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l estío acarrea
muchas novedades respecto de la rutina cotidiana de las demás
estaciones.
El calor sofocante
en estas latitudes
nos obliga a buscar
modos de quitarnos
de encima las altas
temperaturas. Consumimos más cerveza,
más refrescos, más helados, y toda clase
de variedades culinarias que contribuyan
a evitar el sofoco: picadillo, salmorejo,
gazpacho, platos fríos y fiambres.
En otros aspectos los niños y adolescentes disfrutan en términos generales de
unas vacaciones, alejados de las aulas y
olvidados, si no de los libros, sí de los “libros
de texto”; van de campamentos o colonias
de verano, participan en el “verano guay”
durante las mañanas alargadas en la casa
por la ausencia de clases.
Todos, en general, frecuentamos las
piscinas familiares o públicas, o nos ausentamos del sofocante clima del interior
para huir a las playas no tan lejanas, si
bien saturadas de otros muchos vecinos del
interior que huyen de lo mismo y buscan
también lo mismo. Allí, abigarrados y juntos,
con la brisa marina, el sol tostándonos y el
“pescaíto frito”de los chiringuitos, conseguimos olvidarnos del pesado fardo de las
jornadas de trabajo estresante, de las prisas,
de los horarios, las carreras, las lavadoras,
la plancha, los madrugones… en fin de todo

aquello, que no es poco,
que deteriora día a día
nuestro físico y nuestro
ánimo.
Otros optan por hacer
algo más original pero
siempre con el mismo
objetivo: tratar de descansar, perder de vista el
hábitat cotidiano y escapar del calor. Montaña,
casas rurales, camping… lo que sea con tal
de escapar.
Pero aun durante este tiempo hay que evitar
la huida, la escapada. Mi amigo Miguel Ángel solía decir, no sé si citando a alguien: “te
vuelvas pa donde te vuelvas, el culo lo tienes
atrás”. No hay lugar adonde podamos irnos que
no nos encontremos con nosotros mismos, a
quienes también durante los muchos días del
trabajo y la rutina del año tenemos olvidados.
Se nos hace difícil el autoencuentro; durante
el año porque no tenemos tiempo alguno,
y ahora en el tiempo del descanso, porque
hemos de apurar tan aprisa los días que sólo
nos da tiempo de evadirnos, de seguir huyendo
hacia ninguna parte como si pretendiéramos
olvidarnos y alienarnos, posponiendo siempre
para luego, para después, para otro día o para
la semana que viene lo que verdaderamente
nos afecta y nos importa, cómo se encuentra
esta persona que soy yo y cada uno de los de
la familia.
Las vacaciones sin perder nada de lo que
tienen, deberían ser el tiempo de perderse para
encontrarse.

SUMARIO
• Páginas 2 y 3
• Páginas 4 y 5
• Páginas 6 a 8
• Página 10
• Página 12

Opinión.
Nuestra Colonia es noticia.
5 de Julio.
Amigos de Ouzal.
Personas: Ramón Cuesta Pérez.

El Colonial

2

Opinión

- JULIO 2007

Fuente Palmera, ¿un paso en falso? Un cinco de Julio
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

Presidenta: Teresa Fernández
Ramírez. Vicepresidente: Manuel
Dugo Rossi. Secretaria: Manuela
Sánchez Bernete. Tesorero: Juan
Adame Correderas. Vocales: José
Moyano Plaza, Juan Segovia
Martínez, Enrique Pedro González
Mestre, Fco. Jesús García Reyes
y Francisco López de Ahumada
Suárez.

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
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

DEPOSITO LEGAL
CO-900/92

IMPRIME:

L

a reacción del alcalde de Fuente Palmera al verse en la prensa por dos
motivos, el nombramiento de un jefe de Personal y Administración que
no existe en la plantilla y que recaía en el antiguo secretario accidental de
los periodos de Guisado, y, por otra parte, el cese fulminante de la técnico de
Administración General, funcionaria interina del Ayuntamiento, ha sido la de
extrañarse de las declaraciones de todos los grupos de la oposición.
Al margen de otras consideraciones, el hecho es que tales acontecimientos han venido a sacudir las bases de legalidad en las que se fundamentó la
línea política de El Olivo en el Ayuntamiento de La Colonia. Es decir, dotar
al Ayuntamiento de los recursos humanos y personal técnico necesarios para
el correcto funcionamiento de la institución municipal.
Las dos acciones protagonizadas por el alcalde antes de cumplirse el primer mes de mandato han marcado un cambio radical de planteamiento en la
gestión, que han provocado fundadas dudas en cuanto a la línea que piensa
llevar el equipo socialista.
Las cosas empiezan a tomar así un cariz un tanto siniestro y un rumbo en el
que podría perderse el norte y la brújula, y acabar en naufragio. Un naufragio
del que se estaba tratando de salir desde la gestión del equipo de gobierno
anterior, pero que todavía requiere de sumo cuidado para no zozobrar en medio
del delicado equilibrio financiero del Ayuntamiento y con gravísimos problemas
para los cuales hay que contar con personal competente y cualificado.
Así que el grito en el cielo de la oposición está más que justificado. Estas
medidas, una de las cuales parece ha frenado el propio alcalde, sembraban
fundadamente la sospecha de que se pretendía desmontar el andamiaje con
que se estaba sosteniendo el edifico municipal de Fuente Palmera. Y eso es
un fuerte motivo de preocupación para Olivo y, como se ha demostrado a lo
largo de estos días, para todos los grupos de la oposición.
El hecho de que el alcalde, a la vista de las posiciones mantenidas por
todos los grupos de la oposición y de la difusión dada por la prensa, haya
forzado el cese o dimisión voluntaria del jefe de Personal y Administración,
significa que la presión ha surtido su efecto. Por su parte, Tubío expresa en su
escrito de dimisión que esta situación responde a una persecución por parte
de El Olivo e IU, que en ningún momento han tenido en cuenta la presunción
de inocencia.
Se desconoce, sin embargo, si esta situación nueva, tras la reunión mantenida la noche del miércoles por el alcalde y uno de tus tenientes de alcalde
con los grupos de la oposición, va a suponer una rectificación en las líneas de
acción del alcalde y si va a propiciar una revocación del decreto de cese de la
técnica de Administración general.
Difícil se ve esto último, dadas las argumentaciones confusas, variadas y
contradictorias que se han dado para justificar el decreto de cese: económicas
fundamentalmente, pero mezcladas con otros argumentos que llevan más bien
a la vía de las razones «políticas».
El tema más complejo, desde nuestro punto de vista es saber quién mueve
los hilos en la dirección en que se están moviendo. Pero en este sentido no
sueltan prenda, claro.

Gráficas San Rafael

Francisco López de Ahumada,
concejal y viceportavoz de El Olivo en el Ayuntamiento
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l 5 de Julio debiera ser la fiesta
local por excelencia en La Colonia de Fuente Palmera; pocos pueblos
pueden presumir de conocer la fecha
exacta en la que nacieron. Olvidar
el significado que tiene esta fiesta es
tanto como olvidar quiénes somos,
lo cual es bastante grave; todo ello al
margen de los aspectos de diversión
que conlleva cualquier celebración,
más aún en Andalucía.
No parece entenderlo así el nuevo
equipo de gobierno municipal de
Fuente Palmera, puesto que el Pleno
conmemorativo del 5 de Julio fue poco
más que un puro trámite, sin solemnidad ninguna; no hubo nada que recordara nuestros orígenes, como en años
anteriores se daba lectura a artículos
del Fuero de las Nuevas Poblaciones,
o se podía disfrutar de un pequeño
concierto de música clásica, la misma
que se escuchaba en los años en que
llegaron los primeros colonos.
La actuación de los locos fuera de
su fecha tradicional, el 28 de Febrero,
no fue sino un remedio aplicado fuera
de tiempo; no quiero ni pensar el calor
que sufrirían los danzantes.
Siempre ha sido mucho más fácil,
aunque mucho más caro tanto económica como culturalmente, recurrir a
la fórmula de la música y el baile en
la plaza, que siempre funciona, qué
duda cabe, pero que al final hace que
todas las fiestas sean calcadas una a
otra; para hacer otra cosa hace falta,
evidentemente, algo de imaginación.
En el caso del 5 de Julio, nada mejor
que recurrir a los archivos; es posible,
con mucho menos gasto, programar el
día del Aniversario de nuestro pueblo
de una manera que de verdad sirva
para enorgullecernos como colonos
y para conocernos mejor a nosotros
mismos.
Manuel Dugo
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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Excusa no pedida,
acusación manifiesta

P

articipar en la vida política es un derecho que
tienen todos los españoles reconocido en la
Constitución; nadie puede ser perseguido por ejercer
este derecho.
Sin embargo, lo que no se puede perder de vista es
desde qué posición se participa en la vida política.
En los últimos meses se está produciendo en La
Colonia un hecho sin precedentes, como es participar
en la vida política desde un cargo que no es ni debe
ser político.
Me estoy refiriendo al Sr. Francisco Adame Rodríguez, Secretario del Club de Fútbol, que ha culminado
su apoyo decidido a las siglas de un partido político
(P.S.O.E.), con un artículo publicado en la edición
digital del periódico deportivo minuto 90, haciéndolo al mismo tiempo que intenta desprestigiar a otro
partido (Olivo). Todo ello a propósito de un artículo
que Paco López de Ahumada publicó en El Colonial
del mes de Junio.
Sr. Adame Rodríguez, voy a contestarle exclusivamente a los aspectos de su artículo en los que entra
usted en política. Mire usted, Paco López de Ahumada
es el único responsable de los artículos que escribe
con su firma, los afiliados y miembros de la ejecutiva
del Olivo tienen la más absoluta libertad para opinar
sobre lo que deseen; por tanto, se equivoca usted al
dar a entender que el artículo firmado por Paco López
en El Colonial de Junio viene a ser un artículo escrito
por el Partido Olivo.
Evidentemente que un Club Deportivo no puede
hacer campaña política en ningún momento, hasta ahí
podíamos llegar; pero usted no puede negar (ahí está
la noticia y la foto) que ha participado como Secretario del Club favoreciendo la campaña del PSOE a
las elecciones municipales ya desde unos días antes
del comienzo oficial de la campaña electoral, ¿o esto
también lo va a negar?
Como Secretario de Organización del Olivo, no le
voy a consentir que realice ni un comentario despectivo de este partido; su afirmación de que Están con
demasiada representación en el Ayuntamiento, yo no
los he votado, ¿me quiere decir a qué viene?
Mire usted, el Olivo tiene en el Ayuntamiento la
representación que le han dado casi dos mil votos
(1.931 para ser exactos, cifra oficial), y a esos votos
les corresponden cinco concejales; usted ha faltado al
respeto a todos y cada uno de los votantes del Olivo, y
le repito que no se lo voy a consentir; si tuviera usted
educación, pediría disculpas.
Y en cuanto a que usted no ha votado al Olivo,
pues mire, creo que a nadie le interesa lo que usted
haya votado o no votado, de hecho nadie se lo ha
preguntado.
Contra lo que usted crea, el Olivo ha asumido que
ha perdido las elecciones y ha hecho su propio análisis
de los resultados, pero lo que no vamos a consentir es
que sujetos como usted, desde un periódico deportivo
y como Secretario de un Club de Fútbol juegue a la
política e intente desprestigiarnos.
Sr. Adame Rodríguez, creo firmemente que usted
debiera volver a la política activa, como ya lo hizo en
los años 1.987-88, cuando fue concejal del Ayuntamiento por el PSOE con el cargo de concejal delegado
de deportes; seguramente habrá algún partido político
que lo reciba con los brazos abiertos.
Ya que usted no ha votado al Olivo, al menos
debiera ser coherente y pedir la baja como afiliado de
este partido; con amigos como usted, ¿quién necesita
enemigos?.
Para finalizar le transcribiré unos versos pertenecientes a una antigua copla, que le vienen muy bien:
Eres como la falsa monea, que de mano en mano va,
pero nadie se la quea.
Manuel Dugo Rossi,
Secretario de Organización de
Olivo Independientes

Columna
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De cómo pueden existir 347 accesorios
imprescindibles en la vida de una persona

l pasado mes venía en portada del semanario EPS
dedicado expresamente a la moda una frase escueta
que decía: 347 accesorios imprescindibles, (ni uno más
ni uno menos)
Un poco de imaginación y uno ve lo desmedido de tal
afirmación… y claro está, lo falso; porque no pueden existir
accesorios imprescindibles, por el mismo concepto de la
palabra accesorio: que depende de lo principal o se le une
por accidente, como reza la primera acepción del diccionario
de la Real Academia. Y la segunda dice: Secundario.
Es evidente que la publicidad agresiva unida a la escasa
reflexión y sensatez del personal, cada vez más débil en su
capacidad para afrontar una posición de rechazo o crítica,
acarrea estas incoherencias, que lo son solamente a los ojos
de personas que mantienen por encima de todo un criterio
ante la realidad de la sociedad de consumo.
Para una gran masa supone sólo una nueva oferta para
estar al día de las innumerables invenciones hipnotizadoras
del mercado que nos proporcionarán acaso una punto más
de belleza efímera que luego se convierte en un exuberante
mimetismo social, de tal manera que todo el mundo acaba
adoptando modelos idénticos que este año no es que se
llevan, sino que uno o una debe convencerse que eso es lo
que hay que llevar.
Así lo accesorio se convierte no sólo en principal, sino
en necesario, en imprescindible, en un añadido postizo a la
persona, que carga con pulseras, anillos, ajorcas, pañuelos,
faldas, pantalones, zapatos, broches, tocados, relojes, felpas,
cinturones, bolsos, etc. etc. (bueno hasta 347, cosas y cositas
im-prescindibles).
Imprescindible “dicho de una persona o una cosas de
que no se puede prescindir” y segunda acepción: necesario,
obligatorio. (Diccionario de la RAE.)
Sistemáticamente la mágica trampa de la sociedad de
consumo, y el dinero, muy rentable por cierto, que se emplea
en el manejo de la publicidad hacen un trabajo increíble-

A

mente beneficioso para las grandes empresas, aprovechando
el inmenso comecocos en que se ha convertido la pantalla
de todos los canales generales de la televisión, (y sálvese
quien pueda), contando, además, con la estúpida anuencia
borreguil de tantísima gente que se somete voluntariamente
a ser manipulada hasta puntos verdaderamente increíbles.
Estoy maravillado de que en esta primavera verano haya
tenido un impacto tan enorme el pantalón ceñido hasta la
rodilla y la variedad (¿más joven?) de un tipo de pantalón
así, pero jugando con una falda corta.
A veces no quisiera uno creer en la enorme fuerza
persuasiva que desempeñan estos promotores de la moda,
y la escasísima capacidad que tiene nuestra sociedad para
impulsar otros valores que ni son accesorios ni son prescindibles, sino totalmente principales y necesarios.
En fin creo que merece la pena esta reflexión. Pero un
artículo de Fernando Trías de Bes me ha movido a añadir
en esta línea unos pensamientos para recuperar un poco de
esperanza en un mundo lamentablemente frívolo, superficial
y vacío. ¿Nihilismo? ¿Posmodernidad? ¿Inconsciencia? Pero
esa será otra columna.
Pako

El arbolito

Por Manuel González Mestre

quella frase tan recurrida por nuestros padres y nuestras abuelas de: «Niño estudia,
a ver si sacamos algo», pasó ya a mejor vida. La
formación, entre los más pobres, o sea, entre la
mayoría, era la única salida de un mundo huérfano
en recursos económicos e intelectuales, al tiempo
que el pasaporte a una existencia más placentera,
llena de tranquilidad y posibles.
Ahora les hemos dado todo porque sí, desde
el móvil y las zapatillas de marca, hasta la play. Por ello el
joven que les traigo hoy aquí, y que responde al nombre
de Daniel , no acaba de entender todo este cotarro.
Se prepara ya para ir a la universidad, mientras que
su amigo Javier posee moto propia y la independencia
económica que le proporciona el trabajar de ayudante en
una carpintería, además su primo Antonio , el del Audi
A3, un año mayor que él, pasa los fines de semana entre

chicas y discotecas.
Daniel estuvo los últimos sábados y
domingos, al calor del flexo, enredado entre
ecuaciones de segundo grado y la Crítica de
la Razón pura de Kant , sin más fortuna que
la pequeña paga que le procuran sus padres
siempre atentos. Sueña con tener su propia
moto, a ver si así consigue conquistar el frío
corazón de Pilar que no le hace ni caso.
En esto de la educación no existen fórmulas mágicas
y cada persona es un acertijo a resolver por sí misma,
los mayores tienen el deber de orientar y de saber que
son espejos frente a los niños, habría tanto que decir
que no cabría en un millón de artículos, pero eso sí,
como bien apunta el dicho popular: «Al arbolito desde
chiquito».
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Presentación del libro “La casa por el tejado” de Manuel Mestre
El pasado 28 de junio tuvo lugar en el Salón del
Colegio de Ochavillo la presentación de este primer libro
del ochavillero Manuel González Mestre, que firma ahora
su primer libro como Manuel Mestre. Manolo ha optado
por titular su primera obra como La casa por el tejado.
El libro ha sido editado por Puntoreklamo, empresa de la
que el autor forma parte como empresario del sector de
la comunicación integral y realizador de audiovisuales,
proyectos culturales y sobre patrimonio.
El libro es la selección de 70 artículos de entre los
muchos publicados en el Diario CORDOBA cada lunes
desde mediados de 2001.
Los artículos escogidos son los más atemporales y
que hacen referencia a realidades permanentes y no tanto
coyunturales. Y el título, dijo en la presentación, «es una
especie de juego de palabras, en el sentido de que la
verdadera construcción debe comenzarse por lo más alto,
por la cabeza, a partir de la reflexión y el pensamiento,
una casa que comienza por donde debieran hacerlo todas
las realidades, por el espíritu y las ideas».
Con anterioridad el autor publicó dos relatos y dos
poemas en los Cuadernos literarios de la Asociación
Ramón de Beña, en uno de los Cuadernos titulado
“Opúsculo”.
La presentación del autor corrió a cargo de su hermano
Enrique Pedro, (Quique), quien esconde también una
profunda vocación de escritor, aunque no goza de tanta
oportunidad para desarrollarla. Es un activo colaborador
del periódico local El Colonial y un miembro activo de

El autor firmando ejemplares del libro.

Un momento de la presentación.
todas la asociaciones de Ochavillo del Río.
Evocó en la presentación la vida e infancia de Manolo
y de la familia, la vida social de Ochavillo del Río en
los años pasados recientes, con multitud de anécdotas y
evocaciones que resonaron en la memoria del numeroso
auditorio que acudió al acto celebrado en el Salón del
Colegio Público Fernández Grilo.
El autor concluyó sus palabras de presentación del
libro con la lectura de dos de los artículos más significativos de los que contiene en el libro.
redacción

Público asistente a la presentación.

Presentación del libro de Alfonso Dueñas, Alma viajera
El viernes día 6 de julio tuvo lugar en el Colegio
Público Fernández Grilo de Ochavillo del Río, la
presentación del libro de Alfonso Dueñas Cabello,
Alma Viajera.
Organizado por la Asociación de padres de alumnos que lleva el nombre de este antiguo maestro de
Ochavillo del Río, el acto tuvo tres partes. La firma de
ejemplares, que comenzó ya antes de la presentación
y siguió después de la misma, la presentación y un
pequeño aperitivo servido al final del acto como un
rato de fraternidad, saludos y recuerdos..
Quique, es decir nuestro Enrique Pedro González
Mestre corrió a cargo de la presentación del autor,
acto en el que se detuvo ampliamente para despertar
la añoranza tanto en el propio don Alfonso, como en
todos los presentes, recordando paso a paso el fuerte
compromiso que adquirió don Alfonso Dueñas con
el pueblo de Ochavillo del Río, del que llegó a ser
su Alcalde, coincidiendo que era el primer alcalde
pedáneo elegido democráticamente por el pueblo.
Se extendió en los recuerdos de las innumerables
actividades organizadas años atrás por el Colegio
en las fiestas de fin de curso y en otras ocasiones,
sacando a la luz detalles casi olvidados en las mentes
de algunos, pero que arrancaros sonrisas, emociones

y algún que otro torozón
en la garganta.
Tras un recorrido exhaustivo por los muchos
años de estancia de D.
Alfonso en Ochavillo,
tomó la palabra Alfonso Dueñas quien, tras
agradecer las alusiones
generosas de Quique hizo
una presentación del libro
con todo detalle explicando las diversas partes de
Alma viajera y Nuevos relatos: una novela histórica:
La Córdoba de Dimas; Ocho Relatos fantásticos y
tres Relatos históricos, estos últimos narrados por
un personaje singular y popular de su pueblo natal
Pozoblanco, “la abuela Cristina”.
Este es el cuarto libro que edita Alfonso Dueñas.
El acto fue muy emotivo, con un público que
llenó el salón y que siguió con interés las palabras
de Quique y de D. Alfonso.
El AMPA de Ochavillo del Río comenzó en la

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

Alfonso Dueñas durante su intervención.

primavera y se ha metido en el verano con una serie
inacabable de actividades culturales. Esta pone el
punto final.
Redacción
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El equipo Arco Iris se impone en la 6ª
Maraton de Fútbol-sala

La superioridad del equipo astigitano restó emoción a los partidos
finales de esta edición
El equipo Arco Iris de Écija se impuso en la 6ª Maratón de Ochavillo del Río organizada por la Asociación
Deportiva Juanote, que se celebró los pasados días 23 y
24 de junio en la Zona Deportiva de nuestra localidad. En
la misma han participado 16 equipos, que se enfrentaron
en grupos pasando a cuartos los 2 mejores clasificados.
Tras disputarse estos resultaron semifinalistas los equipos
de Hornachuelos contra Arco Iris (Écija) y Cogar Fruit
(Palma del Rio) contra La Barrera del Valle (Écija), pasando a disputar la gran final los equipos de Cogar Fruit
contra Arco Iris. La final fue dominada por el equipo
astigitano que al igual que en semifinales mandaron en
el juego y el marcador imponiéndose por un claro 4-0,
consiguiendo un merecidísimo título en esta edición de
la maratón.
Seguidamente se entregaron los premios al ganador,
con trofeo y 900 Euros, al subcampeón con trofeo y 400
Euros, y a los semifinalistas con trofeo y 120 Euros para
cada equipo. También se entregó el trofeo al jugador más
destacado del torneo, que fue para Juan López del equipo
Arco Iris, y al mejor portero, Rafael Copete, que tan solo
encajó 3 goles en los 6 partidos disputados. Hay que
destacar el prestigio que está consiguiendo este torneo,
donde año tras año acuden más aficionados, equipos y

Pleno de organización
celebrado el 4 de Julio
El pasado 4 de Julio tuvo lugar un Pleno extraordinario, con el objeto de crear los órganos que
deben ponerse en funcionamiento tras la celebración
de unas elecciones municipales, así como para la
aprobación de las retribuciones del Alcalde, concejales y grupos políticos.
En primer lugar, fue aprobado por unanimidad
que los Plenos se celebren mensualmente, con
el mismo horario del pasado mandato, es decir,
el último viernes de cada mes, a las 20 horas en
invierno y a las 21 horas en verano.

Un momento de la entrega de trofeos.
jugadores con más nivel, y una perfecta organización a
cargo de la Asociación Deportiva Juanote, lo que le ha
permitido ser incluido en el Circuito Provincial de Maratones de Córdoba. El arbitraje lo han efectuado miembros
del Colegio de la Asociación Andaluza de Fútbol-sala.
Los equipos locales, pese a realizar una gran actuación
no alcanzaron los cuartos de final.
Redacción

Fiesta Fin de Curso 2006-2007 en el Colegio
Fernández Grilo

Noche de fiesta con actuaciones de todos los cursos, y convivencia entre profesores,
padres y alumnos
La pasada noche del viernes día 22 de Junio se
celebró en el Colegio Fernández Grilo la fiesta de Fin
de Curso, que año tras año organizan el colegio y el
A.M.P.A, para dar por concluida la actividad escolar. La
misma comenzó a las 10 de la noche con la actuación
de los niños más pequeños para continuar con todos los
cursos, y finalizar con los más veteranos de 2º de ESO;
en las actuaciones pudimos disfrutar con bailes y cantos
de todo tipo y alguna que otra actuación humorística.
Una vez terminadas las actuaciones, se les entregó un
detalle a los miembros del grupo “Caña y Compás” por
su colaboración con la asociación. Más tarde tuvo lugar
la actuación de baile por sevillanas a cargo del profesor
“Alfonso” de La Carlota. A continuación se dio paso al
baile y la buena música hasta bien avanzada la noche
mientras los niños disfrutaron de una colchoneta. El
A.M.P.A. organizó una Tómbola y una cantina para recaudar fondos para la asociación. También el jueves día

Plenos municipales

21, los niños pudieron disfrutar del Día del Agua, en el
que los numerosos y variados juegos hicieron la delicia
incluso a profesores y algunos padres.
Redacción

Igualmente, fue aprobado por unanimidad que
las Comisiones Informativas estarán formadas por
tres concejales socialistas, dos del Olivo, uno del
Partido Popular y uno de Izquierda Unida.
A continuación el Alcalde dio cuenta de los
nombramientos de tenientes de Alcalde, que serán
cinco al haber aumentado el número de concejales de
la Corporación, a diferencia del anterior mandato, en
que eran cuatro los tenientes de Alcalde. La primera
teniente de Alcalde será Mª del Carmen Gómez
Reyes y el segundo será José Ortiz del Rey.
Seguidamente fue aprobada por unanimidad la
participación de los concejales en órganos colegiados, como consejos escolares, Mancomunidad de
Municipios, etc.. Todos los grupos participarán en
estos órganos, a diferencia del anterior mandato,
en el que los concejales socialistas se negaron a
participar en los consejos escolares.
En el siguiente punto el Alcalde dio cuenta de
las delegaciones que ostentarán los concejales.
Finalmente, fueron aprobadas por unanimidad
las retribuciones del Alcalde y Teniente de Alcalde
liberado, así como asignaciones a concejales por
asistencia a órganos de gobierno y para el mantenimiento de los grupos políticos. El Alcalde cobrará
algo más de 34.000 euros anuales; el Teniente de
Alcalde liberado cobrará 20.111 euros anuales. Cada
concejal percibirá 60 euros por asistencia a Pleno y
40 euros por asistencia a Comisiones Informativas.
En cuanto a la asignación a grupos políticos para
funcionamiento, percibirán 400 euros mensuales
como cantidad fija, así como 300 euros mensuales
por cada concejal.
Redacción

6

5 de Julio

- JULIO 2007

Crónica del 5 de julio
A las doce en punto dio comienzo el pleno institucional con el nombramiento de los dos colonos
del año: Francisca Guerrero, Colona de mayor edad
y David Rivero, Colono del año al mejor estudiante.
Con unas breves palabras la Concejal de Cultura
esbozó la figura de Francisca Guerrero Rodríguez que
por su avanzada edad (97 años) y su estado delicado
de salud, (prácticamente está ciega) no concurrió a
este acto.
Sí estuvo presente el Colono del año mejor estudiante, David Rivero Camas, de quien el propio Alcalde
presentó unos datos biográficos y de su trayectoria
personal como estudiante.
Posteriormete el Alcalde dio la palabra a los portavoces de los grupos políticos municipales. En discurso
de Manolo Ruda, portavoz de Izquierda Unida, se
trascribe en estas páginas dedicadas a la fiesta local
del 5 de julio. El portavoz del Grupo Popular, Antonio
Adame no traía escrito su discurso, pero improvisó
una sustanciosas palabras insistiendo en el interés que
supone que cada año se haga un explícito reconocimiento a personas e instituciones que han de servir de
modelo y ejemplo para la sociedad de la Colonia. Es
una forma de hacer aflorar tanto esfuerzo y sacrificio
como tanta gente anónima de nuestros pueblos lleva a
cabo para sacar adelante o una familia o un proyecto
empresarial o social.
El portavoz de Olivo, Manuel García, fue muy

breve y volvió a destacar el sentido de nuestra fiesta
anual. Su discurso se transcribe también en estas
páginas.
Finalmente el Alcalde, pronunció un amplio discurso en el que hizo un recorrido por la historia de la
colonia resaltando momentos cruciales de su trayectoria, agradeciendo al final del discurso al Cronista
oficial de la Villa, D. Francisco Tubío, la colaboración
que le había prestado para dicha reseña. Su discurso
se transcribe también en estas páginas.
El mejor estudiante recibió su placa conmemorativa de este acontecimiento y pronunció palabras que
se trascriben más adelante.
Por la tarde la mayor parte de los miembros de la
Corporación se personaron en el domicilio de Francisca
Guerrero en el Villar. El Alcalde le hizo entrega de
la placa y la concejala de Cultura le entregó el ramo
de flores. Fue un acto breve y sentido, dada la edad
y el estado de Francisca que la familia agradeció
vivamente.
Por la noche hubo velada, en la que aparte de las
actuaciones musicales, actuaron las miembros del
grupo de danza de la Peña Flamenca Joseíto Téllez
interpretando los bailes de época y la Hermandad de
los Locos de la Herrería que realizó varias danzas a
pie de plaza.
redacción

Actuación de la Peña «Joseíto Téllez».

Los Locos de La Herrería.

Colona del año de mayor edad: Francisca Guerrero
Rodríguez
Nació Francisca el 15 de junio de 1910, cuenta
ahora con 97 años. Era la mayor de sus dos hermanos
y al fallecer la madre tempranamente, hizo el papel de
madre con ellos. Pasó su infancia y su adolescencia
en el Molino Sin Terrazo, de El Villar, donde había
nacido y allí permaneció hasta que se casó, que se
fue a vivir a la Casilla de los Guerrero, propiedad
de su marido.
Su dedicación a su marido, su trabajo de hogar, el
cuidado de los animales, las plantas y las tierras de la
familia, fue siempre su vida.
El único hijo que tuvo del matrimonio lo tuvo
tardíamente con cuarenta y cinco años. Disfrutó de
él como de todo lo que ella amaba. Pero también le
precedió en la muerte y ahora vive sola, al amparo de
sus sobrinos y sus nietas.
Hace quince años le hicieron un trasplante de
córnea porque la vista ha sido durante toda su vida
su máxima debilidad, hasta el punto de que ha estado
muchísimo tiempo casi ciega. Incluso después del
trasplante, desde hace unos tres meses apenas puede
ver.
Hasta ese momento, a pesar de su edad y de apenas
ver sino por un solo ojo, estaba entregada al cuidado
de sus macetas y sus flores. Es una mujer apasionada
por las flores y sus jardines están cubiertos de una
impresionante variedad de ellas.
No ha sido Francisca Guerrero una persona que
pasara penalidades, pues poseían sus tierras y bienes
suficientes, pero si que fue siempre una persona muy
austera, acostumbrada a vivir en el campo y al trabajo, hasta el punto de que apenas ha salido de la casa
de campo salvo para ir a Córdoba o Écija para las
consultas a los médicos. Bien es verdad que sólo la
vista constituye para ella un problema, por lo demás
está perfectamente bien y no tiene otro padecimiento
que el cansancio y los muchos años. Goza comiendo

y disfruta ahora en verano del gazpacho y de todas
las comidas como una persona joven.
Como buena Villarenga participó desde el primer
año que comenzó la Romería con los adornos de las
carrozas. Su afición y su dedicación a la preparación
de las carrozas la hicieron acreedora no pocas veces
al primer premio por la originalidad y la belleza de
las carrozas que ella preparaba.
Apenas puede ver. Cuando el Alcalde y los otros
miembros de la corporación acudieron a su casa apenas
no pudo sino escuchar las palabras que se le dirigieron
y tocar la placa que recibió y acariciar y oler el ramo
de flores con que el Ayuntamiento la obsequió junto
al reconocimiento y al título de Colona de mayor
edad del año 2007.
Enhorabuena, Francisca.
(Redacción con los datos aportados
por M. C. Rodríguez Boza)
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Colono del Año al mejor estudiante:
David Rivero Camas

Premiado por la Fundación Pablo de Olavide como
mejor expediente de Bachillerato del curso 2006, David
Rivero Camas se ha hecho acreedor a este reconocimiento de colono del año, según un acuerdo del Pleno de la
Corporación municipal que establece que los premios
de la Fundación Olavide pasen a ser colonos del año en
la celebración del 5 de julio del año siguiente.
David nació el 30 de mayo de 1990, y con 17 años
ya ha cursado el primer curso de la carrera de Telecomunicaciones en Madrid.
Dado el elevado coeficiente intelectual de este alumno, adelantó un curso durante la etapa de Primaria y otro
durante la Secundaria. Esta situación excepcional nunca
constituyó un obstáculo para sus magníficas relaciones
tanto con los compañeros como con el profesorado.
Comenzó a estudiar inglés a los cuatro años, francés
desde los 10 y recientemente ha comenzado a estudiar
japonés. Lo suyo no es la Física, la ha considerado siempre una asignatura difícil, lo que no ha sido obstáculo
para aprobarla sin problemas.
Desde los siete años acude al Conservatorio profesional de Música de Córdoba y toca el violín.
Dadas las magníficas notas que consiguió en el
Bachillerato y al haber cursado asignaturas de diversas
líneas hizo las pruebas de selectividad por la rama de biosanitaria con resultado de 9,5 y por la rama Tecnológica
en la que obtuvo un 9,6. Eso le permitía elegir carreras de
diverso tipo, pero él se decantó por Telecomunicaciones
atendiendo a sus preferencias y sus gustos.
En un gran aficionado a la música, al cine, a la literatura, (calcula que lleva leídos unos cuatrocientos libros),
le encanta la filosofía y le gusta viajar. Ha visitado el sur
de Inglaterra, Londres, Edimburgo y muchas zonas de
España… Este año, además de recorrer el Camino de
Santiago, tiene pensamientos de visitar París.
Le encanta estar en casa con los suyos. Lo prefiere
incluso a salir con los amigos.
Ahora que está en Madrid, donde las posibilidades
culturales, y tantas otras que responden a sus gustos,
dice que lo que más le cuesta es combinar los estudios
con esas inmensas posibilidades que ofrece Madrid.
David, como también sus antecesores, matrículas de
honor del Instituto, constituye un ejemplo para los estudiantes de la Colonia. Esta saga de grandes estudiantes
va a seguir con la esperanza de que, a la larga, el estudio
constituya en Fuente Palmera la mejor alternativa para
la mayoría de nuestros jóvenes.
Es ese esfuerzo en el estudio lo que le ha hecho, por
tanto, acreedor a este título de Colono del Año 2007.
(Redacción con datos facilitados
desde el propio David)

Palabras de David Rivero
en el Pleno Institucional del
5 de Julio
Es motivo de orgullo que en este día
tan importante para nuestra Colonia se
haga mención especial a la Educación,
un tesoro para el ser humano que aún se
encuentra infravalorado por muchos.
Nuestra Colonia fue fundada en pleno
Siglo de la Luces cuando se defendían con
convencimiento los Derechos Naturales,
siempre remarcando la importancia de
la educación del pueblo. Este reconocimiento es muestra de que la impronta de
Pablo de Olavide continúa vigente.
Por mi parte me gustaría agradecer
el apoyo de mi familia y amigos ya que
tras la experiencia de este año, uno se
da cuenta de que es difícil empezar casi
desde cero, sin contar con el hambre de
los que deja atrás.
También he de animar al Ayuntamiento a que siga reconociendo e impulsando
la labor estudiantil, porque los valores de
la Ilustración deben mantenerse vivos.
El saber es luz.

Palabras del portavoz de Olivo
Sr. Alcalde, Sres. miembros de la Corporación
municipal, autoridades, vecinas y vecinos:
Quiero felicitar por el nombramiento de Colonos
del año, en nombre del Grupo OLIVO, a Dª Francisca
Guerrero y a D. David Rivero, Colonos de mayor edad
y mejor estudiante, respectivamente. Títulos que otorga
esta Corporación municipal en esta sesión solemne.
En ellos se aúnan los deseos y las expectativas
de nuestra Colonia: por una parte la experiencia y
sabiduría de los años y por otra la juventud y la promoción educativa.
Son valores que hacen que tengamos la esperanza de que es posible, trabajar en nuestra tierra, por

alcanzar mayor bienestar y felicidad para todas las
ciudadanas y ciudadanos.
Al fin y al cabo esto es lo que pretendía Pablo
Antonio de Olavide con el Fuero de las Nuevas Poblaciones, cuya fecha de promulgación hoy celebramos:
crear una sociedad ideal de bienestar y felicidad para
los súbditos de su majestad el rey Carlos III, sociedad
de la que hoy somos herederos.
Reiterar nuestra felicitación a los galardonados y
felicitar a todas las vecinas y vecinos, ya que hoy, la
fiesta del 5 de Julio, es el día de La Colonia. Muchas
felicidades.

Palabras del portavoz
de Izquierda Unida el
día 5 de julio

Sr. Alcalde, miembros de la Corporación Municipal,
vecinos y vecinas de Fuente Palmera:
Como cada 5 de julio, nos reunimos para conmemorar
una fecha tan vinculada a nuestras esencias y a nuestras raíces
históricas como es la celebración de nuestro aniversario de
la fundación de nuestros pueblos.
Esta fecha es, sin duda ninguna, para reiterar el mismo
compromiso que, hace casi más de dos siglos, hicieron los
hombres y mujeres que se establecieron en estas tierras. El
compromiso de una vida nueva, una vida llena de ilusión, de
incertidumbre y de una vida de confianza en el futuro.
A lo largo de nuestra historia hemos pasado por muchas
diversas circunstancias, no todas felices, algunas difíciles, y
en el contraste de unas y otras se ha ido labrando su condición
de pueblo sano, pueblo trabajador y un pueblo con capacidad
para salir adelante. Que aquí sigue y seguirá, con todas las
dificultades e inconvenientes, pero con la vista puesta en un
futuro mejor, un futuro mas próspero.
Sobre el sólido fundamento de un pasado lleno de adversidades, en el que se suceden acontecimientos que han marcado
y decidido la evolución de nuestra tierra, la Colonia de Fuente
Palmera, seguimos construyendo en la actualidad un presente
y un futuro lleno de nuevas realidades y expectativas.
Buena prueba de esta capacidad, la encontramos en el
conjunto de personas y entidades galardonadas, en años anteriores, con las distinciones que se nominan todos los años.
Una muestra necesariamente corta pero, aún así, significativa
y expresiva de la gente y el espíritu de esta tierra.
Basta para probarlo, realizar un recorrido por la insigne
nómina de ciudadanos y ciudadanas, de empresas que, con sus
méritos y esfuerzos, se han hecho acreedores a este reconocimiento público. Aquí están representados, en una espléndida
amalgama, valores y principios éticos, comportamientos
ejemplares, actitudes modélicas e impulsos innovadores.
Al felicitar a los nuevos colonos del año, en nombre del
Grupo de Izquierda Unida, quiero decirles que su contribución
individual, son la viva imagen de un pueblo que, tras todos
estos años de historia, sigue luchando por una vida mejor y
más prospera. Y que la vida tiene algo que es fundamental
que nos es otra cosa que Trabajo y Esfuerzo.
Este conjunto de valores humanos le convierten en un
ejemplo a imitar, en un modelo que seguimos necesitando
porque la colonia de Fuente Palmera, tierra de oportunidades,
precisa de gente como las personas que se premian hoy, gente
que con su esfuerzo sale adelante todos los días ,para, entre
todos, hacer una colonia y una sociedad moderna y justa .
Es también el modelo que se han aplicado a sí mismos los
premiados en el día de hoy, así como tantos colonas y colonos anónimos, que hacen de sus vidas un acto de generosa
entrega al interés general, un ejercicio de responsabilidad
y un compromiso con el trabajo diario, con el esfuerzo y la
solidaridad. Y es así como podemos entender a la colonia
de Fuente Palmera.
Nada más y muchas gracias.
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Palabras del Alcalde el 5 de julio de 2007
Buenos días:
Celebramos hoy el doscientos cuarenta aniversario de la
promulgación del Fuero de Población, Ley marco que dio origen al nacimiento de las nuevas poblaciones de Sierra Morena
y Andalucía.
Regía los destinos españoles aquel año de 1767 el rey
Carlos III, prototipo de monarca ilustrado y uno de los mejores
reyes de nuestro país.
Llega de Nápoles, reino que había gobernado con acierto y
aterriza en España el 13 de julio de 1760, le acompañan asesores
italianos con los que iniciará la modernización del Estado. Quiere
reformar a los españoles pero éstos se oponen y provocan un
motín el año 1766 que hará que se tambaleen los cimientos de
su reino. Esquilache será la cabeza de turco y es desterrado de
España. Cuando se marcha para Italia pregunta al Rey ¿Qué
haremos ahora con nuestras reformas? A lo que Carlos III
responde: « Los españoles son como niños que no
saben lo que quieren».
Pero no está en ánimo del Rey abandonar y llama para
gestionar su gobierno al Conde de Aranda, a Campomanes y
Floridablanca que se encargaran de seguir las reformas emprendidas. Iniciaran por primera vez en España un intento de tecnificar
la agricultura al querer transformar las grandes propiedades en
las que aparecía pujante la burguesía, en propiedades medianas
explotadas por una unidad familiar. De ahí nacen las suertes de
las nuevas poblaciones que en la Colonia tenían unas 28 fanegas
de terreno aproximado.
Todas sus ideas reformistas las plasman en el Fuero de
población que hacen Campomanes y Olavide, Ley de la que
el historiador Caro Baroja nos hace el siguiente juicio: « el
Fuero de las Nuevas Poblaciones, es la imagen de una sociedad
rural perfecta, según la concebían los hombres que rodean al
conde Aranda en su función de gobernante. De tal sociedad
quedaban excluidos los frailes, las monjas, los poseedores de
oficios perpetuos, los mayorazgos, los doctores y universitarios
en general. No se permitían la derrota de mieses en terrenos
roturados anteriormente, ni que vivieran cerca de ellos gentes
dedicadas tan sólo a la ganadería. Los cargos públicos, cuales los
de alcalde, diputado y personero, habían de elegirse de tiempo
en tiempo, con libertad completa. No había de haber en las
colonias ni vinculaciones ni manos muertas. No se permitirían
los abusos ni intromisiones de la Mesta. Los niños tendrían que
ir a las escuelas primarias obligatoriamente»
La puesta en marcha de esta enorme máquina de la fundación
de las nuevas poblaciones la inicia otro gran ilustrado el limeño
Pablo de Olavide. Espejo de hombre ilustrado, tras llegar a la
Península después del terrible terremoto que asoló su ciudad
natal de Lima, viajó a Francia y trajo de allí libros, aficiones
e ideales reformistas. Allí conoce a Voltaire que influirá en su
pensamiento, que dice del limeño: « ojalá hubiera en España
muchos Olavide». Abrió en su casa de Leganés un salón literario,
especialmente dirigido a renovar la orientación del teatro.
Más adelante, su influencia fue ganando terreno con nombramientos significativos como los de Asistente de Sevilla y Superintendente de las nuevas poblaciones de Andalucía para el efecto
de realizar la reforma de la ley agraria y la colonización.
Esta empresa de la fundación de las nuevas poblaciones
le llevará muchos tropezones desde el inicio, pues como en
todas las grandes obras, se improvisó, pues no se adoptaron
los medios y medidas necesarias. Así, cuando llegaron los
nuevos colonos a la Carolina se encontraron con que no había
casas para albergarlos. Pero fue uno más de los grandes obstáculos que tendrá que superar. Aquí las nuevas poblaciones de
Andalucía surgirán un año más tarde, para su buen gobierno
instituyó Pablo de Olavide la figura del Subdelegado General
que se encargaría de la puesta en marcha de las nuevas y reales
poblaciones de La Carlota, Fuente Palmera, La Luisiana y San

Sebastián de los Ballesteros.
Pero ahora nos preguntamos ¿Quiénes somos los colonos?
Somos los descendientes de unos hombres y mujeres que en la
segunda mitad del siglo XVIII abandonaron sus lugares de origen, la mayoría de Centroeuropa, y enardecidos por una «fiebre
del oro» e impulsados por la escasez de medios, se pusieron en
camino, por tierra y por mar, hacia unos lugares inhóspitos e
incultos a los que a ellos se les había pregonado como el paraíso.
Creyendo lo que el enganchador bávaro coronel Thúrriegel les
indicaba, como mandatario de su majestad católica el Rey Carlos
III, dentro de la política repobladora impulsada por los políticos
ilustrados de su Cámara, sobre todo Aranda y Campomanes,
bajo la dirección del limeño Pablo de Olavide.
Las penas y calamidades, contrariedades y sufrimientos que
pasaron estos hombres y mujeres hasta llegar a sus lugares de
destino fueron terribles. Hubo hambres, fríos, calores y largas
caminatas e interminables esperas, accidentes y enfermedades,
que llevaron a muchos a deserciones y hasta la muerte. Su largo
peregrinar arrancaba en centroeuropa en Selestat punto de reunión
desde donde eran trasladados hasta el puerto francés de Sete
donde se embarcaban en naves propiedad de los Hermanos Thibal
que les llevaban fundamentalmente al puerto de Almería, desde
donde eran enviados por Lorenzo Tavares hasta la Real Carlota
y de aquí a la Nueva y Real Población de Fuente Palmera.
Llegaron a este rincón de Andalucía donde por aquellos
tiempos únicamente existían palmas de monte bajo, de ahí el
nombre de la villa cabecera de la Colonia, al fundarse sobre un
descansadero de ganados poblado de estas plantas de monte
bajo, tierras que se utilizaban por los ganaderos de los pueblos
vecinos como dehesas para sus ganados, de ahí la oposición de
éstos y fundamentalmente de los ecijanos que presionados por
la Mesta, poderosa organización ganadera, llegaron a quemar
las barracas de los vecinos de El Villar en agosto del año 1769
y que obligaron al Superintendente Pablo de Olavide a solicitar
del Rey una Compañía de Guardias y una Ley que condenaba
enérgicamente a los que perjudicasen a los nuevos colonos.
Fueron momentos duros, ya los anteriormente reseñados,
se unieron el calor sofocante de estos lares, el desmonte de sus
suertes, y sobre todo el del idioma pues La Colonia en sus comienzos se parecía a una Babel en la que se escuchaba hablar en
alemán, francés, italiano y español, entre sudores y lamentos.
Desde su llegada a finales del año 1768 al 1771 hubo
múltiples cambios de suertes entre los habitantes de La Colonia y la de sus hermanas de La Carlota, La Luisiana y San
Sebastián de los Ballesteros. El año 1771 fue importante para el
Gobierno de las Colonias de Andalucía, pues Pablo de Olavide
autorizó estos cambios oficialmente y las nuevas Poblaciones
se estabilizaron.
También la ciudad de Écija que tan enérgicamente se había
opuesto a ser privada de sus terrenos baldíos en beneficio de los
colonos de La Luisiana y Fuente Palmera aceptó la cesión de
los mismos, gracias a las negociaciones que se habían llevado a
cabo entre Garci-Tello de Bobadilla y Eslava, regidor de dicha
ciudad y Pablo de Olavide.
La Colonia comienza a fundarse en el otoño del año 1768;
a ella llega el primer capellán Real Santiago Didiex que inicia el
pasto espiritual de los nuevos vecinos. A partir de ahí, comienza
la maquinaria a funcionar con grandes altibajos, sobre todo el
año 1769 en el que se sucedieron grandes eventos en contra de
la colonización tales como el apartar al Superintendente Olavide
durante cuatro meses del gobierno, periodo en que se paralizó
todo; también los sucesos ocurridos en el Villar el verano de
dicho año que llegaron a quemarse varios barracones de colonos.
El año 1771 será el de la estabilización a partir de él, La colonia
comienza a caminar como el resto de sus hermanas con algunas
paradas como sucedió durante la Guerra de la Independencia,
periodo en el que se cesaron a todas sus autoridades y nueva-

mente y durante el trienio Liberal, en éste se nombró el primer
Alcalde de nuestro municipio.
Una de las reivindicaciones mayores de los colonos fue el
de poder dividir sus suertes entre todos sus hijos, así lo manifestaron en escrito dirigido ala Superintendencia con fecha 17
de septiembre de 1820, en él, entre otras cosas decía:
«Que al establecer las Nuevas Colonias juzgó el gobierno
más útil para la prosperidad que aquellas suertes o terrenos que
se daban a los nuevos colonos fueran vinculadas. Esta disposición, lejos de fomentar ayudó a esta Colonia a su decadencia,
porque conociendo los colonos que el prosperar en sus suertes
era perjudicial a su mujer e hijos por ser sólo del mayor se
dedicaron exclusivamente a la cría de ganados ya sembrar fuera
del terreno de La Colonia que fue en lo que conocieron tenían
algunas utilidades para poder subsistir con su familia.»
La normalidad llega con la derogación del Fuero que sucede
el 5 de marzo de 1835, fecha en la que la Reina Regente hace
que cese la norma que hoy conmemoramos.
Quiero resaltar en este discurso institucional como La
Colonia sufre una transformación económica, social y no tanto
cultural a comienzos de los años ochenta del pasado siglo. El
motor de arranque lo dan la puesta en marcha de los riegos de
nuestro municipio, su inicio se remonta al año 1984. A raíz
de ellos los colonos cambian radicalmente y se lanzan a la
conquista comercial no sólo de los productos agrícolas, vemos
como nuestros olivos son arrancados y en su lugar se cultivan
el algodón, la remolacha, el maíz, y menos los árboles frutales
y olivo que nuevamente vemos cómo son replantados, en la
actualidad. Pero será en la industria y comercio donde surgen
nuevos empresarios que ayudados por las instituciones locales
y provinciales, inundan campos hasta el momento desconocidos
entre nosotros, como la producción y comercio de trajes de novia,
los productos alimentarios cárnicos, la ferralla, el mueble, el
ladrillo. Por aquellos tiempos el nombre de la Colonia apenas
era conocido en nuestra provincia. Se comenta cómo en los
desplazamientos de nuestro equipo de fútbol, gran embajador
de aquel momento, se escuchaba: Fuente Palmera… ¿y eso
por dónde cae?.
A final del pasado siglo, La Colonia era la envidia de los
pueblos vecinos prueba de ello es la poesía que aparecía en la
revista de feria del año 1996:
Fuente Palmera amiga,
voy a contarte una historia
como si de una familia se tratara.
Tú eras la hermana pequeña
de Palma y de Posadas,
pero si tú vitaminas tomaras,
has ido creciendo, creciendo
que de pequeña ya nada.
A los que no hace mucho
tú los necesitabas
ya no te pueden ayudar
pues no te puedan dar nada.
Todo se ha vuelto al revés,
todo esto lo has conseguido
con tesón y buen hacer. ,
Si hablas con unos novios
y también con los padrinos,
-¿dónde has comprado la ropa?
y todos dicen lo mismo,
a Fuente Palmera fui
y muy contentos quedamos,
por esto a mi me extraña
que vayas evolucionando
y te vayas poniendo grande
a pasos agigantados
y tus hermanos no crecen
se han quedado parados,
no es sigan igual de chicos
es que crecen más despacio.
Pero esto no es motivo
para no llevarse bien,
pues todos los hermanos
siempre se deben querer.
En la actualidad hemos contemplado como esta máquina
que iba al galope ha pasado a no ir ni al paso. Las causas deben
ser muchas, me supongo que cada uno de los protagonistas
intentará poner la que le interesa, pero es hora de unir fuerzas
nuevamente para que no se dé el dicho de: «que entre todos la
mataron y ella sola se murió», y nuestra amada Colonia vuelva
a recuperar el protagonismo que tenía.

Otras noticias
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El Juzgado de Posadas
El paño sobre los ojos que luce la mítica imagen
de la Justicia significa, según parece, que la justicia
no contempla sino la ley y la transgresión y que no
hace acepción de personas. La balanza que este “ser”
ciego lleva en su mano significa que se sopesan hasta
el equilibrio exacto las consideraciones y que no
pesa más el poderoso que el pobre, ni los intereses
particulares de nadie sobre la letra y el espíritu de
la Ley y el derecho.
Pero no parece sino que le falta a la imagen
una traba en sus pies, para evitar que camine
aprisa. Parece que la lentitud, a juzgar por todo lo
visto y oído, va a seguir constituyendo una de las
características de la aplicación de la ley por jueces
o tribunales.
Si la justicia no es un cachondeo, como sí afirmó en su día con notable escándalo de los órganos
jurisdiccionales cierto alcalde andaluz, sí que se
puede decir que es más lenta que el caballo del
malo, para usar un dicho común y popular.
Posadas, nuestra flamante cabeceara de partido
judicial, cuyos juzgados (sólo dos) atienden alrededor de 70.000 habitantes, (Hornahuelos, Palma del
Río, La Carlota, Guadalcázar, Almodóvar de Río
y Fuente Palmera) cuenta con dos juzgados pero
también con un desfile de jueves que es increíble y

que parece de novela de ficción o de esperpento de
Valle Inclán. Desde el mes de abril de 2006 hasta
marzo de este año han pasado por el juzgado número
dos de Posadas tres juezas. Pero desde marzo de
2007 ya se ha ido un cuarto juez y el quinto que
le sustituye, no sabemos cuándo decidirá pasar a la
capital, lugar adonde esperan trabajar, al parecer,
todos los jueces.
Así que la desesperación de afectados, matrimonios en trámite de separación o de divorcio, conflictos o litigios sobre lindes o propiedades, problemas
urbanísticos sin resolver, robos, agresiones, juicios
de faltas, causas penales o civiles, etc. etc., acaban
con la paciencia de abogados, acusados, testigos,
procuradores y afectados de cualquier causa.
Por tanto no es de extrañar que de la justicia
se sigan diciendo disparates, en esta Andalucía,
que a juzgar por la publicidad del gobierno de la
Comunidad autónoma, Andalucía es imparable
y en todo va al máximo. Imparable ¿hacia arriba
o cuesta abajo? Al máximo de qué ¿de desastre o
de eficiencia?
Por decirlo de una forma suave: ¡La llevamos
clara con la justicia!.. Al menos en nuestro partido
judicial.
EFEL

Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento
y las Organizaciones Agrarias
A partir de la necesidad por parte de la organización agraria COAG de contar con un nuevo
local para la prestación de los servicios, al tener
que abandonar su actual oficina en calle Torrijos,
solicitó del Ayuntamiento también la colaboración
para llevar a cabo diversos cursos.
El acuerdo de colaboración firmado por el alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández, con
la organización agraria COAG-Córdoba permitirá
que puedan solicitarse diversos cursos, incluso
escuelas taller a la Administración andaluza. Hace
poco la Organización COAG ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) una escuela taller
de jardinería que –según dicho acuerdo- se llevaría
a cabo en la finca Los Arroyones de propiedad
municipal. El taller de jardinería estaría dirigido
a jóvenes colonos. Diez alumnos en total de los

cuales cinco serían hombres y cinco mujeres para
respetar los principios de igualdad.
Por medio del convenio el Ayuntamiento facilitará en la calle Hornachuelos, en uno de los edificios
municipales, locales adecuados para establecer tanto
la sede social como aula para impartir una gama
diversa de cursos de interés para los agricultores.
El Colonial ha sabido que con posterioridad a
estos acuerdos el Ayuntamiento ha firmado también
convenio con una organización agraria de implantación en La Colonia, UPA (Unión de Pequeños
Agricultores) en términos parecidos a los firmados
con la COAG.
REDACCIÓN

Rechazo unánime a las
primeras decisiones del
Alcalde
Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la Colonia han reaccionado con la
misma contundencia ante dos decisiones de gran
calado tomadas unilateralmente por el Alcalde:
El nombramiento por decreto de Tubío como
Responsable de Personal y Administración del
Ayuntamiento y el cese también por decreto, de
la Técnica de Administración General.
Estas decisiones tomadas por el Alcalde,
Juan Antonio Fernández, antes de cumplirse un
mes de su toma de posesión, pusieron en pie
de guerra a las tres formaciones políticas. La
prensa provincial se hizo eco de esta situación,
que comenzó por la denuncia de los hechos por
Olivo, siguió con la ruptura radical por parte de
Izquierda Unida de toda posibilidad de pacto con
el nombramiento del Jefe de personal, y con la
reacción incluso a nivel provincial del Partido
Popular que consideró descabellada la primera
medida tomada por el primer edil de la Colonia,
solicitando todos la marcha atrás en esta decisión
de la primera autoridad local.
Ante esto, el propio Alcalde convocó a todas
las fuerzas de la oposición el miércoles 18 de
julio y les mostró la dimisión-cese presentado
por Tubío ese mismo día. Con ello quiso dejar
zanjado este asunto, pero recibió fuertes protestas de los tres grupos municipales por el decreto
de despido de la Técnica de Administración, y
porque este camino comenzado podría arruinar
al Ayuntamiento.
Así las cosas, según nuestras fuentes, Olivo ha
presentado una moción al Pleno sobre este tema,
solicitando al Alcalde la revocación de la medida
tomada respecto del despido de la funcionaria
interina del Ayuntamiento.
Redacción

El equipo redactor del
PGOU retomará el
proyecto
Tras una reunión mantenido en la Delegación
de Obras Públicas el día 9 de julio con José Manuel Cuenca, el Alcalde, Juan Antonio Fernández,
tres miembros del equipo redactor del PGOU y
representantes de Olivo y Partido Popular, parece
que la balanza de las decisiones municipales se
inclina a que el actual equipo, cuyo cese había
decidido ya el anterior Alcalde Manuel García,
rectifique las deficiencias señaladas por el SAU
al proyecto presentado y que fue rechazado por
unanimidad por toda la corporación y retirado
del pleno.
El compromiso del Alcalde fue hacerles llegar
el informe del SAU que ellos desconocían y que
a la vista del mismo rectificasen lo necesario para
que este paso hasta su aprobación inicial fuese
más ágil que encargar de nuevo el trabajo a otro
equipo. Esa fue la opinión de José Manuel Cuenca,
responsable de Obras Públicas, que prevaleció.
Así que, como muy tarde para octubre, deberá
tenerse un proyecto de PGOU con las debidas
correcciones de manera que pueda volver al Pleno
para su aprobación inicial.
Redacción
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Viaje a Bolivia. Penitenciarías y
pastoral pospenitenciaria
Queremos haceros participes de las primeras impresiones
que nos han llegado de Cristina y Ángel desde Bolivia
apoyados por la O.N.G. Es la trascripción de su e-mail,
pues nos parece interesante.
Hola a todos, perdonad que el mail sea comunitario,
pero entre las horas de viaje y la altura estoy agotada
como para escribiros a cada uno. Por el momento os
cuento que el viaje en avión de 14 horas es una suerte de
purgatorio en el que te mantienen vivo a base de comida
y bebida sólo para permanecer en el más absoluto de los
aburrimientos. Poner dos películas de Ben Stiller debería
estar penado en la convención de Ginebra. Pero bueno,
no quiero aburriros yo también con el viaje. Os cuento
pues que llegamos a Cochabamba, una ciudad enorme
llena de casitas de planta baja de vivos colores, de cables
de luz, teléfono, etc. y de gente vestida a la manera local,
con la típica falda, bombín y trenzas en el pelo. También
hay ciertas imágenes que, pese a haber estado en Camerún hace 10 años, siguen revolviéndome el estómago,
como la de los niños abandonados en las calles o que
trabajan para poder sobrevivir. Supongo que una nunca
se acostumbra a esas cosas. Por lo demás, estuvimos
viendo el Cristo de la misericordia, más grande aún que
el de Río de Janeiro, y la casa de Simón I. Patiño, rey del
estaño, que es de caerse de espaldas del increíble lujo en
un lugar tan pobre: cedros traídos del Líbano, mármol
de Carrara... y sus iniciales por todas partes.
Al día siguiente hicimos algo que no suele ser habitual
entre los turistas, pero para algo vamos con una ONG:
visitamos dos cárceles de las seis que tiene la ciudad. La
realidad de los penales no tiene nada que ver con lo que
podemos imaginarnos desde España. Primero vimos el
penal de «El Abra», que es la cárcel de máxima seguridad
y la única diseñada como tal. Lo primero que llama la
atención es que sólo hay guardias a la entrada, dentro
son los propios presos los que se organizan, trabajan en
los distintos talleres (desde carpintería a cría de gallos
de pelea) y siguen las máximas de «respeto, disciplina
e higiene». Así que dentro no hay policía, sino que un
delegado escogido por los presos se encarga de que todo
el mundo trabaje y se ocupe de lo suyo. Dentro de las
instalaciones vimos cosas a nuestros ojos tan curiosas
como canchas de fútbol, dos iglesias y hasta una piscina.
De la mano de Carlos, que se definía a sí mismo como
católico, apostólico y colombiano, visitamos el penal,
hicieron al coro cantar para nosotros, y comimos con
ellos el rancho. Después de ver semejante panorama
entrar en cualquiera de las otras cinco cárceles de la
ciudad es como hacer un tránsito al infierno. Visitamos
la cárcel de Sacaba, donde en una casa vieja con patio
con capacidad para 60 personas como mucho, viven
hacinadas 180 almas en condiciones infrahumanas.
Quizás lo más llamativo sea que muchos presos viven
allí con sus hijos, por lo que se ha creado una guardería
para intentar atenderles. Luego vimos los talleres postpenitenciarios, en los que trabajan los presos que ya han
cumplido su condena, y en los que colabora la ONG con
la que vamos. En conjunto una visita muy interesante e
impactante, en la que pudimos ver de cerca el enorme
campo de trabajo en que se mueve la pastoral penitenciaria y las muchas necesidades que hay, así como la
dureza de las autoridades bolivianas con el tráfico de
coca, castigada por la ley 1008. No es de extrañar que
cada cierto tiempo se produzcan huelgas de hambre, de
las que pudimos ver durísimas imágenes de presos que
se crucificaban o cosían los labios.
Ayer cogimos un bus nocturno de 8 horas hacia la
Paz, y desde allí se me ocurrió que podríamos aprovechar para hacer un poco de turismo. Así que hoy os
estoy escribiendo desde Copacabana, a orillas del lago
Titicaca, donde llevamos un día consumista total, porque
todo aquí es insultantemente barato. Puedes comer hasta
hartarte por 2 euros, o dormir en un hotel por 3,5, para
que os hagáis una idea. En realidad lo caro es el billete

de avión hasta Bolivia, una vez aquí no se hace apenas
gasto. También subimos al monte del calvario, que tiene
un buen nombre, visto lo que nos costó subir debido a la
altitud (estamos a más de 3800 m sobre el nivel del mar).
Por suerte las aspirinas y los mates de hoja de coca, que
aquí mascan a todas horas para que les quite el hambre,
la fatiga y el sueño, hacen milagros y nos mantienen en
un estado más o menos aceptable.  Y de momento esto
es lo que han dado de sí los pocos días que llevamos.
Mañana volveremos a la Paz y pasado cogeremos un bus
de 9 horas por las fantásticas carreteras de tierra y piedras
(suspiro) hacia Licoma, el pequeño pueblecito en el que
dejaremos de ser turistas para intentar colaborar algo al
desarrollo de una granja y las necesidades escolares de los
niños. La verdad es que tenemos muchas ganas, aunque
no sabemos bien qué nos vamos a encontrar.
Tampoco sé qué clase de comunicaciones tendremos
por allí, quizás sólo dispongamos de internet cuando
vayamos a Circuata, a unas dos horas de distancia de
Licoma, pero intentaré seguir poniéndoos al día de
nuestras aventurillas. Por el momento nada más, os envío
un besazo a todos, aunque aviso que os llegará con seis
horas de diferencia..
Cristina y Ángel
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Los técnicos de
vigilancia de proyectos
agradecen a Diputación
el apoyo a la granja
“Domi”
Desde la O.N.G. damos las gracias a Doña Mª Jesús
Echarri Ansorena contraparte en el proyecto de la
granja “Domi” en Licoma (Bolivia) y a Don Wifredo
Milán Mamani como asesor técnico en el mismo, que
a su llegada de Bolivia han tenido el detalle de venir
hasta Córdoba para agradecer personalmente a Doña
Concha Gómez Reus y a Don Miguel Ángel Martín
López , ambos al frente de la oficina de Cooperación Internacional de nuestra Diputación quienes
les recibieron de manera muy cordial manteniendo
con ellos una entrevista en la que intercambiaron las
distintas opiniones no sólo sobre el trabajo realizado
sino también sobre la situación actual del país dado
que ellos lo conocen personalmente.
Explicaban cómo ya empiezan a obtener beneficios que repercutirán en la mejora de las economías
de dichas familias aparte del objetivo principal que
era la mejora de su alimentación para los niños por la
carencia de calcio que presentan. De su conversación es
de destacar el comentario que hacían de que ya, desde
otras poblaciones cercanas habían venido a preguntarle,
pues querían imitar esta pequeña granja. Nos decían
cómo el día de la llegada de los nuevos animales todo
el pueblo les recibía con gran expectación.
Wifredo y Mª Jesús entregaron un obsequio
traído en nombre de las familias que componen el
proyecto, detalle muy significativo del lugar y que
ambos le agradecieron.
Amigos de Ouzal
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Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Junio del 2.007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Daniel Bernal Reyes. 30-5-2.007. Fuente Palmera.
José Antonio López Quero.21-5-2007. Fuente Palmera.
Sofía Moyano Urbán. 6-6-2.007. Fuente Palmera.
Montserrat Quero Alegre. 26-5-2.007. Fuente Palmera.
Paula Rodríguez Munzón. 9-6-2.007. Fuente Palmera.
Jana Morales Moro. 8-6-2.007. Fuente Palmera.
Raúl Hens Muñoz. 11-6-2.007. Ochavillo del Río.
Nora Martínez Rodríguez. 12-5-2.007. Fuente Palmera.
Elena Mora Herrera. 4-6-2.007. Ochavillo del Río.
Jesús Giradldes Bolancé. 2-6-2.007. Fuente Palmera.
Beatriz Pérez Crespillo. 18-6-2.007. Fuente Palmera.
Alejandro Peña Dávila. 19-6-2.007. Fuente Palmera.
María Fernández Díaz. 23-6-2.007. Fuente Carreteros.
José Manuel Caro García. 19-6-2.007. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Junio del 2.007

1.
Antonio Hens Herruzo (Fuente Palmera) y Laura Esteve Ruiz (Fuente Palmera). 2-2.007.
2.
Juan Manuel Martín Bermudo (La Carlota) y Emilia Mª Gómez Adame (Fuente
Palmera). 3-6-2.007.
3.
Diego Andrés Blanco Mercader (Fuente Palmera) y Encarnación Onetti Martínez (Fuente Palmera). 26-5-2.007.
4.
Enrique Rosa Moro (Fuente Palmera) y Gloria Mª Tubío Reyes (Fuente Palmera). 10-6-2.007.
5.
Manuel Jesús Rodríguez Álvarez (Córdoba) y Águeda Martínez Sánchez
(Fuente Palmera). 16-6-2.007.
6.
Esteban Reyes Domínguez (El Villar) y Verónica Reyes Reyes (El Villar).
9-6-2.007.
7.
Norberto Primo Reina (Posadas) y Aránzazu Crespillo Mengual (Fuente
Palmera). 7-5-2.007.

Defunciones inscritas en Junio del 2.007
1.

Manuel Moro Vargas. 18-6-2.007. Ochavillo del Río.

HUMOR

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 60 13.
Ciclomotor Scooter vendo, marca Aprilia, año 2.002, con
5.000 km. en perfecto estado. Tlf. 647 617 436. Preguntar por
Juan Carlos.

PERSONAS
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Ramón Cuesta Pérez

atrícula de honor en el Instituto en este
curso 2006-2007, Campeón de Física en
la Provincia, La nota más alta en Selectividad de Andalucía de esta Promoción, estudiante
destacado, amante de la música, hábil en juegos de
estrategia, en juegos de Rol y otras aficiones, como
cualquier hijo de vecino, pero profundo y serio trabajador en su centro; su trabajo es estudiar.
E.C..- Danos brevemente unas notas relacionadas con tu biografía:
RCP.- Nací en Jaén el 24 de Diciembre de 1989.
Tras pasar por varias localidades, llego a Fuente
Palmera en navidades de 1998; desde entonces he
vivido aquí. El primer año de primaria lo cursé en
un colegio de la localidad sevillana de Marchena;
realizando segundo, tercer y principio de cuarto curso
en el también municipio sevillano de Estepa. A partir
del segundo trimestre de dicho curso continué mis
estudios en el colegio Federico García Lorca, de
Fuente Palmera. Tanto Secundaria como Bachiller
los realizo en el Instituto Colonial.
E.C.¿De donde procede tu enorme afición a
la Física?
RCP.- Es algo que se ha ido forjando poco a poco
en los últimos tres o cuatro años, en los cuales fue
convirtiéndose en una de las materias más atractivas
que estudiaba. De hecho hace un par de años llegué a
plantearme la posibilidad de estudiar la Licenciatura
de Física. Las Olimpiadas han supuesto un último
empujoncito a mi afición, dándome la oportunidad
de profundizar un poco más en la propia materia y
despertando más mi interés, sobre todo en aspectos
de Física Moderna.
E.C..-¿Cuáles son tus proyectos de futuro?
RCP.- El objetivo prioritario que me marco
es finalizar la titulación de Ingeniería Industrial
que comenzaré a estudiar en Sevilla. A partir de
ahí tratar de conseguir un buen puesto de trabajo
y vivir lo mejor que me sea posible. Me gustaría
también hacer algo relacionado con la música,
pero de momento queda como afición y una forma

personal de expresión.
E.C..- ¿Crees que nuestro instituto es peor que
otros o eres de los que piensas que lo que hay es
que preocuparse del propio crecimiento y aprender
a fondo? ¿Cuál es tu opinión sobre tu estancia en el
instituto “Colonial”?
RCP.- No creo que sea peor que otros institutos.
De hecho se ha venido demostrando en los últimos
años que hay alumnos que salen muy preparados de
nuestro centro. Efectivamente, cuenta más tu propia
fuerza de voluntad, tu propio crecimiento como bien
indicas. Depende mucho de ti. Además, en el instituto
se respira en general un buen ambiente entre los
estudiantes, lo cual ayuda mucho. Personalmente,
los seis años que he pasado allí han sido años muy
buenos donde he entablado grandes amistades y
ha habido muchos buenos momentos. He estado a
gusto en el centro y eso creo que es fundamental
para tener éxito en lo académico.

E.C.-Muchos creen que estudiar no merece la
pena si se pueden pillar un trabajo y ganar “pelas”.
¿Qué opinas de esa postura de algunos compañeros
o compañeras que abandonan el Instituto, y viven
despreocupados del saber?
RCP.- Opino que es una postura respetable. Cada
cual elige su camino y si escogen voluntariamente
trabajar tan pronto como les es posible hay que
respetarlo. Yo no lo comparto, pienso que todo lo
que te puedas formar es bueno, a la par que satisfactorio. Es una manera de abrir tus miras personales
e ir descubriendo cosas, muchas de las cuales te
pueden acabar gustando. También es fundamental
para adquirir una opinión propia y no estar a merced de ningún tipo de demagogia. Además, en los
tiempos que corren el conocimiento es poder y te
permite acceder a puestos de trabajo que pueden
resultar más “cómodos” o “mejores”. Para trabajar
y ganar “pelas” siempre hay tiempo, y es algo que
todos acabaremos haciendo. Pero si se escoge el
camino “fácil” se renuncia a etapas con tan buenas
expectativas como puede ser la universitaria y al
enriquecimiento personal que supone.
E.C. .-Aunque mucha gente desprecia los consejos, y además creen que hay que ser un superman
para todo, cosa que no es cierta…¿Qué consejo darías
a quienes vienen detrás en el Instituto?
RCP.- Les diría que no se desanimen en ningún
momento y que tengan presente que alcanzar buenos
resultados es cuestión de ponerse. Con una buena
planificación les aseguro que se evitan muchos
agobios y quedan bastantes ratos libres. Sacar
buenas notas no es tan difícil como parece, se trata
de proponértelo y no conformarte con lo fácil, que
sería el aprobado raspado. Con un poco de esfuerzo
se puede conseguir.
E.C. Gracias, Ramón. Deseamos que te vaya bien
por Sevilla y que curses una excelente carrera.
RCP.- Gracias a vosotros.

