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Coronavirus
Es la noticia con la que prácticamente 

comienzan todos los medios informativos, ya 
sean escritos, en radio o televisión, internet, etc.: 
la incidencia de la epidemia del coronavirus, nº 
de afectados y muertes que ha provocado.

Parece que el país que hemos convertido 
entre todos en potencia mundial en crecimiento 
económico, China, ha descuidado algunos 
aspectos que creemos deben ir de la mano 
con las cifras macroeconómicas, como son la 
mejora en la atención y prevención sanitaria, 
en las condiciones laborales, en fin, cuestiones 
que forman parte de la sociedad del bienestar, 
que debe hacerse extensible a todas las capas 
sociales en un país moderno y civilizado. 

Para demostrar al mundo su poderío, han 
construido un hospital en solo diez días, que 
cuenta nada menos que con 1.000 camas y en 
el que trabajarán 1.400 personas.

Tanto poderío no servirá para resucitar a 
los fallecidos, pero mostrará la potencia del 
gigante asiático.

Los efectos colaterales de la epidemia 
también han empezado a producirse, baste 

recordar la cancelación del Congreso Mundial 
de Móviles que se iba a celebrar en Barcelona: 
las pérdidas económicas de la cancelación 
alcanzan los 500 millones de euros, y los 
sufrirá una ciudad situada a muchos miles de 
kilómetros de China.

En un mundo tan globalizado como el que 
vivimos, sería conveniente que las autoridades 
chinas aprendieran la lección e invirtieran más 
en mejorar la vida de todos sus ciudadanos, 
que pasa por la educación, la sanidad y los 
servicios sociales como triplete fundamental 
para el bienestar; no todo puede basarse en 
el poder económico, de lo contrario siempre 
habrá algún elemento descontrolado que nos 
recuerde lo frágil que es la vida humana.
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Tradicional Candelaria 
de la Asociación Cigüeña

Como ya es tradición, la Asociación Ci-
güeña abrió el calendario de actividades con 
la fiesta de la Candelaria, a la que asistieron 
varios cientos de vecinos. Una celebración que 
ya han consolidado en el Municipio, así como 
su carácter solidario, puesto que todo, absolu-
tamente todo lo recaudado, irá a beneficio del 
proyecto local de Manos Unidas. Este año ese 
proyecto consiste en la reconstrucción de un 
colegio de primaria de los Jesuitas en el este 
de la India.

Una vez más, los colonos han respondido a 
esta llamada a la solidaridad y la cantidad re-
caudada asciende a 530 €.

La Asociación Cigüeña muestra su agra-
decimiento a los vecinos por su asistencia, al 
Ayuntamiento por su inestimable colaboración, 
a Protección civil, a los Herederos de Rafael 
Flores y a Excavaciones Crespo Pistón, así 
como a todas las empresas que desinteresada-
mente han traído madera para la hoguera.

La Fiesta de la Candelaria también se cele-
bró en La Peñalosa y Villalón (organizada por 
las respectivas Alcaldías Pedáneas), y en Ocha-
villo del Río, que contó además con música, 
baile y colchoneta gratis.

Redacción

La ayuda a domicilio 
aumenta un año más

El pasado viernes 27 de diciembre, la 
Concejal-Delegada de Bienestar Social, Mar-
ta Montenegro, firmó un año más el convenio 
con la diputación Provincial sobre el Servicio 
Público de Ayuda a Domicilio para el ejercicio 
2020.

Una grata noticia que indica que más perso-
nas han sido atendidas en 2019 y no se ha pro-
ducido ninguna disminución como ha ocurrido 
en algunos municipios, lo que conlleva que los 
puestos de trabajo que actualmente hay en este 
sector se van a mantener e incluso aumentar. 
Son 80 las trabajadoras que a día de hoy se 
dedican a prestar el mejor servicio a través de 
la Fundación Aproni, que desde 2009 gestiona 
la Ayuda a Domicilio en la Colonia de Fuente 
Palmera.

Las horas previstas de Ayuda a Domicilio 
que se dan al mes son 9.350 y en total se atien-
de a  197 personas de nuestro municipio. El 
importe destinado a la Ayuda a Domicilio en el 
año 2019 fue de 1.385.365,80 € y en el presen-
te ha ascendido a 1.481.656,80 €.

La Junta de Andalucía es la que transfie-
re los fondos a la Diputación y esta al Ayun-
tamiento de Fuente Palmera. La financiación 

depende del Estado y de las comunidades au-
tónomas, mientras que los ayuntamientos pue-
den gestionar la Ayuda a Domicilio de forma 
directa o indirecta.

Según afirma Montenegro, “esperamos que 
a lo largo del año vayan ampliando el número 
de casos que se atiendan en nuestros municipio 
como ha ocurrido en años anteriores, ya que 
nos encontramos con decenas de abuelos que 
tienen sus ayudas aprobadas pero están a la 
espera de ese aumento. Ayudas totalmente ne-
cesarias puesto que todos los días se dirigen al 
Ayuntamiento numerosas familias que no dis-
ponen de ingresos para ayudar a sus familiares 
y se encuentran con una total dependencia o 
personas que están totalmente solas y no dis-
ponen de ningún hijo que pueda ayudarles”.

Nota Ayuntamiento de Fuente Palmera

Los municipios de Córdoba tendrán que 
devolver 9.735.758 euros por su Participación 
en los Ingresos del Estado (PIE) del ejercicio 
2017. La Participación en los Ingresos del Es-
tado (PIE) que reciben las diputaciones y ayun-
tamientos es una de sus principales vías de fi-
nanciación. A principios de cada año, Hacienda 
realiza una estimación de lo que va a recaudar 
a través de impuestos como el IRPF o la venta 
de tabaco. En base a esos números, se adelanta 
la recaudación a las entidades locales, teniendo 
en cuenta criterios como la población.

La cifra resultante se ingresa cada mes en 
las cuentas de la entidad correspondiente y, 
cuando el ejercicio fiscal ya está terminado, el 
Estado procede a realizar la liquidación en base 

a los ingresos reales que ha tenido a lo largo 
del año; eso es, el dato sirve para comprobar 
si el dinero entregado a los ayuntamientos es 
correcto o si se han producido desviaciones. Y 
en el ejercicio 2017, último cerrado, el resul-
tado ha sido negativo para buena parte de los 
municipios de Córdoba, que ahora tendrán que 
devolver el dinero.

La Diputación de Córdoba tendrá que de-
volver 3.850.406 euros, el Ayuntamiento de 
Córdoba 2.342.412 euros y el resto de localida-
des de la provincia, 3.542.940 euros. En total: 
9.735.758 de euros que retornarán a las arcas 
del Estados y que ya estaban presupuestados e 
incluso gastado. Únicamente se escapan cua-
tro: Los Blázquez, Fuente Tójar, Guadalcázar 
y Zuheros.

Algunos de los que más tributos tie-
nen que devolver, todos por encima de 
los 100.000 euros, son Lucena (372.602 
euros), Montilla (260.102), Priego de Córdo-
ba (241.909), Palma del Río (215.896), Fuente 
Palmera (164.337), Cabra (149.490), Bae-
na (129.296), Pozoblanco (107.059) o Monto-
ro ( 102.242).

La situación no es nueva, ya se produjo en 
los años 2008, 2009 y 2013.

Redacción

Hacienda reclama a los municipios de Córdoba el 
reintegro de 9,7 millones de euros. Fuente Palmera 
deberá devolver 164.337 €
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Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la 
Ciencia

El día 11 de Febrero se celebró el Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y 
desde el IES COLONIAL hemos querido hacer 
varias actividades que se pueden ver en nuestra 
página web: www.iescolonial.es

Por tercer año consecutivo en nuestro IES, te-
nemos el gusto de celebrar esta efeméride.

Antes de seguir leyendo, podéis ver en el si-
guiente link  un vídeo que dura menos de 2 mi-
nutos, es una forma de recordar el sentido de la 
celebración: https://youtu.be/hgyxemWD3Sg

La ONU reconoce este día, con la finalidad 
de promover la realización de actividades que, 
visibilizando la labor de las científicas, conme-
moren este día, fomenten vocaciones científicas 
en las niñas y ayuden a cerrar la brecha de género 
en ciencia: https://www.un.org/es/events/women-
and-girls-in-science-day

Este año, los departamentos de Matemáticas, 
Biología, Filosofía y Física y Química, hemos 
decidido celebrarlo con varias actividades:

- Construyendo con 4º ESO C y 3º ESO, 
una “Línea del tiempo de las Científicas en la 
historia” (desde el S. XXVIII a.C hasta el S. XX 
d. C.). Hemos aprovechado y reciclado algunas 
de las biografías que el curso pasado confeccio-
naron alumnos de 2º, 3º y 4º ESO, sobre biólo-
gas, médicas, bioquímicas, químicas, ingenieras, 
neurólogas, matemáticas, físicas, etc. para nues-
tro “Árbol de la Memoria de las Científicas olvi-
dadas”. Este año sumamos biografías de Mujeres 
Astrónomas (realizadas por 1º ESO C), vincu-
lando así la celebración de esta efeméride, con el 
proyecto integrado de este curso.

En la entrada veréis varias cosas: la línea 
del tiempo, un rincón especial en Memoria de 
Margarita Salas (Bioquímica española falleci-
da en 2019, que dedicó hasta los últimos días de 
su vida a la Ciencia) y unos paneles informati-
vos “Sabías que...”, que pretenden acercarnos a 
las científicas, mostrando algunas curiosidades 
sobre ellas.  

- Además el miércoles 12 febrero en el SUM 
tendremos una videoconferencia sobre “As-
tronomía y Mujeres Astrónomas” a cargo del 
Astrofísico cordobés D. Ángel López-Sánchez.

En la ESPA también se han trabajado con 
varios vídeos, como por ejemplo: https://elpais.
com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia/

-  Un trabajo de El País de hace unos años: 
-Web de Adela Muñoz con sus principales 

actividades de divulgación científica: hypatia.es 
Esperamos que sea de vuestro interés! 

ComunicA IES COLONIAL

El día 30 de enero se celebra el día Escolar 
de la Paz y la No Violencia, en el IES Colo-
nial recordamos la importancia de vivir en un 
mundo en paz, siendo este un derecho de toda 
la humanidad.

 Una educación inspirada en una cultura de 
no violencia y paz permitirá a nuestro alum-
nado adquirir conocimientos, actitudes y com-
petencias que refuercen su desarrollo como 
ciudadanos globales críticos y comprometidos 
con sus derechos y los de otras personas. Para 
ello durante este mes el alumnado ha venido 
realizando actividades con temática general de 
no violencia.

Como añadido a ese trabajo y para conme-
morar ese día, se organizaron talleres. En los 
niveles de 1º a 4º de ESO, FP Básica 1 y 2 y 
Aula Específica, las tres primeras horas de la 
mañana del jueves 30 se desarrollaron activi-
dades relacionadas con la Convivencia y la Paz 
bajo el lema “HÁBLAME BONITO”.

En los últimos años venimos observando 
una tendencia negativa en los registros   apren-
didos por los niños/as a través de diferentes ca-
nales (televisión, redes sociales, etc) que tam-
bién se refleja en los centros educativos. Los 
insultos, a veces, se normalizan y las malas pa-
labras forman parte del uso social del lenguaje, 

Presentación de Némesis
El pasado día 16 de diciembre, día de la 

Lectura, se celebró en el Salón de Actos de 
nuestro IES un singular evento: la presentación 
de una obra literaria, una novela, realizada por 
unas antiguas alumnas de nuestro centro, Laura 
Aguilar y Miriam Rodríguez. Y cuando empleo 
el adjetivo “singular” lo hago con toda la in-
tención. De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia, “singular” significa “extraor-
dinario, raro o excelente”. Yo me voy a quedar 
con las acepciones que enmarcan esta defini-
ción, “extraordinario” y “excelente”. No hay 
mejor forma de definir y celebrar este evento, 
pues nos supone una inmensa alegría ver que 
los alumnos crecen, evolucionan, desarrollan 
talentos y los exhiben ante los demás. Creo que 
esa es la clave: exhibir, presentar públicamente 
algo que llevo dentro de mí, que sé hacer, y 
que eso mismo sea reconocido por los demás. 
Y ciertamente esta obra, “Némesis”, es digna 
de ser celebrada, porque es extraordinaria y ex-
celente, porque nos cuenta una historia de fan-
tasía que, al mismo tiempo, nos habla de una 
lucha que todos tenemos dentro de nosotros: 
la lucha entre el bien y el mal, entre lo que es 
correcto y lo que no lo es, entre lo que puede 
servir para ayudar a los demás y lo que solo sir-
ve para generar odio y sufrimiento. Y, además, 
lo hace adoptando el estilo de una famosa saga 
televisiva, la de “Juego de tronos”, pero no nos 
engañemos: las autoras han sabido transmitir 
en su escrito la originalidad que late en ellas, 
superando la influencia y creando algo total-
mente nuevo. No se os ocurra no leerlo porque, 
además, lo tenemos en nuestra Biblioteca, a 
disposición de todos vosotros.

Y luego está el acto en sí. Laura (Miriam 
no pudo asistir, pero nos ha prometido que en 
la Semana Cultural, en abril, va a venir junto 
con Laura) estuvo muy natural, contó sus ex-
periencias como escritora (ya lleva más escrito 
aparte de esta fantástica novela), conectó con 
los alumnos asistentes (de 4º ESO A y B) y les 
hizo que durante unos momentos fuesen escri-
tores y crearan finales alternativos y desarrollo 
de nuevas historias a partir de fragmentos que 
la autora proponía. El evento fue, en fin, una 
demostración de que todos podemos ser escri-
tores alguna vez y que todos tenemos algo den-
tro de nosotros que puede ser conocido y que 
merece ser contado. 

En fin, poco más tengo que añadir. Ya lo 
han hecho con creces Laura y Miriam. Solo 
espero que, algún día, alguno de vosotros siga 
añadiendo historias que contar y relatos que 
mostrar ante vuestros compañeros y ante la so-
ciedad, y que vuestro nombre quede impreso 
en el aire, como el amor del que hablaba la can-
ción de John Paul Young.

Rafa Cañete 

mientras que las alabanzas, halagos o buenas 
formas han caído en desuso, parecen haber pa-
sado de moda y, en ocasiones, suenan ridículas 
en la red de iguales. Por todo esto nos plantea-
mos incidir en el buen uso de la palabra para 
fomentar las relaciones positivas en el Centro. 

Destacar la implicación y participación del 
alumnado en el desarrollo de los distintos talle-
res, agradecer a todo el profesorado su dispo-
sición y buen hacer. Continuaremos trabajando 
para crear una cultura de Paz y no Violencia sin 
olvidar que…

Las palabras pueden transformar el pen-
samiento y modificar las emociones de forma 
positiva. 

Eva María Ruiz Trenas
Coordinadora Proyecto Escuela Espacio 

de Paz IES Colonial

Día Escolar de la Paz y la No Violencia
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Constitución de la Junta 
Local de Seguridad de 
Fuente Carreteros

La subdelegada del Gobierno central en 
Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha visitado el 
pasado 28 de enero Fuente Carreteros, para 
presidir, junto al alcalde de la localidad, José 
Manuel Pedrosa, la sesión constitutiva de la 
Comisión Local de Seguridad de dicho nuevo 
municipio, que celebró el pasado mayo sus pri-
meras elecciones municipales.

Según ha informado la Subdelegación en 
un comunicado, en el transcurso de la citada 
sesión para crear la Comisión Local de Segu-
ridad de Fuente Carreteros se ha realizado un 
análisis de la seguridad del municipio, desde 
su reciente creación tras su independencia de 
Fuente Palmera.

En este contexto, se ha valorado el trabajo 
realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, que han logrado esclarecer el 
88% de los delitos contra el patrimonio y que 
el índice de delincuencia se sitúe cinco puntos 
por debajo de la media provincial.

Redacción

La Colonia de Fuente 
Palmera recibirá más de 
doscientos mil euros para 
el Plan de Aldeas

La Diputación Provincial de Córdoba apro-
bó el pasado mes de Enero en su primer pleno 
del año 2.020 el conocido como Plan de Aldeas. 
Se trata del Plan Provincial de Inversiones en 
Municipios con núcleos de población distintos 
al principal para el periodo 2020-2021. Un pro-
grama que cuenta con un presupuesto de cua-
tro millones de euros y en el que se incluyen 
31 municipios de la provincia de Córdoba que 
cuentan con núcleos de población dispersos.

La Colonia de Fuente Palmera, que cuenta 
con 7 núcleos de población separados de Fuen-
te Palmera (ya que Ochavillo del Río es Enti-
dad Autónoma y Fuente Carreteros es Munici-
pio), recibirá  218.938 euros, siendo el quinto 
municipio que más dinero recibirá; el ranking 
lo encabeza La Carlota, que  recibirá  349.012 
euros.

Por otro lado, para eliminación de barre-
ras arquitectónicas La Colonia recibirá 36.681 
euros provenientes también de la Diputación 
de Córdoba.

Redacción

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das adoptó en septiembre de 2015  la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. Los Estados miembros de las Nacio-
nes Unidas aprobaron una resolución en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo ac-
tual es la erradicación de la pobreza y afirman 
que sin lograrla no puede haber desarrollo sos-
tenible.

Durante los días  8 y 9 de enero en el IES 
“Colonial de Fuente Palmera” se han llevado a 
cabo talleres sobre “los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.” Este trabajo que la ONG viene 
realizando durante su Campaña de Sensibiliza-
ción del curso 2.019/2.020, se ha realizado des-
de un enfoque emocional, pretendiendo gene-
rar propuestas de acción  individual  y colectiva  
para el cambio.

Tenemos que tener en cuenta que si perse-
guimos un cambio de conducta en los/as jóve-
nes (coherente, consecuente y duradero) éste 
solo será conseguido como consecuencia de 
un proceso personal de reflexión y que, como 
todos los procesos, será lento, discontinuo y 
variable en cada individuo. Para tratar la im-
portancia de los ODS se acerca a los/as jóvenes 
a las diversas realidades de los Países del Sur y 
sus  actuales condiciones de vida.

Amigos de Ouzal

Distribuidor Ofi cial

Antonio Romero Bolancé
C/ Concepción Nº 7 - Fuente Palmera

Tlf: 957 63 80 41

LLEVAMOS LA FIBRA HASTA TU CASA

La Asociación de 
Mayores El Tamujar 
celebra su Asamblea 
General de Socios
y presenta sus actividades para el Día 
de Andalucía.

En los primeros días de febrero la Asocia-
ción El Tamujar ha celebrado su asamblea don-
de se ha ratificado la junta directiva anterior con 
la suma de una nueva vocal, por lo que conti-
núa un año más la presidenta Antonia Rivera, 
además se ha aprobado el balance de cuentas 
del ejercicio 2019 y la programación del año en 
curso. También se ha repartido la revista anual 
con la memoria de actividades pasadas. 

La programación de la asociación el Ta-
mujar comienza con la celebración de una se-
rie de actividades para conmemorar el Día de 
Andalucía. El domingo 23 tendrá lugar una 
visita teatralizada al Palacio de la Merced y 
un almuerzo fiesta en La Carlota, la semana 
siguiente se realizará un taller sobre alimentos 
andaluces en el centro de adultos y el viernes 
27 conjuntamente con el colegio Antonio Gala 
de Silillos, se celebrarán diferentes actividades 
intergeneracionales en el patio del centro.

Redacción

Marcha solidaria contra 
el cáncer en Ochavillo

Los vecinos de Ochavillo del Río se han 
mostrado nuevamente solidarios participando 
en las V Jornadas Deportivas Contra el Cáncer, 
que se han celebrado el pasado 9 de Febrero 
con una marcha urbana. 

Antes de comenzar, la alcaldesa de Ocha-
villo y la presidenta de la Asociación colona 
contra el cáncer dedicaron unas palabras a los 
asistentes.

Tras la marcha tuvo lugar la proyección de 
un emotivo vídeo en el que aparecen personas 
que han sufrido y superado la enfermedad, y la 
degustación de un arroz en el Salón de la Ju-
ventud.

Redacción

Flamenco en la Peña 
Joseíto Téllez

El pasado 12 de Febrero se dió a conocer el 
programa del ciclo Empéñate en el flamenco, 
que regresa este año con la participación de 24 
cantaores y 12 guitarristas que actuarán en 12 
peñas de la provincia. 

La Peña Flamenca de Fuente Palmera con-
tará el 22 Marzo con la actuación de Gema Ma-
riscal y Rosalía de Córdoba (al cante) y Pepe 
Alcalá (guitarra). 

Redacción



FEBRERO 2020 - 5

Enriqueta Garrido 
y Manuel Delgado 
reciben el  homenaje de 
Izquierda Unida

La sede de Izquierda Unidad de La Colonia 
de Fuente Palmera se volvió a quedar pequeña 
el pasado 8 de Febrero para celebrar un año más 
el reconocimiento a compañeros y simpatizan-
tes de esta formación política de izquierdas.

En esta ocasión los homenajeados han sido 
Enriqueta Garrido Bolancé y Manuel Delgado 
Milán.

LA COLONIA ES NOTICIA
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Se agilizan los trámites 
para las obras de 
rehabilitación y mejoras 
en el I.E.S. COLONIAL.

Tras la visita de la parlamentaría Ana Na-
ranjo, Izquierda Unida (Adelante Andalucía) 
nos comunican desde la Junta de Andalucía la 
solicitud de la licencia para iniciar las obras 
pertinentes.

El 4 de diciembre de 2017 los grupos mu-
nicipales de Izquierda Unida y Olivo Inde-
pendientes llevan conjuntamente a pleno una 
moción sobre el estado de revestimiento exte-
rior del edificio, en el cual se detalla los des-
perfectos observados en el revoque exterior de 
las paredes del edificio, la escasa calidad en los 
materiales del enlucido de los muros, tanto de 
la fachada exterior como de las paredes de los 
patios interiores.

El 18 de diciembre de 2017, se remite el 
acuerdo de pleno a la Conserjería de educa-
ción, a la Delegación y al propio centro I.E.S. 
Colonial.

No obteniendo ningún tipo de respuesta, 
y dado el empeoramiento de las instalaciones 
educativas del Centro, el pasado 9 de octubre 
de 2019, registramos en la Delegación de Edu-
cación una solicitud para instar una reunión 
con la máxima responsable, Inmaculada Tron-
coso, la cual a día de hoy seguimos sin tener 
respuesta. Para Sánchez,” es inadmisible que 
el único Centro de Educación Secundaria del 
municipio esté en tan lamentables condicio-
nes, tenemos la obligación de realizar cuantas 
gestiones sean necesarias para garantizar una 

educación pública de calidad”. La concejal 
afirma” nuestro alumnado se merece al menos, 
ser escuchado por la Delegación competente y 
que atiendan sus necesidades”

El pasado 23 de enero de 2020 nos reuni-
mos la parlamentaria Ana Naranjo, para tratar 
temas de interés de nuestro municipio, entre 
ellos cómo van los trámites para la reforma in-
tegral de la fachada exterior e interior de los 
edificios del Instituto.

Tras las gestiones realizadas y tan solo 11 
días más tarde de la visita de la parlamentaria a 
nuestro municipio, desde la Consejería de Edu-
cación nos solicitan la licencia para iniciar las 
obras tan necesarias.

Nos congratulamos que en las próximas 
semanas se vayan a realizar las obras para el 
arreglo de I.E.S. Colonial altamente demanda-
das para la comunidad educativa, poniéndonos 
a disposición de las ciudadanas y ciudadanos 
para intentar resolver todos los asuntos y me-
jorar la calidad de la enseñanza, en este caso 
nuestros centros educativos.

Laura Sánchez, Concejala Delegada de 
Educación del Ayuntamiento

Enriqueta Garrido acaba de cumplir 70 años 
y es una mujer inquieta y curiosa, a pesar de 
que tuvo que dejar muy pronto la escuela para 
ponerse a trabajar. Formó parte del Coro Ro-
ciero de Villalón, fue alcaldesa pedánea de su 
pueblo, se integró en las listas electorales de 
Olivo Independientes; actualmente es socia ac-
tiva de la Asociación de mujeres Dolores Azu-
ca y Presidenta de la Asociación de Mayores El 
Emigrante, habiendo participado en los actos 
de celebración del 250º Aniversario de la fun-
dación de las Nuevas Poblaciones. Le apasiona 
escribir poesía y ha publicado sus poemas en El 
Colonial y en varios libros sobre Villalón, aun-
que le gustaría publicar su poesía en una obra 
propia. Este periódico le dedicó la página de 
personas en Enero de 2.019.

Manuel Delgado Milán tiene 61 años y ejer-
ce como abogado. Es un histórico del Partido 
Comunista de España y fue uno de los primeros 
que se afilió a este partido, todavía en la clan-
destinidad, protagonizando las primeras pega-
das de carteles de esta formación en La Colo-
nia. De hecho, cuenta con varias detenciones, y 
estuvo presente desde el principio en manifes-
taciones y reivindicaciones laborales. 

De su actividad como abogado destacan va-
rios casos, pero el más importante fue la con-
secución para Ochavillo del Río de la Entidad 
Local Autónoma, en cuyo proceso fue el asesor 
jurídico de la Comisión promotora.

El acto comenzó y finalizó con la actuación 
de la cantaora flamenca Rocío Luna.

Redacción

El pasado 23 de enero ha visitado el Ayun-
tamiento de Fuente Palmera la parlamentaria 
andaluza de Adelante Andalucía, Ana María 
Naranjo.

En la reunión mantenida con miembros del 
equipo de gobierno municipal, se le han trasla-
dado varios temas de importancia como son:

- Recuperación de los Planes de Empleo de 
la Junta de Andalucía.

- Ejecución de la obra de revestimiento de 
la fachada del IES Colonial.

- Implantación del Ciclo Superior de Dise-
ño y Moda en el IES Colonial.

- Segundo equipo de urgencias en el Centro 
de Salud “Dr. Bernabé Galán”.

- Financiación del Centro Cultural Poliva-
lente.

- Mantenimiento de los cuatro centros mé-

dicos de La Colonia.
- Problemática de la subida económica de 

las plazas de las escuelas infantiles públicas.
Ana Naranjo trasladará estas necesidades 

locales con competencias de ámbito regional a 
las comisiones del Parlamento Andaluz.

Redacción
 

Visita de la parlamentaria Ana Naranjo
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EL AGRICULTOR. 
La mano que  nos da de 
comer 

En nuestras vidas estamos rodeados de co-
sas que nos hacen ilusión y que nos mejoran 
sustancialmente la calidad de vida. Y a las cua-
les nos sentimos muy agradecidos 

Cuántas veces, cuando tenemos en nuestras 
manos un teléfono móvil de última generación 
o una tablet o un portátil, decimos: “qué bien...
qué maravilla..cuántas cosas puedo hacer con 
este aparatito tan pequeño..qué listos tienen 
que ser los que los hacen. O cuando nos monta-
mos en un avión y nos desplaza a miles de km.  
en pocas horas viendo desde arriba las tierras y 
los mares, decimos qué buen invento el avión, 
qué buenos técnicos para montar todo esto. 
Siempre nos acordamos de quien lo inventa o 
lo fabrica y ponemos una cara de estar profun-
damente agradecidos a ellos.

En cambio cuando en nuestro día a día nos 
sentamos en la mesa a comer o cenar ante todo 
tipo de manjares (legumbres, verduras, frutas, 
carnes..), que nos proporcionan esa plenitud 
tan placentera, pocas  veces pensamos en las 
personas que han cultivado las tierras duran-
te meses para conseguir esos alimentos con la 
calidad que nuestros paladares y nuestra salud 
exigen.

Pues bien, esos “fabricantes” de alimentos 
(AGRICULTORES) llevan meses en las calles 
protestando porque no se les paga a veces ni 
siquiera los costes de producción de esos ali-
mentos.

En nuestra Colonia todos conocemos a esos 
agricultores, son nuestros propios amigos, fa-
miliares o  vecinos y sabemos que si hay algo 
en común que destacar de ellos o les caracteri-
ce, es su entrega al trabajo y su sencillez. Son 
gente en su mayoría noble, que no se meten en 
problemas.

Todos sabemos que estos, al igual que los 
del resto de España, no salen a la calle por gus-
to, para que los apalee la policía como se ha 
visto en los medios de comunicación.

Salen porque ven como cada año su cose-
cha de alimentos vale menos y menos, a la vez 
que cada día se les exige más y más calidad. 
Con reglas y controles sanitarios y medioam-
bientales muy estrictos, que por supuesto debe 
de ser así, porque de esa calidad va a depender 

Jóvenes por la Colonia 
propone bonificar hasta 
en un 90% el IBI de la 
vivienda habitual para 
familias numerosas

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Co-
lonia ha registrado una moción de cara al si-
guiente Pleno relativa a la bonificación del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda 
habitual a las familias numerosas.

En Jóvenes por la Colonia somos conscien-
tes del esfuerzo que requiere sacar una familia 
adelante, y creemos que al igual que existen 
ventajas en servicios públicos o empresas pri-
vadas, el Ayuntamiento debe pensar en ellos, 
alude el portavoz de la formación, Jesús María 
Díaz.

Actualmente el municipio bonifica a las fa-
milias numerosas en función del número de hi-
jos y del valor catastral de la vivienda habitual, 
lo que acota mucho el acceso a la bonificación. 
Buscamos una bonificación que sirva de apoyo 
a las familias, y que rompa las barreras de ac-
ceso a la misma, guiándonos por el criterio de 
la Junta de Andalucía para dar la categoría de 
familia numerosa, afirma Díaz.

La propuesta de Jóvenes por la Colonia busca 
fijar la bonificación a la familia numerosa general 
en un 75 por ciento, y llevando al 90 por ciento la 
de la familia numerosa especial. De esta manera, 
las familias numerosas obtendrían un alivio en el 
impuesto sobre su vivienda habitual.

“Creemos que el Ayuntamiento debe mirar por 
los vecinos, igual que propusimos ofrecer benefi-
cios a los usuarios con Carnet Joven, ahora quere-
mos mirar por las familias”, comenta el portavoz 
de la formación. “Esta es una de las medidas fis-
cales que Jóvenes por la Colonia tiene preparadas 
para este mandato”, afirma Díaz.

Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia

en gran medida nuestra salud y calidad de vida
Y es aquí donde surgen todas las interro-

gantes:
Si son tan importantes los alimentos para 

nuestra salud, ¿por qué se les paga tan poco a 
sus fabricantes ?

Si se les paga poco a ellos, ¿por que los  
consumidores los pagamos siempre caros?

Si los controles sanitarios son tan impor-
tantes, como está demostrado que lo son ¿por 
qué se importan productos de terceros paises 
prácticamente sin controles, metiendo en nues-
tro organismo sustancias nocivas que aquí ya 
teníamos olvidadas ?

En estos países los costes de producción 
son muchísimo más baratos, principalmente 
porque la mano de obra no se paga con digni-
dad y sin embargo los consumidores seguimos 
pagándolos caros.

¿Quién se queda con esos márgenes de co-
mercialización que en muchos  casos supera el 
600% de beneficio?

¿Por qué las grandes cadenas alimentarias 
siguen poniendo el precio al agricultor y a la 
vez lo marcan al consumidor ?

Ya está bien. Ya va siendo hora de que se 
deje de gobernar de espaldas al sector primario, 
que debería de llamarse el sector “prioritario” 
ya que de él depende directamente nuestra sa-
lud y nuestro bienestar.

Que se les escuche a este colectivo y se lle-
gue a acuerdos serios con ellos sobre el papel.

Que hacerse “fotos” con ellos y el “bla bla 
bla” esta ya muy pasado de moda.

Y que cuando tengamos invitados de fuera 
en nuestra mesa le digamos con mucho orgullo: 
“..todo lo que estamos comiendo se produce 
aqui” en nuestra tierra.

Matías González Castell
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Agricultura ecológica (I)
La agricultura ecológica, orgánica o bioló-

gica, es un sistema de cultivo de una explota-
ción agrícola  basada en la utilización óptima 
de los recursos naturales, sin emplear produc-
tos químicos sintéticos, u organismos genéti-
camente modificados cuya finalidad es obtener 
alimentos o cualquier otro material vegetal o 
producto, a la vez que se conserva la fertilidad 
de la tierra y se respeta el medio ambiente de 
manera sostenible.

Este tipo de agricultura es un sistema de 
producción, que aumenta considerablemente la 
salud de las zonas de cultivo, la diversidad bio-
lógica y la actividad biológica del suelo. Esto 
se consigue aplicando métodos agronómicos, 
biológicos y mecánicos que no varían mucho 
de lo que se hacía de forma habitual en el siglo 
pasado. Por tanto, hablar ahora de este tipo de 
agricultura no es más que poner freno a esta 
vorágine que se ha desencadenado con la única 
finalidad de la rentabilidad económica a cual-
quier precio. 

Actualmente, existen otras líneas de traba-
jo complementarias  a la agricultura ecológica  
como pueden ser la “ agricultura biodinámica” 
y la “ permacultura”, donde se comparten algu-
nos de sus principios. 

Principios fundamentales de la agricultura 
ecológica:

No mezclar horizontes: No realizar labores 
profundas ni volteos en el suelo para no alterar 

EXPOFARE aumenta 
sus colaboradores

La Feria de la Agricultura de Regadío de 
Fuente Palmera, que se celebrará del 26 al 28 
de Marzo, organizada por el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera desde el Área de Desarrollo 
Económico del Consistorio y coordinado por la 
empresa Cuéntame Eventos & Comunicación 
ha aumentado considerablemente el número de 
sus colaboradores:

-Ecovalia: es la asociación nacional de refe-
rencia para los profesionales de la producción 
ecológica, que cuenta con 15.000 socios. Su 
Secretario general, Diego Granado, manifestó 
que “Ecovalia apuesta por ExpoFARE porque 
coincidimos en las líneas de trabajo del even-
to”. Sobre ExpoFARE, Granado ha comentado 
que “es un año muy importante para la PAC 
y la agricultura. De todo ello, hablaremos en 
ExpoFARE”. Del mismo modo se ha puesto a 
disposición de la organización para “trabajar 
en la consolidación del evento”.

-La Caixa, que aportará 4.800 € a la cele-
bración de EXPOFARE, siendo este el segundo 
año consecutivo que colabora. Caixabank ha 
mostrado su apoyo al evento y las acciones que 
se realizan desde el mismo con jóvenes em-
prendedores en el sector de la agricultura.

-Cajasur, que además de colaborar econó-
micamente con el evento, participará en las jor-
nadas técnicas.

-Caja Rural, entidad muy asentada en el 
mundo agrícola, se suma al evento especializa-
do en la agricultura de regadío.

Redacción

Según un estudio de Iberinform, aparecido en 
Cordópolis, la provincia de Córdoba cuenta 
con 17 empresas que tienen menos de cinco 
años de vida, facturan más de medio millón 
de euros anuales y cuentan con una plantilla 
superior a diez empleados

La colonia de Fuente Palmera está de 
celebración, pues entre estas empresas “gacela” 
se encuentra una ubicada en nuestra población. 
Nos referimos a “Colectivos Cavisur” que 
acumula un crecimiento superior a un 20% en 
los tres últimos ejercicios y ha facturado más 
de 1 millón y medio de euros con 30 empleados 
en plantilla al finalizar 2019.

Dedicada a las protecciones colectivas en 
obra industrial, especialistas en  soportes de 
seguridad para obras de gran tamaño.

la capa orgánica que es donde se sustentan la 
mayoría de los cultivos.

El empleo de solo lechos de cultivo :  En 
este modo se hacen divisiones en el terreno de 
aproximadamente 1m. de ancho y el largo que 
se desee para de este modo no pisar ni apelma-
zar las zonas de cultivo propiamente dicho.

Los cultivos se agruparán en función de la 
adaptación al medio y su resistencia/tolerancia 
a las plagas y enfermedades . En la medida de 
lo posible se ha de mantener una diversidad 
biológica, alternando o mezclando variedades 
distintas.

Generar biodiversidad  por la integración 
de componentes a distintos niveles: edáfico 
(lombrices, bacterias beneficiosas, hongos, 
nódulos de Rhizobium); especies silvestres 
(manteniendo de forma permanente al menos 
un 30% de plantas adventicias, mal llamadas 
malas hierbas), rotación  adecuada de cultivos. 
Esta biodiversidad dentro del ecosistema agra-
rio proporciona estabilidad, resistencia y soste-
nibilidad frente a sequías y plagas.

Se utilizarán semillas cuyo origen proceda 
de cultivo convencional, no usando híbridos o 
semillas genéticamente alteradas. Aunque es 
complicado encontrar semillas producidas con 
criterios ecológicos, existen  redes de semillas, 
cada vez más extensas, se ocupan de recuperar 
variedades de semillas locales, bien adaptadas 
al entorno y sin modificaciones genéticas.

Juan Miguel Dugo Rossi

También cuentan con una división que lleva 
a cabo trabajos sobre cubiertas industriales. 

Han realizado obras para empresas a 
nivel nacional tales como: Centro logístico 
Mercadona San Isidro 50.000 m2, parque 
logístico Colonial de Alcalá de Henares 55.000 
m2, Centro logístico Pamesa- Onda 110.000m2, 
en Castellón de la Plana, GSE - Azuqueca 
100.000 m2, nave electrodomésticos Corberó 
– Sagunto 23.000 m2, etc…

Enhorabuena a sus directivos y trabajadores 
por este magnífico resultado, que seguro 
servirá de ejemplo para otros emprendedores 
que comienzan su andadura profesional.

Desde el Colonial les deseamos larga vida y 
un futuro prometedor. 

Redacción

La colonia está de enhorabuena

MONTAJE DE CUBIERTAS Y ENVOLVENTES
www.cavisur.com Centro Logístico LIDL Cheste (Valencia) 53.000 m2
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Presentación de la 
Escuela Municipal y el 
Club de Baloncesto

La Escuela Municipal de Baloncesto y el 
Club Baloncesto Fuente Palmera desarrolló el 
pasado 12 de enero su presentación oficial de 
la temporada 2019/20 en el Pabellón Polide-
portivo «Isabelo», que ha registrado un lleno 
absoluto. 

Como cada año, la presentación se ha de-
sarrollado al estilo americano, con un speaker 
nombrando a cada uno de los casi doscientos 
jugadores y jugadoras que conforman la Es-
cuela y el Club, los cuales iban saliendo del 
túnel de vestuarios, atravesando un pasillo 
con cheerleaders y una mascota de Mickey 
Mouse y saludando al público. A continuación 
se colocaban alineados ocupando toda la pista 
y de cara a las gradas.

Los equipos de la EMB y del CB Fuente 
Palmera en la presente temporada son: Baby 
masculino y femenino; Premini A masculino; 
Premini B masculino; Mini A femenino; Mini 
B femenino; Mini A masculino; Mini B mascu-
lino; Infantil femenino; Infantil A masculino; 
Infantil B masculino; Cadete femenino; y Ca-
dete Masculino.

Tras ellos también salieron y se llevaron otra 
ovación los cinco entrenadores que los dirigen: 
José Andrés Ostos; Javier Salguero; Antonio 
Alejandre; Esteban Moreno; y Javi Franco.

En esta campaña los conjuntos federados 
son: Infantil A masculino; Premini A masculi-
no; Cadete femenino; y Mini A femenino. Los 
cuatro ya se encuentran disputando la segunda 
vuelta de sus respectivas ligas.

En el acto han estado presentes el alcalde, 
Francisco Javier Ruiz, la concejala de Depor-
tes, Ángela Moreno, y el concejal de Obras, 
Salvador B. Barea.

Ángela Moreno Castel dirigió unas pala-
bras al público recalcando su agradecimiento 
a madres, padres y junta directiva del club por 
su trabajo de manera altruista que permite que 
este deporte pueda seguir adelante. Asimismo, 
alabó el compromiso de los niños y niñas que 
practican baloncesto y la labor de los entrena-
dores tanto en la faceta deportiva como los va-
lores que transmiten.

La concejala señaló que «desde el Ayunta-
miento seguiremos apostando por el balonces-
to y ayudaremos tanto económicamente como 
en todo lo que haga falta».

El Consistorio sufraga a la Escuela Munici-
pal de Baloncesto con una subvención nomina-
tiva de 3.500 euros (correspondiente a 2019) y 
un contrato menor como monitor con el direc-
tor de la EMB, Javi Franco.

La jornada continuó con diferentes parti-
dos amistosos con los clubes invitados, B.F. 
La Carlota, E.M.B. La Carlota, Écija Basket y 
C.B. Almodóvar. Como colofón hubo una pae-
lla gratis para todos los asistentes.

Redacción

La grapa de Carlos
Con las prisas de los tiempos, con las po-

brezas de las realidades y con las reiteradas lla-
madas inquietantes hacia una vejez funcional, 
se me olvidó que cada año hay un Día de los 
Enamorados para que los enamorados expre-
sen con cualquier tipo de detalle la existencia 
de ese amor, que a veces se adormece y otras 
tantas duerme, pero que siempre al despertar 
genera una ilusión cuando menos cómoda.

Por eso se me olvidó decir, en tiempo y for-
ma,  que cuando siento que mi corazón se des-
cuelga, hay alguien justo enfrente para ponerlo 
en su sitio.

Se me olvidó comentarle, por enésima vez, 
que busqué en todos los cajones hasta encon-
trar uno que ponía “sentimientos”, aunque a 
veces viene acompañado de “sentimientos co-
merciales”, hace un año ya, que también paseó 
este día por  nuestros corazones,  y dos años y 
tres y así sucesivamente hasta llegar a más de 
25 y de 26 y de 27.

Se me olvidó expresarle con palabras el te-
soro tan bien preciado que guarda nuestro cora-
zón, el grito mejor escondido, la sonrisa mejor 
tapada, el sentimiento mejor coloreado.

Me olvidé de utilizar la expresión “te quie-
ro”, porque a veces hay que pronunciarla ya 
que ese “te quiero” es una poesía que se intro-
duce muy adentro, es una música tan melódica 
que nos invita a soñar, una película intermina-
ble con un final predecible, un sonido desde tan 
lejos y que se oye tan de cerca.

Por eso hoy utilizo ese “te quiero” porque, 
mi Loli, es un suspiro en mi respiración, una 
mariposa que me susurra, una cadena flexible, 
una compañera bella y fuerte. 

Cuando el amor se hace viejo, pierde un 
poco de aroma, pero no pierde la esencia, es 
un retrato que se mira y se imagina, una mira-
da que no se pierde y nos acompaña, cuando 
el amor se hace viejo, hacemos todo lo posible 
para rejuvenecerlo, solo necesitamos unas do-
sis de reconocimiento, de agradecimiento, de 
recuerdo y de respeto. Para ello le envío a mi 
Loli un beso envuelto en regalo, un regalo que 
no se pierde por el camino, porque nuestro ca-
mino es unidireccional.

Es triste caer en las trampas de quienes no  
nos aprecian en absoluto, de quienes añoran 
otros tiempos tantas veces contados por nues-
tros abuelos y abuelas, y que siempre debemos 
recordar como escudo protector. No podemos 
caer en las trampas que otros han diseñados 
para nosotros, aunque muchas veces vemos 
más factible machacar al compañero y justifi-
car al adversario.

Y no comprendemos que todo lo que nos ro-
dea está lleno de malicia, de noticias falsas, de 
intenciones llenas de contenido “legal”.

Cuando nos hacen ver que si se funde una 
bombilla es una desgracia nacional, y si hay 
un terremoto es una circunstancia excepcional, 
estamos permitiendo el uso y abuso contra no-
sotros mismos.

Cuando decimos que todos los políticos son 
iguales estamos cayendo en la trampa, no pue-
de ser igual un político honesto que un político 
corrupto, no puede ser igual  un político que 
apueste por la sanidad privada, que otro que 
defienda la sanidad pública, no puede igual 
ser un político que castigue hasta el final a los 

hipotecados pobres a otro que dé facilidades a 
los más pudientes.

No puede ser igual un político que vigile y 
atosigue al pobre, a otro que permita chanchu-
llos millonarios.

No puede ser igual el que suda que el que te 
hace sudar, no es lo mismo el que llora que el 
que sonríe,  no es lo mismo el que te apoya que 
el que destruye.

También caemos en las trampas de quien 
quiere, a escondidas, romper el Estado para 
que sea un mero organismo de coordinación.

Por ejemplo, que hay miles creados y miles 
por crear, el PIN parental, no es otra cosa que 
dinamitar la escuela pública, y no pensamos 
que muchos de nosotros sólo tenemos capaci-
dad de asistir a este tipo de escuela, y que por 
ello deberíamos trabajar por mantenerla como 
motor de empuje y hacerla tan universal como 
humana.

Caemos en las trampas de los de siempre, y  
a veces las apoyamos, sin echar en cuenta que 
va en contra nuestra.

Para ocultar la destrucción de la escuela 
pública, ahora empezamos a debatir si los hi-
jos son de los padres o no, como si fueran un 
coche, una herramienta o una vivienda.

Cuando hablamos de que no cobren los po-
líticos, no decimos que el rey tampoco lo haga, 
ni que los ricos no cobren subvenciones, ni que 
la iglesia se quede sólo con un altar, no deci-
mos que los que tengan su dinero en paraísos 
fiscales se lo quiten, que las armas se destru-
yan, ni hablamos de las subcontratas, ni de…

Por ello yo creo, siempre con el debido res-
peto, que deberíamos empezar a controlar las 
conversaciones que nos rodean, colocarlas en 
la estantería del recuerdo y la memoria, por-
que a nosotros, a la mayoría solo nos corres-
ponde mantener el mal llamado bienestar, que 
la desigualdad se vaya acortando, y que una 
vida digna sea merecedora para todos, todo lo 
demás son debates estériles que no arreglan 
nuestra sistema laboral, para poder llegar 
siquiera a fin de mes, que no arreglan nues-
tra sanidad pública como garantía asistencial 
Premium, que no arregla que mientras noso-
tros nos vemos apurados para encender una 
bombilla, las compañías hablen de beneficios 
de miles de millones, que no arreglan la con-
ciliación familiar y laboral, que no arreglan la 
problemática juvenil, entre otras cosas porque 
hay quien piensa que no hay nada que arre-
glar.

La democracia no es ni mucho menos per-
fecta, pero… pero, por ahora,  es la única he-
rramienta para nuestro desarrollo, y nuestra 
única garantía de superación.

Hay mucho  ruido en el exterior, pero solo 
deberíamos escuchar la música que nos gusta, 
esa que habla de la libertad, de la dignidad, de 
la solidaridad, de la justicia humana que nada 
tiene que ver con la actual.

Estamos en una escalera, y lo que debería-
mos entender, es que el que está un poco más 
arriba no quiera, quizás,  subir un peldaño, lo 
que prefiere es que tú bajes al menos dos.

CARLOS PISTON CRESPO-CIUDADANO 
DEL MUNDO

2020 será el año cero, o caemos o cami-
namos
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Manuel González Mestre

Elena
Pensó en quedarse en la 

cama el resto del día, como 
si el mundo nada tuviera 
que ver con ella. Apagaría el 
móvil y dormiría abrazada a 
su propia rabia. Lejos del ci-
nismo, el fraude y la impos-
tura. A resguardo de la hiel 
que destilan los nuevos tiempos tras el tsuna-
mi que nos invadió tras el 2008 y que se había 
llevado por delante y a la par tanta dignidad 
y bienestar, dejándonos a cambio montañas de 
egoísmo e indiferencia ante tanto dolor ajeno.

Había perdido trabajo y casa y soportado 
las trampas y mentiras de aquel director de la 
Caixa al que años después, tras los ajustes de 
plantilla, acaban de poner de patitas en la calle 
pese a tan nobles servicios prestados.

Ahora resistía con ayuda familiar, una pe-
queña prestación y trabajos esporádicos. Entre 
las sábanas rumiaba estos pensamientos cuan-
do a la puerta llamó Andrés, su hijo de 7 años. 
Se limpió las lágrimas con disimulo y dejó a 
un lado las lamentaciones, eran casi las 8 de la 
mañana, se abrazaron y se dispuso a preparar el 
desayuno para luego acompañarle al colegio.

 

Humedad y pecado.
Después de más de treinta años volviste 

a percibir la misma sensación de aventura e 
ilusión en la gran piscina cubierta. El pasado 
siempre está regresando. La frescura del agua 
y la resistencia que esta ofrece a tu cuerpo, el 
goce de flotar o bucear y terminar abatido pero 
satisfecho por haberte vencido a ti mismo es 
toda una escuela de moral. Al igual que cuando 
eras un chiquillo y escapabas en verano y a es-
condidas junto a otros chavales durante el has-
tío de la siesta en busca de albercas y arroyos 
donde nacía el deleite apegado a la clandestini-
dad del baño. El primer cigarrillo, el placer en 
solitario, una sandia robada…. El miedo a que 
tus mayores descubrieran tus escarceos cerca 
del río, el Guadalquivir, río grande, lugar pro-
hibido y llamada de la naturaleza, humedad y 
pecado. Paraíso que de vez en cuando se cobra-
ba alguno de aquellos cuerpos jóvenes y bellos, 
en los que habitamos una vez, como pago por 
tanta inocencia y belleza a un mismo tiempo.

Paz y esperanza
Tiene que venir un 

relator de la ONU para 
que sepamos que en Es-
paña hay gente que vive 
peor que las personas 
refugiadas. Ha visto el 
espanto. Dijo caerse de 
culo, al ver cómo viven 
los recolectores de fresa. 
Al ver lo que lleva dé-
cadas denunciando un relator llamado Diego 
Cañamero, de un pueblo llamado El Coronil, 
o Manolo Cañadas en Mérida, sintió vergüen-
za porque España sigue siendo un lugar para la 
extrema pobreza, fruto de la extrema riqueza 
en pocas manos. Andalucía, con su hermana 
Extremadura, en eso de la extrema injusticia, 
de la desigualdad extrema, van a la cabeza. 

Alguien ha decidido que esté pasando en 
nuestra tierra Alguien decide cada día que no 
deje de pasar. Será así mientras en Andalucía, 
en Extremadura, no decidamos que ya está bien 
de obedecer, de someternos a esos “alguien”. 

Logramos la Autonomía, nos falta la Dig-
nidad.  Andalucía la conquistó con y para los 
“currelantes”, no para darle una medalla a una 
duquesa, subvencionar a los terratenientes, y 
que, finalmente, nos gobiernen los “señoritos 
a caballo”, traídos de la mano de décadas de 
corrupción, de clientelismo, de traición, de ver-
güenza. 

No basta protestar porque “nuestros” pro-
ductos agrarios no valgan nada en el tajo y mu-
cho más en los mercados. Hay que romper las 
cadenas entre pequeños productores y los con-
sumidores. Cadenas de explotación del peque-
ño campesino, que está desapareciendo mien-
tras la tierra se acumula más y más en manos de 
buitres, mientras los pueblos se quedan vacíos 

COLABORACIONES

Ctra. de Fuencubierta, km. 8,300
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Telf. 957 63 87 90
elcortijo07@hotmail.com

SERVICIO DE GASOIL A DOMICILIO
661 229 129 Y 667 404 180

de jóvenes que huyen del futuro que está pre-
sente en las caras arrugadas de sus padres. No 
quieren ser campesinos mirando al cielo, a la 
poca tierra, a las pocas vacas. Menos quieren, 
no pueden ser mujeres y hombres de jornal. 
Huyen a las ciudades de Europa los que estu-
diaron más; a las del Norte de España los que 
serán pobres en ellas repartiendo comida basu-
ra y pagando alquileres a empresas buitres. 

En las ciudades muchos son hoy pasto de 
las casas de juego. El círculo se cierra volvien-
do a casa, sin más futuro que lo que duren sus 
padres y su mísera pensión. 

El futuro, el tesoro de cada pueblo, de An-
dalucía, de España y de cada país, es el de la 
juventud que hoy no tiene futuro, de la niñez 
que no nace de ella. 

Este no era el sueño por el que luchamos los 
que nos seguimos negando a irnos sin luchar, 
dejando detrás  un mundo devastado. 

Dijo José Saramago que “la revolución se 
llama conciencia”. Esa luz interior que cada 
persona debemos descubrir para iluminar la 
noche con millones de pequeños “fueguitos”. 
Para que, como también dijera Eduardo Galea-
no, no nos meen más y sigamos pensando que 
llueve. 

La esperanza está escrita, en palabras pro-
féticas de Blas, de Federico, de Carlos Cano. 
Elijo entre todas hoy las del andaluz de Ori-
huela, las Miguel Hernández, que nos  vienen 
al pelo: 

Jaén levántate brava
sobre tus piedras lunares
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
El olivo, bajo el sol de nuestra tierra, nos 

pide a los andaluces, hoy como ayer, Paz y Es-
peranza.

Manuel Delgado

La acusación pide para algunos de los 
acusados hasta doce años de prisión. Recono-
ce que hubo actuaciones «al margen del orde-
namiento jurídico»

La sección segunda de la Audiencia Provin-
cial de Córdoba acogerá del 23 al 30 de marzo 
el juicio del conocido caso del polígono indus-
trial Los Fruteros, de Fuente Palmera. En él 
están acusados el exalcalde socialista Antonio 

La Fiscalía no aprecia delito en el caso del polígono de Los Fruteros

Guisado, los exconcejales María Isabel Ostos, 
Araceli Díaz y Francisco López, y el exsecre-
tario-interventor accidental Carmelo Tubío. Se 
les imputan varios delitos, como malversación, 
prevaricación, contra la ordenación del territo-
rio y falsedad documental. Los hechos se re-
montan al año 1999.

Redacción
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La Asociación Cultural Ramón de Beña, 
editora de esta revista, dedicará el recital de 
poesía y canción al uruguayo Mario Benedet-
ti y a Paco López de Ahumada, fundador de 
la Asociación y de El Colonial en su segunda 

Perdónanos señor
Antonio Toledano Díaz

El ascensor es uno de tantos inventos que 
mejoran nuestra forma de vida y ayudan a lle-
gar al lugar deseado sin castigar los gemelos, 
forzar los pulmones y aligerar cargas pesadas 
entre otros.

Pero como todo invento, tiene su parte más 
ingrata y les narro. Me dispongo a coger uno 
de ellos y se dan dos situaciones. La primera 
si realizas el viaje en soledad. Te da libertad 
de movimientos y el corto trayecto te invita a 
meditar algo que hiciste o bien harás, te das una 
miradita en el espejo que casi todos poseen y 
creo se pone para que tu imagen te haga com-
pañía en el silencio. Colocas ese cabello que se 
tomó la libertad de perder su sitio y gesticular 
haciendo mil caras intentando buscar aquella 
belleza que ya se fue. A veces hasta te anima 
tararear una cancioncilla que en otro supuesto 
jamás lo harías. Llegas al punto de destino y 
exclamas mentalmente: !!Gracias que no te has 
estropeado¡¡

La segunda y más incómoda es la que se 
produce en compañía. En el viaje se van unien-
do compañeros que en algunos casos olvidan 
la educación y la cortesía ahorrando hasta el 
saludo. Se adivina que el viaje va a ser largo en 
la travesía del absurdo.

En la espera, cada viajero va ensayando el 

personaje que interpretará dentro. Uno resopla, 
otro respira hondo y otro se rasca la nariz aun 
sin picarle, pero es algo que hay que hacer en 
esa caja.

De pronto se abre la puerta, no hay tiem-
po para arrepentirse y cada uno entra toman-
do posiciones para hacer el trayecto lo menos 
penoso posible. Uno mira hacia el suelo, otro 
se gira dando la espalda a una señora y que es 
la mejor postura para no levantar suspicacias 
de abusos carnales, aunque a veces la posición 
que se busca es la contraria y con diferente fi-
nalidad, afortunadamente son los menos. Por 
último a mí solo me queda mirar al techo que es 
la única parcela libre. Se cierra la puerta, el si-
lencio hace acto de presencia y el respirar se va 
pausando poco a poco llevándolo casi a límites 
de la asfixia en un intento de no alterar aquella 
paz que se ha creado y quién es el valiente de 
romperla?.

Solo hemos avanzado un piso, intentas des-
viar la mirada y te das cuenta que estás asal-
tando el espacio visual del compañero de la 
izquierda...!!Mierda¡¡ volvamos a la posición 
inicial y !!aleluya¡¡ en el rincón comienza a 
formarse una tela de araña. Me da un impulso 
por romperla, pero desisto pensando que puedo 
romper algo que me hará compañía en sucesi-
vos viajes en soledad en la caja del silencio.

Hemos subido tres pisos y !milagro¡ un 
compañero resopla soltando el aire que viene 

Relato ganador en el II Concurso de Poesía y Relato Paco el Cura, categoría 
adulto nacido fuera de La Colonia de Fuente Palmera

conteniendo por cumplir con las normas del 
viaje y que ya no puede soportar más; casi mo-
vidos por simpatía, la señora se acomoda la 
cinturilla de la falda preparándose para la lle-
gada y la !rehostia¡ un osado se atreve a comu-
nicar el mal día que hace, entrando todos en un 
éxtasis mental pensando que es cierto que hace 
mal día cuando todos sabemos que hace un día 
de perros. Nos dan deseos de aplaudir a aquel 
valiente que por un instante ha roto el silencio.

!Por fin el final del trayecto¡. Salimos dis-
parados en un impulso de alivio, soltando un 
tímido adiós de despedida que sirve de desaho-
go físico por todo el mal que allí dentro hemos 
vivido. Ponemos los pulmones y corazón en 
su ritmo normal y comienzo a hacerme una re-
flexión: ¿Tan difícil es hacer más ameno ese 
viaje? ¿Tan cara está la comunicación, gentile-
za, amabilidad, cortesía, relacionarse, llegar a 
los demás etc.?

Si la mitad del esfuerzo que empleamos en 
pausar la respiración, hurgarnos la nariz, tocar-
nos el cabello, buscar absurdos en la pared o 
forzarnos en no decir nada lo empleáramos en 
ser más comunicativos, y me cuento el prime-
ro, seguro que ese viaje se haría corto y agra-
dable.

Propongo un nuevo adhesivo de prohibi-
ción junto al de no fumar y viajar niños solos 
entre otros y que dijera: “Prohibido viajar en el 
silencio del absurdo”.

El recital poético La voz y la palabra estará dedicado a Paco López de Ahumada 
y Mario Benedetti

época.
Se cumple este año el centenario del naci-

miento del uruguayo, nacido el 14 de Septiem-
bre de 1.920 en Montevideo, por lo que este se 
cumple el centenario de su nacimiento.

Reunió en su persona y en su pluma las 
actividades de periodista, poeta, dramaturgo, 
novelista y político. Su prolífica producción li-
teraria incluyó más de ochenta libros, algunos 
de los cuales fueron traducidos a más de veinte 
idiomas. 

Ha marcado a varias generaciones a través 
de sus letras. Fue, sin duda, un escritor polémi-
co. Sus posiciones políticas le provocarían una 
vida de exilio y permanente movilización.

Aun así, o quizás por eso, su obra literaria, 
especialmente su poesía, se convertiría en una 
referencia fundamental. Sus temas, como en 
todo poeta, pasarían por el amor, la naturale-
za de la existencia humana y la política, entre 
muchos otros.

Su lenguaje sencillo para que sus obras pue-
dan ser accesibles a todo el mundo, además de 
combinar con su propia personalidad, tiene de-
fensores y detractores.

En cuanto a Paco López de Ahumada, que-
remos aprovechar que este año 2.020 se cum-
plen 80 años de su nacimiento, el 7 de Enero de 
1.940, para recordar y disfrutar de su poesía, 
que quedó plasmada en tres obras, dos de ellas 
publicadas en los años 80, y la última en el año 
2.008. La razón de unir en un mismo recital 
a Mario Benedetti y a Paco no es otra que la 
admiración que este sentía por el escritor uru-
guayo, y estamos seguros que allá donde estén, 
tanto uno como otro se sentirán orgullosos de 
formar parte del mismo homenaje.

Redacción
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El pasado 9 de febrero,  en la finca “Las Cruces”, 
en Hornachuelos, propiedad de Manolo Vázquez, se 
desarrolló una capea organizada por el Círculo Tau-
rino de Fuente Palmera, que hizo las delicias de los 
aficionados al mundo del toro. Como colofón de la 
mañana, los participantes celebraron una comida en la 
Peña Flamenca con la promesa se seguir trabajando 
por el impulso de la fiesta en La Colonia.

Redacción

Ángela Moreno, Concejal de Deportes, de nuestro 
Ayuntamiento, en una cordial entrevista nos muestra 
la programación deportiva que se realiza en sus áreas 
de responsabilidad municipal. Insiste en la necesidad 
de practicar actividades físicas para mejorar y mante-
ner nuestra salud. Para ello, desde su área, ha desarro-
llado un completísimo programa dirigido a todas las 
edades. Los colonos podemos disfrutar de las siguien-
tes actividades  municipales:

Multideporte DI-CAPACIDAD.
Su objetivo es trabajar la diversidad y la integra-

ción de los niños y jóvenes hasta los 16 años, en todo 
tipo de deporte. Se desarrolla en el Polideportivo, to-
dos los lunes y miércoles.

Balonmano.
Para trabajar la integración y la diversidad. Se de-

sarrolla los lunes y miércoles, en el Polideportivo y va 
dirigido a todos los niños.

Ligas de pádel.
Después de la necesaria rehabilitación de las pistas 

de pádel, en el campo de fútbol, se vuelve a jugar en 
dependencias municipales. Se desarrollan los martes 
y jueves, para niños y adultos, y se juega por nivel.

Gimnasia artística deportiva.
Se trabaja fundamentalmente, la coordinación, la 

agilidad y el control motor. Se usan implementos de 
cinta y aro. Se realizan excelentes coreografías. Se es-
tablecen grupos por edades de 4 a 6 años y de 6 años 
en adelante. El objetivo es que ningún niño permanez-
ca sin practicar deporte.

Kárate.
El espacio donde se desarrolla, se sitúa en la calle 

Torrijos. Magnífico deporte para autocontrol.
Zumba.
Se desarrolla en el Polideportivo. Es una de las ac-

tividades de la que  disfrutan más los adultos.
Gimnasia  Artística.
De 4 a 6 años, los lunes, martes, miércoles y jue-

ves en el polideportivo. Para los mayores, los lunes y 
miércoles en el IES Colonial.

Baloncesto.
Se dirige a todas las edades, y se desarrolla para 

todas las edades  en el Polideportivo.
Liga de Fútbol Sala.
Para animarse a participar, se desarrolla en el Po-

lideportivo todos los viernes, a partir de las 7 de la 
tarde.

Envejecimiento Activo.
Unas de las más interesantes actividades dirigida 

al mantenimiento saludable de nuestros adultos. Se 
realiza los lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 10 de 
la mañana, en el Polideportivo.

Multideporte para todos los núcleos de pobla-
ción de La Colonia.

La oferta municipal se completa con esta activi-
dad que se desarrolla, en todos los colegios públicos, 
y va dirigida a toda la población infantil.

Programación de actividades culturales, aso-
ciativas, deportivas  y de carácter social para los 
meses de febrero y marzo en La Colonia.

Rally de ciclismo. Tuvo lugar en los Arroyones el 
16 de Febrero.

Fiesta de la Primavera. Dirigida a la juventud, 
con conciertos y actividades. Su celebración será en 
marzo.

Torneo FORNITE. Consistirá en una actividad 
de motivación, con premios de material deportivo y 
de pista, a través de videojuegos para captar la aten-
ción de los participantes hacia el deporte. Su objetivo 
es descubrir, en los niños, las posibilidades de la prác-
tica deportiva. Su objetivo se dirige a hacer a nuestros 
pequeños menos sedentarios y a que dediquen menos 
tiempo a los videos y videojuegos.

Redacción

EL DEPORTE MEJORA NUESTRA SALUD

Capea y día de convivencia en el Círculo Taurino
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cian magenta amarillo negro

Carlos Montesinos Martínez
PERSONAS

Esta frase de Arthur Shopenhauer,  filóso-
fo alemán del siglo XIX,  seguro que le gustará 
a Carlos, el protagonista en esta ocasión de  la 
página de personas, porque ya adulto ha descu-
bierto que su pasión es la magia y los juegos de 
cartas, hacer creer que es posible lo imposible. 
Su nombre artístico: “Karlos, el mago”

El miércoles 29 de enero Carlos llegó a ser 
noticia. Su hija María, que  estaba haciendo los 
deberes en la casa de un amigo de la misma calle, 
le llamó  alterada, la casa estaba ardiendo y no 
podían salir. Salió corriendo y encontró en el bal-
cón a su hija María, a su amigo y  al hermano de 
éste de seis años rodeados de humo. Reaccionó 
rápidamente, cogió una escalera, a pesar de que 
no llegaba del todo al balcón, y bajó uno a uno a 
los niños. Intentó luego evitar que la casa siguie-
ra ardiendo con extintores, pero éstos no eran los 
más adecuados y finalmente se le ocurrió engan-
char una manguera a un contador mientras llega-
ban Protección Civil, la Guardia Civil y Policía 
Local. Carlos lamenta que no haya bomberos en 
la localidad y que en aquel momento nadie se 
acercara a ayudar a rescatar a los  niños. No se 
siente un héroe sino un afortunado por estar allí y 
mantener la cabeza fría para actuar. Esta familia, 
que lo perdió todo en el incendio, actualmente 
está acogida en casa de amigos y familiares. Para 
ayudarla Carlos ha montado un espectáculo de 
magia con otros tres magos en Palma del Río, el 
próximo 25 de Abril en el Teatro Coliseo.

¿Pero quién es Karlos el mago?
Carlos Montesinos Martínez, pese a quien 

pese, guste o no guste, es una persona singular e 
inconfundible, que se mueve como es, que cues-
tiona por qué hay en muchos aspectos  tanta hi-
pocresía, por qué hay tanta gente que están pen-
dientes del que dirán y de las vidas ajenas, por 
qué hay que adaptarse a tantas normas sociales 
injustas que no llevan a nada.

Nació en Córdoba, hace ya cincuenta años, en 
un barrio humilde, El Campo de la Verdad. Re-
cuerda  una infancia dura  y difícil en el barrio, su 
vivienda era una casa vieja, que incluso carecía 
de agua caliente en aquellos años en que ya era 
normal tenerla. Fue el mayor de cuatro herma-
nos. La situación económica familiar nunca fue 
brillante y hubo épocas en las que tuvieron que 
sobrevivir con ayuda de los abuelos. Pero lo más 
doloroso  fue la muerte de uno de sus hermanos 

de leucemia con diecinueve años.
Tuvo desde pequeño una gran habilidad y 

destreza manual. Aunque las circunstancias eco-
nómicas no fueron buenas, pudo ir al Instituto 
de Formación Profesional Fuensanta, asistiendo 
a las clases por el día y trabajando de noche de 
camarero, consiguiendo así sus títulos de Fonta-
nería, Carpintería y Electricidad. Allí en el ba-
rrio conoció a la que sería su mujer y madre de 
sus dos hijos.  Una vez casados y ante las malas 
condiciones de trabajo decidieron marchar a Bar-
celona, donde estuvieron once años. El estilo de 
vida de la gran ciudad les cansó y decidieron vol-
ver a Andalucía, eligiendo un pueblo para afin-
carse: Fuente Palmera.

Carlos llegó desde Barcelona hace trece años 
a Fuente Palmera, con su mujer y sus dos hijos: 
Rafa y María. Aquí se compraron una casa y mon-
tó su propio negocio de montajes de todo tipo de 
mobiliario: cocinas, baños…en cooperación con  
otros del sector. Pero las cosas no fueron bien, la 
crisis inmobiliaria que sufrió el sector de la cons-
trucción le afectó de lleno a la pequeña empresa 
de Carlos, no pudiendo cobrar gran parte del tra-
bajo pendiente, siéndole  imposible hacer  frente 
a la hipoteca y otros gastos. Esta etapa se compli-
ca aún más con la ruptura de su matrimonio. Ve 
como toda la estructura de su vida se viene abajo. 
En este punto dice él que no tiene más remedio 
que reinventarse para poder sobrevivir.

Le gusta mucho el teatro, y su afición a la 
magia la descubrió en el tiempo que fue monitor 

de la Asociación Cigüeña. Vio en una acampada 
como un chaval desarrolló un juego de cartas, y 
quedó maravillado, no lo había pensado pero te-
nía habilidad y destreza para hacer trucos de mil 
maneras con las cartas. Y así pasó de ser  (nos 
dice sonriendo) “el empresario serio con el mono 
naranja al pesao de las cartas y el medio vino”, 
pues desde entonces en cualquier lugar, y a cual-
quier persona que le invitaba le hacía un juego 
de cartas. Empezó a practicar y a desarrollar sus 
propios juegos cada vez más complicados y difí-
ciles, dedicándose en cuerpo y alma a la magia, 
cosa que le ha ayudado a superar momentos com-
plicados tanto sentimentales como económicos. 

Un recuerdo muy especial le tiene a Paco El 
cura, que lo acogió no solo como un amigo sino 
como a un hermano. Le aconsejó y le calmó sus 
miedos cuando estuvo en serias dificultades.

En el 2018 actuó en el concurso “Got Talent” 
de Telecinco, luego en el 2019, llegando a las se-
mifinales, una buena experiencia que le ha servi-
do para darse a conocer a toda España.

Actualmente está muy relacionado con el 
mundo profesional de la magia. Mundo que con-
sidera muy mal pagado, porque detrás de un truco 
o espectáculo hay horas y horas de ensayo para 
perfeccionarlo cada día más. A la gente de este 
pueblo le cuesta especialmente entender esto, nos 
dice con tristeza, siempre le regatean el precio de 
sus actuaciones.  Actúa  en la “Sala Houdini”, la 
sala más prestigiosa de magia de Madrid. Está 
dentro de los grupos de Magos de la Diputación 
de Córdoba, y va obteniendo contratos por diver-
sos pueblos. 

Y definitivamente se marcha a vivir a Palma 
del  Río con su compañera, Vanessa. Su actual 
vivienda la tiene que entregar al banco. Otra in-
justicia más que tiene nuestra sociedad pendiente 
de  resolver, pues como comenta Carlos “no per-
miten que se alquilen estas viviendas y mientras 
la gente está pasando apuros para sobrevivir”.

Por último en su corazón y en su piel lleva a 
sus dos hijos: María y Rafa. A los que dedica cada 
espectáculo con la esperanza de que encuentren  
un mundo mejor  lleno de magia y alegría.

Gracias Carlos. Nos vemos. Que sigas jugan-
do tus cartas sin desanimarte.

Y suerte.
Rosi Martín

“El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos”


