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Feliz y Próspero 2.004
Los Reyes Magos derrocharon una vez más
cuento y fantasía entre los pequeños de edad y los
pequeños de corazón.
(En las fotos la Cabalgata de Fuente Palmera).

SUMARIO
• Página 3
• Páginas 4 a 7
• Página 8
• Página 9
• Página 12

Editorial: Seguir creciendo.
Nuestra Colonia es noticia.
Salud: Una de cada diez mujeres embarazadas sufre
de depresión.
Colaboraciones: Soldados de María; Los siete Niños
de Écija.z
Personas: Baltasar Pérez García

2

Cartas al Director
Desaparecidos

Periódico Mensual Independiente
C/ Hornachuelos, 1. Apdo. Correos, 2
14120 Fuente Palmera
(Córdoba)
E-mail: elcolonial@hotmail.com
Web: elcolonial.cjb.net

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Delegación
Provincial de Gobernación de la
Junta de Andalucía con el Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Manuel Dugo Rossi.
Vicepresidente: Teresa Fernández
Ramírez. Secretaria: Inmaculada
Reyes Reyes. Tesorero:Francisco
López de Ahumada Suárez. Vocales:
Juan Segovia Martínez, Enrique
González Mestre, José Moyano
Plaza.

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: Antonio Romero
Bolancé. Sanidad: Bernabé
Galán. Medio Ambiente: Juan
Segovia Martínez, Manuel Dugo
Rossi. Historia: Francisco Tubio
Adame, Manuel García Reyes.
Ochavillo: Quique González Mestre.
Villalón: Manuel León. Silillos:
Jesús Alinquer. Colaboraciones
literarias: Manuel González Mestre,
Carlos Pistón Crespo. Asesor
jurídico: Francisco Liñán. Asesor
Economista: Rafael Aguirre. Diseño:
José Fernández Lara.
Diseño web: Rubén Dugo Martín

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

José Moyano Plaza
Teléfono: 957 63 85 91
Suscripción anual:
2.000 Ptas. (12’02 )
Fuera de La Colonia: 2.500 Ptas. (15’02 )
Extranjero: 3.000 Ptas. (18’03 )

DEPOSITO LEGAL
CO-900/92

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

Acaban de pasar las fiestas navideñas, que en cuanto a actividades organizadas por el Ayuntamiento han resultado
ser bastante diferentes, para bien, a lo
que nos tenía acostumbrados el equipo
de gobierno que tantas navidades tuvo
la oportunidad de organizar.
Hemos visto como la Navidad se
puede alegrar con música en la calle, que
se puede dar vida al Centro de Fuente
Palmera, que daba pena verlo, trayendo
un mercado medieval y todo lo que este
acontecimiento arrastra; que el grupo de
Los Locos de La Herrería bailan gustosos y durante varios días en la Plaza de
Fuente Palmera rodeados de numeroso
público, dando lugar con su actuación
en este entorno a una fusión cultural
entre la Edad Media y el siglo XVIII;
que es posible que alguien organice
un Belén viviente con representación
incluida, y que ahí mismo un coro cante
villancicos, no como ocurría antes que
o bien faltaba la Virgen, o el niño, o
San José. Y que también es posible que
personas de avanzada edad representen
entusiasmados a los Reyes Magos en la
Cabalgata, cosa que seguramente nunca
habían pensado.
Y como todas estas cosas están
pensadas, creo yo, para disfrute de toda
la población, uno se pregunta dónde
están los personajes y personajillos más
o menos ilustres de la política municipal, los que antes mandaban y ahora
no pueden hacerlo; porque la verdad
es que no se les ha visto por ninguna
parte, aunque bien es cierto que todo
se ha desarrollado perfectamente sin
necesidad de que ellos estén.
A mí no es que me parezca mal, ni
bien, pero lo que sí es cierto es que la
Navidad seguirá llegando, y pronto lo
harán los Carnavales, y después esto y
lo de más allá, todo ello gobierne quien
gobierne. Y que lo importante no es
quién organice las cosas, sino que se
organicen y bien. Lo que ocurre, según
deduzco, es que hay quien no soporta
la falta de protagonismo; pues si es así,
pienso que deben aguantarse, porque
este pueblo, sus gentes, sus fiestas, su
convivencia, son infinitamente más
importantes que el protagonismo de
unos cuantos.
Iván Doscientosdiez
El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes
o colaboradores. Los firmantes deberán
aportar su nombre completo y D.N.I.
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Carta abierta al Cartero
Real

Querido Cartero Real:
Tenía que haberte dado una carta el día que
estuviste disfrutando con toda la gente que
fue a encomendarte la tarea de transmitir
a los Reyes Magos sus deseos para este
año. Pero no lo hice.
Es verdad que estuve un rato allí,
que hice fotos, que hablamos un rato.
Pero días después te vi en la Televisión
local y me di cuenta de cuánto habías
disfrutado esa tarde, regalando caramelos,
besando niños, y abrazando a mayores,
ellos y ellas; muy contento con tu papel
de alimentar las ilusiones de los pequeños
y pasando del sentido del ridículo o de
las burlas benevolentes de algunos de
tus habituales compañeros de partida del
Bar de los Viejos.
Pero no dejé mi carta en tu buzón.
Siempre he confiado en que los buenos
deseos se pueden cumplir cuando se tienen verdaderas ganas de trabajar en ellos
y empeñarse en lograr lo que deseas. Y
por otra parte, algunos deseos implican
que otras personas hagan también sus
propósitos para el año, y ya de eso no
puede uno estar tan seguro.
Y ¿qué es lo que yo quería pedir a
los magos?, que no a los reyes, porque
yo (con todos mis respetos a los reyes
magos, como a los Reyes de España o
de otro país), no soy monárquico, como
tampoco fanático republicano. Pero al fin
y al cabo, los magos son magos y con la
magia se pueden hacer cosas maravillosas
e ilusionismo de salón, aunque se pueda
cambiar bien poco la realidad.
Por eso mis peticiones son solamente
para que cambie el corazón de la gente,
para que cambie nuestro corazón y recuperemos esa mirada de los niños y niñas,
(como las que yo he visto en la tele, acercándose a ti entre el miedo, el respeto y la
alegría mezclada de esperanza), trayendo

en sus manos un trozo de papel en que
estaban guardados sus sueños.
Como mis verdaderos sueños no están
escritos y los guardo dentro, aprovecho
esta ocasión para decírtelos por si esta
carta la puedes hacer realidad fuera de
plazo; si no, guárdala para el año que
viene, porque lo mismo tampoco tengo
tiempo de escribirla:
Deseo que la gente se deje de cerrazón
y fanatismo, deseo que la gente se respete
y se ame, o al menos, como diría Rafael
Sánchez Ferlosio, “se dejen en paz los
unos a los otros como buenos hermanos”
, deseo que muchos problemas que tenemos en nuestro pueblo se solucionen de
la mejor manera, y con los menos daños
colaterales posibles; deseo que avancemos económicamente, pero sin perder el
sentido de la solidaridad y la austeridad,
(no necesitamos tantas cosas); deseo que
todos nos volvamos más responsables,
desde los chavales en la escuela, hasta
los más encumbrados empresarios o
personajes de la vida pública.
Deseo que nos dejemos de “chupar
cámara” en busca de fama y que trabajemos en silencio construyendo lo que no
va a verse en los televisores, pero que es
muy importante, como la vida sin lujo
de las amas de casa, como el trabajo más
humilde del barrendero, como todos y
cada uno de los trabajos que empiezan
en la madrugada para que al comenzar el
día todo esté a punto.
En definitiva no deseo sino que lo
cotidiano, vaya tan estupendamente bien,
que no tengamos nada extraordinario que
esperar, nada extraordinario que pedirle a
la vida y casi, casi, que no tengamos nada
que pedirle a los Magos.
Francisco López de
Ahumada

Opinión
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Yo también soy responsable

H

ace ya un tiempo que no tenía el placer de compartir
con los lectores de El Colonial, mi particular visión
de la realidad de nuestros pueblos coloniales. Hace tanto
que era cuando nadie tenía esperanza de cambiar la situación política municipal. Bueno, casi nadie. Algunos,
ante la situación de bloqueo que suponía la falta de una
alternativa real de gobierno en la Colonia, ni que ésta
surgiera de los partidos convencionales, estaban poniendo
las bases del cambio.
Bien, pero eso ya es pasado. Ya nada es lo mismo.
Ha cambiado todo y hemos cambiado casi todos. Antes
no sabíamos, ahora el que no sabe es porque no quiere o
no le interesa. Esto significa que, aunque los problemas
económicos eran tan graves, antes como después de la
Constitución de la nueva Corporación, ya nadie puede
llamarse a engaño. Sabemos que la situación es de ruina,
de quiebra real. Sabemos que no teníamos contabilidad
actualizada. La auditoria nos dirá, además, cómo se llevaba la gestión contable, y si tiene remedio, es decir, si
conoceremos, alguna vez, las causas y las posibilidades
de salida del desastre.
Antes teníamos que presumir que los procedimientos
administrativos se adecuaban a la ley. Hoy sabemos que
no era así. La cruda realidad se hizo patente cuando en el
acto de toma de posesión y, por tanto de constitución de
la nueva corporación, no se pudo presentar la preceptiva
acta de arqueo. Es decir no se le pudo decir al nuevo
Alcalde, a los nuevos concejales, y al pueblo en general,
la situación patrimonial del Ayuntamiento, como viene
establecido legalmente.
Alguien comentó, al conocer los resultados electorales, que no podía imaginar que existía tanto mal de fondo.
Todos los que quieran ver y quieran oír, si quieren hoy
pueden saber el gran daño que veinte años de autarquía
y oscurantismo han provocado. Viene a pelo recordar la
anécdota, de aquel mandatario que chantajeaba al pueblo
diciendo: “o yo, o el caos”, hasta que el pueblo gritó:
el caos, el caos. En eso estamos, en la administración
del caos que otros han generado.
Las responsabilidades, en democracia, nunca son sólo
de los que gobernaron. No quiere esto decir que no se
puedan o se deban pedir responsabilidades concretas de
todo tipo, a quien resulte responsable. No, lo que quiero
decir es que, ante la gravedad del problema, sería una
gran frivolidad no extraer todas las consecuencias de los
errores cometidos por todos. Sí, por todos. Todos, empezando por el que esto escribe, que pudo y debió hacer
algo más para evitarlo. Reconocerlo es distanciarse de
victorias o derrotas personales o partidistas. Es ver más
allá de nuestras narices para contribuir a una situación
de normalidad y de legalidad. Sí porque lo normal y lo
legal es que, por poner un ejemplo, el que trabaje cobre,
o el que vende o presta un servicio, también.
Por otro lado, quien se alegre de la situación actual
es que es un inconsciente o no quiere a su pueblo.
Quien no actúe con la grandeza moral que exigen situaciones tan extremadamente complicadas como es el caso,
cebándose en lugar de meter el hombro, reconociendo que
muchos concejales de la oposición, muchos ciudadanos,
también contribuyeron, muchas veces desde la ingenuidad
o la falta de cultura democrática que confunde derecho
y favor o legitimo interés con privilegio. Esa confusión
de los ciudadanos ha sido alimentada desde el poder con
buenos resultados.
Por eso, porque me considero responsable sin que
importe ahora concretar las causas o la medida, con este
artículo quisiera cumplir mi penitencia, armándome
de moral para sugerir a otros el mismo ejercicio. Va a
consistir en esbozar la situación que yo veo: los peligros
y los retos. Las soluciones vendrán por el camino del
esfuerzo colectivo, con constancia y con paciencia. Pero
antes se requiere un análisis que ilumine la situación sin
concesiones al derrotismo, ni a la frivolidad.
Quiebra económica, precariedad política y creciente
división social son los males. Hay que afrontarlos empezando por vencer a ésta última.
El mayor peligro que tiene hoy la Colonia es la

división y el enfrentamiento, motivado por los nuevos
posicionamientos ante la también nueva situación que ha
surgido como consecuencia de la ruptura que ha supuesto
la derrota del PSOE. En algunos casos, los conflictos
surgen o se acentúan, con los resultados de las elecciones
a Alcaldes de nuestros pueblos.
En general, la causa ha sido el enrocamiento del
PSOE, que no ha sido capaz de prever la derrota, ni de
pedir responsabilidades políticas por las causas de la
misma, llevando a su militancia más fanática a la falta
de respeto a los que, por voluntad del pueblo, tienen que
gobernar y asumir el real desaguisado. Por otro lado, es
posible que alguien no haya sabido digerir la larga ansia
de cambio que, por fin, se ha visto satisfecha. Aunque
esto último no me consta en absoluto, sí es cierto que la
frustración que produce las pérdidas de apoyos de IU y
PP, a éste último partido le está nublando el sentido de
la gran responsabilidad que su situación de llave de la
gobernabilidad le demanda.
Pero es la división en la gente la más preocupante. En
unos pueblos más que en otros, pero en todos, ha crecido
el fanatismo. En casos extremos, como en Silillos tras la
victoria del actual Alcalde, se está llegando a actitudes
revanchistas. Un mínimo de cordura nos lleva a concluir
que no podemos pasar del conformismo al rupturismo y
al enfrentamiento. Lo digo en general, que nadie o todos
nos demos por aludidos, pues el propósito no es echar
más leña al fuego sino todo lo contrario.
Por muy excepcional que sea la situación, económica
y política, la convivencia y el respeto ha sido siempre
la divisa de las gentes de la Colonia. Es cierto que no
podemos estar peor económicamente. También lo es que
nuestros gobernantes tienen la más escasa de las minorías,
y no tienen ningún apoyo político en las Instituciones
provinciales, andaluzas o estatales. Pero si además tienen
que estar como los bomberos resolviendo las disputas
que surgen en los pueblos, a veces en Centros y lugares
que están dedicados a la convivencia de sus vecinos, el
panorama es dantesco.
Por eso, hoy más que nunca es necesario el respeto
mutuo, el respeto a las normas democráticas, el diálogo
constructivo sobre los problemas concretos huyendo del
fanatismo sobre siglas y colores, y la solidaridad necesaria
para achicar el agua que amenaza con hundir el barco.
Políticamente, los que debían de haber dimitido por
dignidad y mínimo sentido de la vergüenza, al menos
deberían dejar de dedicarse a que nuestros gobernantes
se encuentren todas las puertas cerradas.
Algunos deberían dejar de comportarse como si
hubieran nacido ayer, deberían asumir sus responsabilidades aunque sólo fuera dejando de poner zancadillas,
escondidos en los restos del naufragio: el puesto en
Córdoba, que se consiguieron con la multiplicación de
los carnets.
Otros, la derecha que representa el PP, están perdiendo
cada día una oportunidad de mostrar que aspira a ser una
fuerza de centro. Están mostrando un resabio, una falta
de flexibilidad, de aceptar los resultados, que algunas
veces no sabe uno a quien le han sentado peor, cuando
podrían estar viviendo esta nueva situación como una
oportunidad, a la que, en parte, han contribuido.
Como está demostrando Manolo Ruda, un solo concejal, que con sensatez, capacidad de diálogo y sentido del
bien común, está haciendo olvidar algunas actuaciones
cómplices o incompetentes, de algunos de sus antecesores,
que han contribuido a alargar el suplicio.
Socialmente, los ciudadanos todos, debemos concienciarnos de la situación, reconciliarnos y unirnos.
Por encima de mezquindades partidistas, tenemos que
ayudar. Ayudar porque la salida económica de esta
realidad heredada es más difícil que lo ha sido la salida
política que se ha producido. Que cada uno asuma su
responsabilidad, y vayamos todos al tajo del diálogo, la
tolerancia y el esfuerzo colectivo.
Manuel Delgado

EDITORIAL

Seguir creciendo

A

caba de terminar un año y comenzar otro,
todos nos sentimos felices y de enhorabuena porque, entre otras razones, nos encontramos
viviendo un año más, que se añade a nuestra, en
todo caso, corta historia. Para los más pequeños
les acerca más a ser mayores, lo cual desean vivamente para que sean tenidos más en cuenta y
poder hacer lo que les dé la gana, deseo supremo
donde los haya; a los de mediana edad ya se le van
notando los años, y los de edad avanzada se dan
por satisfechos porque se han saltado otro año. Los
propósitos personales y las esperanzas puestas en
este nuevo ciclo de 366 días – estamos en un año
bisiesto – dependen entre otras cosas de los años
con los que carguemos y de que nuestra experiencia
de vida sea más o menos positiva o negativa.
Si bien cierto que hay un proceso natural de
envejecimiento del que no podemos escapar, porque las leyes de la biología no se pueden eludir,
nuestra condición de seres dotados de pensamiento,
imaginación, sentimientos,....., nos puede hacer
interpretar la vida como una pesada carga o como
una tremenda y única oportunidad para disfrutar;
de cualquier manera, nuestra forma de entender la
vida influye decididamente en nuestro cuerpo.
Posiblemente el mejor equilibrio sea el resultante de combinar experiencia y juventud; que la
experiencia no sea tan negativa, o tan negativamente interpretada, que nos haga perder las ilusiones y acelere la llegada de nuestra vejez; todos
conocemos jóvenes que son viejos de espíritu, y
personas mayores en edad pero cuyo espíritu se
mantiene joven.
Con este número EL COLONIAL entra en
su año número 13, cifra que significa que la
experiencia que tenemos acumulada es bastante
grande, pero en nuestro caso no quiere decir, ni
mucho menos, que hayamos perdido la ilusión con
la que comenzamos.
Este año queremos renovar nuestro deseo de
seguir siendo un medio de comunicación digno
y válido para La Colonia, donde tengan cabida
todas las voces que quieran oírse, aunque seguimos echando de menos la colaboración de mucha
gente que, sabemos, tiene mucho que decir y que
contar.
Esperamos seguir contando con la fidelidad
de nuestros lectores y del empresariado de La
Colonia, sin cuya colaboración no sería posible
salir cada mes a la calle.
EL COLONIAL
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Nuestra Colonia es noticia

Plenos municipales

Pleno del día 5 de Diciembre del 2.003

El pasado 5 de Diciembre tuvo lugar el último Pleno
de la Corporación municipal de La Colonia de Fuente
Palmera del año 2.003.
En el primer punto del orden del día fueron aprobadas con el único voto en contra de los concejales del
P.S.O.E., las asignaciones al Alcalde y concejales, que a
pesar de haber sido aprobadas en el primer Pleno de esta
legislatura, presentaba algunos defectos formales que se
debían corregir.
En el siguiente punto se aprobó por unanimidad
solicitar a la Delegación de Juventud y Deportes de
Diputación, dentro del programa de formación y empleo
para jóvenes, una plaza para atención especializada de
enfermos de Alzheimer, una plaza de auxiliar de biblioteca
y centros de documentación, y una plaza de aplicaciones
informáticas de gestión.
Los dos siguientes puntos eran la aprobación de dos
documentos de adhesión, uno de ellos presentado por la
mesa del algodón, y otro de varias organizaciones agrarias
sobre el olivar; ambos a propósito de la reforma de las
ayudas a estos productos agrícolas. Los dos puntos fueron
aprobados con la abstención de las concejalas del P.P..
En el siguiente punto fue aprobado únicamente con los
votos del P.S.O.E. e I.U. solicitar a la Junta de Andalucía
que inicie los trámites para llevar a cabo el expediente de
alteración de los límites de nuestro término municipal en
lo que respecta al núcleo de Cañada del Rabadán.
En los siguientes puntos fueron aprobadas varias
propuestas del P.P., relativas a instar al gobierno andaluz
a incluir en los presupuestos de Andalucía para el año

2.004 una serie de mejoras para La Colonia, que fueron
las que siguen: arreglo de la carretera A-440, mejora de
caminos rurales, dotación de un equipo de radiotransmisión
para la Policía Local, construcción de aparcamientos y
rehabilitación ambiental de los Arroyones, apertura de un
centro de investigación y formación agraria, construcción
de un pabellón de ferias de muestras y exposiciones,
construcción de una piscina cubierta, rehabilitación de
todos los centros escolares, dotación de un servicio de
odontología diario, dotación de un servicio de radiología,
dotación de un servicio de rehabilitación, estudio de las
potencialidades de La Colonia en materia de turismo
rural, y construcción de viviendas sociales en régimen de
alquiler para jóvenes y colectivos desfavorecidos.
En los cuatro últimos puntos que se trataron fueron
aprobadas varias propuestas del grupo socialista: colocación de reductores de velocidad en Cañada del Rabadán,
Colegios, Centros Públicos y alrededor de Parques públicos; puesta en servicio de la sala de rehabilitación; solicitar
al gobierno andaluz que incluya en sus presupuestos las
cantidades necesarias para la construcción de un módulo
0 en Cañada del Rabadán; y solicitar al gobierno andaluz
que incluya en sus presupuestos las cantidades necesarias
para acometer las infraestructuras básicas para adaptar
los centros educativos.
Una vez más, el tiempo resultó corto para tratar todos
los puntos contenidos en el orden del día.
Redacción

Villalón

Actos desarrollados con motivo de la celebración de
las fiestas de Navidad y Reyes
Tal y como estaban previstas, se desarrollaron las actividades programadas para la celebración de las fiestas de
Navidad y Reyes en Villalón.
Cabe decir, que la mayoría de ellas han estado centradas
en los más pequeños. Así tuvieron lugar el maratón de tenis de
mesa, el torneo de fútbol 7 en la categoría infantil, el torneo
de petanca y la jornada de tiro con arco. En relación con esta
última quiero destacar la colaboración, totalmente desinteresada y altruista de David Martínez Castillejo responsable
del Club de Tiro con arco de La Colonia, así como de Rafael
López Pérez y Alejandro Sánchez García, Director y monitor
de la escuela de Tiro con arco de La Carlota. Esta actividad
estuvo coordinada por Manuel Martínez, monitor del Consejo
Municipal de Deportes. Tal ha sido la repercusión que el Club
Deportivo “Villalón 2000” está estudiando la viabilidad de
la compra de dos equipos completos de Tiro con arco para
incluir esta modalidad deportiva en su amplio y variado
abanico de actividades.
Además, todos los niños y niñas pudieron disfrutar del
castillo de aire contratado por la Comisión de Festejos el
pasado día 28 de diciembre. También pudieron visionar seis
proyecciones de cine ( Las películas Stich, Spirit, Hulk, A

todo gas 2 y dos divertidísimas comedias).
Y cómo no, participaron de lleno en la tradicional cabalgata
de Reyes Magos junto a los mayores así como en la fiesta de
fin de año y en la chocolatada.
Todas estas actividades han necesitado de un esfuerzo
económico y humano muy importante y por ello quiero
destacar la colaboración del Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera en las áreas de Obras y Servicios, Deportes
y Festejos. Del mismo modo agradezco a La Comisión de
Festejos de Villalón, a La Asociación de Mujeres “Dolores
Azuca”, al Club Deportivo “Villalón 2000”, a la Sociedad de
Cazadores, al Club de Pensionistas “el Emigrante” y al AMPA
del Colegio Público Séneca el esfuerzo realizado en la planificación y ejecución de todos los actos programados.
Por último destacar también la colaboración de diversas
empresas de La Colonia ( Martínez Barragán, Ferrallas del
Sur, Fitosanitarios Andrés Bolancé Ostos, Lácteas del Guadalquivir, Neumáticos el Perdigón, Bar la Fonda, Cafetería
Domínguez, Farmacia de la plaza, Bar del pensionista de
Villalón y Cajasur).
El alcalde pedáneo. Manuel León
Castell
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La columna

Sin prisa y con pausa

E

l entusiasmo con el que nos felicitamos mutuamente todos
nada más acabar de tragarnos a toda prisa las uvas, es
verdaderamente sorprendente. Y seguramente es una de las
felicitaciones que hacemos también con mayor sinceridad y con
el deseo de que las cosas vayan bien.
Seguramente cada uno se ha hecho en secreto algún propósito para los días que le quedan por delante. Alguno lo habrá
puesto por escrito en algún rincón de sus “diarios” o lo habrá
compartido íntimamente con algún amigo o amiga con el deseo
de que llegue a convertirse en realidad.
Son ilusiones, más que propósitos; son ensoñaciones más que
compromisos; son deseos más que promesas, pero también con
eso se alimentan los sueños del hombre, que diría León Felipe.
Y aunque sin apenas tiempo para formular nada, se nos
van atragantando los sueños con las uvas en ese momento mágico de los primeros segundos de un año. Pero el tiempo es un
continuo, y un día sigue a otro día sin solución de continuidad,
de manera que no sólo es nuevo el año, también cada día, cada
hora y cada minuto, y así cada minuto nuevo recién estrenado
y vivido, queda a continuación en la cuneta del pasado ya para
siempre irrecuperable; si se ha ido vacío y perdido quedará
vacío para siempre.
Mi admirado y excelente columnista, Vicente Verdú, inauguraba este año su columna de la última página del sábado en El
País con una bella reflexión sobre el tiempo, o, mejor que sobre
el tiempo, sobre el modo de utilizar el tiempo los humanos.
La prisa, viene a decir, se ha apoderado de nosotros y no sólo
nos mata a veces golpeándonos de frente, como en los excesos
de velocidad en las carreteras, sino que deteriora tanto nuestra
salud y desequilibra hasta tal punto nuestra mente, que el estrés,
esa palabra prestada, que hemos adoptado, amenaza nuestro
corazón, y nuestra psique, es decir nuestro bienestar corporal y
el equilibrio de nuestra mente.
En cualquier terreno la prisa ya se ha convertido en velocidad,
en vértigo, en rapidez. Y ya nada es nada si no trabaja o actúa
acercándose, aunque sea poco a poco a aquella constante que
intuyera Eistein, de la velocidad de la luz.
Cada día somos más incapaces de soportar la lentitud con la
que una línea normal de telefonía nos permite trabajar en Internet;
o cómo los megahercios de nuestro ordenador se quedan siempre
cortos para la rapidez con la que cada día deseamos procesar la
información o los datos con los que trabajamos.
Es el vértigo frente a la serenidad de la contemplación. Es
la alta velocidad del “AVE” frente al que pasea pausadamente
contemplando la tarde a la caída del sol. Es la parsimonia de todo
lo que reviste importancia y solemnidad, (como la recepción de
los embajadores o pasar revista a las tropas, la entrega de un
premio…) frente al telediario precipitado que amontona cuarenta
y cinco noticias en media hora; el ciclista frente al automovilista;
el artesano frente al automatismo de la máquina.
Si vivimos demasiado arrastrados por la prisa llegaremos
antes al final que no deseamos, pues como dijo alguien –no
recuerdo quién–: la vida consiste en amar el tiempo, que nos
lleva irremediablemente adonde no queremos ir.
El “Carpe diem” no es una invitación a aprovechar y apurar
el tiempo contrarreloj, sino a gozarlo pausadamente y disfrutarlo
en toda su extensión. Probablemente hayamos de volver a una
vida más serena y contemplativa tanto para superar con sosiego
los tragos amargos que inevitablemente la vida nos depara, como
para poder beber y saborear el sorbo de la copa de la felicidad que
a cada uno nos ha tocado en suerte. Buen año bisiesto.
PAKO
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El Ayuntamiento ha organizado un apretado programa de actos en torno a la
Navidad

El Ayuntamiento colonial ha organizado para la
Navidad 2.003 un interesante y novedoso programa de
actos para disfrute de todas las edades.
La primera novedad, previa a los días navideños, ha
sido la instalación en la Plaza Real de Fuente Palmera y
en la Calle Portales de un sistema de altavoces por los
que se reproducía música navideña y que amenizaron y
alegraron enormemente estas entrañables fiestas.
Los días 26 a 28 fue instalado un mercado medieval
también en la Plaza Real de Fuente Palmera, en el que,
cual si nos encontráramos en pleno siglo XII, se podían
adquirir productos tan naturales como infusiones a base
de toda clase de hierbas, quesos, vinos, o bien nos podían
predecir el futuro, o practicar el tiro con arco, o montar
en burro. No faltaron, como en todo mercado medieval
que se precie, los músicos, interpretando instrumentos
como gaitas, flautas o tambores; ni el ciego contando
historias y cuentos de otras épocas.
En este mismo entorno del mercado medieval bailó
durante los días 26 a 28 de Diciembre la Hermandad
de Los Locos de La Herrería, que agradecieron a la
concurrencia que en su actuación estuviera presente
tanto público.
Con objeto de que los Reyes Magos tuvieran al
trabajo más fácil, el cartero real recogió el día 28 de
Diciembre las cartas de los más pequeños, instalándose
en el Hogar del Pensionista de Fuente Palmera para
realizar tal recogida.
El día 4 de Enero, y bajo la carpa instalada en la Plaza
de Fuente Palmera, tuvo lugar la representación de un
Belén viviente a cargo de los alumnos del Colegio García
Lorca; los decorados de esta representación ocuparon
todo un lateral de la carpa, unos veinticinco metros, y
dado que su interpretación gustó mucho, repitieron la
sesión, actuando entre una y otra sesión el Coro Rociero
Nuestra Sra. de los Ángeles, de Villalón, interpretando
villancicos.

1

Y ya el día 5 de Enero, la cabalgata de Reyes recorrió
las calles de Fuente Palmera, a la que se unieron varias
carrozas montadas por la Asociación Juvenil Cigüeña;
una vez finalizado el recorrido, los magos de Oriente
subieron al escenario instalado en la Plaza y repartieron
regalos para todos los niños que se acercaron.
Redacción

1).

El mercado medieval estuvo muy
animado. 2). Los músicos nos trajeron
ritmos del siglo XII. 3) y 4). Dos momentos
del belén viviente. 5). Conchi Vázquez,
Concejala de Festejos, con los Magos de
Oriente.
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“Y llegó el día del Sorteo”

Por fin se realizó el sorteo “BUEN VIAJE A CANARIAS” organizado por la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera.
El pasado viernes 9 de Enero, tuvo lugar en la Plaza
Real de Fuente Palmera el esperado sorteo de 5 viajes a
las Islas Canarias, del cual se beneficiaron 10 personas,
resultando los siguientes ganadores:
DOLORES DUGO MARTÍN, que obtuvo la papeleta de la empresa: Bernardino de la Rosa Piña.
PABLO MOHEDANO URBÁN, que obtuvo la
papeleta de la empresa: Bolancé Ostos SL.
VICTORIA DOMINQUEZ PARRADO, que
obtuvo su papeleta de: Pub Brooklin.
Y el cuarto agraciado fue: BELÉN GÓMEZ LÓPEZ, que obtuvo su papeleta de la empresa: Grupo
Asticol, S,L.

La quinta papeleta, que se sorteaba entre los comercios
y empresas participantes en la campaña “BUEN VIAJE A
CANARIAS”, le tocó a la empresa: DIEGO CARMONA HIDALGO, SL., para la cual se habilitó una urna
independiente que sólo contenía los 78 sobres con sus
papeletas correspondientes a los participantes.
La forma de extraer la premiada, como todos los
asistentes pudieron apreciar, fue de una manera similar
a como se venía haciendo hasta ahora: un niño de 4 años
al azar entre el público , cogió la papeleta de la urna
habilitada al efecto.
Durante este día, se pudo disfrutar de una tarde-noche
llena de ilusión desde tempranas horas, pues, hubo
en la Plaza Real de Fuente Palmera un grupo infantil,
“Bambalina Show” , compuesto por payasos, un mago
y un guiñol que hizo las delicias de todos los niños y no
tan niños que estaban presentes. A lo que le siguió la
actuación de la Orquesta Alcazaba que amenizó la noche
hasta el momento del sorteo.
También decir que contamos con la presencia del
Sr. Alcalde de la Colonia de Fuente Palmera, D. Manuel
García Reyes, que intervino mostrando su apoyo a este
tipo de eventos que viene organizando la Asociación de
Empresarios, a continuación tomó la palabra Teófilo
Gamero Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, que dio las gracias a todos los
participantes e invitó a seguir trabajando para promocionar
la actividad social y económica de la Colonia de Fuente
Palmera. Seguidamente se dio paso a la entrega de los
premios del Primer Concurso de Embellecimiento de Escaparates 2003, organizado, también, por la Asociación de
Empresarios. Los tres escaparates ganadores fueron:

Dolores Dugo Martín y Victoria Domínguez Parrado.
para dos personas en un hotel de 4 estrellas en la Costa
del Sol.
Tercer Premio: JOSÉ HERRUZO OREJUELA,
CONFECCIONES VÁZQUEZ, S.L.
Que consiste en una cena para dos personas en un
restaurante de lujo.

Segundo Premio: MARI SALUD GÓMEZ UGART
Y PEPI RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, BEBÉ CARROLO.
Que consiste en la estancia de un fin de semana

Tras la recogida de los premios, se dio paso a la
realización del sorteo rodeado de una gran expectación
y afluencia de público.
Y con los nervios de la espera junto con la curiosidad
por conocer a los 5 afortunados se llegó al momento más
deseado de toda la noche, el cual fue supervisado en todo
momento por el Sr. Inspector de Juegos y Espectáculos
Públicos de la Delegación de Gobierno de Córdoba.
Para disfrutar aún más de la velada la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera puso a disposición
de todos los presentes un stand con cerveza y refrescos
gratis, y así poder celebrar con todos los 10 viajes a las
Islas Afortunadas. Y para los que en esta ocasión el azar
no quiso depositar su mirada esperar que con el nuevo año
los comerciantes e industriales se decidan a obsequiarnos
las próximas navidades con una nueva ilusión.
Mª Loli Hens Martínez
Paqui Mengual Troyano
Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera

Arriba, Diego Carmona y Teófilo Gamero. Abajo, un
momento de la actuación del Grupo Alcazaba.

Antonia Machado.

Belén Gómez acompañada por Isidoro Rodríguez.

Pablo Mohedano.

Primer Premio: ANTONIA MACHADO GUISADO, TEJIDOS TOÑI.
Que consiste en la estancia de un fin de semana para
dos personas en un Parador Nacional.
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Fuente Carreteros celebró sus fiestas de Invierno
Dentro del programa habitual de las fiestas de
invierno estaba reservado el día 28, fiesta de los
Inocentes para los dos fenómenos folklóricos que
ya están consolidando la tradición: El baile de los
Locos y el baile del Oso.
El día 28, que este año pasado cayó en domingo,
la concurrencia fue aún mayor y –por supuesto– la
presencia de los medios de comunicación impresos
y audiovisuales estuvo en mayor cantidad que en
pasadas ediciones.
A las 12 en punto, siguiendo la tradición, salieron
del Ayuntamiento los Locos, ordenados y tocando
el ritmo de su pasacalles hasta llegar a la puerta de
la Iglesia, desde donde dedicaron el primer baile a
la patrona la Virgen de Guadalupe para pasar luego
al centro de la Plaza, donde con más amplitud repitieron la danza, para recorrer luego las calles del
pueblo, llamando la atención con sus trabucos y sus
salvas. Una vez concluida en la plaza la danza de
los locos, se presentó el Oso, sujeto de la cadena del
domador, que –sin asustar a nadie- lo intentaba una
y otra vez con su boca permanentemente abierta y
amenazante.
Redacción

La Cigüeña sigue la marcha

Cabalgata

Con dos carrozas se ha sumado este año la Asociación
Cigüeña a la Cabalgata de Reyes magos. Una pequeña
parte del trabajo se hizo en Cerro Muriano y el resto en
estos días de la Navidad. Una de la carrozas representa la
Cigüeña como una escuela en la que se aprende a través
de los tres niveles en que se establecen por edades los
grupos de asociados. También se aprende de la Navidad,
al menos a participar. La otra carroza representaba una
acampada de noche, con la tienda de campaña, el fuego
de campamento, los montes y la luna llena que algunas
veces acompaña las salidas a la sierra.

La Candelaria

Un doble aviso quiere dar la Cigüeña:
Primero: que se ha abierto el plazo para nuevas
inscripciones durante este mes de enero y que se han
puesto al cobro los recibos anuales de los chavales y
chavalas adscritos.
Segundo: Que el día 1 de febrero, víspera de la Candelaria, tendremos nuestro encuentro anual en la explanada
de los silos, (si no se avisa nada en contrario) para tener
una serie de juegos a las 6 de la tarde concluyendo con
nuestra candela y el reparto de churros con chocolate.
Asociación Cigüeña
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Una de cada diez mujeres embarazadas sufre de
depresión

L

Dr. Bernabé Galán Sánchez
Médico de Familia. FUENTE PALMERA

a depresión suele presentarse con relativa frecuencia durante el embarazo así como después del
parto. Es importante el diagnosticarla ya que puede ser
nociva para el bebé.
Aunque los médicos solemos ser
cuidadosos en la detección y tratamiento
de la depresión posparto, algunas veces se
nos puede pasar el diagnóstico de alguna
depresión durante el embarazo porque no
esperamos encontrarla. Muchas personas
creen que las mujeres están protegidas
de la depresión durante el embarazo,
al tratarse de una etapa de bienestar
emocional. Sin embargo, al igual que
en otras etapas de la vida, más del 10%
de las mujeres sufren depresión durante
el embarazo. Hay estudios que sugieren
que la depresión y la ansiedad durante
el embarazo pueden estar vinculadas al
temor del bajo peso del niño al nacer, el
parto prematuro y la baja irrigación en
la matriz.
Diversos científicos instan a que se
realicen investigaciones que esclarezcan
las consecuencias potenciales de la depresión de la madre en un bebé durante el
embarazo. El estudio debería determinar
lo que es peor para el feto: la depresión
en sí misma o los medicamentos para
combatirla.
En ocasiones se confunde la depresión posparto con otros padecimientos
más severos, como puede ser la psicosis
postparto. Este padecimiento afecta solo

al 1 por mil de las mujeres, que en casos extremos puede
llevar a que las madres dañen a sus hijos. Esto suele ocurrir
en el período de tiempo que va desde las primeras dos
semanas al mes posterior al parto.
Otro padecimiento que se puede
confundir con la depresión de la mujer
en esta etapa es el cuadro conocido como
«baby blues», bastante más frecuente,
pero inofensivo, y se da en muchas mujeres que después de dar a luz se afligen
y lloran en los primeros días posteriores
al nacimiento de su hijo.
En un estudio publicado en la revista
British Medical Journal leemos que se
estudió el estado de ánimo durante el
embarazo y después del parto a más
de 9.000 mujeres con una serie de
cuestionarios. Se hicieron evaluaciones
para detectar la depresión a las 18 y 32
semanas de embarazo, así como a las
ocho semanas y ocho meses de haber
dado a luz. En los resultados es de
destacar que se encontró que el 13,5%
de las mujeres pasaron el umbral de la
depresión cuando tenían 32 semanas
de embarazo, mientras que el 9,1%
alcanzó ese nivel ocho semanas después
del parto.
Como he indicado al principio, la
depresión se presenta en una proporción
igual en las mujeres(entre 10 y 15% de
ellas) durante otras etapas de su vida.

Noticias de la O.N.G. Amigos de Ouzal
Los Amigos de Ouzal, quieren informaros de la
manifestación solidaria que como cada año se realiza en
toda España durante la semana del 18 al 25 Diciembre
contra el hambre y de la explotación Infantil.
En Córdoba se llevó a cabo el 20 de Diciembre, y
una vez más fue organizada por el grupo de Solidaridad,
la voz de los sin voz.
Es una pena que ante un hecho tan doloroso para
millones de personas nos interesemos y nos movilicemos
poca gente. La marcha se hizo notar debido a la buena
organización y la colaboración de todos los participantes, cada persona sobre el cuerpo portaba dos paneles
escritos. El silencio era roto tan sólo por la lectura de
un manifiesto en el que se daban cifras escalofriantes.
Se terminó leyendo un manifiesto y entonando un canto
que hacía parar a los paseantes.
También queremos daros las gracias y comunicaros
lo obtenido en la campaña de Navidad para la maternidad
de Gondón, con la venta del bucarú en los colegios de
la colonia así se ha recogido:
Fuente Palmera
Purísima ......................................... 199,00 Euros
Guardería Municipal.............................. 40,10 Euros
Fuente Carreteros................................. 147,60 Euros
Silillos................................................... 96,00 Euros
Ochavillo.............................................. 395,50 Euros
Villar.................................................... 235,00 Euros
Peñalosa................................................. 75,90 Euros
Herrería................................................ 78,00 Euros

Ventilla................................................. 126,20 Euros
Villalón................................................. 29,50 Euros
El colegio Carmona Sosa
de Palma del Río.................................. 628,20 Euros
El Instituto de Cañada de Rosal............110,00 Euros
Damos también las gracias a los que han aportado
dones o han colaborado comprando cestas solidarias, en
especial a la asociación de empresarios.
Con todo esto, junto con lo recaudado por la venta
con el bazar solidario en nuestras salidas a los pueblos
cercanos y el aporte de los grupos de otros lugares y lo
que aportan los socios, se han podido mandar este año una
suma total de 22.450 Euros, con los que se han ayudado
a varios proyectos. Además se han enviado 9 paquetes de
material sanitario en verano, y se ha aportado un ordenador
y una máquina de fotos por la persona que desde Córdoba
ha ido durante estas fiestas al lugar.
El 30 de Enero, aniversario de la muerte de M. Gandhi, celebraremos el día internacional de la paz; muchos
centros educativos realizarán actos conmemorativos pero
nosotros nos preguntamos: ¿Educamos a nuestros hijos
para vivir la paz? ¿Somos conscientes de que necesitamos
vivir el valor que queremos transmitir?. Por eso durante
este mes nos dedicamos a unirnos a los centros educativos
donde se trabaja en la Educación sobre la paz, ya que
consideramos que es importante educar en este valor del
que nuestro mundo actual está tan necesitado y que todo
el mundo pide a voces.
Amigos de Ouzal
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Congreso Mundial

U

n nuevo año ha empezado y si miramos nuestra
agenda tal vez ya hemos fijado acontecimientos,
retenido fechas, dado citas...
Así nosotros ya desde hoy queremos marcar unas
fechas para tenerlas en cuenta. Sí, Del 9 al 13 de Mayo
puesto que durante estos días se celebrará el Congreso
Mundial de niños y niñas sobre la Explotación Infantil,
en Florencia (Italia); y nos parece algo importante, ya
que 211 millones de niños menores de 14 años en todo el
mundo trabajan en condiciones infrahumanas para sobrevivir. De estos, 50 millones viven en la India y trabajan
para que sus familias puedan subsistir, pues se encuentran
en los escalones más bajos de la jerarquía de castas; y
no cuentan con ninguna oportunidad para ofrecer a sus
hijos educación y formación; sin embargo conocemos y
sabemos que existe un mandato de la convención de la
ONU sobre los Derechos del Niño: “Los gobiernos deben
poner en práctica los derechos económicos, sociales y
culturales del niño hasta el máximo de los recursos de
que dispongan”.
Pero... hoy en pleno siglo XXI existen niños cuya
situación es muy parecida a la del niño yuntero que en el
poema de Miguel Hernández nos describía como sentía
la vida como una guerra.
El Tribunal Internacional Independiente contra el
Trabajo Infantil considera que el principal culpable
es el Fondo Monetario Internacional, al imponer a los
gobiernos condiciones muy duras a cambio de los préstamos del Banco Mundial, pero nosotros no estamos al
margen de todo esto.
Si pensamos en la lucha ejemplar de Iqbal Mashib,
Pakistaní (que desde los 4 años trabajaba en una fábrica
de alfombras por tan sólo 12 Euros al mes, trabajando
durante doce horas al día) y que con tan sólo 12 años
el 16 de Abril de 1995 fue asesinado por las mafias de
las tapicerías.
Por eso desde la O.N.G. “Los Amigos de Ouzal”nos
hemos propuesto tomar conciencia del problema, conocer
cifras, datos y saber lo que desde nuestra situación de
privilegio podemos hacer.
Nosotros podemos denunciar al menos, estos
crímenes de empresarios que matan a los niños con su
egoísmo, crímenes de nosotros consumidores que nos
hacemos cómplices de la explotación infantil al comprar
los productos(más baratos) pero obtenidos con el sudor
de niños y niñas, crímenes de los sanitarios que trafican
con órganos, fetos... crímenes de los padres que venden
sus hijos para el turismo sexual.... , crímenes de políticos
que mantienen a los niños en esclavitud a causa de su
desinterés, crímenes de regímenes políticos que forman
sus ejércitos con miles de niños y niñas para mantener
su poder...
Queremos además comprometernos en acciones que
a lo largo de este año que acaba de comenzar vamos a ir
realizando; para empezar durante este mes de Enero hemos
ido al colegio Carmona Sosa de Palma del Río a realizar
varias actividades que culminarán con el envío de globos
el 30 de Enero, día en que se celebra la Paz, coincidiendo
con el aniversario de la muerte de Gandhi.
Queremos agradecer la colaboración de todas las
personas que hacen posible que las actividades de esta
O.N.G. salgan adelante. Agradecer a todos los que
participasteis durante el día de Reyes en la realización
y venta de migas con chocolate, de lo que obtuvimos un
beneficio de 115 Euros.
Amigos de Ouzal

Colaboraciones
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Soldados de María

Dedicado a Loli Dugo Hens, que tanto amó a su patrona y las tradiciones de su pueblo

E

n el caso concreto de España, las primeras huellas
fehacientes de devoción a la Virgen se encuentran
escritas en piedra, sobre las agrestes cañadas y breñas
de las alturas de Covadonga, dominantes del Valle del
Deva al oriente de Cangas, cuando Pelayo, al pie de un
santuario mariano y en aquella hora del alba de lo que
habría de ser la Reconquista, venciera con sus astures a
las huestes musulmanas de Wali El Harr.
Se inició así el largo periodo de ocho siglos históricamente considerado de la adolescencia de España.
Empeñados en la dura tarea de recobrar su asiento
natural, los españoles ganaron algo que estaba por encima
de la posesión de la propia tierra, los rasgos de identidad
que, con sus virtudes y defectos, perduran hasta nuestros
días. 777 años que, volviendo a nuestro tema, dejaron a
la posteridad pruebas bastantes de esa fe que honradamente profesaba nuestro pueblo hacia el misterio de la
Concepción Inmaculada de María.
La primera se refiere al rey Alfonso VIII en ocasión
de la batalla de Las Navas de Tolosa. Para cubrir la insuficiencia de la fortuna regia en reunir una formación
de tropas a la medida del contrario, el rey, como era
costumbre, buscó alianzas entre los nobles y señores,
quienes acudieron desde sus señoríos con buen número
de soldados, pertrechos y servidores. Uno de estos, que
contribuiría a la victoria cristiana con su valor personal y
el de sus gentes, fue el arzobispo Don Rodrigo, en cuyo
estandarte campeaba la imagen de la Purísima.
Asimismo, el nieto de Alfonso, Fernando III, se hacía
acompañar en sus campañas por una imagen de la Virgen,
hoy venerada en Sevilla, con el nombre de Nuestra Señora
de los Reyes. A ella atribuyó sus triunfos y en su honor
ordenó a sus tropas rezaran el rosario diariamente.
Pero, dejando a un lado numerosos datos de esta
época, de mayor interés anecdótico que histórico, y
considerando asentada por los anteriores la antigüedad
de la tradición en nuestro país, veamos los actos que
precedieron a la entrega de Granada, hora primera de la
nacionalidad de España.
En 1.482 los Reyes Católicos emprendieron las
conquistas en este reino, del que siete años después sólo
la capital permanecía en manos musulmanas. Resistía el
rey Boabdil, haciendo prever indicios nulos de rendición,
mientras por las tropas de Fernando se notaban los sínto-

mas del cansancio de meses y meses de asedio.
A esta falta de entusiasmo había que añadir la deficiente alimentación originada por el mal cultivo de
los campos: casi todos los hombres útiles militaban en
el Campamento Santa Fe, embrión de lo que hoy es el
pueblo del mismo nombre, frente al recinto fortificado
de la ciudad de los cármenes. Quiso el rey poner fin a tal
situación intentando un nuevo y más poderoso asalto y
creyó que sólo con sus fuerzas podría obtener un resultado
adverso. Imploró a los cielos y mandó erigir en medio del
campamento un altar dedicado a la Virgen Inmaculada,
haciendo voto de consagrar a su misterio la mezquita
mayor de la ciudad. Tras durísimo combate, y gracias
en parte a los disturbios provocados en el interior de la
población, el 2 de Enero de 1.492 cayó vencido Boabdil,
entregando la ciudad. Los Reyes Católicos cumplirían su
promesa consagrando a la Virgen no sólo la mezquita,
sino todo el reino de Granada.
La devoción de los soldados españoles a la Inmaculada
era grande cuando ya en el ejército había conseguido
carta de identidad y un cierto carácter de permanencia.
Nos hemos trasladado al tiempo de aquellos famosos
tercios que, para engrandecerla, marcharon lejos de las
fronteras de España. Si hasta entonces se profesaba el
misterio de la Concepción, lo era particularmente, no de
manera corporativa o en cuanto a soldados miembros
de unidades guerreras; hecho este que aconteció tras los
sucesos iniciados el día 7 de Noviembre del año 1.585,
cuando el asedio de la isla holandesa de Bommel.
Situada entre los brazos de los ríos Mosa y Wahal,
dicha plaza era guarnecida por cinco mil españoles del
Tercio de Holanda, mandados por Francisco de Bobadilla
y establecidos allí a raíz de la rendición de Amberes por
Alejandro Farnesio.
El conde de Holak, con la intención de romper los
diques de contención del mar e inundar la isla, sitió el
lugar con más de cien barcos. Como los españoles no
estaban preparados para el asedio, transcurridos cinco
días carecían de lo más imprescindible. Cuando ya
desesperaban de recibir ayuda, puesto que los emisarios
enviados a Farnesio habían muerto en el viaje, un soldado,
mientras cavaba una trinchera, encontró una imagen de la
Concepción, que fue llevada procesionalmente por todo
el campamento. En la madrugada del día 8 de Diciembre,

una calma sobrevino sobre el mar y un frío intensísimo
hizo que los brazos de agua comenzaran a helarse. El
conde Holak, temiendo que su escuadra quedara presa
entre los hielos, se retiró rápidamente a fuerza de remos,
con lo que los españoles pudieron establecer contacto
con Farnesio.
Los supervivientes formaron una cofradía con
el nombre de “Soldados de María”, y más tarde, por
aclamación, fue nombrada la Inmaculada Concepción
patrona de todos los Tercios de Flandes e Italia. Algunos
regimientos, batallones y otras unidades de Infantería,
Caballería, Artillería y distintos Cuerpos del Ejército,
celebraban, a partir de entonces y con gran solemnidad,
la festividad del 8 de Diciembre como de su patrona.
Fue exactamente en 1.760, cuando Carlos III obtuvo del Papa Clemente XIII la autorización para que la
Inmaculada fuera declarada patrona de España y de las
Indias. Las nuevas iglesias carloterceristas de las Nuevas Poblaciones San Sebastián de los Ballesteros, La
Luisiana, La Carlota y Fuente Palmera, quedaron bajo
la advocación de la Inmaculada.
En una real orden de 12 de Noviembre de 1.892,
publicada en el número 248 de la Gaceta de Madrid y
firmada por el general Azcárraga (ministro de la guerra)
el teniente general Don Fernando Primo de Rivera, quien,
en calidad de Inspector general del arma de Infantería,
elevó a la reina María Cristina la solicitud para el reconocimiento oficial del patronazgo.
Durante la Segunda República, Abril de 1.931 a Julio
de 1.936, se abolieron los patronazgos de la Virgen, hasta
que, en una orden circular dada por Franco, con fecha
14 de Noviembre de 1.938, quedan restablecidas las
disposiciones que nombraban santos patrones.
Además del Arma de Infantería, como ya se ha dicho,
tienen como Patrona a la Inmaculada Concepción los
cuerpos de Estado Mayor, Intervención Militar, Farmacia
Militar, Veterinaria Militar, Cuerpo Jurídico Militar y
Oficinas Militares.
Antonio Hidalgo Fernández

Los Siete Niños de Écija
A mi Luis Alberto, primer Tubío de este segundo milenio

S

ierra Morena, región absolutamente inculta desde
hace varios siglos, aún no había sido atravesada a
no ser temblando hace algunos años. El asustado viajero
marchaba por allí en medio de precipicios, y corría a
cada paso el riesgo de ser presa de los bandoleros o de
los feroces animales. De esta manera describía su paso
por las Colonias de la Sierra el barón von Schlözer en
1778. Esta Sierra fue durante mucho tiempo perdedero de
bandidos, salteadores, cuatreros y contrabandistas, donde
encontraban refugio seguro contra los agentes de la ley.
Algunos de estos bandidos llegan a hacerse célebres por
sus andanzas. Destacan entre ellos, los llamados “Siete
Niños de Écija”, de los que se pensó que eran inmortales
porque a pesar de sus bajas siempre eran siete, ni uno
más ni uno menos.
Las actividades de los “ Siete Niños de Écija”, nacen
crecen y se extinguen en el periodo comprendido entre
los años 1812 al 1818. Su campo de acción se centra
principalmente en la carretera general de Andalucía, entre
Córdoba y Sevilla. Su refugio, constante y seguro, es Sierra
Morena. Habilísimos, rápidos y astutos, se mueven sin
cesar de Osuna a Lora y de Écija a Carmona, sembrando
el terror en las gentes por la audacia de sus ataques.
Su fama arranca con el audaz desvalijamiento de un
convoy en el término de La Carlota, que cuesta la vida
a algunos migueletes. A partir de éste, los robos en las

ventas y los asaltos a las diligencias son constantes. Si la
dureza que emplean con los viajeros adquiere, a veces,
caracteres de extrema crueldad, no lo son menos los
procedimientos de que se valen , para evitar las pesquisas
de quienes les persiguen. Sin la menor piedad, apalean
a los pastores, campesinos y leñadores, amenazándoles
de muerte en el caso de que den la menor noticia de sus
pasos. Tan amenazados llegan a tenerlos que cuando algún
miembro de la partida se extravía, le resulta costoso dar
con el paradero de sus compañeros, porque ninguno de
los preguntados se atreve a informarle. En muchos pueblos y ciudades cuentan con confidentes que unas veces
por miedo y las más por dinero, les tienen informados
de cuanto les interesa.
Pablo Aroca fue su primer jefe. Lo que no sabemos es
por qué se le ocurrió formarla con el numero cabalístico
de siete. El caso es que durante los primeros años, éste
persistió y fue rigurosamente mantenido. Tan pronto
como se producía una baja, era inmediatamente ocupada
por el más cualificado de los candidatos.
Un día les hacen saber que, procedente de Cádiz y
con dirección a Madrid, va en una galera custodiada un
cargamento de tabaco y valiosos regalos procedentes
de América para el rey Fernando VII. Sabedores de que
han de parar en Carmona, los esperan a media tarde en
las inmediaciones de Mairena. En un sorprendente y

rápido ataque, no sólo consiguen apoderarse de cuanto
se transportaba, sino que maltratan, desarman y ponen
en fuga a la escolta.
Según noticias del conde Colombi, en diferentes
fechas, comprendidas entre el mes de diciembre de 1812
al año 1815, fueron aprehendidos los siguientes bandidos,
que muchos señalaron como pertenecientes a la partida de
los “ Siete Niños de Écija”: Francisco Benavente, Antonio
Gregorio López y José Lorenzo García, naturales de La
Campana; José de los Reyes, natural de Fuente Palmera;
Juan Antonio Martínez, de La Luisiana; Juan Pérez , de
Osuna; Andrés de la Torre, de Lucena; Miguel Rodríguez, de los Corrales; Antonio Muñoz, de Vélez-Málaga
y Antonio Reina, de la Puebla de los Infantes, todos los
cuales terminaron en el patíbulo.
De Pablo Aroca se narra una curiosa anécdota que,
con algunas variantes, vemos repetida en Jaime “ El
Barbudo” y en José María “el Tempranillo”. Se sitúa por
los días en que mayor era la fama de los siete bandoleros,
es decir, el año 1817.
Casualmente, el capitán se entera de que un viejo
molinero, encubridor de ladrones, se encuentra en un
apuro. Van a embargarle por deudas y decide ayudarle.
A tal efecto, hace que uno de sus hombres se presente
en casa de un rico hacendado de Osuna con la siguiente
(Sigue en pág. 10)
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(Viene de pág. 9)
carta:
“Querido padrino: Para un negocio en que me va
mucho necesito que su merced entregue al dador cien
onzas de oro, en la seguridad de que le serán restituidas
antes de que se ponga el sol de mañana”.
Al referido no le queda nada más que acceder. Sabe
muy bien a lo que se exponen sus cortijos y ganados si
se niega. Saca el oro de una gaveta y lo pone en manos
del bandido. Cumplido el encargo, éste sale al galope.
Llega al molino y entrega el dinero al molinero, el cual
lo recibe con muestra de gratitud. A la mañana siguiente
se presenta el juez seguido de un escribano y del alguacil
para cumplir lo que la ley ordena. Pero su señoría se
ve obligado a detener el procedimiento. Moneda sobre
moneda , la deuda es satisfecha, aunque a regañadientes.
El molinero pide y obtiene el finiquito total.
Satisfecha, la justicia emprende el viaje de regreso.
De improviso, en una encrucijada, “ los Siete Niños de
Écija” les salen al encuentro. Se apoderan del dinero,
dan palos a los representantes de la ley y, dejándolos
maltrechos, huyen. Seguidamente, Pablo Aroca envía el
mismo mensajero a casa del propietario de Osuna. Y a
poco éste tiene en su poder las cien onzas de oro, “ antes
que se ponga el sol”, como se había prometido.
Entre los miembros de la partida, destaca la vida y
motivos que le impulsaron a unirse a ella al gitano y torero
José Ulloa , conocido por el apodo de “Tragabuches”.
Todo ocurre en el mes de mayo de 1814, cuando tras
la lucha contra el francés, Fernando VII entra en España
para ocupar el trono. El acontecimiento que supone la
llegada de “ el Deseado” se celebra en todas las capitales con regocijo general, luminarias, arcos de triunfo y
festejos. Las autoridades de Málaga organizan varios, y
entre ellos, tres corridas de toros de las cuales encargan
al cordobés “ Panchón”, muy apreciado entonces por el
valor y la perfección con que ejecutaba todas las suertes
del toreo. Le es necesario buscar un segundo espada y
entonces se acuerda de “Tragabuches”, que había sido
compañero suyo en la cuadrilla de José Romero. Aunque
sabe que se encuentra casi dedicado a pasar de Gibraltar
sedas y tejidos finos, que su mujer vende por las casas
ricas, como admira su arriesgado toreo rondeño y lo
admirable que practica la suerte de recibir, le invita a que
le acompañe y Ulloa acepta. (Continuará).

El Club Deportivo de La Colonia de Fuente Palmera
entrega su II cesta de Navidad
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El pasado día 26 de Diciembre del 2.003 el
C.D. de La Colonia de Fuente Palmera procedió a
hacer entrega de la II Cesta de Navidad, que en esta
ocasión no pudo estar expuesta en local público.
La papeleta agraciada fue la número 473, cuyo
poseedor fue el vecino de Cañada del Rabadán D.
Manuel Costa Lucena. El acto fue transmitido por
la televisión comarcal Vega del Guadalquivir.
Este C.D. desea mostrar su agradecimiento
a todos aquellos que participaron aportando los
productos de sus empresas y a quienes participaron
con la compra de papeletas; a todos, una vez más,
muchas gracias.
Así también, el Club quiere dar las gracias a
todos, tanto a empresas como a particulares que
apoyan de algún modo en sus distintos modos de
publicidad, y a nuestros socios o personas que
acuden a nuestras convocatorias.
C.D. de La Colonia de Fuente
Palmera

Arriba, Francisco Adame (izda.) con Manuel Costa
Lucena. Abajo, la cesta.

Adiós al colesterol alto
Caminar, correr, pedalear en bicicleta, nadar o practicar esquí de fondo son actividades físicas que ayudan
a eliminar el colesterol y que, para obtener resultados,
deben practicarse con constancia y continuidad – al menos
de tres a cinco sesiones por semana, con una duración de
treinta a cuarenta minutos -. El entrenamiento siempre
deberá ser progresivo, y en cualquier caso proporcional
a la capacidad de cada uno.
En cuanto a la alimentación, la dieta deberá ser hipocalórica e hipolipídica, es decir, a base de alimentos con
un bajo contenido en colesterol. Y deberá personalizarse
en función de la edad, el sexo y la actividad laboral y
deportiva. Es preferible tomar menos azúcar y más miel,
pasta y pan. Son preferibles las proteínas de origen vegetal a las de origen animal. El pescado es preferible a
la carne, y entre las carnes son mejores las blancas. Se
recomienda la fruta y la verdura.

Todas estas indicaciones son sencillas y fáciles de
seguir por cualquiera con un poco de voluntad.
Los enemigos del corazón
Existen algunos factores de riesgo muy fáciles de
identificar por lo que se refiere al corazón y, en general, a
las enfermedades coronarias. Los ha señalado la Sociedad
Europa para la Arteriosclerosis y son los siguientes:
• Exceso de grasas
• Hipertensión arterial
• Tabaquismo
• Diabetes
• Escasa actividad física

Redacción
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Diciembre del 2.003
1.
2.

Juan Miguel Rossi Rodríguez. 14-12-2.003. Fuente Palmera
Alba Jiménez Hernández. 21-12-2.003. La Peñalosa

Matrimonios inscritos en Diciembre del 2.003

1.
Diego Antonio Domínguez Morales (Palma del Río) e Inés Lorite Sánchez
(Fuente Palmera). 29-11-2.003
2.
Francisco Manuel Téllez García (Alemania) y Natalia López Amaro (Alemania). 24-8-2.003
3.
José Mª Romero Herrera (Fuente Palmera) y Eva Mª Rodríguez Hens (Fuente
Palmera). 7-12-2.003
4.
Bartolomé Adame López (Fuente Palmera) y Remedios Reverte García (Fuente
Palmera). 26-12-2.003
5.
Luis Balmón Guisado (La Ventilla) y Francisca Vidal Alínquer (Los Silillos).
26-12-2.003

Defunciones inscritas en Diciembre del 2.003
1.
2.
3.

Javier Flores Rovira. 17-11-2.003
Eduardo Hermán Ramírez. 18-11-2.003
Inocencia Morello García. 12-12-2.003. Fuente Carreteros

Siento que eres para mí
mis pies, mis manos, mi guía
teniéndote junto a mí
todas las horas del día
dejándolo todo a un lado
por hacerme compañía.
A vosotros hijos míos
doy gracias de corazón
por ser tan buenos conmigo,
por darme todo ese amor
y por estar cada día
pendientes de mí los dos.

llenos de felicidad
teniendo que sufrir ahora
que sois mayores de edad.
También quiero dar las gracias
a mis hermanos del alma
que me animáis día tras día
a que conserve le calma
haciendo que yo me sienta
muy querida y arropada.
De mis cuñadas de veras
siento orgullo y alegría
por la fuerza que me dais
estando todos los días
dándome vuestro cariño
y haciéndome compañía.
A mis cuñaos y sobrinos
a mis tíos y mis primos
doy gracias de corazón
por ser como sois conmigo
sabiendo que lamentáis
la suerte que yo he tenido.

Sois la luz que me ilumina
lo mismo que dos luceros
y le dais fuerza a mi vida
para luchar contra esto
que se ha cruzao en mi camino Amigas y amigos míos
ayudándome a vencerlo.
no penséis que os olvido
y agradezco con el alma
A ustedes queridos padres
la suerte que yo he tenido
también quiero agradecer
de contar con tos vosotros
el apoyo que me dais
y teneros como amigos.
con este hermoso querer
y a la vez pedir perdón
A todo el pueblo doy gracias
por hacerles padecer.
por saberse comportar
brindándome vuestro apoyo
Nunca ha habido en la familia animándome a luchar
una mala enfermedad
y observando día a día
y habéis vivido la vida
que me apreciáis de verdad.

De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto necesito - ofrezco - doy - regalo - cambalache...
¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Chalet y olivar, se vende, carretera Cañada al Villar. Llamar al teléfono 957 71 56
42.
Vendo NISSAN ALMERA, 2,2 TDI, 16 V. Interesados llamar al tlf. 676 912 596.

Vendo cachorro de pastor alemán hembra. Buena línea. Preguntar por Rafa al tlf.
687 532 795 o a J. Carlos al tlf. 647 174 436.

Se venden dos solares, uno de 280 m2 y otro de 250 m2, en la calle Portales. Llamar al
tlf. 686 343 070 ó 957 712 204.

Se vende terreno y casilla en carretera de Palma del Río, a 1 km. de Fuente Palmera.
Tlf. 957 638 188.
Se vende frigorífico de butano. Tlf. 957 71 28 82.

Se vende SOLAR de 240 m2 en Calle Lepanto (junto al campo de fútbol viejo). Tlfno.
957 638 610 ó 620 602 233.
Se vende mesa redonda 1 m., y 6 sillas recién tapizadas. Tlf. 660 324 128
Se alquila piso. Calle Posadas. Tlf. 625 424 140.

Se alquila equipos de música para bautizos, comuniones y festejos. Preguntar por Félix.
Tlfs. 957 638 018 - 661 723 391.
Los Amigos de Ouzal venden caravana con 4 plazas para adultos y bebé; dispone de
cocina, frigorífico y lavabo. Tfo.: 957 714259

Gracias por todo
Gracias de doy compañero
por tu gran capacidad
para mostrarte sereno
durante mi enfermedad
sabiendo yo la tristeza
que en tu alma hay encerrá.

Mercadillo de papel

También tengo en la memoria
y por eso me dirijo
a algunos de mi familia
y a otros que creía amigos
que ni siquiera un momento
tienen para estar conmigo.
No saben que este fantasma
anda suelto por la vida
y cuando menos se espera
te puede sorprender un día
cruzándose en tu camino
sin que encuentres la salida.
Rosario Palacios

Se vende yegua española; pelo tordo, 7 años. 2.700 euros. También se vende yegua
angloárabe; pelo castaño, 3 años. 1.200 euros a negociar. Juan Rodríguez. Tfo.: 630
057510.

Local, se alquila, junto a la farmacia de la Plaza en Fuente Palmera. Tfno. 606 977
621.
Se ofrece título de transportista. Tlf.: 629 381 595.

Piso, se vende: Con cocina amueblada y nueva, totalmente reformado, tres dormitorios, salón, cocina, baño y aseo, cuarto de plancha y de pila, patio independiente. Calle
Portales, Fuente palmera, Teléfono 957712848. Llamar sólo por la tarde, preguntar por
Paco o Mariángeles.

Se vende o alquila local. 180 m2, en buena zona, Calle Madrid. 957 638873 y 651
777896. Preguntar por Gregorio y Hortensia.
Se venden 2 mulas, parda y blanca con manchas negras. Tlf. 630 057 510 ó Juan
Rodríguez Aguilar.

Parcela 300 m. cuadrados, se vende, con escritura, proyecto de arquitecto para vivienda unifamiliar; con agua, luz y alcantarillado. El Villar, Tfnos. 955 900 350 y 617
812 974.
Se venden: Estanterías blancas, metálicas, mamparas de aluminio seminuevas y máquina
registradora nueva. Teléfono 957638074.

Joven de 31 años, se ofrece: para trabajar de transportista o paquetería; 16 años de

AUTOCARES FLORES

CÓRDOBA		

FUENTE PALMERA

De Lunes a Viernes
8,15.............................................. 6,45
11,15............................................ 10
13,15............................................ 12

18,30............................................ 15,30
Sábados
13,15............................................ 9

PERSONAS

E

n cuanto empezamos la entrevista se excusa de que la memoria le falla: “Estoy -dicecomo el que va guardando una piara de
ganao y no sabe por dónde va”.
Aunque después se despacha ampliamente
sobre muchos momentos de su vida, con
96 años que va a cumplir el próximo mes
de febrero, no es extraño que algo le falle
la memoria.
Nacido en Huércal-Overa, (Almería),
el 14 de febrero de 1908, trabajó allí desde
los siete años como porquero y cuidando
otro tipo de ganado.
Allí sobrevivieron a la escasez y la
miseria. Las tierras de Huércal Overa eran
pobres, secas y sólo producían esparto; así
que, cuando falleció el padre, decidieron
salir de aquel infierno, a sabiendas de que
no existía a la vista ningún paraíso.
Así que los cuatro, (los tres hijos y la
madre) hicieron, andando, el camino desde
Almería a Écija, pidiendo en los pueblos o
los cortijos para poder comer. Era 1925.
Buscando trabajo o pidiendo en algunos
cortijos de la zona, vinieron a parar a la
Cañada del Rabadán donde finalmente se
hicieron su chozo, como todo el mundo,
y poco a poco se fue defendiendo con el
trabajo hasta que se lanzó a arrendar 27
fanegas de tierra en el Montecillo por las
que pagaba de arrendamiento de 8 a 10
duros por fanega.
En 1931 se casó con Rosario Postigo Herruzo.
Allí siguieron en el chozo construido en la parcela,
con la mala fortuna de que un día, la hija mayor
lo prendió con el candil. Lo perdieron todo en el
incendio y hasta una de las dos cabras que tenían
en el chozo. Se quedaron con lo puesto y fueron a
pedir ropa a Fuente Carreteros donde malamente
pudieron darle solución al problema pues la mayoría de la gente sólo tenía lo puesto o a lo más
una muda.
Salieron adelante, pues acabó vendiendo una
de las reses que tenía y en Palma de Río se hizo
de algún ajuar, entre otras cosas, -como cuenta
Baltasar con gracia-, de una cama de segunda mano

Baltasar
Pérez García

en que se había muerto un hombre… (Se ve que
la necesidad no es supersticiosa). Y allí siguieron
hasta que el señorito les hizo firmar, con engaño,
el abandono del arrendamiento.
Dos veces tuvo que hacer la “mili”, una primera por su quinta, en Sevilla, cuando era soltero,
y otra, cuando durante la guerra fue movilizado
y tuvo que hacer el servicio en Málaga, no en el
frente, sino en la vigilancia de las dos cárceles de
la capital. Cuando al cuartel llegó la noticia del
nacimiento de sus dos hijas mellizas, (con estas
eran ya cinco las hijas) le adelantaron la licencia
y volvió a casa.
Pero todavía tuvo que pasar el mal trago de

que en Fuente Palmera lo detuvieran y estuvieran
a punto de fusilarlo. Lo trasladaron a Córdoba y la
providencial intervención de D. Eloy Martínez que
dijo que “ese hombre no había hecho nada malo”,
lo pudo librar de la muerte. Porque, en realidad,
muchos morían fusilados sin haber hecho
nada malo.
Cuando la mayor tenía 12 años, era
sobre 1944, compró una casilla con sus
tierras en Ochavillo Alto. Allí crió a sus
nueve hijos y allí ha vivido hasta su jubilación. Fue entonces cuando se vino a
Fuente Palmera, aunque como tiene 3 hijos
y 2 hijas en Valencia, muchas temporadas
se las ha pasado allí.
La mala fortuna hizo que uno de sus
hijos, el más joven de ellos, muriera con
43 años juntamente con su hijo de 14, en
el fondo de un pozo a causa del gas.
La asignatura pendiente de esta generación de personas es la escuela. Y cuando
hablamos de ello, se queja de que ni había
escuela ni el hambre permitía otra cosa que
trabajar por la comida. Después de hacer
de porquero, su trabajo más frecuente fue
caminar tras la yunta y ganar una peseta
o cinco reales, con lo que “casi no podías
comer y menos comprarte las alpargatas
que se hacían polvo arando”.
Comparando tiempos dice: “de no
haber na entonces, hasta hoy que hay de
to y demasiao, va mucho andao… hoy no
miramos por lo que tenemos”
Tiene 22 nietos y 24 biznietos. La armonía es
la tónica de la familia, y en ello no cabe duda que
el talante amable y de buena gente de Baltasar ha
tenido mucho que ver.
Me siento satisfecho de lo que he vivido, -viene
a decir finalmente, y estoy contento porque tengo
a todos mis hijos bien casados, (sólo se queja
de que están muy desperdigados); y sobre todo
porque tengo siempre abiertas las puertas de sus
casas para recibirme.
Salfman

