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El Venga Joven se celebra por primera
vez en Fuente Palmera
El pasado 1 de noviembre se celebraba por primera
vez en Fuente Palmera el acontecimiento anual de
encuentro joven que organiza el área de juventud de la
Mancomunidad de municipios.
Lo más significativo de esta celebración en la Colonia
ha sido el espacio escénico en que se ha desarrollado este
encuentro de juventud de la comarca de la Macomunidad
de la Vega del Guadalquivir que, como es sabido abarca
los municipios de La Carlota, Guadalcázar, Posadas,
Hornachuelos, Palma del Río, La Victoria y Fuente
Palmera (manteniendo relaciones de colaboración con
Almodóvar del Río y las ELAS de Fuente Carreteros y
el Encinarejo.
El pabellón polideportivo “Francisco Javier Jiménez
Isabelo” se convirtió, tras la feria de la Boda en el mejor
espacio del que hasta ahora haya disfrutado este acontecimiento que ha pasado por la mayoría de los pueblos
de la Mancomunidad de la Vega.
Lástima que a la excelente organización por parte de
Mancomunidad, no le haya correspondido una buena
motivación y actividad publicitaria en la Colonia, cuyos
habitantes jóvenes no brillaron por su ausencia sino por
su escasísima participación.
Hubo más juventud de los pueblos de la mancomunidad, especialmente de Palma del Río que de la propia
Colonia. No obstante, estuvo presente la Asociación
juvenil La Chumbera, La ONG Amigos de Ouzal, la
Asociación carretereña Haciendo Camino y su grupo
Batuca.
Por lo demás hubo estands ocupados todos por
interesantes atractivos, sobre empleo joven, actividades
medioambientales, pintado de camisetas, elaboración
de comics o vídeos, juegos variados durante la mañana
etc. etc.
Pero las fotografías captadas a lo largo del día dan
fe de la riqueza de actividades con que el día estuvo
jalonado. A pesar de ello la actividad concluyó una hora
antes de lo previsto entre otras cosas, por que era festivo,
sábado, y la juventud estaba –como siempre – reclamada
por otros intereses de fin de semana.
De todas formas. la actividad merece una buena
calificación, y muy especialmente por las personas que
se volcaron en su organización.

Emoción en trial bici.

Juegos.

Chicas valientes.

Equilibrio.

La Chumbera.

Juegos apasionantes.
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Mayores de La Colonia
en la Asamblea anual de
la FOAM

El pasado 5 de noviembre, en una acto presidido por
Reyes Lopera, diputada de Igualdad y Bienestar de la
Diputación, se dio cuenta de las actividades realizadas
durante el pasado período desde la última Asamblea y
se aprobaron las cuentas y el presupuesto.
Por parte de las Asociaciones asistentes, entre las que
estaban prácticamente todas las de la Colonia de Fuente
Palmera, se expresó en varios momentos el desacuerdo
con algunos aspectos de la gestión y la escasez de recurso
humanos de la red de Servicios Sociales de Diputación en
la provincia para atender las múltiples demandas que hoy
tiene el colectivo de mayores. Hubo quejas en la forma
en que se someten a aprobación las cuentas y las actas de
la sesión anterior. Todo terminó en paz con una comida
de hermandad. en las fotos algunos detalle y la presencia
de algunos representantes de la Colonia.

Mesa de la Asamblea.

Vista de los asistentes.

Centro de mayores de La Ventilla.

Representantes de Villalón.

Una ficha completa y
actualizada de nuestro
Novillero Mazantini

NOMBRE: MANUEL FERNÁNDEZ HERNÁN
FECHA DE NACIMIENTO: 24-3-88
LUGAR: CÓRDOBA. Pero pronto se fue a vivir a Écija y
más tarde se afincó definitivamente en Fuente Palmera.
PIMERA ACTUACIÓN DE LUCES:
21-8-2004 (FUENTE PALMERA).
En la actual temporada ha realizado 8 novilladas
picadas y varios festivales.
Este año ha sido un año duro, en el cual “Mazzantini”
ha tenido que luchar contra viento y marea, pero que
gracias a su virtuosidad, valentía y coraje lo ha sacado
adelante.
Empezó la temporada en una gran plaza, Córdoba,
y terminó en otra gran plaza, como es Herencia. El año
2008 ha sido para Manuel una rampa de lanzamiento en
la cual, ha realizado mucho campo, donde se ha curtido
y ha podido aprender muchísimo.
No han sido muchas las oportunidades, pero ha sabido aprovechar las que ha tenido, con lo cual ha dejado
muchas puertas abiertas para 2009.
Este año, tiene una previsión de unas 25 novilladas
picadas, actualmente “Mazzantini” se encuentra realizando campo en una ganadería extremeña.
Equipo de trabajo para el 2009:
Matador: Manuel Fernández Hernán
Picador: Fernando Funes Rando
Picador: Salvador Gonzáles Martínez
Banderillero: Leonardo Palacio Moreno
Banderillero: Juan Manuel Raya Mota
Banderillero: Emilio Rueda Torres
Mozo de espadas: Federico Ruiz Simarro
Ayuda de M.E: Jonathan Calderón Rodríguez
Además a este equipo se ha incorporado el joven
apoderado extremeño Prudencio
Hernández, en las labores de asesor y contacto con
prensa.
Contacto:
Manuel Fernandez “Mazzantini” 660921336
Prudencio Hernández 615309347
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La glorieta de Santa
Magdalena mejora la
seguridad

La culminación de esta glorieta ha
supuesto un enorme alivio para los
conductores y para la seguridad
general.

La propuesta aprobada por el pleno de la corporación
en su día ha dado alguno de sus frutos, el primero fue
el cerramiento de la glorieta del cruce de Fuencubierta,
donde no pocos conductores u ocupantes de vehículos
dejaron su vida o salieron con graves secuelas.
El paso dado en el cruce de Santa Magdalena, ha de
servir para presionar a las diversas administraciones a
que se continúe con estos cerramientos de manera que
se noten a fondo los beneficios en la seguridad de los
conductores y en la fluidez del tráfico rodado.
Aparte de ello no ha sido mala idea la decoración
con esculturas de los simposium celebrados en nuestra
localidad, que se dignifican con esta ubicación.
La única pregunta que queda en el aire es ¿Por cuenta
de quién se ha llevado a cabo la glorieta en un cruce
que afecta a dos administraciones, la Diputación y la
consejería de Obras Públicas?
Redacción

Finalizó la VII edición
del Torneo de Tenis “Villa
Dolores”

El pasado 9 de Noviembre se celebró la final del
torneo de tenis “Villa Dolores”, que ha cumplido este
año su séptima edición, y que ha venido celebrándose
desde el mes de Septiembre.
El partido final fue disputado por Emilio Fernández,
de Palma del Río, y Juan Saravia, de Hornachuelos,
cuya dilatada experiencia no pudo con el sólido tenis
desplegado por Emilio Fernández, que ganó finalmente
por el resultado de 6-3 y 6-2.
Desde estas páginas felicitamos a los organizadores por el buen nivel de tenis y por el magnífico clima
que se crea entre los participantes en este Torneo, que
se ha convertido en un referente de los torneos que se
celebran en la comarca. En la foto, el subcampeón y el
campeón, segundo y tercero por la izquierda, junto con
los organizadores.
Redacción
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El Villar

Ochavillo del Río

Ochavillo convoca una protesta en Sevilla para exigir Han comenzado las obras
al Gobierno de la Junta la Entidad Local Autónoma en la carretera de El
La gestora celebrará una manifestación ante el Parlamento el jueves 27 de noviembre Villar a Écija

Ante la resistencia de la Junta de Andalucía a reconocer
la ELA a Ochavillo del Río, tras las decisiones de los tribunales, el representante legal de la Gestora, Manuel Delgado
abogado y miembro de la Comisión, ha insistido en que
«el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, ha declarado
contrario a la ley el Decreto y declara que tenemos todos
los requisitos establecidos legalmente, por lo que ordena
a la Junta que constituya en ELA. La razón que aduce la
Junta de que el pueblo ha de tener 1.000 habitantes no se
contempla en la ley».Por este motivo insta a la Junta a que
abandone la batalla judicial y cumpla este auto.
Pero la Comisión Gestora de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo del Río no se queda de brazos
cruzados esperando la reacción de la Junta sino que ha
convocado una manifestación en Sevilla para exigir a la
Junta de Andalucía que renuncie a su tercer recurso ante
el Tribunal Supremo para evitar otorgar a Ochavillo del
Río el título de ELA.
Saben que la Junta de Andalucía ha recurrido por tercera
vez ante el Tribunal Supremo un auto que anula una de
sus normativas y que le obliga a constituir en Ochavillo
del Río una ELA.
Así que el viernes 21 de noviembre, la Gestora
para la Constitución de la Entidad Local autónoma de
Ochavillo del Río convocó una asamblea popular para
exponer al pueblo el complicado proceso judicial al que
se enfrentan

La mesa estuvo constituida por el presidente Rafael
Pérez Fernández, por el Alcalde Pedáneo de la localidad
y miembro de la gestora, José Delgado, por el Alcalde de
la Guijarrosa y por Miguel Martçinez Múrez.
En la Asamblea estuvieron dando su apoyo a los
ochavilleros el Alcalde de la Guijarrosa, Manuel Ruiz
y el Secretario de la Federación andaluza de entidades
municipales, Miguel Múrez.
A la asamblea se dirigieron además algunos miembros
de la Gestora. El Presidente por su parte, concedió la
palabra a representantes de todos los grupos políticos municipales en el Ayuntamiento de Fuente Palmera; también
hablaron el alcalde de la ELA de Fuente Carreteros, uno
de los vocales de la Junta vecinal de aquel ayuntamiento,
terminando con la intervención del Alcalde colono Juan
Antonio Fernández.
A continuación la gestora propuso la celebración de una
protesta que tendrá lugar el día 27 en Sevilla, ante las puertas
del Parlamento de Andalucía. La gestora fletará autobuses
para facilitar el traslado de los vecinos a Sevilla.
La gestora invita asimismo a los medios de comunicación a que hagan un seguimiento el día 27 desde la 9.30
de la mañana en que se inicia el recorrido desde Méndez
Pelayo hasta las puertas del Parlamento.
Redacción

La Junta que en su día adjudicó a la empresa Eiffage
Infraestructuras SA el acondicionamiento del trazado y
ensanche de la carretera, que une las vías autonómicas
A-453 con la carretera A-440, ya ha puesto en marcha
las Obras de ensanche de la carretera A-8203 de Écija
(Sevilla) al Villar (Fuente Palmera), una actuación que
facilitará el acceso a la Autovía de Andalucía (A-4) a
gran parte de la población de la Colonia y de la Vega
del Guadalquivir.
El inicio de la obra –iniciada el 9 de noviembre pasado- estuvo presidido por el consejero de Obras Públicas,
Luis García Garrido, y el Alcalde de Écija, Juan Wic. En
este acto de la colocación de la “primera piedra” estuvo
también presente el Alcalde de la Colonia y el Pedáneo
de El Villar.
Está prevista una inversión de 5,7 millones de
euros y el plazo depara su ejecución es de 12 meses.
La longitud total de la actuación -que conecta Fuente
Palmera con la ciudad de Écija y que actualmente está en
muy mal estado- es de nueve kilómetros aproximadamente. Se mejorará el trazado, se eliminarán gran parte de las
curvas peligrosas y se reducirán los problemas de cambios
de rasante existentes y que suponen un peligro para la
conducción. La anchura del vial, pasará de seis metros a
diez. Los arcenes de dos metros, se han previsto teniendo
en cuenta el importante tráfico de vehículos agrícola de
esta zona rural, convertida en regable desde hace años.
Unos 3.000 vehículos diarios, según los estudios de
aforo realizados por la Administración, circulan por esta
carretera objeto de ensanche.
El problema para los usuarios es que no se va a poder
cortar totalmente el tráfico durante la ejecución de las
obras, lo que es un entorpecimiento para los habitantes
de la zona, no tanto para quienes desde más acá de la
Gasolinera quieran desplazarse a Écija o la Autovía que
seguirán contando con el “Camino Palma”.

Carretera a Posadas

Mesa de la Gestora.

Manifestación en Córdoba.

IU de la Colonia apoya
esta reclamación

Silillos

Por su parte el parlamentario andaluz de IU José
Manuel Mariscal, -a instancia de los representantes
locales de la Coalición Manuel Ruda y Javier Ruiz- se
ha comprometido a preguntar en el Parlamento sobre el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que da la razón a los vecinos
sobre la ELA. Además, ha declarado Mariscal «presentaremos una proposición no de ley para que todos los
grupos parlamentarios puedan pronunciarse abiertamente
en relación a la situación de Ochavillo del Río».

La asociación de Mayores visita
el Parlamento de Andalucía

El pasado día 7 de noviembre, y dentro del programa de
animación sociocultural, la asociación de Mayores de Silillos
« El Tamujar» visitó el Parlamento de Andalucía. Además, una
vez en Sevilla visitaron la basílica de la Macarena desplazándose a continuación a la ciudad de Carmona donde después de
comer en el Centro de Día de Mayores de Carmona disfrutaron
de una tarde de cultura y educación visitando el Museo de la
Ciudad y el Alcázar de la Puerta de Sevilla, regresando al finalizar al pueblo de Silillos. Para el 30 de noviembre la asociación
tiene preparada la proyección del vídeo «Silillos su pueblo y
su gente en el siglo XX», trabajo que durante tres meses los
socios han realizado y que culminará con la presentación del
vídeo y posteriormente compartirán una paella en el centro
polivalente de Silillos.
Jesús Alínquer Romero

Por su parte el presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, afirmó el pasado 5 de noviembre,
durante unas visitas a obras de carreteras provinciales
que está en marcha una inversión de 800.000 euros en
una primera fase del resto de la carretera entre Fuente
Palmera y Posadas.
Pero dijo también que la segunda fase está presupuestada en 3 millones de euros y comprende un tramo
de 5 kilómetros.
Redacción
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ONG Amigos de Ouzal

Historia de una colaboración muy solidaria

Desde el año 2.006 los centros educativos de La
Colonia de Fte. Palmera llevan a cabo, de forma conjunta, el Proyecto “La Colonia por la Paz” integrado
en la Red Andaluza de “Escuelas Espacio de Paz” de la
Consejería de Educación.
Con él pretenden desarrollar los cuatro ámbitos
pedagógicos que están presentes en el Plan Andaluz de
Educación para la Cultura de Paz y No-Violencia.
a) El aprendizaje de una ciudadanía democrática:
Formación para la participación activa, derechos y deberes, normas democráticas y valores compartidos.
b) La Educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia: Conocimientos
esenciales sobre la sociedad y formas de participar en
ella, conocimiento y estrategias de transformación hacia
esos valores.
c) La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos: Organización y funcionamiento de los centros.
d) La prevención de la violencia: Habilidades
sociales y comunicativas, habilidades cooperativas,
técnicas de resolución de conflictos, desarrollo de la
inteligencia emocional, programas globales sociocomunitarios, etc...
Son objeto de trabajo, además, La Coeducación y El
Medio Ambiente que tienen carácter e identidad propia
dentro del proyecto.
La idea de unificar todos los esfuerzos individuales
en un proyecto Intercentros, vino dada por el interés en
acabar con el aislamiento de alumnado y docentes, así
como mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia
en La Colonia.
Es evidente que esto supone un sobreesfuerzo con
respecto al quehacer cotidiano ,con multitud de reuniones para coordinar y para desarrollar todo el trabajo
conjunto. Para ello, se han constituido siete diferentes
grupos de trabajo:
• Equipos directivos.
• Coordinadoras y coordinadores del proyecto de
cada centro.
• Convivencia Escolar.

Aula en el norte de Camerún.

Actividades con Infantil.
• Coeducación e igualdad.
• Actividades, Página Web y Agendas.
• Onda escuela.
Como reconocimiento al esfuerzo, durante el curso
2.006/2.007 La Consejería de Educación de la JUNTA DE
ANDALUCÍA seleccionó a los Centros Educativos de
La Colonia, junto con otros siete centros de las restantes
provincias andaluzas( de entre los 1.600 centros que
integran la Red en Andalucía), otorgándole el Galardón
por el FOMENTO DE LA CULTURA DE LA PAZ.
Si queréis tener más información , podéis consultar
su página web: www.lacoloniaporlapaz.es
Dentro de las Agendas elaboradas para todos los
alumnos / as, se dedica cada uno de los meses escolares
a un tema:
Septiembre es el mes de la bienvenida, octubre
es el mes de la solidaridad, noviembre es el mes de la
igualdad de sexos, diciembre el mes de los derechos
humanos, enero el de la paz y no violencia, febrero el de
la tolerancia, marzo mes de la convivencia escolar, abril
el mes del respeto a las distintas culturas, mayo mes de
la información y comunicación y junio está dedicado al
respeto del medio ambiente.
Este Proyecto Intercentros colabora con diferentes
organizaciones:
“Los niños/as saharauis”, “Save the Children”…
Pues bien, como ya sabéis, la ONG.”Los amigos
de Ouzal”, tiene su sede aquí en La Colonia de Fuente
Palmera y apoyados desde nuestra Diputación trabaja
desde su fundación en sensibilizar para la Paz y la
No-violencia, visitando los colegios y contribuyendo al
Proyecto Íntercentros. De esta coordinación han surgido
buenos lazos y compromisos. Además de contribuir en la
compra de productos del Comercio Justo, desde hace dos
años (por voluntad propia y durante el mes de octubre)
decidieron contribuir a una de nuestras actividades: el
envío para la Navidad de material escolar a los colegios
con los que trabajamos en Camerún.
Este año, la entrega del material se realizó el miércoles día 12 de noviembre en la sede de la ONG, a ella

Profesorado de colegios en la sede de la O.N.G.
asistieron los directores y jefes de estudio o coordinadores del proyecto de Paz de cada uno de los Centros
Educativos.
Es de destacar que el año pasado los paquetes enviados
con lápices, bolígrafos, ceras, reglas, pinturas, tijeras,
globos... superaron los 100 Kg. de peso. Pues bien, este
año el material se ha duplicado gracias a la implicación
y al esfuerzo de todos.
Por eso, como representante de la ONG, me siento
muy orgullosa de todos: alumnado y profesorado y
compañeras que hacen posible que muchos niños y niñas
africanas sientan que desde este pequeño rincón andaluz
se les apoya en su educación.
Aurora Díaz

Cartel de promoción de la campaña solidaria.
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Las opciones de
formación movilizan a
multitud de jóvenes

C

uriosamente muchos que abandonaron el colegio
prematuramente o que no obtuvieron el Graduado
escolar, están ahora intentando una preparación al darse
cuenta de que la falta de cualificación es un impedimento
para acceder a algunos trabajos que requieren titulación,
a veces mínima, pero titulación. Desde el permiso de
conducir al carné de gruista, manipulador de fitosanitarios,
o transportista de mercancías peligrosas… Todo requiere
formación y una preparación básica.
Una prueba del cambio, tardío, pero válido, de que
los que abandonaron buscan sacarse el graduado y prepararse para algo más, es la acogida que han tenido los
cursos que imparte el Centro de Educación Permanente
de Adultos para la adquisición del graduado, los cursos
de tarde comenzados por el IES Colonial para la misma
finalidad y también los cursos de formación profesional
que están teniendo lugar y que versan tanto sobre temas
agrarios promovidos por las organizaciones de agricultores y ganaderos o por la Asociación de Empresarios en el
Centro recién abierto en calle Antonio Machado o como
los que se imparten en centros homologados.
El caso de CIAC, Centro de formación, es un claro
índice de lo que refleja la realidad. Quizás tarde, pero
a tiempo, muchos jóvenes que han comenzado su vida
laboral “con lo puesto” se han caído de su burro para
abrirse camino por la vía de una formación absolutamente
necesaria para la calidad de nuestras empresas, para
acceder al cada vez más exigente “mercado de trabajo”
y para la mejora de la producción.
Son cursos que van desde los Permisos especiales
de conductor da camión (C+BTP), Operadores de excavadoras, Operadores de carretillas elevadoras o de Grúa
Torre, pasando por cursos para Aplicación de productos
fitosanitarios, Mediciones y presupuestos, Nivel básico
de Topografía gráfica, Replanteo de obra, Diseñador de
páginas Web, Cursos diversos de FPO relacionados con
las PYMES, como administrativo polivalente o Aplicaciones informáticas de gestión. No falta tampoco un curso
relacionado con la restauración orientado a personal del
sector alimentario: Curso de Jamonero, Cata de vinos y
Técnicas de cocina
A esta serie de cursos de “especialidad” se unen las
Jornadas que el mismo centro celebra periódicamente
sobre Economía Social que supone un peso específico en
el formato empresarial tanto local como andaluz.
Si tiempo atrás llegamos a altos niveles en el desarrollo económico con escasa formación –en general–,
este paréntesis de la crisis puede que nos devuelva a la
realidad emprendedora con mejores recursos humanos y
mayor nivel cultural y profesional. No es mala inversión
en tiempos de vacas flacas.
SKP

2 nuevos médicos de
familia en Fuente
Palmera

Concurso del Cartel de
Semana Santa

El cambio de destino de un total de 83 médicos de

familia (que puede afectar a más de 100.000 cordobeses
se debe –según el presidente del Sindicato Médico en
Córdoba (SMA), Sr. Navas– a que después de año y

Con motivo del 50º Aniversario de la Fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Sangre se convoca el Iº Concurso de
Carteles de Semana Santa, de acuerdo a
las siguientes

medio de tardanza se han resuelto, por fin, los con-

BASES

el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que permite a los

1º Podrán participar cuantas personas lo deseen,
con la única limitación de ajustarse a las presentes
bases y con el número de obras que cada participante desee.

cursos de traslados y de acoplamiento convocados por

facultativos optar a una plaza de su interés, bien dentro
de la propia ciudad en la que ya trabajan o desplazándose
a otra localidad.

De los 49 profesionales que se trasladarán en cumpli-

miento del concurso, 13 realizarán funciones de médicos
de familia en centros de salud del Distrito Guadalquivir,

y Fuente Palmera estará afectada por el cambio de dos
médicos de familia, que, según los datos aportados por el

mismo sindicato médico, cuentan con más de diez años
de experiencia en este trabajo de atención primaria.

La toma de posesión de dichos médicos se producirá

como máximo en un mes.

Redacción

El paro en Fuente
Palmera alcanza el 26 por
ciento en un año
Prácticamente en la mayoría de los pueblos de la
provincia de Córdoba el paro ha ido aumentando progresivamente habiendo crecido de media en la provincia
un 17,44%.
El paro ha afectado fuertemente a pueblos de enorme
fuerza industrial como Lucena o Baena, donde el desempleo ha aumentado más de un 32% en sólo 12 meses
En el resto de las ciudades medias de la provincia, las
cifras no son tan altas, pero sí que las mayores coinciden
con los municipios en los que la actividad económica ha
crecido de forma importante en la última década. Éste
es el caso por ejemplo de La Carlota, donde la tasa de
desempleo ha crecido por encima de la media provincial
y ha aumentado un 26% en 12 meses. Un punto más se
ha elevado la tasa de desempleo en Fuente Palmera y un
24,29% la de Almodóvar del Río. En Fernán Núñez, los
datos son similares, con un aumento del 25,49%.
Redacción

2º El tema será la imagen de nuestro titular
“Stmo. Cristo de la Sangre”, ya sea en procesión
por la calles de nuestro pueblo, rostro, montaje, etc.
y no podrá llevar ningún tipo inscripción.
3º La técnica será libre (óleo, acualera, fotografía, fotomontaje, etc.).
4º El tamaño será presentado como mínimo
en tamaño din A-3, y los trabajos realizados en
fotografía también deben presentarse sobre soporte
digital.
5º Serán entregados en el domicilio de C/.
Méndez Núñez, n.º 7, y no llevarán ningún tipo
de firma del autor, sólo un sobre cerrado con los
datos (nombre, teléfono, dirección) del mismo en
el interior.
6º El plazo de presentación finalizara el 1 de
febrero del 2009 a las 12 del mediodía.
7º Todos los carteles serán expuestos en lugar
visible para deliberación del jurado y una vez finalizado serán devueltos a sus propietarios a no ser
que quieran donarlos a la Hermandad.
8º El cartel ganador será el anunciador de la
Semana Santa de Fuente Palmera del año 2009 y
tendrá un premio simbólico de 100 Euros.
9º El jurado hará público la deliberación pasados
siete días después de haberse cumplido el plazo de
entrega de las obras. El jurado podrá dejar desierto
el concurso si considera que los trabajos no reúnen
la calidad sufiente.
10º La entrega del premio y la presentación
del cartel se hará durante el acto de lectura del
pregón de Semana Santa-2009, siendo condición
indispensable la asistencia del autor de la obra
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Un nuevo Éxito en la III Edición de Fuente Palmera de Boda

Momento de la apertura.

La feria se abrió con la presencia del Delegado Provincial de la Consejería de Comercio Turismo y Deporte,
D. Juan Torres y la Diputada Provincial Dª María José
Montes, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Antonio Fernández y D. Teófilo Gamero, presidente de la
Asociación de Empresarios. Coincidía con la festividad
cordobesa de San Rafael. El tiempo mejoró esos días.
Una vez más Fuente Palmera durante los días 24, 25
y 26 de Octubre triplicó su población. La III Edición
de Fuente Palmera de Boda atrajo a un gran número de
visitantes procedentes de distintos puntos de Andalucía
y de fuera de la región.
La muestra puso al alcance de novios y familias
todos los recursos necesarios para el día de su boda, ya
que se congregó en un mismo espacio a un gran número de empresas que ofrecieron un variado abanico de
posibilidades.
Enumeradas por orden alfabético las empresas que
participaron abarcaban un enorme arco de servicios
desde confección al viaje de novios. Aguilar Novias, la
propia Asociación de Empresarios de Fuente Palmera,
el Ayuntamiento, Bebé Carrolo, Calzados Fernando,
Carmi Novias, Catering Doña Rocío, Comercial Reycar,
Complementos Yuca, Dely Lencería, Floristería Carmen
y Toñi, Foto Estudio Ana Fotografía, Fuenteflor, Gráficas
San Rafael, Josefina Novias, Joyería y Regalos Carrolo,

Las autoridades en el stand de la Asociación de Empresarios.

Teófilo Gamro explica las caracterísitcas de la mues-

El equipo de trabajo de fondo.

La Boutique del Complemento, Luis Ángel Fotógrafo,
Lúzeme, Maria Bolancé, Mariano Selección, Molino Soto
Melero, Muebles Carrolo y Viajes Adame.
Por tanto, invitaciones, trajes, lencería, zapatos,
complementos, joyería, fotografía, ramos y detalles florales, muebles, lámparas, ropa de bebé, viajes, catering
y espacios para celebraciones.
El programa de la feria incluyó varias actividades
entre las que hay que destacar los desfiles de las distintas
casas de novia y de dos diseñadoras de la Colonia: Sara
Ostos y María José Romero.
El Presidente de la Asociación, Teófilo Gamero,
declaró que el gran esfuerzo de todos los comercios
expositores y de la empresa organizadora BEGA, (una
joven empresa local que ha asumido por primera vez el
reto de un evento de estas dimensiones) lo que ha hecho
posible que Fuente Palmera siga siendo conocido como
“el pueblo de las novias”.
La III Feria “Fuente Palmera de boda” ha constituido un magnífico y extraordinario escaparate de la
oferta plural que ofrece nuestro pueblo, y que permite
en cualquier caso adquirir a precios competitivos el
paquete completo de un acontecimiento familiar de la
categoría de una boda.
AEFP y Redacción
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Las diseñadoras locales.

La pasarela.

En el centro, Bernabé Galán (hijo), gerente de BEGA,
empresa que ha montado la muestra.

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

Uno de los modelos de Sara.

Moléculas
Por Antonio Navarro

ace tiempo que ando buscando
un asentamiento donde claudicar ante los designios de la vida,
un lugar al que llevar mi mundo y
donde quedarme dormido sin temor
a que nada pueda despertarme. He
pasado más de media vida de aquí
para allá, entrando y saliendo de hogares que siempre fueron prestados,
al igual que aquellos cuerpos que me
acompañaron intercediendo entre mi soledad y yo. He
deambulado por mucho tiempo amando gente, lugares
o cosas, tratando de acostumbrarme a olvidar, cuando el
efímero tiempo de los placeres se quedaba arrinconado
y sólo quedaba la mísera verdad de saber que todo en la
vida es una mentira.
He aprendido a extraer conclusiones de todo aquello
que sucede y sin querer he visto claramente que pasaré
la vida intentando encontrar el atrayente camino hacia
la libertad, cuando en realidad lo que busco es la paz de
un abrazo desnudo.
Siempre deseé pactar con el universo una breve tregua
durante la cual olvidar que los problemas existen, pero
resultó infructuoso, pues siempre había algo o alguien que
venia a recordarme que vivir no consiste en aislarse, sino
en ver pasar los días dentro de un envoltorio consumista,
acompañado de millones de seres humanos...
Que nadie piense que este es uno de esos descorazonadores artículos en los que se arremete contra todo, pues
nada más lejos de mi intención, ya que el fin oculto de
estas palabras no es otro que un razonamiento estúpido,
sobre la soledad del hombre, dentro de este mundo masificado. Para ello me pongo como ejemplo yo mismo, un
salvaje en continuo peregrinar por estos mundos de Dios,
que va y que viene sin encontrar jamás su lugar y que de
haber estado anclado al patetismo de una vida normal,
se habría cortado las venas hace años y todo porque mi
tiempo de stand by aun no había llegado.
Tal vez me este yendo por los cerros de Úbeda, pero
no, sé muy bien lo que me digo, sobre todo ahora que
de nuevo el amor ha llegado a mi vida y me doy cuenta
de que a mis 41 años ya necesito encontrar mi lugar en
el mundo, quizás porque un infarto te hace plantearte la
vida de otra manera, tal vez porque el deseo de no volver
a sentir la soledad esté haciendo estragos en mi cabeza, o
puede que tan sólo sean los aires de ensoñación en los que
me encuentro cuando el amor llama a mi puerta... no sé
que podrá ser pero en estos momentos trato de alejarme
de la soledad y quiero dar forma a una nueva vida.
Todos alguna vez padecemos el mal de la soledad
impuesta; a veces nos refugiamos en ella para huir de
los problemas que nos aquejan. En ocasiones luchamos
sin tregua por no volver a quedarnos solos y cuando
lo hacemos lloramos como niños por no haber sabido
como evitarlo. Somos hombres con derecho al error,
somos ciegos que no saben ver la luz que se desprende
de cada átomo que forma el universo. Somos ilusos que
creen en el mercantilismo de la historia, pero no vemos
que si meditamos cerrando nuestra mente a lo externo,
en nosotros mismo se encuentra el infinito. Todo está
conectado aunque no sepamos verlo y si pensamos
en ello veremos cómo cientos de moléculas se pasean
creando millones de mundos a nuestro alrededor... no
estamos solos y jamás lo estaremos, aunque al cerrar la
puerta tras nosotros, nadie haya dentro esperándonos...
si miramos bien, aun podremos encontrar el rastro de
nuestra última sonrisa.
He vagado perdido por el mundo, he conocido miles
de personas, he amado, he llorado, he sufrido... pero
hasta hoy no he comprendido que jamás estuve solo, al
igual que tu, si miras detrás de estas palabras, veras que
alguien esta ahí contigo.
Hoy dejo de buscar mi lugar, tampoco quiero seguir
pensando en quien me acompañará por el camino de
la vida, ni busco una libertad que ya tengo, pues para
ser libre sólo necesito ser capaz de tomar mis propias
decisiones, hoy tan solo me dedico a saborear el dulce
néctar de la vida.
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La asociación Cigüeña “acampa” en los Arroyones y gira una
visita al Punto Limpio
Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre la Cigüeña
ha puesto su lugar de actividades en los Arroyones y
en el paraje de la romería. La ida se hizo a pie por los
caminos, no por la carretera, con parada en el parque
de la Herrería para tomar una merienda, y de allí a la
meta final. Los cigüeños son incansables.
“La visita la hacemos durante este mes para contar
con un sitio a resguardo del frío. Además el objetivo es
que sea una acampada abierta a voluntarios que quieran
conocer las actividades que llevamos a cabo durante
el año cuando salimos de acampada, montemos o no
las tiendas. Los meses de frío escogemos lugares en
que podamos contar con albergues para pasar la noche
aunque el día lo pasemos en actividades o marchas
a pie siempre al aire libre. Por eso motivo el mes de
diciembre siempre planteamos una visita al Albergue
Provincial de Cerro Muriano donde gozamos de una
excelente cobertura de dormitorios y espacio cubiertos
para llevar a cabo actividades que no son posible en
este periodo prácticamente de invierno”.
Así justifica la presidenta de la Asociación Cigüeña,
Conchi Reyes, las salidas que realizan los chavales y
chavalas en este tiempo frío.
En esta ocasión, se visitó el Punto Limpio, en el
que se contó con la presencia y las explicaciones de
Eva Puche, que los niños y niñas siguieron con interés,
recibiendo después un detalle para recordar la necesidad
de Reducir, Reutilizar y Reciclar, tomando conciencia
de la importancia de la cooperación de todos a la mejora
medioambiental.
A continuación, por los caminos, se giró una visita
a Ochavillo del Río, donde la Cigüeña tiene un nutrido
grupo de niños adscritos, y donde entre otros juegos,
rellenaron un crucigrama con los detalles más característicos de este pueblo. Ahí se vio la mano de Irene
González. A medio día cocido. No quedó un garbanzo.
La tarde para preparar actividades para la velada del
sábado y para juegos.
La noche tranquila y fría. El domingo que amaneció
espléndido, tas recoger todas las mochilas y los sacos
de dormir, llevamos a cabo el proyecto previsto de un
taller en el que fabricar modestos paracaídas, reutilizando precisamente bolsas de plástico tan perniciosas
para el medio ambiente, cuyos restos se recogieron
luego. Al taller siguió un concurso de paracaídas para
comprobar la permanencia en el aire. Fue una difícil
batalla, en la que finalmente triunfó María José Pradas
sobre el resto de los paracaídas, pero hubo muchos
premios de consolación.
Luego juegos con un paracaídas de verdad y diversos
entretenimientos hasta la hora de la comida.
Todos contentos y regreso a casa en los coches de
padres y familias.
Redacción

Tareas de cocina.

Taller de paracaídas.

Buen apetito.

Concurso de paracaídas.

La jefa y la cocinera.

Mª José, ganadora del concurso.

Velada nocturna.

Iván organiza juegos.
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Mi casa –mundo– y sus alrededoreses
Por Rafa Yuste

Uno no escoge el país donde nace, pero ama
el país donde ha nacido.
Uno no escoge el tiempo para venir al mundo,
pero debe dejar huella de su tiempo.
Nadie puede evadir su responsabilidad.
Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos.
Todos tenemos un deber de amor que cumplir,
una historia que hacer, una meta que alcanzar.
No escogimos el momento para venir al mundo: ahora
podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla
que trajimos con nosotros.
Escribo este nuevo blog desde Brasil. Quizá por eso,
al estar fuera de mi mundo habitual, me viene a la mente
escribir sobre el mundo. Los seres humanos necesitamos
una casa. De niños, nuestra casa es lo que está al alcance de
nuestras manos. Poco a poco, a medida que crece nuestro
darnos cuenta, nuestra casa se va agrandando. Y llega a ser
tan grande que afirmamos que nuestra casa es el mundo. Estar
en el mundo es estar ya siempre enclavados en una realidad
distinta de nosotros en interacción con ella. Algunos filósofos
han hablado de un estar arrojados al mundo. Desgraciadamente
muchos seres humanos viven su vida así, como arrojados a
un mundo inhóspito. Sin embargo, hoy pulula por doquier
la expresión de que ¡otro mundo es posible! Como en otro
tiempo se hizo famosa aquella de que ¡la solidaridad es la
ternura de los pueblos!
Pero ¿qué es el mundo? El pensamiento de la humanidad
ha buscado desde siempre entender esa realidad en la que está
y de la que forma parte. Se ha preguntado sobre el origen,
si el mundo ha tenido un comienzo o ha existido siempre,
sobre la dimensión del mundo, si es finito o infinito, y sobre
si el mundo tiene un destino, está orientado hacia algún punto
final. La ciencia va contestando, todavía fragmentariamente,
a algunas de esas preguntas. Pero el conjunto de ellas nos
sobrecoge, nos sobrepasa, nos aboca al misterio que nace
de una ignorancia hoy por hoy invencible. Las filosofías y
las religiones se han atrevido a ir más allá, a dar respuestas
a esas preguntas, sin que hayan conseguido aquietar nuestro
espíritu indagador.
Es verdad que todos amamos el pequeño trozo donde
vimos la luz. Sin embargo, creo que no debemos amarlo hasta

el punto de ser etnocentristas, de creer que lo nuestro
es, por ello, lo mejor. Hay una pugna inacabada
entre lo particular y lo universal. Es legítimo ser
nacionalista, pero no hasta el punto de encerrarnos
en nuestro reducido entorno nacional.
Nuestro estar en el mundo nos aparece también
como estar en el tiempo. Estamos inmersos no sólo
en el tiempo del reloj, sino en una vida dada como
quehacer, como proyecto vital, siempre lanzados
hacia el futuro. Nos hacemos humanos eligiendo en un tejido
de posibilidades y vivimos humanamente optando entre ellas.
Tenemos, además, conciencia de nuestra realidad temporal
como limitada, abocada al trance final de la muerte. Por ello
debería urgirnos, me parece, la responsabilidad de dejar
nuestra huella en nuestro mundo.
Nuestra mundanidad es comunitaria. Aunque en la
persona humana hay una radical soledad (solo ella vive su
intimidad, siente sus dolores y sus gozos, toma sus opciones
decisivas) se trata de una soledad radicalmente destinada al
diálogo, a completarse en la comunidad. Nos acecha como
una epidemia el individualismo, pero creo que nadie puede
taparse los ojos, los oídos, enmudecer ante la injusticia,
cortarse las manos que pueden trabajar, ayudar y acariciar a
tanta persona que sufre.
Finalmente, nuestra mundanidad es histórica. Cada sujeto
existente es esencialmente histórico. Historicidad que tiene
que ver también con la creatividad. El hombre moderno,
sobre todo, se siente autor y creador del mundo que él mismo
va configurando.
Nuestras preguntas sobre el mundo tal vez no tengan
una respuesta teórica, pero nuestro estar en el mundo puede
estar orientado. Tenemos que vivir en la incertidumbre. No
podemos esperar a tener todas las respuestas para orientar el
curso de nuestra vida personal y de nuestra vida colectiva e
histórica. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una
historia que hacer, una meta que alcanzar.
Desde la bella ciudad de Florianópolis, en el Estado de
Santa Catarina, al sur de Brasil, mientras el rumor de las
olas acaricia mis oídos y mi vista se recrea en una pléyade
de surfistas de torsos atléticos, un saludo y un abrazo para
todos los amigos y amigas de Ochavillo.

Difuntos

Visita con flores

Por Manuel González Mestre

D

icen que los cementerios andan
en descenso como el mercado bursátil, cada vez son más los
ciudadanos que prefieren el horno
crematorio. Pero a pesar de las nuevas tendencias el campo santo sigue
siendo un recinto mágico y sagrado,
fascinante y temido, esa puerta que
nos conecta con el mundo de los
muertos. Un perímetro lleno de soledad y silencio que se
colma de alboroto y flores en el día de todos los santos. En
el paisaje de nuestra infancia quedan dibujadas las tardes
de noviembre en que acompañábamos a nuestras abuelas
a estos lugares de intercambio entre éste y el más allá,
íbamos a visitar a nuestros difuntos y los críos pasábamos
la tarde jugando al escondite o buscando entre las lápidas
a la persona de mayor edad. Allí nos dimos cuenta de la
diferencia de clases, mausoleo o nicho. Aunque durante
el resto del año éramos y somos poco asiduos al granito y
al mármol. No le ocurre igual a otras culturas, valga como
muestra el cementerio chino de Manila, Filipinas, donde
los familiares del difunto peregrinan cada domingo hasta
él y mientras las féminas cocinan hígados de perro con
verduras, los hombres disfrutan de una partida de cartas
sobre las tumbas y los chiquillos se divierten con una pelota.
Todo ello debe resultar extraño a una sociedad cartesiana
y hedonista como la nuestra, donde se niega la muerte, se
la recluye en tanatorios y en último término se la incinera
no dejando rastro de la misma. Pero, sea como fuere, los
muertos siempre están regresando para que no los olvides
y es entonces cuando hay que aprender a vivir con ellos,

El puente de los Santos estuvo acompañado por
el habitual paseo a los Cementerios de la Colonia, al
de Fuente Carreteros, al de Ochavillo y al municipal
de Fuente Palmera.
El habitual blanco de los cementerios y el luto de
muchos vestidos vino a mezclarse con la multitud de
flores que se acumularon en las lápidas de los familiares
muertos. hasta el punto de hacer casi invisible el nombre
del difunto o difunta inscrito en la bóveda.
El tiempo acompañó a esta memoria colectiva por
los seres queridos y –como siempre en esta fecha– los
cementerios se llenaron de vida, color, sentimientos
de ausencias y esperanza en el más allá.
Redacción

Nuestra crisis y su
hambre
Por Manuel Delgado Milán

C

ada día la realidad nos abre los
ojos para que no podamos mirar
a otro lado. En horas se ha tomado
conciencia de los problemas de los
bancos, de las compañías de seguros,
de las grandes empresas, y se ha
resuelto ayudarlos sin regatear esfuerzos, sin discusiones, con el dinero de
todos, sin pedir permiso a nadie. Se
estima que con el dinero que se ha puesto a disposición
de los “ricos”, se puede solucionar trescientas veces las
necesidades de 900 millones de seres humanos que no
pueden beber, ni comer, ni tener sanidad.
Cuando se cumplen 40 años del Mayo francés, en
que se decía: “seamos realistas pidamos lo imposible”,
porque ayer y hoy lo utópico era inaplazable, hoy, sin
excusa debemos decir: Seamos realistas, pidamos lo
imprescindible: que todos los habitantes del mundo beban, que todos coman, que nadie muera de frío o calor,
o de enfermedades curables. Tengo 50 años y daría el
resto de mi vida por ver, antes de morir, cumplido este
imperativo moral. Sé que para millones es hoy un sueño
posible y cada vez más una necesidad. Un sueño que sólo
el hombre puede cumplir. Un sueño que sólo el hombre
está impidiendo que sea una realidad. Debemos entender
que no es una exigencia de los que sufren de sed, hambre
o desprotección. Es una exigencia moral para cada ser
humano. El desarrollo de la ciencia, la técnica, y de las
comunicaciones nos impiden coartada alguna ante este
crimen diario.
Cada día la humanidad se haya en la encrucijada
entre su propia destrucción y la realización de las utopías
de los hombres que nos han dado su luz a lo largo de la
historia. Cada día la disyuntiva se hace más inevitable,
la elección no da lugar a medias tintas: Hay un camino
a la destrucción que tiene que ver con nuestra ceguera,
con el egoísmo, la lucha por el poder, el reconocimiento,
o el dinero. En esa ruta nos acompaña el miedo, el bloqueo, la frustración, la ansiedad y al final el vacío. Existe
enfrente, un camino, una vida de servicio a los demás
que busca la alegría compartida; el logro colectivo de
que nadie sufra a nuestro lado, que nadie esté solo, que
nadie se pierda en el camino.
Dice Fidel Delgado: Cuando un organismo no sabe
–no siente– cuál es su relación consigo mismo y con la
vida, se vuelve autista; y dura lo que le dura la pila, los
recursos… luego se va quemando la gente, se va quemando
el sistema… y crack. Hoy la humanidad es una, no hay
lugar para divergencias, ni imposiciones, es –recordad
algunos lo que decíamos en los tajos– O TODOS O
NINGUNO. Cada vez hay menos escondites en los que
unos pocos disfruten de lo que le roban al resto.
Un mundo más justo será, necesariamente, un mundo
más decente, pacífico y democrático. Un mundo en el que
el fundamento de la democracia sea –siguiendo a José
L. Aranguren— “la democracia como moral. Moral, en
tanto que compromiso sin reserva, respon-sabilización
plena. Y moral en tanto que instancia crítica permanente, actitud crítica siempre vigilante. Crítica de todo lo
establecido en tanto que establecido, lo mismo o casi lo
mismo si viene de la izquierda que si viene de la derecha, porque lo establecido es lo hecho ya y no lo moral,
es decir, lo que está aún por hacer, lo que es, todavía,
una incumplida exigencia. Con lo cual ya vemos que la
moral que ha de servir de base a la democracia, en tanto
que instancia crítica siempre tras un régimen “ideal”, es
asimismo utópica”.
A pocos kilómetros al sur una multitud grita su
hambre, mientras nosotros que nos vamos retirando entre
vapores de resaca de una fiesta que ha tocado a su fin, no
podemos evitar que sus gritos nos llenen de vergüenza.

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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Juntos podemos

nte la situación que vivimos de “crisis”, parón
económico, desaceleración acelerada, ajuste duro,
debilidad económica, periodo de dificultades objetivas,
o como a cada uno le guste o le quiera llamar. Nos debemos hacer varias reflexiones. De todos es sabido la
difícil situación que estamos atravesando con la subida
del combustible, la subida de las hipotecas, el parón de la
construcción, y la disminución del consumo. Todo esto,
unido a la desconfianza, está haciendo que muchos sectores revisen a la baja sus previsiones de crecimiento.
Esta situación anómala se retro-alimenta: a menor
confianza, menor consumo; a menor consumo, menor
empleo; a menor empleo, menor confianza y vuelta a
empezar. Entrar en esa espiral puede es traumático para
todo el mundo. Porque si antes nos hemos pasado en el
gasto, ahora la solución no pasa por cortar de cuajo todo
tipo de inversión. Debemos reducir el gasto, no excederse
en el consumo, pero en la medida de nuestras posibilidades
debemos seguir en la brecha, invertir con medida y no
hacer que la crisis sea aún mayor de lo que ya es.
En los últimos años se ha especulado en exceso con
los terrenos e inmuebles. Se ha producido una subida de
precios tan espectacular, que todo el mundo vaticinaba
su caída tarde o temprano. Pero no tenemos los peores
datos, en un informe reciente, una consultoría situaba a
Fuente Palmera como uno de los pueblos de la provincia
de Córdoba con mejor precio en vivienda. Durante los
últimos 25 años, la Colonia de Fuente Palmera ha crecido
de una manera sin proporción, gracias al “Regadío” que
se instaló en nuestra Colonia a principios de los años 80
y gracias a una “partición” extraordinaria de la tierra (en
la actualidad existen en nuestra Colonia mas de 1000
pequeños propietarios.
Hasta hacía muy pocos años, nuestro pueblo había
sido carne de emigración. La vendimia en Francia, las
naranjas de Valencia, la fresa de Huelva o los hoteles de
Cataluña, son solo algunos de los destinos que acogieron
a nuestros familiares y paisanos para trabajar.
Pero las cosas cambiaron gracias al esfuerzo de
“todos” y al riesgo que muchos pequeños propietarios y
empresarios asumieron. La Colonia de Fuente Palmera
empezó su particular crecimiento. Cuando acabó la Expo
de Sevilla la economía Española sufrió un gran revés, la
crisis hizo mella en todos los sectores, pero fue durante
los siguientes años cuando la Colonia de Fuente Palmera
comenzó a cambiar el sentido de su economía. Dejamos
de ser un pueblo de emigrantes y comenzamos a ser un
pueblo que demandaba inmigrantes.
En la Asociación de Empresarios siempre nos hemos
felicitado de la cantidad de personas jóvenes que se embarcan en nuevos proyectos para crear nuevas empresas.
Muchas de ellas, hipotecando su patrimonio para poder
llevar a cabo esos proyectos. Durante muchos años
hemos sido el pueblo de la provincia de Córdoba que
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más inversiones ha hecho en el tejido empresarial. De
los 20.000 millones de Ptas. que Cajasur destinaba para
créditos a bajo interés a empresas en toda la provincia de
Córdoba, la Colonia de Fuente Palmera solicitaba créditos
por valor de 2.000 millones de ptas, aproximadamente
cada año, (sólo a través de esta entidad). Esto que, hasta
hace unos meses parecía bueno, ha pasado a ser, “lo
peor de lo peor”. Los empresarios y sobre todo los de la
construcción, han pasado de ser los mejores amigos de
los banqueros, a ser esos individuos de los que mejor
no fiarse. Esta incongruencia la podemos pagar cara y
está haciendo que muchas empresas vean peligrar sus
negocios. Luis Carreto presidente de la Confederación
de Empresarios de Córdoba pedía por favor a las cajas
que se comportaran como antes de la crisis.
Pero no todo el mundo afronta la crisis de igual forma.
Botín, el presidente del banco Santander pronostica unos
beneficios para su banco de 10.000 millones de euros
solo para este año 2008, un “BILLÓN Y MEDIO” de
las antiguas pesetas”.
El propio Botín admitió que la economía española
está evolucionando «peor de lo esperado», aunque confió
en que «esta fase negativa no sea larga», ya que ahora
contamos con puntos de apoyo «que no teníamos en
ciclos anteriores»: unas cuentas públicas saneadas, un
sistema productivo más flexible y un sector empresarial
muy dinámico y diversificado».
Es ahora, cuando más se echan de menos en nuestra
Colonia ciertas inversiones en infraestructuras que deberían haber hecho o ayudado a hacer, las instituciones.
No es de recibo que un pueblo dinámico empresarialmente hablando, tenga que esperar 10, 12 o 15
años para tener un Polígono Industrial, que tengamos
carreteras con el mismo trazado de hace 50 años, o que
sigamos demandando la inclusión de nuestro municipio
en la señalización de la Autovía.
Nuestro pueblo que ha sido ejemplo de crecimiento
empresarial y hasta hoy día lideramos el ranking de
creación de empleo junto a otros pueblos como, Lucena,
Montilla o Puente Genil debe seguir trabajando para no
descender de esos primeros puestos.
En los últimos años hemos crecido en renta, en inversiones y en tasa ocupacional. No podemos y no debemos
perder los nervios por salir de la crisis. Debemos actuar
con sentido y responsabilidad. Toca revisar nuestras
inversiones, hacer un ajuste de nuestros presupuestos.
Llega el momento de la creatividad, de adaptarnos a
los nuevos tiempos, de esperar a que la tormenta que
esta cayendo amaine. Sacar provecho de la situación, y
aprender de los errores. Pero si antes hemos sido capaces,
ahora, “Juntos, Podemos”.
Antonio Romero Bolancé

La España del pelotazo, 2

ada la resonancia que ha tenido el artículo escrito en
el número anterior de El colonial, pues según se ve,
entre curas beatos y cerebros lavados están organizando
la búsqueda, captura y caza del autor del mencionado
artículo, he de decirles que me siento muy seguro de lo
que he escrito, porque en el artículo solo digo la verdad,
y en este país, la verdad escuece y no te gusta que te la
digan.
He de recordarles que es mi opinión y que en España
hay libertad de expresión, y además decirles que Franco
murió hace 33 años y que los tiempos en que los curas
y los guardias civiles mandaban en Fuente Palmera ya
ha pasado.
Pero quiero decir además que sigo creyendo en Dios,
pero no en esta “secta” que rodea toda la parafernalia
de la Iglesia.
Si lo que he dicho en el artículo anterior alguien piensa
que es mentira, invito a los curas de Fuente Palmera a
que muestren y declaren todo el dinero que cobran por
sus servicios a lo largo del año y que leven a la redacción
de El Colonial los ingresos que la parroquia hace a las

ONG del tercer mundo y a los más necesitados.
Basta de hipocresía o de tirar la piedra y esconder
la mano.
Si alguno de estos nuevos curas se sigue quejando,
quiero decirles que hagan su trabajo, que se preocupen de
sus vidas y no lavarle el cerebro a los demás. Recordarles
además que una de las cosas que tenemos que agradecerle
al clero es una de las peores lacras que sufrimos: ETA,
que fue fundada por varios jóvenes del país Vasco en el
pueblo de Llodio (Álava) en el año 1967 y que nació en
un seminario de curas sito en esa localidad. Según ellos
sólo se trataba de organizar la oposición al franquismo,
pero luego se les fue la mano. Tampoco esto que acabo
de decir les interesa escucharlo, porque imagino que no
es de su agrado.
En fin, sólo me queda desearles una feliz Navidad a
todos los Colonos y esperemos que los curas nos cobren
en 2009 la subida de sus servicios con el IPC y no una
subida a su capricho.
Gracias. Feliz Navidad.
J.R.M.

Yoga

J

Relatos de una yogui

amás me hubiese imaginado a mí misma cantando el
“Om Trayambakam”. Había
oído hablar mucho del Yoga,
pero nunca me decidía a
apuntarme.
Todo comenzó cuando,
con 32 años, me diagnosticaron un pequeño tumor benigno
en la cabeza, a lo que acompañaron unos vértigos terribles que a día de hoy todavía
siguen presentes. He pasado por rachas muy malas y otras
peores, incluyendo dos ataques graves de ansiedad, pero
nunca he dejado de luchar día a día por aparentar ante
mi familia que sigo siendo esa mujer alegre y feliz, pues
ellos no tienen la culpa de lo que me ocurra.
Debido a la tensión que sufría, siempre tenía la espalda
cargada con contracturas, y durante siete años he intentado
aliviar los dolores con sesiones de masajes.
Me hicieron infinidad de pruebas, pero todos los
médicos llegaban a la misma conclusión: “Lo sentimos,
pero los vértigos son muy desagradecidos y usted tiene
que llevar una vida tranquila y relajada”. Sentía una
gran impotencia, pues es normal que le digan eso a una
persona de ochenta años, pero a alguien de treinta y dos,
le destroza la vida. Pero en vez de rendirme, siempre
contestaba a los médicos que aunque no pudiera salir a
la calle de pie, lo haría a gatas, así que me mandaron a
rehabilitación.
Una vez allí, la doctora me aconsejó que me apuntara
a clases de yoga, ya que así fortalecería la espalda y a la
vez aprendería a respirar para controlar la ansiedad que
los mareos me provocaban. Sin pensármelo dos veces,
me apunté a las clases.
Ya noté la mejoría desde las primeras sesiones, y
desde entonces no he vuelto a tener más contracturas.
Además, aunque los mareos no han desaparecido, han
bajado de intensidad y he aprendido a convivir con ellos,
ya que cuando siento la necesidad de tranquilizarme tan
sólo tengo que aplicar las técnicas de relajación que
nuestra profesora Kamala nos ha enseñado.
Pienso que el yoga es una maravillosa adicción, ya
que siempre estoy deseando coger la esterilla los martes y
los jueves para ir a las clases. Me lo paso estupendamente
con todas mis compañeras y cuando llegamos a clase
dejamos a un lado las prisas del día a día y entramos en
un estado de paz y tranquilidad increíble.
Ya llevo dos años y no pienso dejar de practicar
yoga nunca. Animo a todos aquellos que se encuentren
en mi situación a que sigan el consejo de mi doctora
y comiencen a practicar este deporte que tanto me ha
ayudado y al que tanto le debo. Estoy segura de que les
será de mucha utilidad.
J.C.M.
Ochavillo del Río
ESCUELA ORIENTAL KAMALA
CENTRO DE LA MUJER
FUENTE PALAMERA
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Nacimientos inscritos en Octubre del
2.008

1. José Manuel Rivero Becerra. 30-9-2.008. Fuente Palmera.
2. Mª Dolores Laguna Hens. 1-10-2.008. Fuente Palmera.
3. Liam Baena Rovira. 23-9-2.008. Fuente Palmera.
4. Rocío Borrueco Pacheco. 11-10-2.008. Fuente Palmera.
5. Marcos Romero Rodríguez. 14-10-2.008. Fuente Palmera.
6. Luna Rodríguez Valderrama. 14-10-2.008. Fuente Palmera.
7. Sara Lucena Flores. 30-10-2.008. Fuente Palmera.
8. Palmira Domínguez García. 30-10-2.008. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Octubre del
2.008

1.Salvador Montenegro Anales (La Ventilla) y Rosa Mª Reyes
Ostos (La Ventilla). 11-10-2.008.

La foto urbanita

El cementerio a medias

2. Francisco Javier Sánchez Guisado (Ochavillo del Río) y Regina
Mª Fálder Jiménez (Fuente Palmera). 11-10-2.008.
3. Oscar Reyes Adame (Cañada del Rabadán) y Mª del Pilar
Jiménez Romero (Fuente Palmera). 18-10-2.008.
4. Antonio Jesús González Pedrosa (Menorca) y Aurora Aroa
del Campo Guerrero (Menorca). 18-10-2.008.
5. José Antonio Valera Arce (Murcia) y Ana Mª Dugo Lucena
(Los Silillos). 11-10-2.008.
6. José Manuel Garrido Machado (Fuente Palmera) y Florentina
Losada Gago (El Villar). 25-10-2.008.
7. Juan José Reyes Vázquez (La Ventilla) y Beatriz Rodríguez
Romero (La Ventilla). 27-9-2.008.
8. Cristóbal Jesús Torres Díaz (La Herrería) yMª Eugenia Fernández Guisado (La Herrería). 4-10-2.008.
9. Francisco José Burgos Díaz (La Herrería) y María Bolancé
Bernete (Fuente Palmera). 12-10-2.008.

Defunciones inscritas en Octubre del 2.008
1. Manuel Rivero Martínez. 20-10-2.008. La Ventilla

HUMOR

Apuntalada y sin terminar. Así ha pasado el puente de los
santos y los difuntos la nueva portada de entrada de nuestro
cementerio de Fuente Palmera.
La Diputación sigue haciendo muchas cosas medias. Ni
termina el Cementerio (una de las obras de planes plurianuales
del plan pasado), ni mete mano al puente de la Cañada, otra
de las obras del plan plurianual anterior. ¡Total pa qué!

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

DEPOSITO LEGAL
CO-900/92

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

Mercadillo de papel

De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - necesito - ofrezco - doy regalo - cambalache...

Casa se vende. En calle Picasso, 20. Fuente Palmera. Tlf. 665 672 650, preguntar por Loli.

Anuncios gratuitos
Tlf. 957 712 039

Actuaciones en la Peña

II Concurso de Cante

Cantaores y cantaoras del 24 de octubre
Manuel Cordero de Las Cabezas
Inma de la Vega, Córdoba. Guitarra: José Tomás Jiménez
Quique de Castelblanco, Tomares
Juan Fuentes Pavón, de Linares
Santiago Pozo “El Nene”, Martín de la Jara
Roberto Serrano de Écija
A la guitarra salvo el de Inma de la Vega,Manuel de
Palma

Actuaciones del 31 de octubre 08
1º Francisco García Escribano Mairena del Aljarafe.
Guitarra: Manuel de Palma
2º Carmelo el de la Huerta. Écija, guitarra, Manuel de
Palma
3º Ruth Leonardo. Sevilla, guitarra: José Luis Sánchez
Rubio
4º Juan Antonio Camino. De Montoro. Guitarra Antonio
Migueles
5º Bernardo Miranda, de Fernán Nuñez, Guitarra Juan
Marín
6º El Niño de la Ratera. De El Saucejo, guitarra Manuel
de Palma

Ángel Vera, el cantaor más joven.

Actuaciones 7 de noviembre
Juan Manuel Muñoz (Juanma el Patillas) Casabermeja
(Málaga)
Laura Román
de Málaga
Rocío Alcalá de Málaga
Luis Hornillo de Alcalá de Guadaira
Domingo Herrera de Adamuz, Guitarra: Juanma el
Tomate
Mario de Alcalá de Alcalá de Guadaira
Agustín Jiménez Torres de Alcalá de Guadaira

Actuaciones del 21 de noviembre:
Laura Ríos Gallardo de Los Corrales
Antonio Ortega “Hijo” de Mairena del Alcor
Ángel Vera de Villanueva de Algaidas, le acompaña a la
guitarra Oscar Porras.
José de la Mena de Mairena del Alcor
Joaquín Cabello “El Quina”, de Málaga
Antonio de Dolox de Málaga
Juan Miguel Barquero “El Chiqui”, Quintana de la
Serena
Donde no se dice expresament,e el Guitarrista oficial del
concurso es Manuel de Palma, que hasta la fecha está dejando el Concurso a una extraordinaria altura de calidad.
La selección de fotos ha sido necesaria pero no tiene por
qué ser significativa de nada; se han escogido aleatoria-

Parte del Jurado.

Público asistente.

