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EDITORIAL

Renovar el compromiso con un
nuevo Estatuto de Autonomía

E

l 18 de febrero nos espera un día de
ejercicio democrático. Estaremos
convocados a ratificar el nuevo
estatuto de Andalucía.
Ya es una buena noticia que se haya
producido un consenso suficiente para
que el estatuto haya pasado con la mínima
oposición, los trámites tanto en el Parlamento Andaluz como en las dos cámaras
del Estado.
Ahora vuelve a Andalucía para
ser ratificado por los propios andaluces. Ya en
otra ocasión dimos
ejemplo de fuerza y de
unión, frente a quieren
querían decidir por nosotros el modelo y nuestro
modo de estar participando en
el llamado Estado de la Autonomías.
Ahora ya somos una Comunidad en primera
categoría y el estatuto no pone en tela de
juicio nada sino que corrobora, amplía y
define con mayor precisión, la gama de
competencias y el modo en que la comunidad
ha de desarrollarlas y llevarlas a cabo.
Podemos darle la bienvenida a esta nueva
norma, sin duda fundamental para el desarrollo futuro de nuestra Andalucía. Merece
la pena valorar en particular la dimensión
social de su articulado con el objetivo de
acabar con cualquier forma de injusticia,
marginación o discriminación.

Sólo falta que todo el bagaje y toda la
potencialidad que encierra, y en particular
respecto de la autonomía municipal y respecto
del modo de financiación de los Ayuntamientos,
no se convierta en papel mojado y sobretodo,
suponga un cambio sustancial en el desarrollo
andaluz que ha de empezar por afectar a las
instituciones más cercanas a los ciudadanos,
sus ayuntamientos, cuyas competencias define
muy ampliamente el estatuto en una larga enumeración, pero sobre los
que recae también la posibilidad real de ejercitarlas
y la responsabilidad de
hacerlas llegar al ciudadano tal como prevé y le
confiere el marco legal
del Estatuto.
En los papeles todo “reza” muy
bien, esperemos que las altas miras de quiénes
gobiernan ahora y quienes gobiernen en el
futuro, no desciendan de la utopía sin la cual
acabaremos sentándonos al borde del camino,
dándoles la razón a quienes en otro tiempo
trataron a este pueblo como si fuese un pueblo
perezoso y amante de la desidia y la siesta. En
los años trascurridos se ha demostrado que
Andalucía encierra energía, ideas y creatividad
para vivir mucho tiempo en pie impulsada
por aquel espíritu que desentrañó el padre de
esta pequeña patria Blas Infante a la voz de
“Andaluces, levantaos”.
EL COLONIAL
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Gráficas San Rafael

A

un a costa de ser tratado de
antifeminista, (no me importa porque
sé perfectamente cómo pienso al respecto,
y cómo son mis actitudes), me sitúo en esa
posición en que deseo mostrar mi rechazo a
la absurda costumbre de utilizas sistemáticamente los dos géneros del mismo sustantivo,
o del mismo pronombre como si tuviésemos
que soportar obligadamente esta especie de
lenguaje políticamente correcto, que incluso,
cuando es escrito, utiliza el signo @ para
no excluir a nadie. El uso de @ en carteles,
publicidad, en eslóganes o en logotipos
especiales me parece bien, pero utilizarlo
como una letra expresamente ambigua o
ambivalente, creo que es una catetada.
Considero que es un vicio un tanto estúpido, que no responde sino a una concepción
más tonta aún de lo políticamente correcto.
Literariamente me parece devastador este
apuntarse «obligadamente» a duplicar
y a encontrar femenino ...o masculino a
todo para poder evitar así un concepto de
discriminación que no tiene nada que ver
con tal hecho.
Seguramente el origen latino de lo preferencial masculino tiene su importancia y
sus raíces en una concepción masculinista
o machista de las relaciones jurídicas o
de preceptiva literaria. No obstante, los
clásicos eran más ricos en la utilización de
sustantivos especificos y genéricos. Para los
griegos ánthropos significaba ser humano
(todos), mientras que anér-andrós era específicamente el varón y giné -ginaikós la
mujer, Los latinos tenían un apelativo para
niño, puer y otro para niña puella, uno para
esclavo, servus y uno para esclava, ancilla,
uno para hombre, vir; otro para mujer fémina. La manía desdoblante (compañeros y
compañeras, compañeras compañeros -que
no es lo mismo- amigos y amigas, colonas
colonos, camaradas y… ¿?) propio de un
feminismo mal entendido a mi parecer, para
obtener sufijos masculinos y femeninos
en todo, me parece cansino y aburrido y
una pretendida fe en que el lenguaje va a
cambiar la mente.
La mente ha de cambiarse sin el lenguaje, lo mismo que las posturas machistas no
van a ser corregidas porque haya una ley
integral sobre protección de género (palabra
que también ya lo dijo Fernando Lázaro
Carreter, constituye una aberración hablando
en el idioma castellano-español)
Sí que cabe, como lo ha propuesto una
cierta escuela de estilo, incluso fomentado
por la Diputación de Córdoba, utilizar
términos que inviten a la igualdad y a la no
consagración de la discriminación por razón
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de sexo (no de género, por favor). De una
cosa a otra hay un gran trecho (¿o trecha?).
Haciendo un paralelismo ente un diálogo de
la película “Adivina quién viene esta noche”
y la realidad que nos ocupa:
-Tú me consideras un hombre de color.
Yo me considero un hombre.
En cualquier caso, siempre podré decir:
ante todo me considero y te considero una
persona, un ser humano. Ahí habremos de
llegar. Y ya no importará si eres mujer o
varón. Ni habrá que buscar absurdas justificaciones con palabras para lo que no puede
ser otra cosa que actitudes.
Francisco López de Ahumada

Liberto

por Manuel
González Mestre
a comenzado un nuevo año y el
anterior no fue el mejor para Liberto.
Tanto es así que ha decidido cambiar su
vida. Si hubiera podido habría modificado
su identidad e inclusive su cara como
esos tipos de la mafia organizada que son
buscados por la policía internacional y
que acaban en un país del Caribe o en la
Costa del Sol. Y todo para empezar otra
vez y no cometer los mismos errores, ni
vivir las mismas desgracias.
Como la imaginación es azul como
el cielo, lo primero que se le ocurrió para
renovar aires fue hacer un viaje. No se me
apuren ustedes, que todos alguna vez en
el calendario de nuestra existencia hemos
sentido la necesidad de huir y de ser otros,
de comenzar en un mundo nuevo. Así ya
en el tren se sintió ligero de sí mismo y
pensó en conversar e inventar otra vida
o bien en exagerar y mejorar episodios
de la suya.
El lado más grave de nuestra persona
se sostiene sobre lo que los demás saben o
piensan de nosotros. Nos observan y creen
que nos conocen, y ese mutismo nos obliga
a ser lo que esperan que seamos, tal vez
marcados por situaciones anteriores. Ese
ambiente irrespirable, que a veces coloca
falsas etiquetas y tira por tierra sin conocimiento alguno a cualquier individuo,
fue lo que le obligó a liar los bártulos e
intentar ser otro hombre.
En cada rincón se quedan o están
flotando las historias de la gente, pasajes
de nuestra novela que no admiramos demasiado, opiniones interesadas, leyendas
inventadas, tal vez todo ello sea el precio
de la libertad por ser uno mismo a pesar
de lo que piensen el resto.

H

ANTONIO MACHADO, 2
CTRA. POSADAS, KM. 2´5
TLF. 957 638 121 - FAX 957 638 774
TLF. 957 638 196 - FAX 957 638 286 FUENTE PALMERA (Córdoba)
FUENTE PALMERA (Córdoba)

Fuente Palmera entre las
poblaciones más jóvenes de la
provincia

Los mayores en los
pueblos de la provincia

El Asesor del Ciudadano ha elaborado un
estudio sobre la situación de los mayores
solos en la Provincia de Córdoba.
De dicho estudio se deduce que la situación de Fuente Palmera y la mayor parte de la
Vega baja del Guadalquivir, está en posición
muy favorable respecto de la zona norte de
la Provincia, de tal manera que mientras
pueblos del norte como Conquista con un
36,4 por ciento de su población por encima
de los 65 años seguido de Villaralto (35,7
por ciento), Santa Eufemia (34,8), El Guijo
(33,9), Valsequillo (32,4), Torrecampo (30,9)
Fuente-Tójar (30,4) y Villanueva del Rey (30
por ciento), en el extremo contrario, geográfico y gene-racional, están Lucena, con tan
sólo el 13,1 por ciento de sus habitantes con
edad superior a los 65, Fuente Palmera (14,4
por ciento), Palma del Río (14,7), Santaella,
Córdoba capital y La Carlota (todas con
15,1 por ciento), Almodóvar del río (15,5)
y Guadalcázar (15,6 por ciento).
El estudio ha contado además con las
encuestas y entrevistas realizadas a ancianos
de toda la provincia. Según éstas, la mayoría
no tiene estudios y evidencian el problema
de la soledad como el más acusado y preocupante en este sector de la población. Según
los datos del Censo de 2001, el 18,8 por
ciento de los mayores viven solos.
Estos datos justifican por sí solos que
se haya planteado la necesidad de una ley
de dependencia, dado además -y es un dato
que resulta aún más preocupante- una de
cada dos personas mayores de 65 años suele
padecer alguna discapacidad.
Redacción
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Campaña nacional contra el
intrusismo en fisioterapia

E

l Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas ha
iniciado una Campaña Nacional contra el intrusismo bajo el lema: “INTRUSISMO NO.” EXIGE UNA
TITULACION UNIVERSITARIA.
El fisioterapeuta es el único profesional habilitado
por las leyes españolas para utilizar el masaje como herramienta terapéutica, por eso tenemos la obligación de
alertar e informar a los ciudadanos del fuerte aumento de
la aparición de figuras profesionales fraudulentas (quiromasajístas, osteópatas, kinesiólogos, quiroprácticos...)
que, aún sin estar reconocidas por la ley ni contar con
la preparación adecuada, ofrecen técnicas terapéuticas
a pacientes con distintas patologías y que buscan desesperadamente un alivio a sus problemas.
Un tratamiento físico mal administrado puede tener
consecuencias directas sobre la salud de los pacientes que,
en muchas ocasiones, observan cómo la técnica milagrosa
que iba a curarles empeora su estado o les deja exactamente
igual pero con menos dinero en el bolsillo.
Muy pocos ciudadanos sabrían distinguir un fisioterapeuta de un quiromasajista u osteópata: a primera
vista ofrecen técnicas similares y prometen mejorar
nuestra calidad de vida. Sin embargo hay una diferencia
fundamental: el fisioterapeuta es el único que se ha formado durante tres años en la Universidad y es el único
reconocido por las Autoridades Sanitarias.
Un caso claro de intrusismo es el del quiromasaje:
disciplina que sin reconocimiento académico ni sanitario
se está extendiendo peligrosamente en nuestro País por
lo fácil que resulta obtener un título clandestino que
consiguen en pocas semanas.
NO JUEGUE CON SU SALUD y evite que lo engañen, asegúrese que la persona que vaya a tratarlo sea un
fisioterapeuta titulado y colegiado lo que le garantizará un
tratamiento adecuado y se evitará disgustos económicos
ya que todos los fisioterapeutas colegiados tienen un
seguro de responsabilidad civil y están amparados por
las autoridades sanitarias.
Como fisioterapeuta solo me queda daros un consejo:
desconfíe de los remedios y tratamientos milagrosos
de estos intrusos que pueden poner en riesgo vuestra
salud.
Ana Mª Reyes Pradas
Fisioterapeuta del C.M. “La Colonia”

Columna

H

Orgullo y límites del ser humano

asta hace unos días Italo Svevo no era para mí más que un
nombre, de esos que te suenan, pero que desconoces por
completo de quién se trata.
Ahora no es que sepa mucho más, pero si sé del interés
que ha despertado en mí conocer el trasfondo de su literatura,
o de su filosofía de la vida.
Probablemente, por lo poco que acabo de saber de este italiano que vivió ente los siglos XIX y XX, (1861-1928) podríamos
hablar de la perenne actualidad de su pensamiento.
Y me llama la atención su pensamiento porque creo que está
revestido de ese sentido profundo de lo humano que trasciende
los espacios, los tiempos y los estilos.
Por lo pronto su visión del ser humano me parece una visión
o una mirada modesta, cariñosa, tierna, amable y comprensiva
con la debilidad humana. Su pensamiento sobre el ser humano
condenaría el orgullo desmesurado con que el hombre actual
contempla su obra, sea cual sea: desde su pintura o su música,
su obra literaria o su arquitectura; su quehacer diario, sea político, social, cultural o educativo o su trabajo de legislador.
En cierto modo todos nos creemos muy importantes. Y aunque
debamos moderadamente cultivar nuestra autoestima para no
caer en una depresión patológica, es fundamental tener tomadas
las medidas de nuestro propio yo, de tal manera que el ego no
nos engañe miserablemente.
“No somos nada”. Eso solemos decir en determinadas
ocasiones, pero muy al contrario de lo que dicen nuestros
labios, piensa nuestro ego: nos creemos el ombligo del mundo
y alrededor de nosotros mismos giramos y giramos, sin querer
reconocer ni siquiera para nosotros mismos la pequeñez de lo
que somos, la debilidad de nuestras virtudes, si las tenemos, la
vulgaridad de nuestra condición o el tono gris que va dejando
como rastro nuestra propia vida.
Yo mismo tengo cierto temor de que las valoraciones deslumbrantes que hacemos de las personas o de que la valoración
que alguien pudiera hacer de mí mismo, no constituya más que
o una fantasmagoría, o una excusa para condicionar la vida de

los demás o mi propio proceder cotidiano.
Y la verdad que ha habido y hay grandes hombres, personas
extraordinarias, pero quienes de verdad lo han sido, han tenido
muy presente su condición. Contra soberbia, (que es el primero
de los pecados capitales) humildad; y sólo los seres humildes
pueden de veras alcanzar la gloria de los hombres grandes.
Como dijo -al parecer- Gabriel García Marquez, no se debe
mirar a otro ser humano de arriba abajo, más que cuando se
está dispuesto a ayudar a levantarlo.
En definitiva, todos llevamos nuestra careta puesta, tratando
de traslucir un poco lo que somos y ocultar un mucho lo que
ciertamente también somos. Únicamente es libre nuestro pensamiento, y lo es de verdad “cuando se mueve entre fantasmas”,
apunta el autor italiano.
“Porque la vida que hago –llega a decir Italo Svevo- entre
tanta virtud que tengo y se me atribuye y tantos afectos y deberes
que me atan y paralizan, me priva de toda libertad”.
Tony de Mello lo diría de otra manera, pero vendría a ser
lo mismo; es decir: vivimos en una cárcel y no nos quedan más
que dos opciones, reconocer que vivimos presos y que nuestra
libertad está atada, con lo que expresamos nuestra condición
limitada y podemos desear la verdadera libertad; o seguir creyendo que lo que importa es continuar disimulando que estamos
en una cárcel y tratando de mejorar en lo posible las condiciones
de nuestra prisión… ¡Pero así, libres no somos!
Creo que acabo de abrir con este nombre un libro que me
iluminará, o sencillamente me hará ver con diafanidad lo que
cada día veo pero me resisto a creer: Que yo no soy más que
un ser humano cargado de límites… Aunque, a pesar de ello,
tengo todo el derecho a vivir…pero siendo libre o consciente
de los límites de mi propia libertad.
(Véase reseña de Francisco Solano en Babelia sobre el
libro de Svevo, Todos los relatos. Babelia 6 de enero de 2007,
página 6)
Pako

Los vecinos presentan quejas a EMPROACSA por la
presión del agua potable
Las quejas de los vecinos de Fuente Palmera por el suministro de agua potable no son, desde luego, una novedad.
Como tampoco las gestiones, tanto desde el Ayuntamiento
como desde los vecinos, para que EMPROACSA, empresa
pública de la Diputación Provincial, que desde hace bastantes años tiene cedido el suministro, ponga en marcha
los medios para resolver el problema, fundamentalmente
de falta de presión.
Previamente a los cortes intermitentes sufridos durante
los días de Navidad, un grupo de vecinos de Fuente Palmera,
realizó varios escritos en el año 2.001, que han culminado,
ante las vagas respuestas de EMPROACSA, únicamente
verbales, en la presentación a finales del mes de Noviembre
pasado de un pliego de 400 firmas de afectados de diferentes
puntos de Fuente Palmera.
Este periódico cuenta con la respuesta dada por escrito a

uno de los vecinos firmantes de este pliego de firmas, en la
que se le comunica que no se han observado anormalidades
en la acometida de su suministro, y que la presión de la
acometida de su vivienda se encuentra dentro de los valores
de la misma calle o zona. En dicho escrito de respuesta
también se indica que la presión viene determinada por
la altura a la que se encuentra el depósito, siendo escasa
por tanto en prácticamente todo el Municipio. Continúa
el escrito de EMPROACSA diciendo que se están estudiando junto con el Ayuntamiento las posibles soluciones
técnicas al problema, así como que se puede mejorar la
presión con una instalación interior de mayor diámetro o
con la instalación de un grupo de presión en la vivienda,
solución que están recomendando en viviendas de reciente
construcción.
Redacción
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Fuente Palmera, un pueblo dinamizador y referente de la
economía provincial de Córdoba.
Abriendo Caminos – Parte III: El Mercado de Trabajo

S

iguiendo en la intención de esbozar algunos de los datos
más relevantes de nuestra economía local, en el periodo
del año 2.003 al año 2.005, comparados con nuestra Provincia,
como señal inequívoca de la bonanza económica que se ha
conseguido en esta legislatura, presento esta tercera entrega,
que la dedico al Mercado de Trabajo de la Colonia de Fuente
Palmera, lo que, a priori, se acerca o afecta a la mayoría de
nuestras vecinas y vecinos.
Hasta ahora, en las dos entregas anteriores, hemos esbozado un panorama económico excelente para la actividad
empresarial y profesional, lo que redunda en la base sólida
para disfrutar el actual desarrollo económico-social y prever
su crecimiento sostenido. Para ello, la actual administración
local está cumpliendo su papel de ser instrumento eficaz que
facilita y da confianza al empresariado colono.
Pero ¿cómo se traduce en la ciudadanía colona toda esta
bonanza empresarial.? Pues bien, el análisis del Mercado
Trabajo Colono puede darnos la primera y fundamental
consecuencia del, desarrollo económico-social experimentado
en este periodo. Seguimos abriendo caminos como un río que
camina hacia el mar.
Analicemos primero los indicadores poblacionales,
para establecer el marco adecuado de confianza mutua entre
oferta y demanda.

Crecimiento de la población

En el periodo del año 2.000 al año 2.005, la población
cordobesa experimenta un crecimiento relativo del 2 por
ciento. En el mismo periodo, la Colonia de Fuente Palmera
crece un 3,3 por ciento, situándola en el DÉCIMO municipio
provincial que más crece, por encima de Córdoba capital,
Puente Genil, Montilla, Cabra, Aguilar y Peñarroya.

Población Extranjera

Según el Padrón municipal de 2.005, la población extranjera representa el 1,8 por ciento del total de la población
cordobesa. Y en los 14 municipios que superamos los 10.000
habitantes, cuyo conjunto agrupa el 73 por ciento del total
provincial, la población extranjera suponen una media del 2
por ciento. Pues bien, es la Colonia de Fuente Palmera, junto a
Peñarroya-Pueblonuevo, son los 2 de estos 14 municipios con
menor incidencia de la población extranjera, representando
tan solo el 1 por ciento.
Como primera conclusión obtenemos que la ciudadanía
colona deja de emigrar, y opta por asentarse definitivamente
en la Colonia de Fuente Palmera, ante las buenas perspectivas
laborales y emprendedoras. En segundo lugar, la población
colona es capaz de absorber casi la totalidad de la demanda
de mano de obra que requiere el empresariado, por lo que la
incidencia laboral extranjera es muy escasa.

Paro Registrado

En el año 2.005, el paro registrado sobre el total de
la población cordobesa registra una tasa del 6 por ciento,
mientras que en los 14 municipios que superamos los 10.000
habitantes, la tasa alcanza el 6,5 por ciento. En el año 2.005,
tanto en la Colonia de Fuente Palmera como en Rute, el

paro registrado es tan sólo del 3,4 por ciento, lo que nos
convierte en los 2 municipios de estos 14, con menor paro
registrado, tan sólo mejorado por Baena, con una tasa del
3,1 por ciento.

Paro Femenino Registrado

Merece especial referencia los últimos datos que proporciona el SISPE (Servicio Público de Empleo Estatal), del que
obtenemos que el Paro de las Mujeres en estos 14 municipios
cordobeses más poblados, arroja el lamentable saldo del
63,4 por ciento del total Paro registrado. Y sin que sirva de
vanagloria, al menos, en la Colonia de Fuente Palmera nuestro
porcentaje femenino de Paro registrado es del 55,1 por ciento,
lo que nos sitúa como el TERCER municipio de menor Paro
Femenino Registrado, respecto al Paro total.

Paro por Edades

En la Colonia de Fuente Palmera, los menores de 25 años
suponen el 20 por ciento del Paro registrado, mientras que
los colonos entre 25 y 45 años suponen el 62 por ciento y los
mayores de 45 años el 18 por ciento restante.
En la provincia de Córdoba, los menores de 25 años
suponen el 15 por ciento del Paro registrado, los cordobeses
entre 25 y 45 años suponen el 52 por ciento y los mayores
de 45 años el 33 por ciento restante.

Paro por Sectores

La Colonia de Fuente Palmera, comparada con la provincia de Córdoba, muestra claras diferencias respecto al Paro
registrado por Sectores Económicos.
SECTORES
Fuente
Provincia
ECONÓMICOS
Palmera
Córdoba
Agricultura.......................... 23%..................... 7%
Industria.............................. 16%.................... 15%
Construcción....................... 23%.................... 12%
Servicios.............................. 29%.................... 48%
Sin empleo anterior.............. 9%..................... 18%
Observamos que en la Colonia de Fuente Palmera la
Agricultura tiene mucha incidencia en el Paro, con una tasa
del 23 por ciento, mientras que en la provincia de Córdoba
es tan sólo del 7 por ciento.
Sin embargo, en la Colonia de Fuente Palmera las
personas paradas que nunca han sido empleadas es sólo del
9 por ciento, mientras que en la provincia de Córdoba es el
doble, el 18 por ciento.

Contrato de Trabajo

Sin duda alguna, el peor dato económico del mercado
laboral, es la altísima tasa de temporalidad de los contratos
de trabajo registrados. En la Colonia de Fuente Palmera esta
tasa es del 93 por ciento, y en la provincia de Córdoba es
del 94 por ciento.
Ciudadano Ramón Cuesta
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Las encerronas mentales de la
incoherencia, o de cómo intentar
convertir las mentiras en verdades,
o lo blanco en negro

S

i en la vida real ocurriera como en el cuento de Pinocho,
algunos miembros de la clase política tendrían una
nariz descomunal.
Cuando un político pretende tener razón con un argumento, y con el argumento contrario, viene a demostrar que
la mentira es su modo habitual de defenderse.
En los últimos días hemos sabido que varios concejales
de la anterior legislatura, entre los que se encuentran dos
socialistas, uno de Izquierda Unida y otro del Partido Popular,
han sido llamados a declarar ante el Juzgado de Posadas por
el caso “Los Fruteros”, que fue denunciado por el actual
Alcalde, Manuel García Reyes, ya que la adjudicación de
las parcelas fue irregular, se vendieron unos terrenos que aún
no eran propiedad municipal, y además se vendieron como
suelo industrial cuando todavía era rústico.
Pues bien, Dª Maribel Ostos, por entonces concejala de
urbanismo, manifiesta en la prensa que el PSOE apoya a los
imputados del caso “Los Fruteros”, indicando igualmente
que, me parece lógico que en un tema de esta envergadura
se llame a quienes formaron parte del Patronato; lo que
ocurre es que hay una gran intencionalidad en interpretar
erróneamente las cosas y, como estamos en política, no existe
la presunción de inocencia y por el solo hecho de acudir al
juzgado a declarar ya se te considera culpable, algo que
me parece bochornoso. Sin embargo, este loable intento de
defensa podría ser considerado honesto, si no fuera porque,
una vez más, a Dª Maribel le traicionan sus palabras, que
vienen a demostrar que su vara de medir no es siempre la
misma, ni mucho menos.
Claro que, el Secretario de Organización provincial de
su partido, Juan Pablo Durán, también se está caracterizando
por similar forma de actuar.
Resulta que tanto uno como otra andan pidiendo en la
prensa la dimisión del actual Alcalde, Manuel García Reyes,
por resolver un problema urbanístico provocado por Antonio
Guisado, que vendió antes del año 2.003 unos terrenos del
Ayuntamiento destinados a equipamiento y concedió la
licencia de obras. Argumentando además que en el PSOE
llevan a cabo esa misma práctica de dimisiones.
Pues bien, resulta que Antonio Guisado estuvo sentado en el banquillo de los acusados por el caso CIAC… y
no hubo dimisión. Que ha tenido que haber hasta cuatro
denuncias, el indicado caso de “Los Fruteros”, la famosa
carpeta azul, los premios de cobranza y las irregularidades
urbanísticas de venta de suelo verde y de equipamiento,
para que Antonio Guisado presente su dimisión, o le hayan
obligado a hacerlo.
Y en medio de todo esto, merece la pena recordar, por
gracioso, que Antonio Guisado, micrófono en ristre, manifestó
al terminar un Pleno que en diez minutos era capaz de resolver
todos los problemas urbanísticos que fueron denunciados; sin
embargo, los hechos posteriores han dejado esto en una simpática anécdota, cuando no esperpento, ¿de qué otra manera
se puede considerar el hecho de denunciar a Manuel García
Reyes por lo que tú mismo estás dispuesto a hacer?
Manuel Dugo
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Fuente Palmera
privilegiada entre
las bibliotecas de la
provincia

Durante el pasado año no sólo se ha ido configurando y consolidando el funcionamiento de la Biblioteca
Pública municipal de Fuente Palmera, con el incremento
de recursos bibliográficos, sino también por el hecho de
compartir el Centro rural de acceso libre a Internes de El
Telecentro dotado con 8 ordenadores y diversos recursos
para la conexión audiovisual a través de Internet al tiempo que sigue disponiendo de los otros tres ordenadores
con que está dotada la biblioteca, a través de Linus,
ordenadores en los que los pequeños también disponen
de algunos juegos educativos interactivos.
La Junta ha apostado en este año pasado por reforzar la dotación de recursos documentales a algunas
bibliotecas de la provincia, en particular las de Baena y
Priego, pero además, con el objetivo de enriquecer las
colecciones bibliográficas, ha incrementado la suma
destinada a la compra de lotes de libros de centros como
el de Fuente Palmera de Córdoba, compra de la que se
verán beneficiadas las bibliotecas de barrio de otras
poblaciones de la Colonia.
Por su parte el Ayuntamiento que ya creó mediante
el presupuesto de 2006 una plaza para auxiliar de Biblioteca, ya la ha sacado provisionalmente a concurso
y desde noviembre se cuenta con una persona con plena
dedicación a las tareas bibliotecarias.
Las subvenciones concedidas en este año y en ese
concepto de dotación y equipamiento de bibliotecas
en nuestro municipio ha superado con mucho las
expectativas del año porque las resoluciones de concesión, según comenta la Concejala delegada de Cultura
Conchi Vázquez han llegado tardíamente y ya casi ni se
esperaban. Finalmente van a suponer un paso adelante
en la dotación de otras bibliotecas tanto en mobiliario
como en lotes de libros. Este crecimiento va a posibilitar
–añadió la Concejala- el reforzamiento de las actividades
de animación a la lectura y la creación de nuevos club de
lectura, y otras actividades previstas, aparte de la propia
feria del libro en su edición de este año.
Redacción

Declaraciones de Juan
Segovia sobre los
Fruteros

El ex concejal y por entonces Portavoz de Izquierda
Unida Juan Segovia ha realizado unas declaraciones al
Diario Córdoba en las que manifiesta su punto de vista
ente el hecho de haber sido citado a declarar en el Juzgado de Posadas por la adjudicación de las parcelas del
Polígono Industrial los Fruteros
Juan Segovia, -según lo que aparece en el propio
diario- dijo estar «encantado» de haber sido citado
para declarar en el juzgado de Posadas, que instruye
el caso del polígono industrial Los Fruteros, pues así
podrá explicar por qué votó en contra al proyecto de
adjudicación de terrenos. Segovia afirmó que «se siente
una de las principales víctimas» del caso, ya que fue
«engañado»
Es público también que el próximo 6 de marzo están citados a declarar en el Juzgado de Posadas, como
imputados en el caso del Polígono Los Fruteros, cinco
concejales del Ayuntamiento que lo fueron durante el anterior mandato presidido por Antonio Guisado, imputado
también en el caso en su día. De los cinco que han de
declarar, tres eran concejales del PSOE (Maribel Ostos
Ostos, Francisco López Rossi y Araceli Díaz Guisado),
mientras que los otros dos, Juan Segovia y José Manuel
Delgado, eran concejales, el primero de Izquierda Unida
yel segundo del Partido Popular.
Redacción

Juan Antonio Fernández
será el candidato a la
Alcaldía por el PSOE

Renovar el cartón del
paro, más sencillo

El cruce de Santa Magdalena
de nuevo testigo de un
accidente de tráfico

Otro accidente con un herido
grave en el El Villar

En los últimos días ha sido hecho público por la Asamblea
Local del PSOE de Fuente Palmera el cabecera de la lista
que este partido presentará a las elecciones municipales del
próximo mes de Mayo.
Se trata de Juan Antonio Fernández Jiménez, actualmente
concejal del PSOE y viceportavoz del grupo municipal,
figurando en la candidatura socialista del año 2.003 en
tercer lugar..
Juan Antonio tiene 30 años; realizó la prestación social
sustitutoria en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, continuando como trabajador de la Corporación Municipal mediante
sucesivos contratos, estando a su cargo el registro de entrada
y salida de documentos. En Mayo del 2.003 fue hecho trabajador indefinido del Ayuntamiento, renunciando temporalmente
a este puesto, al no poderse simultanear el puesto de concejal
con el de trabajador. Desde las pasadas elecciones ha sido
viceportavoz del grupo municipal socialista.
También ha sido hecho público la que será número dos
de la lista socialista; se trata de Mª del Carmen Gómez Reyes,
quien también estaba incluida en la candidatura socialista
presentada a las elecciones municipales del 2.003.
Ningún nombre más ha sido hecho público; Maribel
Ostos ha manifestado que los componentes de la candidatura
son jóvenes con formación tanto académica como política,
así como que la lista está formada por hombres y mujeres
casi al 50 %.
Redacción

El pasado sábado 30 de diciembre se profuso un aparatoso accidente en el cruce de la carretera A-440 con la
carretera de Posadas.
La furgoneta que provenía de Palma y se dirigía, al
parecer a La Carlota, fue abordada a la altura de dicho
cruce por un turismo que provenía de fuente Palmera en
dirección a Posadas.
En la furgoneta viajaban tres vecinos de Palma del
Río. Diego Santiago Fernández, que conducía el vehículo,
resultó con un golpe en el pecho; los otros dos ocupantes,
Francisco Ruiz Cano y José Águila
Sin embargo el conductor del turismo un hombre de
69 años hubo de ser trasladado a Reina Sofía evacuado
por el helicóptero del 061 y fue ingresado en la UCI con
pronóstico grave; los demás fueron trasladados también a
Córdoba en ambulancia.
El siniestro ocurrió a las diez menos veinte de la mañana de ese sábado. Luego se supo que los tres Palmeños
se dirigían a jugar un partido de tenis a las pistas de hierba
de La Carlota.
Redacción

El Servicio Andaluz de Empleo ha instalado en el vestíbulo del Ayuntamiento de Fuente Palmera, un “cajero”,
llamado más correctamente Punto de Información y Gestión,
que permitirá que los usuarios que lo deseen, cualquier día
laborable y en horas de apertura del establecimiento municipal, puedan renovar su tarjeta de empleo, sin necesidad
de desplazarse a la oficina delegada del SAE en Fuente
Palmera o a la central de Palma del Río.
Muchas gestiones podrán realizarse a través de estos
dispositivos, pero será necesario, (ya que el acceso a los datos
y al servicio se hace a través de la huella digital), ir primero,
si por otros motivos no se ha hecho ya, al Centro y Oficina
que corresponde, para “digitalizar” la huella mediante la
cual se accede al “Cajero” y a los numerosos servicios que
puede prestar: renovar el cartón del paro, buscar cursos de
formación que están en periodo de inscripción, conocer las
posibles ofertas de empleo, localizar direcciones relacionadas con la búsqueda de empleo y otra serie de servicios
mediante el acceso a Internet por banda ancha.
Todo esto solo requerirá un sencillo aprendizaje y unas
rutinas fáciles de aprender.
Por otra parte, y de acuerdo con el nuevo mapa que el
Servicio Andaluz de Empleo prepara, el Ayuntamiento ha
solicitado que se confirme ese nuevo mapa del Servicio en
el que se prevé que Fuente Palmera acceda a la categoría de
Oficina Local de Empleo, independiente y al margen de la
de Palma del Río, de la que hasta ahora depende.
Redacción

A punto del cierre de este número el sábado 20 de enero
un nuevo accidente en las carreteras de la colonia se salda con
un herido grave, un hombre de 78 años, que fue trasladado por
un equipo de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias al
Hospital Reina Sofía e ingresado en la UCI con un traumatismo
cráneo-encefálico de pronóstico grave.
La colisión causante del accidente y del herido grave se
produjo a las nueve menos veinte en el kilómetro 10 de la
carretera CO4311 que une Fuente Palmera con Écija, a su
paso por el Villar.
No han trascendido las causas por las que se pudo producir esta colisión, pero se presume que se han podido reunir el
exceso de velocidad de uno de los vehículos con una maniobra
atrevida del otro.
Al día siguiente se producía el fallecimiento de Rafael
Lucena Borrueco. El Colonial participa su pesar a la familia.
La falta de respeto a las señales de limitación de velocidad
en aquella travesía y el ser insuficientes las bandas sonoras
instaladas, han llevado a los vecinos reclamar la colocación
de otro tipo distinto de bandas que disuadan realmente de pasar
a velocidades superiores a las permitidas en aquella travesía,
puesto que ya han tenido lugar diversos accidentes como
consecuencia de ello.
Redacción

AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE

CÓRDOBA		
RA

FUENTE PALME-

De Lunes a Viernes
8,15..........................................................6,45
11,15........................................................10
13,15........................................................12
18,30........................................................15,30

Sábados

Móvil: 669 422 599

Autocares lujo
desde 15 a 60 plazas.
Servicios discrecionales
Colegios y excursiones

ÉCIJA:
Telf. 95 483 10 03 - Polg. El Barrero, Parc. 15
FUENTE PALMERA: Tlf. 957 63 84 63
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La acumulación de cal en las tuberías, provocó graves
problemas en el suministro de agua en Fuente Palmera
Durante los días 4 al 8 de enero, el suministro de agua
en Fuente Palmera se produjo en medio de gravísimas
deficiencias y con continuos cortes.
La empresa, buscando pérdidas en la red, que justificaran
la continua denuncia de los abonados de baja presión del
agua en las tuberías de servicio, encontró que la causa del
drástico descenso de la presión estaba provocada por la
acumulación de un tapón de cal en las conducciones. Este
hecho obligó a la empresa a intentar solucionar el problema,
con cortes intermitentes que le permitieran descongestionar
la red. Pero no fue así. Al final los cortes han provocado falta
de suministro durante esos cinco días, dado que las tuberías
tras las reparaciones no podían recuperar ni la presión ni
tenían tiempo de llenarse en todos los sectores del pueblo
de Fuente Palmera. Finalmente tras una obra contra reloj
realizada el lunes 8 de enero, el servicio pudo restablecerse
con garantías, si bien fuente de EMPROACSA comentan
que no se descartan medidas para evitar en el futuro la falta
de presión y los tapone de cal.
El Ayuntamiento, por su parte, hizo público este
mensaje a través de una hoja informativa en los siguientes
términos:
1) En el año 1998 el Ayuntamiento de Fuente Palmera
cedió la gestión del ciclo integral del agua a la Empresa
pública EMPROACSA, dependiente de la Diputación
Provincial.
2) Desde entonces todas las gestiones, las ordenanzas
sobre agua y los precios públicos están directamente controlados por la Empresa y por la Diputación Provincial de
Córdoba.
3) La responsabilidad del Ayuntamiento es la supervisión y el control para que se cumplan los acuerdos firmados
con la Empresa y se lleve a cabo un servicio acorde con
las necesidades de la población y un servicio de calidad,
respecto de la presión y las normas de potabilidad e higiene
del agua.
4) El Ayuntamiento en este sentido ya había presentado
sus quejas respecto de la falta de presión del agua, problema
que se estaba convirtiendo en endémico y al que no se le
veía salida.
5) Esta insistencia escuchando las quejas del Ayuntamiento y de los vecinos, han llevado a la empresa a presentar
en primer lugar una actuación directamente encaminada a
resolver las deficiencias mediante una estación de bombeo

y a estudiar entretanto el origen de esta falta de presión que
se hacía cada día más acuciante.
6) Los estudios de caudal y posibles pérdidas llevaron
a descubrir que la falta de presión y caudal era debida a la
acumulación de cal en las conducciones hasta el punto de
producir una gravísima obturación de las mismas.
7) Los cortes se han producido en los días inmediatos
a las fiestas de Reyes, y en razón de la urgencia y de la
sucesión de dos festivos seguidos, se ha intentado por parte
de la empresa restituir el servicio aunque sea con caudal
mínimo, mientras se ha ido resolviendo la gravedad del
problema.
8) Durante el lunes 8 de enero se ha trabajado ya con
más maquinaria para llevar a cabo un saneamiento suficiente
de las conducciones afectadas y se ha procedido cautelarmente a preparar un aprovisionamiento alternativo por si
fuera necesario continuar saneando la conducción principal
procedente del depósito de Cerro Castillo.
9) No se descartan nuevos cortes, pero se harán ya con
un aprovisionamiento alternativo, hasta resolver definitivamente el problema.
10) No se ha descartado por parte del Ayuntamiento
ni de EMPROACSA la dotación a la red de un sistema de
bombeo que mantenga uniforme la presión en el futuro,
dado que el crecimiento de viviendas y usuarios de Fuente
Palmera es continuo.
11) El Ayuntamiento no se relajará en el ejercicio de
sus obligaciones respecto del servicio que la empresa ha de
prestar a los ciudadanos, ni descarta otras medidas frente
a la Empresa y la Diputación para compensar los daños y
perjuicios causados a los abonados por esta situación.
Redacción

El documento del PGOU ya ha sido entregado por el
equipo redactor
Cuando se cuente con los informes preceptivos irá a Pleno según informa el
Alcalde
El Alcalde de la Colonia, que ya ha proporcionado
a los grupos políticos municipales el documento para su
estudio, tiene la intención de presentar en el próximo pleno
el Plan General de Ordenación Urbana de la Colonia, si
bien está aún pendiente el informe favorable del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación y
una reunión con la Delegación de Obras Públicas, que
al perecer ha tenido lugar la semana pasada. La reunión
con Obras Públicas trata de estudiar la incidencia que el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
pueda tener en los parámetros actuales en los que se ha
sustentado el trabajo previo del PGOU. En su presentación
a Pleno el Plan pasaría por su aprobación inicial
Por tanto salvo los informes previos que se espera
estén pronto en el Ayuntamiento el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Fuente Palmera espera
ya esta aprobación inicial a la que seguirá, según los
procedimientos habituales en estos casos, un periodo de
alegaciones por parte de los afectados por algunas de las
propuestas que el Plan presenta.
La apertura de espacio de hasta de un Millón trescientos mil metros cuadrados para terreno industrial, supone

un futuro esperanzador para el desarrollo industrial a
que aspira la Colonia, viniendo a resolver gran parte
de los problemas urbanísticos que ha padecido durante
años la Colonia en el aspecto industrial. Lo que, gracias
a la aprobación de numerosas actuaciones en terreno no
urbanizable, ha suavizado y salvado la necesidad extrema
de suelos industriales en ese periodo
Por otra parte este Plan de Ordenación Urbana puede
suponer suelo suficiente para más de tres mil quinientas
nuevas viviendas. Ateniéndose a las premisas que aporta
el POTA, recién entrado en vigor, muchas de ellas habrán
de ser viviendas protegidas que redundarán en mejora
de posibilidades de adquisición para las generaciones
futuras.
El plan, aparte de estos aspectos va a permitir los
espacios para segunda vivienda, aunque, al parecer,
de una forma controlada y siempre proporcionada de
acuerdo con los principios establecidos en LOUA y en
el propio POTA.
Redacción
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A ganar el punto limpio

Hay que acabar con todos los rincones
sucios

Trabajo va costando lograr algunos objetivos, elementales
por otra parte, como librar la Explanada de los Silos y los espacios junto al pozo potable de basuras convertidos como estaban
en verdaderos basureros “ilegales”. O como procurar que los
ciudadanos, vecinos de la Colonia, se percaten de la necesidad
de regenerar nuestro medio ambiente, comenzando por salvar
la dignidad y la limpieza de nuestros pueblos.
El que haya deficiencias en este terreno no extraña, lo que sí
debería extrañarnos, es que se mantenga una postura sostenida
de negligencia y dejación de responsabilidades ciudadanas,
que no son otra cosa que el sentimiento de respeto a que nos
obliga la mera convivencia entre seres humanos después de
tantos años insistiendo desde el ámbito escolar y desde todos
los medio de comunicación en la importancia que está teniendo
el posicionamiento del ser humano frente a la naturaleza y lo
que puede suponer a medio y largo plazo,
Hagamos una sencilla reflexión acompañada de una más
sencilla pregunta: ¿Lo haría en mi casa? Esto nos llevaría a caer
en la cuenta de que nadie soportaría en su propio espacio, en
su vivienda, que cualquier miembro de la familia arrojara las
cáscaras vacías de las pipas, los envoltorios de cualquier cosa,
las colillas, los paquetes de tabaco vacíos, por poner un ejemplo
de lo mucho que se encuentra en nuestras calles, al suelo limpio
de la cocina, en el comedor, el pasillo, el cuarto de baño, los
dormitorios o incluso en el patio donde se disfruta de un bello
entorno ambiental y en el que están las macetas bien cuidadas,
poniendo una nota estética y de color en la casa.
Nos guste o no, nuestro pueblo es como una casa compartida
por todos, y naturalmente que ese espacio común requerirá de
cuidados públicos como la limpieza de esos espacios, calles o
plazas; o de atender los jardines y los árboles, reparar las luces
que nos alumbran…etc.,no menos que los espacios comunes
de nuestra propia casa. Pero está claro que nada de eso nos
exime de ser unos ciudadanos, si no ejemplares, si al menos
conscientes de que compartimos una responsabilidad: la de
hacer de nuestro pueblo un espacio, no sólo limpio, sino amable
y bello del que nunca podamos avergonzarnos.
El punto limpio, que ha costado esfuerzo lograr, hay que
utilizarlo a fondo. Estoy seguro de que el pequeño esfuerzo que
nos pueda suponer el trasladar allí enseres, muebles, electrodomésticos, restos de obras menores o de la poda de los propios
jardines de la casa, etc… va a acabar repercutiendo enormemente
en la percepción de un pueblo que sabe cuidarse a sí mismo y
entiende que la belleza, el orden y la limpieza, son parte de un
conjunto que se valorará mucho más, a nuestros propios ojos
y a los ojos de tantas personas que nos visitan buscando todo
lo bueno que hoy ofrece Fuente Palmera y la Colonia.
Paco López de Ahumada Suárez
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Navidad 2.006
Como en años anteriores este años se convocó el
Concurso de belenes.Aunque ha sido menor la participación hay que resaltar la calidad de los belenes
participantes, donde se observa el cuidado de los
detalles en la recreación de los pasajes bíblicos en los
que se nos describe el nacimiento de Jesús. Desde
aquí nuestra enhorabuena a Charo Regal García
por el primer premio, a Conchi Reyes Mengual, por
el segundo y a Jesús María Díaz por el tercero, y
un premio especial al colegio de la Ventilla por su
participación con dos belenes realizados por sus
alumnos; todos ellos recibieron un detalle por su
participación en el acto, que tuvo lugar en el Salón
de Usos Múltiplos de Fuente Palmera.
En este mismo acto, que se celebró el 28 de
Diciembre, se llevó a cabo el II concurso de Villancicos, que a petición de los grupos participantes se
convirtió en un certamen, ya que éstos preferían
participar sin competir. En un pequeño descanso
la Asociación de mujeres Victoria Kent deleitó a los
presentes con roscos caseros navideños y un exquisito chocolate calentito. Durante esta celebración se
proyectaron imágenes del Belén Viviente que en
el 2.003 realizaró la A.M.PA “Rafael Valero” con
el alumnado del C.E.P. Federico García Lorca, e
imágenes de la Cabalgata de años anteriores.
En este mismo acto nos visitó el Cartero Real,
que vino del Lejano Oriente para recoger las cartas
y los deseos de todos los niños de Fuente Palmera
para los Reyes Magos. Fueron numerosos los niños
y niñas que acudieron con ilusión y esperanza de
que se cumplieroan sus peticiones.
Y el cinco de enero ya llegaron los Reyes Magos,
en sus carrozas brillantes recorrieron como en otros
años las calles de Fuente Palmera, acompañados por
la carroza del Cartero Real, y todas ellas precedidas
por otras dos carrozas de la Asociacón de mujeres
que repartieron pelotas y juguetes durante todo el
trayecto. Ya en la Plaza Real, donde hubo un gran
público entre chicos y grandes, sus majestades
recibieron en el escenario a todos los niños.
La organización
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Los Locos y el Oso de nuevo en las calles de Fuente Carreteros
La recuperación del baile de los locos e incluso la
danza del Oso ya parecen definitivamente no correr
peligro de morir. Fuente Carreteros, que tomó en su
día la tarea de sacar al enfermo de la UVI, juntamente
con la Herrería, ha sido especialmente perseverante
en mantener viva la tradición casi abandonada. Y hoy,
declarada de interés turístico por la Junta de Andalucía,
goza de extraordinaria salud hasta el punto de que en
Fuente Carreteros el día 28 de diciembre, la fiesta de
los Inocentes, no se cabía. Lo teníamos difícil para estacionar los vehículos. Los medios de comunicación de
Andalucía, pero también más de uno extranjero, estaban
allí para dar fe de cómo se vive este día en este pueblo
consciente de los valores de la tradición. Un pueblo que
además logró adquirir a base de esfuerzo y constancia
el título de Entidad Local Autónoma
Las fotos del reportaje no quieren sino subrayar el
orgullo con el que grandes y pequeños viven la fiesta y
su pertenencia al grupo de danzantes, ya sean músicos,
escopeteros, bailarines o la singular “loquilla”, todos
dirigidos por el capitán de espadas que ordena, dirige
y anima al grupo mientras dan ritmo y fuerza, como
nadie, a la danza centenaria.
Redacción

El libro “Sentimientos de un poeta andaluz” de Juan Manuel Anales se
presentará el próximo 4 de marzo
Juan Manuel Anales Hens nació en Fuente Palmera,
el 13 de febrero de 1.933. Como tantas otras personas de
aquella generación, conoció por desgracia, las nefastas
consecuencias de aquella contienda civil española.
Nunca pudo ir a la escuela, pues tenía que ayudar a su
madre que padecía una minusvalía en una pierna. Como
todos los hermanos eran varones, él debía realizar las
faenas del hogar; era el hijo mayor.
A leer y a escribir aprendió solo, pues su padre sólo
pudo enseñarle las cinco vocales. Cuando estaba trabajando
en el campo, le preguntaba a la
gente que por allí pasaba todo lo que le interesaba
sobre la escritura y los números y así consiguió aprender
poco a poco.
Desde que se jubiló, siente la necesidad de dejar su
pequeño grano de arena a la cultura con sus poemas basados
en las vivencias y recuerdos que ha experimentado a lo largo
de vida. Así escribe a su familia, a su pueblo, al amor y a
los sueños, a su tierra y en definitiva a la vida misma.
Son las palabras de un hombre que tuvo por cartilla
para aprender, su propia vida. Este libro está impregnado
de la emotividad, el vigor y la fuerza que desde el interior
de nuestro poeta fluye.
Cuando comiences a leer el libro “Sentimientos de un
poeta andaluz”, hazlo con ilusión, bucea en sus páginas,
busca todo lo que en ellas se esconde y disfruta. Disfruta
con su lectura, pues ésta no ha de ser más que un deleite
para tu mente, y en todo caso, te ayudará a reflexionar sobre
las “pequeñas grandes cosas” del día a día.
La presentación de nuestro libro se desarrollará el
próximo día 4 de marzo en el Salón de Usos Múltiples de
Fuente Palmera a las 12 de la mañana. Ni que decir que
todos estáis invitados a dicho acto.

Pequeña reflexión literaria sobre la

obra.

Para escribir poesía, es necesario sentirla y dejar que
fluyan las emociones y los recuerdos.
“Qué felicidad es soñar,
si son hermosos los sueños;
quisiera morir soñando,
que fuera mi muerte un sueño;
para irme de este mundo
sin pena ni sufrimiento”.
Para sentirla, es necesario haber vivido con intensidad
y recordar lo acontecido.
“Quererte fue mi condena
tenerte fue mi ilusión.
Tu amor fue mi esperanza
perderte a ti,
será mi desolación”.
Juan Manuel Anales, “hombre sincero con el alma de
poeta”, ha plasmado por escrito de forma bella y atractiva
para el lector, sentimientos y vivencias que han ido configurando su propia vida, poniendo en esta tarea toda su alma
y todo su corazón.

Agradecimientos

A ti, Juan Manuel Anales Hens, gracias por compartir con
nosotros el fruto de tu trabajo y enhorabuena, pues desde hoy
contribuyes a que La Colonia de Fuente Palmera sea más
rica, culturalmente hablando, pilar básico para el desarrollo
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A todos los que han colaborado, sufragando los costes
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en la preparación de esta edición literaria. A Juan Antonio
Reyes Anales encargado de todo el proceso informático de
los poemas; a Manuela Martínez Pistón quien ha elaborado
las ilustraciones que, tan armoniosamente acompañan a las
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durante la presentación del libro y en el propio acto en sí.
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Deportes

El C.D. de la Colonia de Fuente Palmera celebra su III Torneo de Alevines de Fútbol 7
La Escuela Municipal de Écija renueva su anterior Titulo de la edición pasada
Un año más el C.D. celebró su Torneo de Alevines
de Fútbol siete en estas fiestas navideñas. Este ha sido
el III Torneo con la participación de los mismos equipos
que la edición anterior. La Directiva se ha implicado de
lleno en este evento, hemos echado de menos a padres
de esta categoría de Alevines. En lo sucesivo deberán
participar, para la continuidad de Torneo. Es bueno para
la aportación de nuevas ideas y renovación de equipos
de trabajo e implicación en la vida de esas cosas que
suceden cada día en el CD.
El torneo se inicio, con un día soleado pero con un
poco de frío, con un retraso sobre el horario previsto de
treinta minutos por el retraso de la comparecencia de del
Colegiado D. Juan Guerrero Carmona por una imprevista
enfermedad de su esposa que tuvo que ser atendida en un
centro sanitario. Las crónicas de los encuentros celebrados
son las siguientes:
El primer partido celebrado fueron los equipos del
vecino pueblo de Palma del Río con la participación de la
Escuela Municipal y el equipo Colonial. Su alineación fue
la formada por el equipo visitante: con David, Cristian,
Carlos, Corral, Ramón, Canovaca, Fran, David, Gabi,
Jose L. e Ismael. Por parte del equipo Colonial fueron
alineados: Rafa, Damián, Sergio Hilínger, Sergio Domínguez, Guille, Marisa, Juan, Dmytro, Álvaro, Jairo, José
M. y por el único Benjamín, de ocho años de edad, del
Torneo Manolo Rodríguez que demostró la capacidad
de jugador merecedor de su participación, dando la talla
en todo momento.
El resultado final fue 1-1. Se adelantó el equipo
visitante en el minuto 2 con un gol de Ramón que puso
las cosas muy cuesta arriba para el equipo local pero la
capacidad de los colonos dio su fruto en el minuto 37
con un precioso gol de Álvaro Flores.
El segundo encuentro fue disputado por el Deportivo Córdoba que alineó a Manolo, Juampe, Luis,
Alberto, Juanjo, Córdoba, Villegas, Maribel, Sergio,
Perico y Emilio. Por parte de la Escuela Municipal de
Écija alineó entre sus más de ciento veinte jugadores
de esta categoría que dispone: a Anti, Úbeda, Isra, Luis,
Álvaro, Patri, Nacho, Gerardo, Fernando, Iván, Nachito
y Josemi. El marcador quedo con el tanteo a favor de la
Escuela Municipal de 2-0 y los goles fueron marcados por
los jugadores Gerardo y Nachito en los minutos 8 y 11.
El siguiente partido celebrado del grupo A fue el
Séneca y el Palma del Rió siendo el resultado a favor
del Séneca por 1-0. Por parte del Séneca alineo a Dani,
Mana, Emilio, Pablo, Nono, Sergiño, Torralbo, Francis,
Luismi, Sergio y Calvo. Por parte del Palma fue la
misma alineación del primer encuentro. El gol vino en
el minuto 26 de botas del jugador Manu que dio el pase
de su equipo a semifinales.
El siguiente partido se celebró acto seguido sin
perder mucho tiempo y lo disputaron los equipo del Dpvo.
Córdoba y el Córdoba C.F. su marcador fue favorable a
este ultimo con un 2-0. Con goles del Cuco Montero y
Sergio en los minutos 17 y 28. La alineación por parte
del Córdoba fue la siguiente: Ángel, Carvajal, Del Rey,
Montero, Sergio, Dani, El jugador Colono Florián Caraballo, Antoñito, Manu, Sánchez y Antonio. Por parte
del Dpvo. fue la misma que la anterior alineación. El
resultado daba paso al Córdoba a la siguiente fase de
semifinales y arrojaba a la entrega de medallas al equipo
del Dpvo. Córdoba, que fueron entregadas por nuestro
Presidente acto seguido.
El siguiente partido decidía el paso o no del equipo
local a la siguiente fase de Semifinales: fue el disputado
contra el Séneca C.F. Las alineaciones fueron las mismas
que los anteriores encuentros disputados por ambos equipos. Fue un encuentro de tú a tú y de un toma y daca por
parte de ambos; su resultado fue merecido para el equipo
ganador. El marcador fue inaugurado por el jugador visitante numero 9 Luismi que puso las cosas difíciles al
equipo Colonial en el minuto 5. Pero nuestro equipo no
perdía su concentración en saber lo que quería, igualando
el partido en el minuto 10 con un precioso gol de José

M. Las cosas se equilibraron y este gol daba paso a la
siguiente fase del Torneo. Y tras una jugada preciosa de
nuestro equipo Colonial en el minuto 33 marco José M.
Dando la victoria al equipo de nuestro Club. Este gol fue
el más celebrado entre los asistentes coloniales porque
significaba mucho para los chavales pues pocas veces
se puede vencer a este equipo rival.
Nuestro equipo pasaba a la siguiente fase como
campeón del grupo A. Ha sido un hecho que hasta ahora
no había ocurrido en otras ediciones. Hemos de señalar
y lamentar que los jugadores del equipo visitante fueron
tratados de un modo muy inmerecido por parte de su entrenador faltándole al respeto a la familia de los chavales
en más de una ocasión. Este hecho es muy desagradable
para todo aquel que escuche a esa persona soltando
palabras necias; estos hechos han de ser tomados en
consideración por sus padres y madres de los jugadores,
de ellos depende.
El siguiente encuentro fue el celebrado por los
equipos que ya eran semifinalistas antes de la disputa
del encuentro. Fue el disputado por el Écija E.M. y el
Córdoba C.F. Repitieron alineación ambos equipos. Los
goles fueron por parte del Écija los marcados por Isra
y Nacho en los minutos 19 y 25 respectivamente y por
parte del Córdoba marcaron Sergio, Antoñito y Manu en
los minutos 1, 10 y 15. El marcador quedaba a favor del
Córdoba C.F. con un 3-2. Este encuentro fue el primero de
los sucesivos arbitrados por el Colegiado D.José Hervás
que daba descanso al anterior colegiado.
Llegamos a la primera Semifinal que enfrentaba
al Campeón del grupo A que fue el equipo Colonial y
el Subcampeón del grupo B que fue el Ecija E.M. el
marcador fue a favor del equipo vecino por un 4-2. Los
goles vinieron de las botas de Nacho en los minutos 21,
23 y 25 y por el jugador Fernando en el minuto 34 por
parte del equipo visitante. Y por parte del equipo local
fueron marcados por nuestros jugadores Guille desde la
banda derecha un tiro precioso y el segundo gol local
fue el marcado de penalti por nuestro jugador Álvaro
Flores. Este marcador nos dejó en una clasificación del
Torneo en Tercer lugar, un puesto muy importante para
nuestro C.D. que se midió con unos equipos de mayores
capacidades en todos los conceptos que los nuestros, esto
quiere decir mucho a nuestro favor
pues vamos haciendo poco a poco un C.D. de respeto.
En este torneo nuestro equipo fue
dirigido por Javier Herruzo y el apoyo de José Hilínger, pues su entrenador D. Manuel Múrez le fue imposible
estar presente por motivos laborales.
La siguiente fase decidía el segundo finalista que
fue disputada por los equipos del Córdoba y Séneca.
Ambos repetían alineación. Los goles fueron por parte
del Córdoba los marcados en los minutos 14 y 35 por
los jugadores Sergio y Sánchez lo que dejaron el marcador con un 2-0 a favor del Córdoba, pasando este a
la siguiente fase.
La Final fue iniciada a las 17:25 un descanso, para
los equipos del Córdoba C.F. y la E.M. de Écija. Los goles
vinieron por parte del equipo Cordobés del jugador Anto-

ñito y por parte de los ecijanos Fernando, Iván, Gerardo
e Isra. Que les dieron el triunfo del III Torneo.
Acto seguido se hicieron entrega de los trofeos a
los equipos ganadores por parte de nuestro Presidente
y de manos de nuestro Jugador Colonial que milita en
el Hércules de Alicante Juanlu Hens. Contamos con la
presencia de los concejales Francisco Moro y Fco. López
de Ahumada. Nuestro C.D. agradeció a cada equipo su
visita y participación en este Torneo. Esperándolos de
nuevo el año próximo.
Los miembros implicados de la Directiva fueron: Florián Caraballo, Rafael Lucena, José Hilinger, Francisco
Ramón Rodríguez, Manuel Rodríguez, Juan Santaella,
Jaime Estévez,
Antonio Morales y este que redacta Francisco
Adame.
Por parte de los asistente de mayor edad hubo muchas
quejas, una de ellas no había agua caliente suficiente y
por otra parte no pudieron acompañar el bocadillo del
medio día con una simple cerveza, pues ha quedado
prohibida su venta como la de otras bebidas alcohólicas
por parte del Ayuntamiento.
Nuestros patrocinadores fueron Martínez Barragán,
Conhipan y Coca-Cola que se portó muy bien con la
aportación de buen número de refrescos para los jugadores y técnicos y la Publicidad en el campo de Fútbol que
daban una vistosidad distinta y alegre. Muchas gestiones
tuve que hacer para lograr su aportación. La aportación
municipal no se ha dado.
En este Torneo estaba aceptada la participación de un
equipo del Betis, pero este nos pedía sufragar por parte
nuestra el transporte, pero este concepto no era posible
asumirlo pues aún no hemos recibido la subvención
municipal.
Esperamos que la próxima edición sea mejor que esta
y se cuente con los mejores apoyos en todos los conceptos, en recursos humanos y económicos. Que se haga un
torneo a la altura que merece nuestra Colonia.
Francisco Adame Rodríguez..
Secretario del CD de la Colonia.
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Ochavillo del Río

Cena de Navidad de la Asociación de
Mujeres de Ochavillo del Río

Fiesta con una cena exquisita, teatro y mucho baile

El pasado sábado día 2 de Diciembre se celebró en el Salón
Juynat de Ochavillo la tradicional comida de Navidad de la
Asociación de Mujeres «Josefa Alegre» de Ochavillo del Río.
A la misma acudieron sólo mujeres con edades comprendidas
entre 30 y setenta y tantos años de este núcleo, y comenzó a
las 10 de la noche . Todas las asistente degustaron un exquisito
menú, al final del cual brindaron por el futuro de la asociación
y por los derechos de la mujer. Posteriormente se sortearon
numerosos regalos y una cesta de navidad entre todas las
mujeres. Seguidamente hubo actuaciones teatrales y musicales
a cargo de componentes de la asociación, preparadas para la
ocasión. Para terminar la noche, no faltó el baile en todas sus
modalidades que se alargó hasta altas horas de la madrugada.
Hay que destacar el éxito de esta fiesta, en la cual cada año
participan más mujeres, sobre todo mayores.

Décimo concurso de pintura navideña

El concurso se complementa con otras actividades y
todos los participantes recibieron regalo

El pasado sábado día 30 de Diciembre se celebró en el Salón
de la Juventud «Rafa Yuste» de Ochavillo del Río, la Décima
edición del Concurso de Pintura Navideña, que organiza la
Asociación Cultural La Acacía Centenaria en colaboración con
otras asociaciones de pueblo. En el mismo han participado más
de 50 niños y niñas menores de 12 años, los cuales realizaron
dibujos relacionados con la Navidad. Tras el concurso los
niños y mayores asistentes pudieron disfrutar de una deliciosa
chocolatada con sopaipas ochavilleras. Más tarde se entregaron
regalos y diplomas a todos los participantes. Para terminar la
actividad se proyectó una película infantil. Un año más este
evento (que se ha organizado durante diez años consecutivos)
sirve para que muchos chavales y personas mayores disfruten
de la navidad y de la pintura.
Redacción

Billetes falsos

Una partida de billetes falsos en Ochavillo

Segun noticias facilitadas por varios vecinos de Ochavillo
del Rio durante las fiestas navideñas ha habido quien aprovechándose de las bullas y de la buena fe de algunos negociantes
ha aprobechado para hacer su paticular agosto precisamente
en Navidad. Se trata una vez mas de billetes falsos, de 50 €
según parece, los cuales servían para pagar pequeñas compras
en tiendas o para abonar consumiciones de escaso valor en
bares así como en cambio para tabaco, lo que llevó a cierto
comerciante a sospechar de lo que se traía entre manos semejante element@ por las reiteradas compras que hacía y todas
abonadas con billetes de la cantidad anteriormente citada.
Lo peor de todo esto y según fuentes consultadas es que aún
no se ha dado parte a policía ni a guardia civil.

El equipo de fútbol cadete campeón de
invierno

Lidera la clasificación con 11 triunfos y tan solo 2
derrotas

El equipo cadete de fútbol de Ochavillo del Río lidera
la clasificación del grupo 3º de la Liga Provincial Cordobesa
cadete, tras realizar una primera vuelta brillantísima consiguiendo 33 puntos de los 39 disputados. El segundo clasificado
es el Posadas C.F. y el tercero el Alcázar C.F. de Córdoba.
Los chavales dirigidos por Miguel Núñez y Juan Liñán han
desplegado un juego vistoso y lleno de efectividad que les ha
permitido afianzarse en lo más alto de la clasificación. Por todo
ello, se espera que este equipo pueda conseguir grandes éxitos
en esta temporada. El equipo esta compuesto por siguientes
jugadores: Gabino, Dani, Alejandro, Samuel Sánchez, Yoki, Javi,
Samuel Núñez, Antonio Sánchez, Adrián Conrado, Rafa, Pepe,
Bonilla, Manuel, Paco, Mariano, Ismael García y Herrera.
Redacción

Actividades del Punto de Encuentro
Te invitamos a celebrar juntos el día de la
paz

2 de Febrero ,día de la Candelaria • Lugar: Punto de
Encuentro Joven • Hora: A las 17:00h
• Te invitamos a merendar • Talleres divertidos •
Juegos populares • Y espectáculos de pasacalles, malabares, equilibrismo, etc... Trae tu juguete bélico y te lo
cambiaremos por un regalito.
Organizan: Área de juventud del Ayuntamiento de
Fuente Palmera • Área de Servicios Sociales • Asoc. de
mujeres de Fuente Palmera • Asoc. de mayores de Fuente
Palmera • Asoc. juvenil “LA CHUMBERA”.

Talleres de Ocio Alternativo: Taller de
Percusión

Todos los sábados de febrero de 11:00h A 13:00h, en
el Punto de Encuentro. Impartido porJorge (percusionista
Aslánticos). Inscripción: 3 Euros. Apúntate ya: Punto de
Encuentro Joven. Llamando al 957712795.

Taller de ocio alternativo: Taller de Danza
del vientre

Los Miércoles de 19:00 a 28:00 (opcional). En El
Punto De Encuentro • 20 Euros mes (menor según numero

de alumnos/as). Impartido por Berta Sanchís.

2º Certamen de foto activo
Destinatarios: Mayores de 14 años. Metodología:
Presentar un mínimo de 3 fotografías y máximo de 12,
originales, ineditas tema: la juventud en la sociedad actual
(aspectos positivos y negativos). Se entregaran grabadas
en CDR o en soporte papel con un formato minino de
A8. Ambos irán en un sobre cerrado con el título de la
colección y dentro de éste, datos de los participantes
en sobre cerrado.
Premios: Se establecerán tres premios relacionados
con la fotografía y las nuevas tecnologías.
1º premio, 2º premio y 3º premio
Organizan: I.P.B.S (area de servicios sociales) • Asoc.
La Chumbera • Área de Juventud del Ayuntamiento de
Fuente Palmera. Fechas:
- inscripciones del 19 al 26 de enero.
- entrega de fotografías 5 y 9 de febrero.
- exposición, elección de los ganadores y entrega de
premios: viernes 16 febrero en el Punto de encuentro.
MAS IMFORMACIÓN: PUNTO DE ENCUENTRO. 957-71-27-95
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Los amuletos

D

e una manera general, los amuletos forman parte de
la vida de los africanos. Desde su nacimiento hasta
la muerte. Hay etapas de la vida en las que se deben llevar
obligatoriamente. Por ejemplo, a los siete días de nacer
un niño tiene lugar una ceremonia en la que se le pone
un amuleto en la cintura o en el cuello para defenderlo
contra los malos espíritus.
Se cree que existen espíritus que no tienen la categoría de antepasa-dos por su mal comportamiento
como ‘personas. Por consiguiente, andan deambulando
en busca del eterno descanso. Como a ellos jamás se les
invoca y no se les invita a relacionarse con su antigua
familia, se sienten margina-dos y pretenden inculcar su
mal-dad en el recién nacido de la familia. Éste es uno de
los momentos oportunos que los hechiceros aprovechan
para hacer daño a las familias, porque, quien hechiza a
un niño impide que la sociedad crezca, ya que los niños
son la mayor riqueza que tienen los africanos.
En otras sociedades se hace lo que se llama el baño
ritual o la cicatrización del ombligo. El niño es bañado con
un agua medicinal, preparada para esta ocasión; después
se le corta el pelo y se unge todo el cuerpo con aceite de
ricino; finalmente, se le pone el amuleto como señal de
que está protegido. Todo este rito se hace en presencia de
especialistas y testigos; nadie actúa por su cuenta.
Otra etapa en la que los amule-tos adquieren una
gran importancia es durante la iniciación. Este proceso,
que permite el paso de adolescente a adulto, conlleva
grandes crisis y provoca cierta debilidad en la persona.
Por eso, se utilizan los amuletos como objetos que proporcionan seguridad. Cuando concluye este se utiliza un
tipo de amuleto el nuevo adulto tendrá en la casa para
que le dé suerte
Así mismo, hay un rincón en las casas rurales africanas
que es parte sagrada por excelencia. En él se guardan
todos los objetos sagrados, incluyendo los amuletos;
ninguna persona ajena puede tocarlos. Por eso, en muchas
sociedades africanas se dice a los niños: «No juegues
dentro de la casa, aunque sea una cabaña; no abras las
cazuelas o jarras puedes tener sorpresas».
Con estas palabras se informa al niño que la casa
es un lugar sagrado y de intimidad y se debe respetar.
Por otra parte, es una miniatura de lugares santos como
montañas sagradas, árboles sagrados, adonde la gente
acude en peregrinación.
Hoy, con el fenómeno de la globalización, la inmigración y el exotismo, los amuletos se exportan a
ciudades europeas.
Muchos de los jóvenes europeos los utilizan como
signos exóticos de suerte.
Entre las mujeres africanas que trabajan como
prostitutas en Occidente, estos amuleto s son signo de lo
maléfico, ya que simbolizan explotación por haber sido
sometidas a un ritual parecido para intimidarlas.
En Occidente están desvinculados totalmente del
contexto cultural y de su carácter sagrado, sin embargo,
en las culturas africanas hay una clara distinción entre
objetos de belleza y de moda y los amuletos con los que
nadie puede jugar, ni contar a nadie para qué se llevan
o para qué sirven. Por eso, en la cultura africana los
amuletos continúan siendo sagrados.
En nuestra sociedad, nuestros pequeños hacen de sus
peluches un amuleto aunque no tengan ese significado
sagrado y no sólo los usen para jugar.
A.D.M. Amigos de Ouzal
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Diciembre del 2.006

1. Manuel Alejandro Fernández García. 28-11-2.006. Fuente Carreteros.
2. Pablo Domínguez Jiménez. 30-11-2.006. Fuente Palmera.
3. Yanira Carrera Pavón. 29-11-2.006. Fuente Carreteros.
4. Manuel Díaz Adame. 1-12-2.006. Cañada del Rabadán.
5. Francisco Javier Pérez Márquez. 3-12-2.006. Fuente Palmera.
6. Paula Adame Aguilera. 4-12-2.006. Fuente Palmera.
7. Zahira Caro Costa. 9-12-2.006. Cañada del Rabadán.
8. Lydia Mª Rivero Angulo. 9-12-2.006. Fuente Palmera.
9. Cristóbal Ruiz Delgado. 16-12-2.006. Fuente Palmera.
10. David Noguera González. 17-12-2.006. Villalón.
11. Irene Ríder Puerto. 21-11-2.006. Fuente Palmera.
12. Sergio Bolancé Pérez. 22-11-2.006. Fuente Carreteros.
13. Daniel Rivera García. 18-12-2.006. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Diciembre del 2.006

1. Juan Carlos Martínez Godoy (Ochavillo del Río) y Mónica Barco González
(Fuente Carreteros). 9-12-2.006.
2. Jesús Antonio Cuadrado Lara (Posadas) y Marta Castell García (La Herrería).
25-11-2.006.

Defunciones inscritas en Diciembre del 2.006

1. Juan Bernal Fernández. 5-12-2.006. Ochavillo del Río.
2. Manuel Muñoz Díaz. 6-12-2.006. Cañada del Rosal.
3. Benilde Crespo Bolancé. 19-12-2.006. Ochavillo del Río.
4. Rafael Morello Aguilar. 21-12-2.006. Fuente Carreteros.

Mercadillo de papel
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.

2 Antenas de radioaficionado- con mástil se ofrecen gratuitamente. De la
frecuencia 2 M.Tlf. 676 455 001.
Llanta de BMW vendo. Modelo Estrella número 225/55/16, a estrenar. Buen
precio. Tino. 620 216 656

Piso amueblado en C/. Portales, esquina C/. Mezquita y Local en C/. La
Fuente. Tlf. 660 477 001.
Casco de moto se vende, integral, NZI, réplica Emilio Alzamora, talla L, sin
estrenar. Tlf. 666 037 090.

Muebles seminuevos se venden, en madera de roble, hechos a mano: 1 modular,
1 mesa larga cuadrada y 6 sillas. Tlf. 669 413 665, Fuente Palmera.
Librería se traspasa. C/. Portales, 108, Tlf. 957 638 610. Fuente Palmera.

Coche para niño pequeño, la ONG Amigos de Ouzal daría a quien lo necesite,
cochecito convertible en silla. Llamar 957 714 259. Aurora.
Camilla, mampara de aluminio blanco y espejo de 1,80 x 1,20 para esteticien
se venden. Teléfono: 616 305986.
Local se alquila, de 70 metros cuadarados aproximadamente. Centro del
pueblo, C/. Encina, n.° 1.

Plaza de garaje se alquila, en C/. Encina, n.° 1. Móvil 649 278 312, preguntar
por Marcelino.
Estanterías metálicas, blancas, casi nuevas y Caja registradora nueva, a
estrenar. Varias mamparas de aluminio SE VENDE. Razón para las tres cosas:
Teléfono 957638074.
Se ofrece título de transportista nacional e internacional. Tfno 635 50
6013

Agradecimiento

Los familiares de Carolina Rovira Orejuela, fallecida el 3
de enero de 2007, agradecen a todas las personas que han estado
con ellos en estos momentos de sufrimiento todas sus muestras de
condolencia y solidaridad.
Asimismo agradecen los desvelos de su médico de cabecera,
D.Manuel Maestre Moreno así como los desvelos de los equipos
médicos de Neumología de la Planta y de la UCI del Hospital Reina
Sofía de Córdoba.
Muchas gracias.

Nota de rectificación

En la página 12 del número anterior escribimos literalmente:
“En cuanto a fabricantes de Confección de trajes para fiesta y
novias participaron las dos firmas representativas de la fabricación
en Fuente Palmera la más consolidada Higar Moda y la más reciente
Josefina Novias”
Debemos corregir diciendo que en cuanto a fabricantes de confección de trajes para novia y fiesta participó la consolidada firma
Higar Novias, y la firma de confección de trajes de comunión y
arras, Josefina Novias.

Feliz y próspero Año Nuevo 2007

Cabalgata de Reyes
Como es habitual, todos los pueblos de la Colonia montaron
su representación de la visita de los Magos de Oriente durante la
tarde noche del 5 de enero.
Siendo viernes y estando los pequeños de vacaciones de navidad,
la fluencia se notó más que en otras ocasiones.
En Fuente Palmera los reyes magos buscaron sus representantes
ocales para poner visitar a tiempo todos los pueblos de la Colonia y
Pilar Escamilla, colaboradora habitual en todos los acontecimientos
festivos, encarnó el papel del Rey Melchor; Antonio Morales Vílchez,
que frecuentemente actúa de presentador de eventos culturales y
festivos asumió el papel de Gaspar y Nieves Ávila, como delegada de
una empresa que coopera en determinadas iniciativa de la Concejalía
de Cultura y Festejos, representó al Rey negro Baltasar.
Este año la Cabalgata ha recorrido algunas calles más que
en ediciones anteriores, repartiendo más de 1500 kilogramos de
caramelos y numerosos juguetes.
Al Ayuntamiento y su Comisión de festejos prepararon las
carrozas de los Reyes y la del Cartero Real, mientras que la AsociaLa Fuente,
26de Fuente Palmera, embelleció dos
ción C/.
de Mujeres
Victoria Kent
carrozas muy cargadas de colorido, de juguetes y de niños, desde
las que también se repartían juguetes y caramelos a los pequeños
y los mayores que formaban la comitiva y el acompañamiento de
C/. Portales, 4
ente encuentro anual de la ilusión.
El Colonial, al recabar datos
los Concejala
de Festejos
Tlf.de957
63 86 88
Conchi Vázquez, que nos proporcionó los nombre de los reyes
magos de Fuente Palmera, nos insistió en que desde este medio
se enviara una palabra de agradecimiento a todos cuantos desde
todos los ámbitos:
personales, empresariales comerciales, o por
www.higarnovias.com
cualquier título han contribuido al esplendor de esta edición de la
Cabalgata
de Reyes 2007. PALMERA
FUENTE
Redacción

(Córdoba)

Los caminos del yoga

L

a palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yug que significa «unión»,
unión del cuerpo y la mente, del consciente y el subconsciente, de lo finito
y lo infinito, del hombre con la divinidad. De esta manera el yoga, sin ser una
religión, ayuda en la búsqueda constante del sentido último de la vida, por lo
que se la ha llamado «la ciencia de vivir» y «la técnica de la felicidad».
Al igual que diferentes caminos llevan a la misma cima de una montaña,
distintos caminos se emplean para llegar a esta «unión», recibiendo diferente
denominación:
- El hatha yoga, es la unión a través del dominio del cuerpo. Es el yoga
físico, de la salud , el bienestar y el control. De todos es el que más se practica
C/. La Fuente, 26
C/. Portales,
en el mundo4occidental y con el que generalmente las personas identifican
palabra
Tlf. 957la 63
86 «yoga».
88
- El jañana yoga , es la unión a través del conocimiento intuitivo,
www.higarnovias.comel yoga de la sabiduría, y se basa en el estudio de textos clásicos y de los
grandes maestros .
FUENTE PALMERA (Córdoba)
- El bhakti yoga, es la unión a través del amor y la devoción a Dios, a
través de la oración y la recitación o el canto de mantras (sílabas o frases que

C/. La Fuente, 26

contienen sonidos de poder, capaces de producir el despertar de la consciencia).
- El karma yoga, es la unión a través de la acción desinteresada, esto quiere
decir que se actúa sin esperar recompensas, que no importa el aplauso o el rechazo, es una forma de meditación dinámica, a través del servicio desinteresado
a los demás.
- El raja yoga, es la unión a través del dominio de la mente, adquirido mediante la contemplación y la meditación. Es básicamente el yoga que describió
Patañjali en sus «yoga sutras».
- El laya yoga o kundalini yoga, emparentado íntimamente con el hatha yoga
por considerar el cuerpo como instrumento valioso para el desarrollo espiritual,
logrando a través de él, el despertar de la energía cósmica (kundalini ) que duerme
enroscada en la base de la columna vertebral; con su despertar se activan y abren
los siete chakras principales o centros energéticos que se encuentran a lo largo
de la columna, desde la base hasta la coronilla.
Practicando técnicas yóguicas, experimentarás una sensación única de paz
interior .
Profª yzma yoguini

C/. Portales, 4
Tlf. 957 63 86 88
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