudiado el alumno, la tar-
jeta de Selectividad y una fotocopia del Libro 
de Calificaciones.

Se concederán un máximo de 18 premios, 
uno por cada municipio miembro de la Funda-
ción, con excepción de Dos Hermanas y Sevi-
lla, que podrán tener dos premios cada uno. Por 
su parte el fallo de la comisión de cada ayunta-
miento se realizará durante el mes de octubre y 
la entrega de premios será a finales de 2019.

Redacción

Aunque la campaña de recogida de los 
cítricos 2018-2019 no ha concluido del todo 
en la Vega del Guadalquivir (según la patronal 
agraria Asaja Córdoba, quedaría entre un 15 y 
un 20 por ciento por recolectar), agricultores e 
industriales ya empiezan a hacer balance de la 
temporada, calificándola de «desastrosa». En el 
caso de la Asociación de Jóvenes Agricultores 
de Córdoba, la situación es «muy negativa» en lo 
que se refiere a las cooperativas que se encargan 
del tratamiento final y de la comercialización 
del producto. Córdoba es la tercera provincia 
en Andalucía con más superficie de este cultivo 
(sólo por detrás de Sevilla y Huelva) al contar 
con más de 11.000 hectáreas repartidas por los 
municipios de Hornachuelos, Palma del Río, 
Posadas y Fuente Palmera.

Un estudio elaborado por Asaja apunta que 

Califican la campaña de la naranja, a punto de 
concluir en Córdoba, como «desastrosa»

el valor medio este año se ha situado en Córdoba 
en los 0,13 euros, frente a los 0,24 euros que se 
pagaban en la temporada anterior. Esto supone 
un descenso de casi el 47 por ciento del precio. 
Esta organización profesional sitúa el coste 
medio por kilo de una explotación en los 0,15 
euros. Las variedades con una peor evolución 
ha sido la naranja industrial tipo blanca, que ha 
caído un 58 por ciento, y la naranja valencia 
late, que lo ha hecho en un 54 por ciento.

 
Ante los bajos precios, la mirada de la 

patronal agraria se dirige directamente a las 
administraciones, a las que solicitan un mayor 
control de la importación de cítricos, ya que 
«actualmente sólo se revisa entre un 3 y un 4 
por ciento de todo lo que entra».

Redacción

cabo una reforestación parcial con árboles de 
sombra. En Cañada del Rabadán se actuará en 
los acerados de las calles Córdoba y Primero de 
Mayo (121.433,70), así como en el alumbrado 
público y en las redes de abastecimiento a las 
viviendas existentes.

Con un montante de 79.680,44 euros se 
repararán en La Herrería los senderos del Parque 
Pablo A. de Olavide, conectando el paseo 
perimetral con la zona de juegos interior. En La 
Ventilla se construirá una plataforma única en 
la calle Molino Santa Ana para igualar el nivel 
del acerado y el firme, con un presupuesto de 
54.013,83 euros.

La obra de mayor importe (203.260,72) 
tendrá lugar en Los Silillos con la reparación 
del viario público en la calle Lucena, que 
incluye la pavimentación y preinstalación 
de alumbrado bajo el acerado. Por último, 
en Villalón y El Villar se mejorarán sendos 
caminos municipales por 55.189,73 y 49.155,11 
euros, respectivamente.

Redacción

Aprobadas las obras PROFEA 2.019

60 donaciones de sangre. Y el título de donante 
centenario a Antonio José Fernández Martínez, 
por haber superado las 100 donaciones.

Todos ellos, salvo Francisco Carmona, 
aparecen en la fotografía junto a José Delgado 
Polaina, Vicesecretario de la Hermandad de 
Donantes.

Redacción

Ctra. de Fuencubierta, km. 8,300
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Telf. 957 63 87 90
elcortijo07@hotmail.com
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El pasado 6 de Junio, en el conocido como 
como Conjunto Hidrológico Histórico de 
Fuente Palmera, tuvo lugar la presentación del 
cartel de la XII Edición de Fuente Palmera de 
Boda, a la que asistieron autoridades locales 
y provinciales, expositores de este evento y 
vecinos de la localidad. A pesar de que fue 
una noche no propicia para actos al aire libre, 
debido al viento que se hizo presente, asistieron 
cerca de 100 personas.

Tras una breve interpretación musical por 
parte de las profesoras de piano y guitarra de la 
Escuela Municipal de Música, a la que siguió 
unas palabras de introducción por parte de la 
organización, tomó la palabra el recién elegido 
Presidente de la Asociación de Empresarios, 
Manuel Jesús Adame, quien agradeció a las 
anteriores directivas que Fuente Palmera de 
Boda haya tomado la altura que tiene en estos 
momentos. Afirmando que el objetivo a corto 
plazo es consolidar esta Feria como la mejor 
Feria del Sur de Europa, poniendo incluso de 
plazo los próximos cuatro años. Finalmente, 
el Presidente aprovechó para solicitar a la 
Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, 
Purificación Joyera, asistente al acto, que se 
haga una apuesta firme por el Ciclo Superior 
de Moda y Patronaje, que permita formar 
a nuestros jóvenes, para que en un futuro 
podamos decir que una de las nuevas estrellas 
del mundo de la moda ha salido de Fuente 
Palmera.

Siguió en el turno de intervenciones la del 
Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del 
Medio Guadalquivir, Jesús Orcaray;  aprovechó 
para hacer un reconocimiento a la Junta 
Directiva saliente y reconociendo el valor, el 
esfuerzo y la generosidad de los empresarios, 
mostrándose dispuesto a ayudar en lo posible 
para mejorar Fuente Palmera de Boda.

Intervino seguidamente la Delegada 
Territorial de la Consejería de Turismo, Justicia 
e Interior y Regeneración Democrática de 
la Junta de Andalucía, Purificación Joyera, 
que afirmó el apoyo que brinda la Junta de 
Andalucía al evento y expresó sus mejores 
deseos. En cuando al Ciclo Superior de Moda 
y Patronaje, afirmó que ayudará en lo posible 
a su aprobación, porque aunque no es de mi 
competencia, sí es de mi incumbencia. 

Por último, tomó la palabra el Alcalde 

Cuatro alumnos del 
Colegio Federico García 
Lorca premiados en el 
concurso “8 de Marzo 
por la igualdad” 

 El día 13 de Junio se entregaron en la Di-
putación de Córdoba los premios del IV Con-
curso de Dibujos y Relatos Cortos ‘8 de Marzo 
por la Igualdad’, iniciativa de la Diputación de 

Córdoba, que tiene como objetivo la sensibi-
lización sobre la igualdad de género. Al acto 
asistieron el alcalde y la concejala de Igualdad 
en funciones del Ayuntamiento de Fuente Pal-
mera, Francisco Javier Ruiz y Marta Monte-
negro, para acompañar a l@s cuatro alumn@s 
del CEP Federico García Lorca que han sido 
premiados en este certamen, así como a sus 
familias y profesorado. Marta Denche Losada, 
Ana Yunduo Durán, Antonio Jesús Domínguez 
Torres y Darío De la Rosa De la Rosa son los 
cuatro jóvenes galardonados, que llenos de ilu-
sión representan al centro escolar con mayor 
número de premios del concurso.

La delegada de Igualdad de la institución 
provincial, Ana Guijarro, ha resaltado el “éxi-
to” de esta convocatoria que persigue “incenti-
var al alumnado de la provincia de Córdoba a 
reflexionar y tomar conciencia sobre la igual-
dad real entre hombres y mujeres, así como 
contribuir a eliminar prejuicios y favorecer la 
corresponsabilidad de tareas”.

Los premios de esta edición han recaído en 
los centros educativos Federico García Lorca, 
de Fuente Palmera (cuatro premios); Bembé-
zar, de Hornachuelos (dos premios); Europa, 
de Córdoba (dos premios); Virrey del Pino, 
de Baena (dos premios); Sagrado Corazón, de 
Córdoba (un premio); Laureado Capitán Tre-
villa, de Adamuz (un premio); Luis Carrillo de 
Sotomayor, de Baena (un premio); Séneca, de 
Córdoba (un premio) y Maestro Eloy Vaquero, 
de Montalbán (dos premios).

La edición de 2019 presenta como novedad 
respecto a la de años anteriores, que se incor-
pora una nueva categoría, la de infantil. Los 
premios consisten en un diploma, además de 
vales regalo para material didáctico y coedu-
cativo, en la primera categoría; y vales regalo 
para material didáctico y coeducativo, en la se-
gunda, tercera y cuarta categoría.

Este año han participado en el concurso un 
total de 32 centros educativos, 23 de la provin-
cia y 9 de la capital y se han presentado un total 
de 958 trabajos.

Redacción

de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, 
que agradeció la respuesta que está teniendo 
el Certamen de Jóvenes Diseñadores, “su 
colaboración e implicación con este evento 
trascendental en nuestro pueblo”. Poniendo 
miras al futuro, Ruiz afirmó que “vamos a 
seguir luchando por conseguir que el Ciclo 
Superior de Moda y Patronaje, se instaure en 
nuestro municipio y sigamos apostando por 
la formación para el crecimiento del sector de 
una manera equilibrada”. El Alcalde subrayó 
la aportación municipal al evento de 27.000 
euros en el presente año, lo que convierte al 
Ayuntamiento de Fuente Palmera en el principal 
patrocinador de la Feria de la Boda.

Una vez acabado el turno de palabra de las 
autoridades, se dio paso a la presentación del 
Cartel de la XII Edición de Fuente Palmera de 
Boda, que en esta ocasión ha sido realizada por 
Domingo Fernández, vecino de la localidad.

Finalizó el acto con la actuación de las 
profesoras de la Escuela Municipal de Música, 
que interpretaron con piano y guitarra varias 
piezas musicales conocidas y amenizaron unos 
minutos antes de servirse la copa con la que la 
organización obsequió a los asistentes. 

Fuente Palmera de Boda se celebrará el 3, 
4, 5, y 6 de octubre.

Redacción

Presentación del cartel de la XII edición de Fuente 
Palmera de Boda
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Buenos días a todas y a todos: ExAlcaldes, 
Alcaldesa, Alcalde,  Alcaldes/sa Pedáneos/as. 
Compañeros y Compañeras de Corporación. 
Autoridades presentes.Vecinos y Vecinas de la 
Colonia.

Permítanme, que mis primeras palabras 
sean de agradecimiento:

.- A toda mi familia por su compromiso, 
comprensión, cariño y apoyo incondicional, en 
especial, a mi hija Claudia y a mi compañera 
Carmen.

.- A los concejales y concejalas de los Gru-
pos Municipales de la pasada Corporación que 
entendieron que los intereses generales de La 
Colonia, deben prevalecer siempre a los intere-
ses particulares, y así seguirá siendo.

.- A mis compañeros y compañeras de for-
mación por querer que siga encabezando un 
proyecto de unidad, progreso y desarrollo para 
La Colonia.

.- A los Alcaldes y Alcaldesa Pedánea por 
ser “los pies y las manos” de este Ayuntamien-
to en sus pueblos, realizando una labor impres-
cindible desde el altruismo más absoluto.

.- Al conjunto de la sociedad colona; Aso-
ciación de Empresarios, Cooperativa San Fran-
cisco de Borja, Comunidades de Regantes, 
Empresarios y Autónomos, Comunidades Edu-
cativas, Asociaciones Colectivos y Herman-
dades, Presidente del Colegio de Médicos de 
Córdoba, Dirección del Centro Médico “Ber-
nabé Galán” gracias por vuestra colaboración 
y ayuda.

.- A los trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil, 
Protección Civil por vuestro servicio inmejora-
ble en pos de la seguridad nuestro pueblo.

Bienvenidos  y una vez más, Gracias.
“La política es una pasión, se vive PARA 

la política,
 y hay que elegir los hombres y mujeres que 

ponen el alma en política,
 hay que vivir como la mayoría de la gente 

y no como vive la minoría”.
Iniciamos una nueva andadura hoy con el 

Pleno de Investidura de la nueva Corporación, 
que refrendaremos el próximo miércoles con 
la celebración del Pleno de Organización, con 
mayor ilusión esperanza y humildad, si cabe 
que hace cuatro años.

La Colonia ha hablado en las urnas y ha 

dado la mayoría a la lista que he tenido el ho-
nor de encabezar, desde hoy mismo las siglas 
se han terminado,… comenzamos todos y to-
das el camino de la unidad que nos demanda 
nuestro pueblo.

El único camino posible para conseguir los 
objetivos marcados,… es el diálogo y consen-
so,…… debemos trabajar  por el desarrollo y el 
empleo en la Colonia. 

Queda un trabajo arduo, pero ilusionante:
.- Seguir apoyando a las familias en exclu-

sión.
.- Redacción de un Plan de Vivienda Muni-

cipal, para la repoblación de las Aldeas.
.- Apuesta por nuestro sector agrícola y tex-

til.
.- Innovación de NNSS adaptándolas a la 

realidad existente en nuestro municipio
.- Desarrollar un Pueblo sostenible medio-

ambientalmente y acogedor.
.- Desarrollo y puesta en carga de nuestros 

suelos industriales.
.- Mejorar nuestros centros y equipamientos 

educativos, deportivos y lúdicos.
.- Realizar un Plan de Mejora para la Im-

plantación de un Sistema Integral de Calidad 
en el Ayuntamiento,… hacer un Ayuntamiento 
del Siglo XXI

.- Seguir potenciando la participación ciu-
dadana y la cultura, en todos los núcleos de 
Población.

En política os los puedo asegurar, no hay 
mayor honor para alguien que ama su pueblo 
que ser su Alcalde,….. pero mayor honor es 
SER EL ALCALDE DE TODOS Y TODAS.

Ser Alcalde es mirar a los ojos a una per-

sona y ponerse en su lugar, comprenderlo y 
atenderlo.

La persona, el ciudadano, el colono, ha sido 
y será el centro de nuestras preocupaciones.

Os puedo asegurar que el trabajo, la trans-
parencia y humildad volverán a guiar nuestro 
camino en el presente mandato. 

Finalizo con unos versos de Mario Benedet-
ti: LA GENTE QUE ME GUSTA.

.- Me gusta la gente que vibra, que no hay 
que empujarla, que no hay que decirle que haga 
las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer 
y  lo hace.

 .- La gente que cultiva sus sueños hasta que 
esos sueños se apoderan de su propia realidad.

.-  Me gusta la gente con capacidad para 
asumir las consecuencias de sus acciones, la 
gente que arriesga….. lo cierto por lo incierto 

.- Me gusta la gente que es justa… con los 
justos.

.- Me gusta la gente que sabe la importancia 
de la alegría y la predica.

.-  Me gusta la gente que con su energía, 
contagia.

.- Me gusta la gente sincera y franca, capaz 
de oponerse con argumentos razonables a las 
decisiones de cualquiera.

.- Me gusta la gente fiel y persistente, que 
no desfallece cuando de alcanzar objetivos e 
ideas se trata.

.- Me gusta la gente de criterio, la que no se 
avergüenza en reconocer que se equivocó o que 
no sabe algo. 

.- La gente que,… acepta sus errores… y 
los reconoce.

.- La gente que lucha contra adversidades.

.- Me gusta la gente que busca soluciones.

.-  La gente que valora a sus semejantes no 
por un estereotipo social ni cómo lucen.

.- Me gusta la gente que tiene personali-
dad.

.- Me gusta la gente capaz de entender que 
el mayor error del ser humano, es intentar sa-
carse de la cabeza… aquello que no sale del 
corazón.

.- Con gente como ésa, me comprometo 
para  el resto de mi vida.

Gracias de Corazon.
Nos vemos el lunes a las 8
La Colonia ES Lo Primero

Discurso pronunciado por Francisco Javier Ruiz Moro después de su investidura 
como Alcalde de La Colonia de Fuente Palmera
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Intervención de José 
Manuel Pedrosa, Alcalde 
de Fuente Carreteros

Buenos días, vecinos/as, señores/as Con-
cejales/as, que hoy habéis tomado posesión 
de vuestra cargo, en este histórico Pleno de 
Constitución del nuevo  Ayuntamiento de 
Fuente Carreteros, muchas gracias a todos/
as los vecinos/as  por compartir con nosotros 
este momento,  este  es ya parte de la  historia 
de nuestro pueblo, ya que se ha hecho reali-
dad después de muchos años el sentir de todos/
as los/as Carretereños/as, que durante muchos 
años han luchado por ver cumplido este sueño 
y hacer  que nuestro pueblo el día 2 de Octubre 
de 2018 fuera Municipio,  hoy 15 de Junio de 
2019 se ha constituido nuestra primera Corpo-
ración Municipal.

En estos momentos, siento una profunda 
emoción y una enorme responsabilidad, tras 
haber sido elegido, como el primer Alcalde 
del Ayuntamiento de Fuente Carreteros, siento 
también que esta emoción que me embarga, la 
compartirán conmigo los Concejales y Conceja-
las que me acompañan. Yo asumo este compro-
miso, con responsabilidad y  compromiso con 
nuestro pueblo y también con mucha alegría, 
porque en esta nueva etapa que comenzamos 
como Corporación la mujer Carretereña esté 
bien representada  y esta representación debe ser 
para dar un mayor impulso y hacer realidad la 
igualdad plena de las mujeres de nuestro pueblo.                                                                                                                                    
A esta nueva Corporación se le encomienda el 
reto de hacer que nuestro Ayuntamiento sea el 
instrumento que traiga una mejor calidad de 
vida y de servicios a todos los vecinos/as,  esta 
será la casa de todos/as,  donde se escucharán, 
tratarán, se propondrá, se buscarán soluciones 
a los problemas de nuestro pueblo, el Ayunta-
miento debe ser la casa a la que se acerquen 
los vecinos/as y este tiene que responder a sus 
demandas siempre con igualdad y  desde la 
legalidad. Todos los que hemos sido elegidos 
concejales y concejalas, hoy  hemos prometi-
do ante la Constitución nuestro cargo, esto nos 
obliga a  cumplirla  y hacerla cumplir, pues de 
ella manan todos los deberes y derechos que 
todos tenemos como ciudadanos/as.

Ya como el primer Alcalde del Ayuntamien-
to de Fuente Carreteros, quiero agradecer  a 
todo el pueblo, el alto índice de participación, 
en nuestras primeras elecciones municipales 
que ha sido de los más altos de la provincia, y 
que esta jornada electoral se desarrollara con 
total normalidad y sin incidentes.

Después de treinta años de ELA, dejamos 
esta, para ser un Municipio de pleno derecho, 
adquiriendo más responsabilidades y más 
compromiso con nuestros vecinos/as. Nosotros 
seguiremos trabajando como siempre hemos 
hecho, con nuestro compromiso por Fuente 
Carreteros fomentando la unidad e igualdad 
con  diálogo, y con lealtad a nuestro pueblo.

Es de justicia que traslade a todos los miem-
bros de la Gestora, mi agradecimiento por el 
tiempo que han dedicado a poner en marcha y 
preparar el funcionamiento de nuestro Ayunta-
miento, con la brevedad de tiempo que se ha 

tenido, pero con su gran trabajo, dedicación y 
colaboración, nuestra administración  está pre-
parada, solo a la espera de que el Ministerio de 
Justicia ponga en marcha el Juzgado de Paz y 
Registro Civil. Gracias a todos los Miembros 
de la Gestora por el trabajo desarrollado por 
nuestro pueblo en este tiempo.

No sería justo si en este pleno de constitu-
ción no hiciera un reconocimiento a todos los 
Vocales y Alcaldes que han pasado por nuestra 
ELA durante los treinta años que esta ha tenido 
de vida, y hay que hacerlo, porque a todos/as 
nos ha unido desde distintos puntos de vista, el 
trabajar por nuestro pueblo, yo les puedo decir 
y muchos tendréis la misma opinión que yo, 
que no hay cosa que  produzca más satisfac-

ción y orgullo que luchar y trabajar por mejorar 
donde vivimos.

Es también de justicia que traslade también 
este reconocimiento a todos los trabajadores/
as de nuestro Ayuntamiento, por su trabajo, su 
buen hacer y dedicación a montar administra-
tivamente nuestro nuevo Ayuntamiento con la 
brevedad de tiempo que se contaba y que estos 
cambios fueran rápidos sin causar perjuicios a 
nuestros vecinos/as. Gracias.

Como hoy 15 de Junio  es un día histórico, 
tengo que pedir un recuerdo a todas las personas 
que no están ya con nosotros, pero que todos/
as las tenemos siempre presentes, porque ellos 
siempre creyeron que podíamos ser Municipio, 
ellos empezaron y nunca abandonaron  esta lu-
cha, nosotros siguiendo su camino, la continua-
mos y la finalizamos, en este punto, aunque el 
recuerdo es para todos/as y son muchos, tengo 
que recordar a alguien muy especial, a nuestro 
alcalde Juan Ramírez Pedrosa por ser  durante 
años el faro que nos guió para conseguir nues-
tro Ayuntamiento hoy, sus muchas palabras e 
intervenciones fueron proféticas,  en muchas 
de estas decía con rotundidad, que quieran o no 
quieran, un día Fuente Carreteros iba a ser mu-
nicipio y hoy lo somos, y acabamos de cons-
tituir nuestra primera Corporación Municipal. 
Qué orgulloso se sentirá Juan de su pueblo esté 
donde esté.

A mi persona se le ha encomendado ser 
vuestro Alcalde, os prometo que seguiré traba-
jando por Fuente Carreteros como he venido 
haciendo durante muchos años  sin otro interés 

político, ya que mi interés empieza  y acaba 
en nuestro pueblo, pueden estar seguros que no 
andaré por caminos que enturbien las relacio-
nes de nuestros vecinos/as, porque creo que la 
legalidad, el sentido común y la razón, le debe 
poder siempre a la sinrazón.

Después de esta toma de posesión, ya como 
nueva Corporación y desde el primer día, esta  
tendrá que ir tomando decisiones  para que  se 
cumplan los derechos  y obligaciones que te-
nemos como vecinos/as  y la mejor forma de 
hacerlo es cumpliendo la ley y respetándola 
porque esta es la que hará que la convivencia 
y el respeto sea otra seña de identidad de los 
Carretereños/as.

Como Ayuntamiento  nuestro compromi-
so es seguir fomentando la participación de 
los vecinos/as, con la  colaboración de todos/
as, juntos podemos hacer grandes cosas para 
nuestro pueblo, en este punto tengo que hacer 
un gran reconocimiento a todas las Asociacio-
nes que trabajan continuamente por mejorar-
lo, aportando  siempre lo mejor para hacer de 
Fuente Carreteros el pueblo del que nos senti-
mos orgullosos, y que por nuestra forma de ser, 
se nos reconoce por todos lados, como un pue-
blo unido, un pueblo comprometido, un pueblo 
solidario, un pueblo que colabora, un pueblo 
que mantiene su singular historia y tradiciones, 
un pueblo que todos sus habitantes estén aquí 
o estén fuera en cualquier ciudad  o pueblo de 
España o del extranjero siempre se sienten muy 
orgullosos de su pueblo y llevan a este por ban-
dera.

Ahora ya somos municipio, es obligación 
de toda la corporación trabajar con unidad,  ilu-
sión y dialogo  para construir un futuro mejor y 
que este nos abra caminos para el desarrollo de 
nuestro pueblo.

Hoy en este acto de constitución todos so-
mos testigos de la victoria de un pueblo, que 
nunca dejo de creer en la libertad y en su dere-
cho a serlo, este era su fin, desde su nacimiento,  
hoy nace una nueva administración, un nuevo 
comienzo, para labrarnos un mejor futuro, y 
todos/as tendremos que aportar lo mejor de 
nosotros para hacerlo realidad, tendremos que 
trabajar mucho, como hicieron los primeros 
colonos extranjeros que llegaron a  nuestro 
pueblo, atrás dejaron su tierra y pueblos,  aquí 
trabajaron muy duro, dieron su vida en esta tie-
rra, para darle la vida a Fuente Carreteros, el 
pueblo del que hoy todos/as nos sentimos tan 
orgullosos.

Muchas  gracias.
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Intervención de Manuel 
Jiménez Álvarez, 
portavoz del PP

Buenas tardes a todos los presentes. Enho-
rabuena a los ediles,  sobre todo a los que por 
vez primera se sientan en esta mesa, la mayoría 
sois nuevos, pensar en el honor de representar a 
vuestro pueblo  y ojala sintáis el orgullo que los 
que llevamos algunos años sentimos al sentar-
nos aquí, este sillón no solo es un sillón, con-
forme pase el tiempo os daréis cuenta.

En primer lugar, quiero decir, que hoy es un 
día importante, hoy comienza una legislatura, 
que si bien, todas son importantes, esta y ya 
veréis en los próximos meses por qué, es des-
de mi punto de vista, la más importante de los 
últimos años. El trabajo y determinación que 
toda la Corporación ha iniciado en los cuatro 
años anteriores, debe, no solo consolidarse si 
no avanzar por el camino que hemos diseñado 
o por lo menos escenificado, para que nuestro 
pueblo vaya por la senda del Desarrollo y el 
Bienestar de todas las personas que conforman 
la Colonia de Fuente Palmera.

La nueva Corporación que hoy inicia su 
andadura, debería ya, ponerse de acuerdo so-
bre qué pueblo quiere dejar a las generaciones 
venideras, qué pueblo es el necesario para que 
todas las familias tengan oportunidades, futu-
ro, bienestar y qué pueblo es el que queremos 
para vivir. 

Son muchos los objetivos a cumplir, duran-
te esta legislatura pasada muchos proyectos y 
propuestas se han quedado en el cajón, ni tan 
siquiera se han puesto en valor, gracias también 
a la oposición nuestro pueblo ha avanzado, no 
debe caer en el olvido, el Partido Popular pedi-
rá el cumplimiento integro de todo su trabajo y 
por supuesto lo pondrá en valor, fiscalizando su 
situación, como Oposición, nosotros también 
somos Fuente Palmera

Hoy, la Corporación Municipal, empezan-
do por su Alcalde, debe dar muestras feha-
cientes de estar a la altura, de determinación, 
de dirección fiel en proyectar Fuente Palmera 
hacia el empleo, hacia las oportunidades para 
todos, hacia la igualdad de las personas, hacia 
el dialogo, hacia el futuro. Creo que estos ob-
jetivos, son los que deben guiar esta Corpora-
ción, y desde luego que guiará al Concejal de 
este Grupo Municipal, en esta Legislatura, con 
lealtad institucional pero cumpliendo con su 
obligación de Oposición.

Pero este empeño, nos va a exigir trabajar y 

Intervención de Julio 
Salas, portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de 
Fuente Carreteros

Buenos días Vecinos y Vecinas, Carrete-
reños y Carretereñas, muchísimas gracias por 
acompañarnos en esta mañana de sábado a 
nuestra toma de posesión, una toma de pose-
sión muy especial y diferente. Hoy se toma por 
primera vez posesión como concejales de nues-
tro propio ayuntamiento.

Y como candidato y representante del par-
tido socialista quiero agradecer vuestra alta 
participación en estas últimas elecciones mu-
nicipales, también quiero agradeceros todas 
esas muestras de cariño que hemos recibido, y 
por supuesto todo ese apoyo recibido durante 
la campaña. Gracias de corazón. Y gracias por 
participar y aportar vuestras ideas para mejorar 
nuestro pueblo.

 También quiero pedir que sigamos partici-
pando y utilizando masivamente uno de nues-
tros mayores privilegios, que sigamos utilizan-
do democráticamente nuestro derecho al voto, 
derecho que costó muchísimo conseguir.

Y Gracias a esos 383 vecinos y vecinas que 
depositaron la confianza en nosotros, desde 
aquí, quiero decir, que trabajaremos, no solo 
por esos 383 votos, sino por todos los demás 
vecinos y vecinas de Fuente Carreteros. 

No les quepan duda que estaremos al ser-
vicio de nuestros vecinos,  que trabajaremos 
y defenderemos, desde la oposición, a nuestro 
municipio. Que estaremos al lado del trabajo, 
del avance, del futuro y del progreso de nuestro 
pueblo.

 Y para ello cuento con un grupo de 
personas  jóvenes, con capacidad de escuchar 
a  nuestros vecinos y vecinas, con muchas ga-
nas de trabajar y con una misma ilusión, unir a 
Fuente Carreteros.

Y antes de acabar, quiero dar la enhorabue-
na a José Manuel Pedrosa y al Grupo municipal 
Olivo independiente, por sus resultados obte-
nidos en estas últimas elecciones, que hoy ha 
tomado posesión como alcalde de Fuente Ca-
rreteros. 

Y que desde aquí le brindo mi ayuda y el 
apoyo de todo mi grupo municipal Socialista.

También quiero agradecer al candidato de 
PP ( Juan Aguilar )  la dedicación, el trabajo y 
el esfuerzo realizado en esta última campaña.

Y ahora sí acabo, pero antes de acabar quie-
ro decir,

 VIVA FUENTE CARRETEROS Y SUS 
VECINOS Y VECINAS

poner todo lo mejor de nuestra parte para con-
seguirlo. 

El Grupo Municipal Popular, va a seguir 
realizando su trabajo con responsabilidad, 
aportando, colaborando y apoyando todas 
aquellas ideas y propuestas que se presenten,  
que creamos  que son buenas y aporten valor a 
nuestro pueblo. 

Al mismo tiempo estaremos siempre en 
contra  y en Oposición, de la demagogia, del 
populismo,  de la dejadez, de la falta de tra-
bajo, de la falta de diálogo y de todo aquello 
que creamos que no es bueno o de interés para 
nuestro pueblo, con altura de miras y siempre 
mirando por las personas y siempre mirando 
por la Colonia, como siempre, como hasta aho-
ra lo hemos hecho, con lealtad institucional, 
porque, que no se nos olvide, que la Oposición 
también es parte de nuestro pueblo, también 
somos colonos.

Así en los próximos días, como muestra de 
ello,  acompañaremos al Alcalde  que salga de 
este Pleno, a una reunión importante, con el 
Delegado del Gobierno Andaluz, para tratar di-
versos asuntos concernientes a nuestro pueblo  
y de competencia de la Junta de Andalucía, en 
la cual gobierna el partido a quien represento, 
el partido de las personas.

Que no le quepa la menor duda a todos los 
presentes y a toda la Colonia, que el Partido 
Popular trabajará, siempre que se le solicite, en 
positivo, para que todos los proyectos, traba-
jos e iniciativas a realizar, en donde la Junta de 
Andalucía deba intervenir, se hagan a la mayor 
celeridad y sirviendo siempre al interés general 
de nuestros vecinos. 

Dijimos en este mismo Pleno de Constitu-
ción en 2015, que los cuatro años que iniciá-
bamos eran cruciales para la recuperación, hoy 
debo decir que si no trabajamos desde ya en las 
líneas básicas que he descrito y con la mirada 
siempre puesta en el bien y en el porvenir de 
nuestro pueblo, Fuente Palmera volverá a re-
troceder y a perder de nuevo el tren del Desa-
rrollo. Nuestro Grupo Municipal estará siempre 
abierto al dialogo y a la responsabilidad y por 
supuesto será la dirección en la que vayamos. 

Ya para finalizar, quiero transmitir un men-
saje positivo y de futuro para todos,  el Grupo 
Municipal Popular pondrá  todo lo mejor que 
tiene, siempre hacia adelante y siempre, lo pri-
mero las personas.  

Muchas gracias.
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Discurso pronunciado 
por Manuel Arjona 
Moro, portavoz del 
PSOE

Buenos días: 
Sr. Alcalde, Sres. concejales, Sras. conceja-

las,  Sr.  Secretario  de la corporación, vecinos 
y vecinas, familiares, asistentes a este acto de 
toma de posesión.

La voluntad de los vecinos y vecinas libre 
y democráticamente expresada en las urnas el 
pasado 26 de mayo ha decidido que sea esta 
que estamos viendo aquí  la composición de 
la representación del pueblo en el plenario del 
ayuntamiento de la colonia de FUENTE PAL-
MERA. Quiero agradecer a todos los vecinos y 
vecinas que depositaron su  confianza, apoyo y 
trabajo en el partido socialista de la colonia de 
FUENTE  PALMERA. 

Así,  como expresar la enorme emoción, 
satisfacción , orgullo y responsabilidad, de ser 
representante del pueblo como concejal  en 
esta corporación de la misma manera que lo 
hicieron los que nos han precedido cogiendo 
así su testigo.

Somos conscientes de la fuerza que tenemos, 
pero aún así trabajaremos de la misma manera, 
con esfuerzo, transparencia, tesón, constancia, 
de forma constructiva y productiva, haciendo 
nuestra labor de fiscalización, llamando al res-
to de la corporación a la lealtad y al dialogo, 
para así todos juntos crear una colonia grande,  
una colonia moderna,  una colonia de igualdad 
de oportunidades, y, de oportunidades, una co-
lonia de avance,  una colonia en definitiva  de 
prosperidad y de futuro, nada más, muchas gra-
cias y que…

   ¡¡¡VIVA LA COLONIA DE FUENTE 
PALMERA!!!

Señor Alcalde, concejales, queridos 
vecinos. Hoy comenzamos una nueva etapa 
en el Ayuntamiento que marcará el devenir de 
nuestro municipio más allá de estos próximos 
cuatro años.

Hoy, lo hacemos agradecidos a las 502 
personas que confiaron en nuestra formación 
para representarlos en este Ayuntamiento. 
Durante los próximos cuatro años, Jóvenes 
por la Colonia tendrá un concejal en este 
Ayuntamiento, pero este concejal será la voz 
de un equipo que con el corazón y de forma 
altruista ha decidido perder un poco de su 
tiempo para ver una Colonia mejor en el futuro. 
Este concejal será la voz de esas 502 personas 
que han decidido apostar por nosotros.

Hoy, sentimos de nuevo una gran 
responsabilidad y trabajaremos por y para 
todos los vecinos de la Colonia. Creemos que 
otra forma de hacer política es posible y desde 
esa idea vamos a trabajar. Lo vamos a hacer 
desde la oposición, del mismo modo en que lo 
hemos hecho estos cuatro años, fiscalizando, 
construyendo y trabajando por la Colonia de 
Fuente Palmera.

Durante estos últimos cuatro años donde el 
Equipo de Gobierno ha gobernado en mayoría 
simple, hemos sido el grupo más incómodo, 
porque hemos querido hacerlo bien y porque 
hemos querido que las cosas se hicieran bien. 
Cuatro años en los que la fragmentación del 
Consistorio obligaba a llegar a acuerdos. Unos 
acuerdos que todos hemos puesto en valor, pero 
que sabemos que solo han llegado porque eran 
una necesidad.

Sabemos que en los próximos cuatro años 
bastará que los Concejales de Izquierda Unida 
levanten su mano para poder aprobar todos 
aquellos proyectos que se lleven a pleno, pero 
queremos creer que se hablará con el resto. 
Permítanme que sea una creencia, pues si no 
han hablado antes, dudamos que se vaya a 
hacer ahora.

Esperamos que esa etapa de acuerdo 
obligado que creemos que ha venido bien 
a Fuente Palmera, no se cierre con esta 
mayoría absoluta. Esperamos que no pasemos 
cuatro años en el olvido. Esperamos que el 
Ayuntamiento sea de todos, y no solo de 
Izquierda Unida. Esperamos que se gobierne 
para todos y no solo para aquellos que han 
votado al partido que nos gobierna.

Hoy, como en la pasada campaña 
electoral, volveremos a escuchar propuestas 
y compromisos que se plantearán para los 
próximos cuatro años, pero viendo lo que 
han cumplido sus acuerdos con nosotros, 
permítanos que dudemos.

Escucharemos hablar de pagar toda la 
deuda acumulada. Una acción que puede ser un 
atraso para nuestro municipio, pues hablamos 
de una deuda controlada, por lo que sería un 
error devolver el dinero a los bancos, pudiendo 
realizar aquellas inversiones que tanto se 
demandan en nuestro municipio: un Punto 
de Encuentro Joven, un Centro Empresarial, 

un Centro Cultural, una pasarela que cruce a 
Santa Magdalena.

Escucharemos hablar de transparencia, una 
palabra con la que a muchos se les llena la 
boca, pero luego no son capaces de ejercerla. 
Seguimos esperando, cuatro años después a 
que los grupos digan donde se han gastado 
el dinero de las asignaciones municipales, 
donde se han gastado el dinero de todos los 
ciudadanos.

Escucharemos hablar de jóvenes, un sector 
de nuestro municipio que ha estado olvidado 
durante estos cuatro años. Un sector que ha 
vuelto a aparecer en la campaña, pero que 
esperemos que no caiga en el olvido otros 
cuatro años más. Hablamos de defender y 
buscar el mejor futuro para los jóvenes de la 
Colonia, ellos serán los que sigan sacando 
adelante este pueblo.

Hemos escuchado que van a gobernar 
contigo, y nosotros nos preguntamos con 
quién, pues durante estos últimos cuatro años 
apenas se ha contado con nosotros.

Ahora es una nueva etapa la que se inicia, 
esperamos que sean responsables con este 
Ayuntamiento. Ustedes vinieron a desmontar 
un cortijo, y ahora veremos si no vienen a 
montar otro.

Quedan cuatro años por delante en los 
que le pedimos que sean ambiciosos, que 
apuesten de verdad porque la Colonia crezca. 
En estos últimos cuatro años, con mayoría 
simple, el apoyo incondicional de algunos y el 
condicional de otros, han venido reduciendo 
la inversión y aumentado el gasto. Esperamos 
que en los próximos cuatro años decidan 
apostar en serio porque la Colonia de Fuente 
Palmera tome impulso.

Tenemos que trabajar todos los grupos 
para conseguir que este Ayuntamiento sea un 
verdadero foro de participación. Las formas 
también son importantes para ello, debemos 
dar un buen ejemplo con nuestras conductas, 
con nuestras actitudes, sin soberbia ni malos 
modos, sin arrogancia, tratando a los vecinos 
como nos gustaría ser tratados, el diálogo, el 
consenso, el respeto, y la tolerancia son hoy 
más necesarios que nunca.

Esa idea de que el Ayuntamiento seamos 
todos, tiene que partir de usted, señor Alcalde. 
En política, no se puede querer ser el niño en 
el bautizo, la novia en la boda y el muerto en 
el entierro. Hable con la oposición, cuente 
con la oposición, invite a los actos donde 

Intervención de Jesús Mª Díaz Gómez, portavoz de 
Jóvenes por La Colonia

va el Ayuntamiento a la oposición.  Usted 
representa al Ayuntamiento, pero usted no es el 
Ayuntamiento. No todo vale por una foto.

Para terminar, en nombre de mis compañeros 
quiero agradecer al grupo de gente que forma 
Jóvenes por la Colonia, por su valía, por su 
ilusión y su compromiso con este proyecto, 
y reiterar de nuevo nuestro agradecimiento 
a todos los que habéis confiado en nosotros, 
porque la Colonia de Fuente Palmera es nuestra 
casa y entre todos tenemos que decidir cómo 
queremos que sea.

Muchas gracias.
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Discurso pronunciado 
en la constitución de la 
E.L.A. de Ochavillo del 
Río por Manuel Arjona 
Moro, portavoz del 
PSOE

Buenos días: 
Sra. Presidenta, Sres. vocales, Sra. vocal,  

Sra.  Secretaria-interventora  de la corporación, 
vecinos y vecinas, familiares, asistentes a este 
acto de toma de posesión.

La voluntad de los vecinos y vecinas libre 
y democráticamente expresada en las urnas el 
pasado 26 de mayo ha decidido que sea esta 
que estamos viendo aquí  la composición de 
la representación del pueblo en el plenario 
del ayuntamiento de OCHAVILLO DEL RIO. 
Quiero agradecer a todos los vecinos, vecinas, 
compañeros y compañeras que depositaron su  
confianza, apoyo y trabajo en el partido socia-
lista OCHAVILLO DEL RIO, y en mi perso-
na. 

Así,  como expresar la enorme emoción, 
satisfacción , orgullo y responsabilidad, de ser 
representante del pueblo como vocal  en esta 
corporación de la misma manera que lo hicie-
ron los que nos han precedido cogiendo así su 
testigo.

Somos conscientes de la fuerza que tenemos, 
pero aún así trabajaremos de la misma manera, 
con esfuerzo, transparencia, tesón, constancia, 
de forma constructiva y productiva, haciendo 
nuestra labor de fiscalización, llamando al resto 
de la corporación a la lealtad y al dialogo, para 
así todos juntos crear un OCHAVILLO grande,  
un OCHAVILLO moderno,  un OCHAVILLO  
de igualdad de oportunidades, y un OCHAVI-
LLO en definitiva  de prosperidad y de futuro, 
nada más, muchas gracias y que…

¡¡¡VIVA OCHAVILLO DEL RÍO!!!

DURANTE EL MES DE
JULIO SE PONDRÁN AL

COBRO LAS
SUSCRIPCIONES A

EL COLONIAL.
LOS QUE NO ESTÉN

DOMICILIADOS PUEDEN
REALIZAR EL INGRESO

EN LA SIGUIENTE CUENTA.

IBAN ES10 0075 3177 5606 0008 
7445 BANCO POPULAR

Prioridades de la 
Alcaldesa de Ochavillo 
para los próximos cuatro 
años

No hemos podido conseguir el discurso de 
Aroa Moro como Alcaldesa de Ochavillo del 
Río. En una entrevista concedida tras su toma 
de posesión, manifestó que sus prioridades en 
este mandato son la adquisición de un inmue-
ble para la construcción de dos o tres viviendas 
destinadas a jóvenes o personas que quieran 
vivir en Ochavillo. Otra prioridad importante 
es que Ochavillo tenga por fin un parque, ya 
que es el único pueblo de La Colonia que no 
lo tiene.

Un Parque infantil se construirá en la plaza 
Antonio Gala, además de mejorar el Parque in-
fantil de La Fuente.

Su intención es mantener todos los progra-
mas, talleres y actividades de beneficio común, 
como son los cursos de B1. 

En cuanto a obras, manifestó que cuentan 
con un proyecto viable para la circunvalación y 
también para el tanatorio.

En cuanto al nuevo edificio del Ayunta-
miento en la Plaza Real, se está esperando la 
recepción y montaje del mobiliario, consegui-
do a través de una subvención extraordinaria 
de Diputación.

Redacción

IU celebra la consecución 
de un diputado 
provincial por el partido 
judicial de Posadas 

Los alcaldes en funciones de Almodóvar 
del Río y Fuente Palmera, Sierra Luque (IU) y 
Francisco Javier Ruiz (IU), respectivamente, se 
reunieron el pasado 31 de Mayo para analizar 
los resultados electorales en sus municipios, en 
los que IU ha conseguido la mayoría absoluta, 
y han celebrado “la consecución, por primera 
vez en nuestra democracia, de un diputado pro-
vincial por el partido judicial al que pertenecen 
(Posadas), ascendiendo el porcentaje de votos 
de ambos municipios al 72,22 por ciento del 
total”. 

Al respecto y en una nota, IU ha detallado 
que en el encuentro, que tuvo lugar en el Ayun-
tamiento de Fuente Palmera, ambos ediles se 
han felicitado por los resultado electorales, re-
saltando que “mientras el mapa institucional 
del Estado no cambie, las diputaciones pro-
vinciales no solo son necesarias, son impres-
cindibles para la cohesión económica, social y 
territorial”.

Ambos alcaldes en funciones han puesto de 
manifiesto que la función de las instituciones 
provinciales “es la asistencia económica, téc-
nica y jurídica a los municipios, en especial a 
los de menos de 20.000 habitantes, y a eso de-
ben dedicar sus recursos y no a los municipios 
mayores que tienen otra financiación y compe-
tencias”. 

Asimismo, valoraron positivamente estos 
últimos cuatro años de Gobierno conjunto del 
PSOE e IU en la Diputación de Córdoba, man-
dato del que han ensalzado “la igualdad de tra-
to a todos los municipios independientemente 
de su color político”. Además, han subrayado 
que las diputaciones son “un ámbito de colabo-
ración municipal y no de enfrentamiento”. 

Para concluir, los ediles de IU también han 
manifestado que “serán los concejales de los 
municipios del partido judicial de Posadas 
quienes elijan al diputado que le corresponda 
una vez oídas las asambleas de base de la orga-
nización política”.

Redacción 
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El Villar tendrá suelo 
urbano para construir 
viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera, en la última sesión de este mandato, 
celebrada con carácter extraordinario y urgente, 
ha aprobado por unanimidad la modificación 
mediante innovación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Urbanístico Municipal para la 
delimitación del suelo urbano de El Villar.

Esta modificación contiene dos premisas 
fundamentales: consolidar el suelo existente 
regularizando las viviendas dentro de su ámbito 
y posibilitar la edificación de los solares aún 
sin consolidar. La delimitación asciende a una 
superficie total de 19 hectáreas.

Por tanto, se potenciará la puesta en carga de 
nuevas viviendas, que incrementará el sistema 
viario de El Villar, así como las infraestructuras 
de la pedanía. Se contemplan dos áreas interiores 
sin consolidar cuya ordenación será desarrollada 
a través de un Plan Especial de Reforma Interior 
en cada caso. La primera de ellas tiene una 
superficie de 26.087 metros y se encuentra anexa 
a la Plaza Real; la segunda, situada un poco más 
al norte, tiene una superficie de 19.171 m2. La 
puesta en carga de estas dos áreas, incrementará 
el suelo dotacional del núcleo urbano en un total 
de 6.155 m2 y 1.946 m2 de Sistemas Generales 
de Espacios Libres.

En ellas tendrían cabida 38 viviendas 
protegidas de un total de 93 proyectadas. La 
parcela de la tipología mayoritaria tendrá como 
mínimo 400 m2 de superficie y también se 
proyecta vivienda adosada de menor superficie 
de parcela. En definitiva, la posibilidad de 
ejercer el desarrollo urbanístico regulado del 
núcleo, dará respuesta a la demanda que se ha 
puesto de manifiesto por parte de los habitantes 
de la pedanía incidiendo notablemente en su 
desarrollo socio-económico.

La Corporación Municipal también aprobó 
por unanimidad otra propuesta de Alcaldía para la 
delegación a favor de la Entidad Local Autónoma 
de Ochavillo del Río de la gestión, funciones y 
servicios de las competencias municipales en 
materia de turismo.

Redacción

La guardia civil recupera 
el maletín robado a la 
Asociación de Mayores San 
Isidro Labrador 
El robo se produjo el pasado 3 de Marzo, Domingo 
de Carnaval

La Guardia Civil ha investigado en Fuente Pal-
mera a cuatro personas como supuestos autores de 
un delito de hurto en el interior de un vehículo, en-
tre otros efectos, de un maletín conteniendo en su 
interior dinero en efectivo y un cheque bancario. 
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una 
denuncia presentada en el Puesto de Fuente Palme-
ra por el presidente de la Asociación de Mayores, 
de que se había cometido un hurto en el interior de 
un vehículo que se encontraba estacionado en una 
calle de Fuente Palmera, concretamente un maletín 
que contenía entre otros efectos, una cartera con 
documentación personal, más de 340 € en billetes 
y moneda fraccionada, así como un cheque banca-
rio emitido al portador correspondiente a la cuenta 
corriente propiedad de la Asociación de Mayores.

Inmediatamente, la Guardia Civil, tras com-
probar lo denunciado, inició gestiones para el total 
esclarecimiento del hurto, la identificación y loca-
lización de los autores, así como la recuperación de 
lo sustraído. La inspección ocular efectuada en el 
vehículo donde se había cometido el hurto, permi-
tió comprobar que el mismo no había sido forzado. 
Las gestiones practicadas para la recuperación del 
cheque bancario, permitieron averiguar que el mis-
mo se había intentado cobrar por una mujer en una 
entidad bancaria de la provincia, concretamente 
Aguilar de la Frontera.

Las gestiones practicadas en la entidad bancaria 
permitieron identificar a la persona que intentó co-
brar el cheque, que resultó ser una vecina de Fuente 
Palmera. El avance de las gestiones permitió ave-
riguar que otras tres personas, también vecinas de 
Fuente Palmera, estaban implicadas en el hurto. 
Ante ello, tras ser localizados los cuatro implica-
dos, se procedió a la instrucción de las pertinentes 
diligencias de investigación, como supuestos auto-
res de un delito de hurto.

La Guardia Civil ha logrado recuperar parte de 
los efectos sustraídos, entre ellos el maletín y la 
documentación personal del denunciante. Se conti-
núan las gestiones para la recuperación del cheque 
bancario y del dinero en efectivo sustraídos. Inves-
tigados y diligencias instruidas han sido puestos a 
disposición de la Autoridad Judicial.

Redacción
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Fernando Velasco
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

In memoriam
Cuando yo era un niño jugaba en una plaza 

rodeada de acacias y casas de dos plantas. En 
una de ellas vivía mi familia y mis padres tenían 
un bar. Había una iglesia en cuya fachada una 
hornacina custodiaba a la Virgen del Carmen, 
patrona de la aldea. Un lugar remoto y perdi-
do, donde era imposible señalar con un puntero 
aquel emplazamiento, simplemente porque no 
existía en los mapas. Éramos un pueblo fantas-
ma. La vía del tren quedaba lejos y la carretera 
nacional -como se decía entonces- se hallaba a 
unos 30 km de distancia.

Casi enfrente de nuestra casa vivía una fa-
milia algo distinta, compuesta por unos padres 
y sus dos hijos, una niña y un niño. Ambos ru-
bios y con los ojos azules y siempre bien vesti-
dos y aseados, algo que contrastaba con aquel 
ambiente rural y descuidado. Transcurrían los 
años 70 del siglo pasado. Además, aquellos 
chiquillos hablaban y actuaban de un modo 
educado al que los lugareños no estábamos 
acostumbrados. Seguían unas pautas en los 
horarios, tenían un comportamiento prudente y  
actuaban de un modo cívico, lejos de las for-
mas toscas y bárbaras de otros niños. 

El padre de ambos, Fernando Velasco, había 
llegado unos años antes  en una Vespa a hacer-
se cargo de una tienda de telas y un comercio 
de ropa que fue adecentando y mejorando con 
los años. Reformó el local, puso dos grandes 
y modernos escaparates que recordaban a los 
de la ciudad; una iluminación destacada y unos 
maniquíes que vestían a la última y que admi-
rábamos pensando que esa misma indumenta-
ria podría ser vestida por nosotros durante los 
días de feria. Así que nuestras madres nos lle-
vaban hasta aquel templo de la moda, donde 
aquel señor atento y discreto, pulcro y cortés 
nos dejaba fiado para que pudiéramos ir ha-
ciendo frente poco a poco al pago de la prenda 
recibida.

Era toda una ceremonia ver a aquel hombre 
manejar la tela enrollada en un cilindro de car-
tón rígido: estirar, medir, cortar, doblar y envol-
ver. El espacio estaba perfectamente ordenado 
y despejado y nos fascinaba pisar aquel suelo 
de moqueta verde. Nos deslumbraban los relo-

jes de la marca Citizen, aún conservo el de mi 
padre como un tesoro familiar. Mi madre había 
comprado, allí mismo, unas lámparas para un 
reforma que habíamos hecho en casa. Así que 
aquel lugar, donde también se podía conseguir 
un buen bote de colonia, individual o a granel, 
era para mí un lugar especial que nos conectaba 
con el exterior, lejos del tedio y la aspereza de 
la aldea.

Fernando también era banquero, tenía un 
insólito banco y debía ser inmensamente rico, 
eso pensábamos nosotros, que nada hay que 
no pueda la imaginación, aunque sean quime-
ras puestas en pie con las neuronas de un niño 
pobre. Así que algunas tardes, un incipiente 
empresario de la época enviaba a dos de sus 
subordinados a entregar una gran cantidad de 
dinero a Fernando, El comerciante, como lo co-
nocíamos en la aldea. De noche, al abandonar 
su local, robusto pero elegante, portaba en una 

de sus manos un misterioso maletín. Momen-
to en que empezaban nuestras elucubraciones 
sobre cuántos millones alojaría el interior de 
aquella secreta cavidad. Los años nos hicieron 
saber que este buen hombre sólo era el agente 
comercial del Banco Hispano Americano en la 
aldea y no Don Emilio Botín como pensába-
mos.

La casa que habitaban, una construcción 
distinguida y bien conservada de primeros del 
siglo XX, tenía dos plantas y una azotea. Un 
inmueble con cierto aire señorial, de techos 
altos y grandes ventanales con algunos libros,  
decorado con muebles acordes con el espacio 
que también estaba limpio y olía tan bien como 
ellos. Ese olor, ese orden y esa limpieza, deben 
ser parte del “Discreto encanto de la burguesía”. 
La hija, de cabellos rubios y ojos azules, Mari 
Lola, tres años mayor que yo, me daba clases 
de inglés en verano. Y el chico, Juan Fernando, 
que era/es mi amigo y con el que pasé muchas 
horas jugando, me ayudó a liberar a mi perro, 
Nerón, al que mis padres, por falta de espacio, 
habían dado a un tipo que empinaba el codo y 
lo maltrataba.

Compartimos muchas noches de verano, 
entre juegos y lagartijas, grillos e historias de 
aparecidos. Fuimos protagonistas de momentos 
maravillosos. El padre, Fernando, que no tenía 
malas palabras, siempre ocupaba el mismo 
asiento de la plaza hasta entrada la madruga-
da. Entre charlas y risas con los chavales, con 
algunos lugareños, a veces con mi padre, o con 
los habitantes que habían emigrado a Valencia, 
Madrid o Barcelona, y que regresaban durante 
unos días al pueblo.

Hasta que fui un adolescente y me marché 
del pueblo, mantuve una relación cercana, de 
cariño y respeto, con aquella familia: Fernando 
–que nos dejó hace unos días- y Josefina, Mari 
Lola y Juan Fernando, al igual que mis padres 
y hermanos, que aún hoy sigue en pie. Ellos, 
forman parte de nuestra memoria sentimental y 
ocupan un lugar preferente en esa patria que es 
la infancia de cada hombre. 

Manuel González Mestre


