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Tregua del tiempo para los Locos de Fuente
Carreteros.
La mañana del 28 dio también un respiro en Fuente
Carreteros donde se pudo celebrar sin sobresaltos la salida
y bailes de los Locos, así como el arriesgado paseo por la
plaza del Oso, bailando al son de pandereta y palo.
Tras las bellas y coloridas estampas de los locos,
con su danza movida, y mientras circulaban el anís y
los dulces por todos los rincones de la plaza de Fuente
Carreteros, el Oso intentaba asustar sin éxito a los peques
quienes con falso miedo se acercaban para demostrar
su valentía.
De momento, sólo Fuente Carreteros mantiene esta
tradición viva y activa, sacándola a la calle en su fecha
tradicional del 28 de diciembre, fiesta de los Santos
Inocentes, convertido en fiesta local.
El resto del día se llenó con las tradicionales actividades que se llevan a cabo en la Casa Grande recordando

EDITORIAL

A

viejas tradiciones locales y compartiendo las viandas
propias de esta época del año, relacionadas con las
antiguas matanzas del cerdo.
Redacción

17 años después. (1992-2009)

rrancamos este enero con la cifra romana XVII
en la cabecera de nuestro periódico. No es
casualidad, sino perseverancia, constancia, insistencia,
inasequibilidad, una enorme disposición a no rendirse a
las evidencias o a la falta de interés de mucha gente. Son
muchos los que siguen al margen, prefiriendo el papel
de mero espectador lejano, dispuesto, eso sí, a la crítica
fácil, pero considerando ajena, superflua e innecesaria la
existencia de un medio de comunicación local.
No hay que negar, sino incluso sentirlo como una
medida de realismo, que este medio es un medio modesto,
un medio quizás el más alejado de los últimos formatos
de la tecnología de la información y la comunicación,
pero por eso mismo todavía accesible a todas las personas normales y corrientes, incluidos quienes disponen
de esos recursos TIC, tan cacareados y enaltecidos por
otra parte.
Pero aquí seguimos. La Asociación Ramón de Beña,
que se hizo cargo del periódico tras los primeros años
vividos al amparo de una sociedad mercantil, asumió la
tarea en 1995 y, a trancas y barrancas, hemos seguido año
tras año, dejando atrás a todos los medios de comunicación que durante este tiempo intentaron mantenerse en el
candelero como medios de información para la Colonia.
Empezando por el Boletín Informativo Municipal, cuya
existencia no fue sino un medio de propaganda del PSOE
en el poder municipal, (y que intentaba contrarestar la
posición crítica e independiente de El Colonial), El
Comarcal, un intento desde Posadas de recoger en un
periódico de la zona de la Vega el interés informativo

también de Fuente Palmera y sus pueblos. Luego vinieron
los periódicos de Información de la Vega del Guadalquivir
y el Guadalquivir Información, que en vano intentaron
despertar el interés de los ciudadanos por ellos y que
finalmente dejaron de publicarse también.
No nos gloriamos de ello, pero sentimos que el
carácter altruista del esfuerzo llevado a cabo en estos
años, y el desinterés con que se ha trabajado, ha permitido
que esta publicación, sin ser rentable, se haya podido
mantener en pie, gracias a los perseverantes anunciantes,
a la gratuidad del trabajo y a todo el movimiento que se
desarrolla en la Asociación, encaminada a mantener no
sólo el periódico sino toda una serie de actividades con
las que nuestra asociación se ha prestigiado como un
proyecto cultural abierto y un referente en la Colonia
de Fuente Palmera.
Pero tras 17 años hay que repetir aquello de renovarse
o morir. Aquí seguimos esperando la participación libre
de todas las asociaciones, de todos los movimientos ciudadanos, que pueden contar, sin duda alguna, con estas
pocas páginas para hacer llegar a todos, el trabajo que
realizan, los programas que proyectan, las actividades
en que se mueven y sobre todo contar con el periódico
como cauce para la diversidad de opiniones.
Esperamos que se despierte el interés de todos por
formar parte del equipo de redactores, colaboradores
y “corresponsales” de los pueblos, de manera que el
periódico sea el espejo en que se refleje la variedad y
Continúa en pág. 8
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Fiestas de Navidad en
Silillos

Durante estos días de navidad la comisión de festejos de Silillos conjuntamente con el alcalde pedáneo ha
organizado algunas actividades para celebrar los días de
fiesta. El día 31, Fin de Año, tenía lugar un cotillón en
el centro polivalente que contó con una orquesta que
amenizó la noche a todos los sililleros que quisieron compartir la entrada del Año Nuevo. Para el día 5 de enero los
niños y niñas de Silillos recibieron a sus Majestades los
Reyes de Oriente en la plaza del pueblo y acompañaron
por las calles del pueblo repartiendo muchos caramelos
y juguetes, al finalizar los niños y mayores disfrutaron
con la actuación de un mago que actuó en el salón de
actos, para el día 6, Día de Reyes, habían preparada una
chocolatada con churros para todos y sobre mediodía una
gran paella en la plaza del pueblo; con la instalación de
varias colchonetas para el disfrute de los niños del pueblo
concluyeron las actividades para estos días.
Por otro lado la asociación de Mayores “El Tamujar” de Silillos celebro el 21 de diciembre la comida de
navidad, un día de convivencia entre sus socios, que tras
visitar el Jardín Botánico de Córdoba partieron a La Carlota donde disfrutaron de una comida en el restaurante
Palacio de La Carlota.
Jesús Alínquer Romero

La carretera de El Villar estará
cortada durante ocho meses.

Apertura del edificio comercial “Las Mereras”

El pasado 22 de Diciembre tuvo lugar la apertura del edificio comercial “Las Mereras”, ubicado
en la unidad de ejecución “El Tejar”, situada a
la entrada de Fuente Palmera frente al Polígono
Industrial Chacón.

Se trata de un moderno edificio, en el cual se pretenden ubicar diferentes tipos de actividades comerciales, que representaría además una novedosa forma
de entender el comercio en nuestra Localidad.
En la fotografía, la entrada al edificio.
Redacción

El tramo de nueve kilómetros de la carretera A-8203 que
une Écija con los diseminados agrícolas de El Villar va a
permanecer cortado al tráfico los próximos ocho meses. La
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía inició a principios de noviembre las obras de mejora.
El corte de tráfico ha sido efectivo desde la Nochebuena pasada.
Los itinerarios alternativos propuestos serán a través de las carreteras A-453, CO-5305, CO-4309 y CO-4311. El corte no afectará
el paso a la Urbanización Villa Alegre y al vertedero de Écija, y
se controlará el acceso a las propiedades colindantes dentro de
la zona cortada.
La delegación en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes explica que se ha procedido a este corte para “una
más correcta ejecución de los trabajos, lo que se espera redunde,
en definitiva, en beneficio de todos”, según un comunicado de los
responsables de la obra.
Los trabajos tienen un presupuesto de 5,7 millones de
euros, y se espera que cree 100 puestos de trabajo, 58 directos y 42 indirectos, según la Consejería de Obras Públicas.
Esta carretera une la de Palma del Río-Écija con la A-440 (La
Carlota - Palma del Río) y, como todos sabemos, es el principal
acceso al poblado de El Villar y a diferentes poblaciones de muestra Colonia de Fuente Palmera. Actualmente soporta un elevado
índice de tráfico industrial y agrícola. Las obras a desarrollar
posibilitarán la convivencia de estos tráficos pesados con los
desplazamientos vecinales.
Las obras consisten en el ensanche de la vía, que pasa de seis
metros a 10 sobre los discurrirán dos carriles de tres metros más
arcenes de dos metros. El acondicionamiento incluye también la
construcción de una glorieta de acceso a la pedanía de El Villar
y la ejecución de vías de servicio paralelas.
Esta carretera soporta la circulación de unos 3.000 vehículos
diarios y tiene una anchura de plataforma insuficiente.
Redacción

AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE

CÓRDOBA		
RA
Móvil: 669 422 599

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

ÉCIJA:
Telf. 95 483 10 03 - Polg. El Barrero, Parc. 15
FUENTE PALMERA: Tlf. 957 63 84 63

FUENTE PALME-

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

Sábados
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28 de diciembre.
El Cartero Real en el
parque de las Estatuas.

Gracias al dinamismo de la Asociación de
mujeres Victoria Kent, que está siempre al salto
y dispuesta a todo, la tarde del 28 de diciembre,
el cartero Real, estuvo en la carpa instalada en el
parque de las estatuas, donde además, el coro de
villancicos de la Asociación de mujeres entretuvo
la tarde con un amplio repertorio de villancicos
que marcaron el ritmo de la actividad: Recogida de
cartas, música, merienda de galletas con chocolate
para todos los asistentes, etc.

5 de Enero
La Cabalgata de Reyes

Puntualmente el 5 de enero la Cabalgata de
Reyes recorrió la calles de todos nuestros pueblos,
repartiendo ilusiones y sueños a los más pequeños.
Como siempre el dinamismo de las comisiones de
festejos o los pedáneos de los pueblos de la Colonia
contrastó con la ausencia participativa en el propio
Fuente Palmera, donde sólo se contó este año con
las carrozas de los reyes montadas por el Ayuntamiento más otro remolque preparada para subir a
niños. Este año, ni la Asociación de Mujeres ni la
Cigüeña participaron en el acontecimiento que cierra
las vacaciones de este periodo navideño y de año
nuevo. Por fortuna quienes asumieron el papel de
Magos: Juan Rossi Martín, Francisco Espejo Raya
y Francisco Fuentes Espejo, salvaron la situación,
se hicieron cargo de los caramelos, repartieron caramelos masticables muy codiciados por mayores
y pequeños, y así mantuvieron la apretada comitiva
por las calles de Fuente Palmera, lanzando pelotas y
entregando otros juguetes al llegar al Ayuntamiento.
En otro espacio de nuestro periódico reflejamos la
movida de Silillos por estas fechas, noticia y fotos
remitidos por Jesús Alínquer.
Redacción

Plaza Real, 3
Esquina a C/. Écija
Tlf. 957 63 82 10
F U E N T E PA L M E R A
(Córdoba)

E d i c i f i c i o C A R M I - 4 Plantas a su servicio

Plaza Real, 3
Esquina a C/. Écij
Tlf. 957 63 82 10
F U E N T E PA L M E R A
(Córdoba)
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Final del II Concurso de Cante Flamenco
Peña Flamenca «Joseíto Tellez»

El pasado 10 de Enero se celebró la final del II Concurso, cuyo fallo estableció como ganadores a:
I Primer premio en la categoría General a Francisco
J. Sánchez Bandera «BONELA HIJO» y
I premio en la categoría de Menores de 25 años a
Isabel Rico.
Por otra parte el jurado del Concurso dictaminó
asimismo los segundos y terceros premios para el Concurso General:

2º Premio: Francisco Moya Pedrosa «PACO
MOYA».
3er. Premio: Juan A. Camino Wencesla
Y en la Categoría de Menores de 25 años, el Segundo
y Tercer premios correspondieron a:
2º Premio: Mª Angeles Rodríguez «MARIA MEZCLE».
3er. Premio: Jesús León Márquez.
Datos de las Web de la peña. pf.joseitotellez.es
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Torneo de Navidad de la
Escuela de Tenis

Entre finales del 2.008 y comienzos del 2.009 se ha
celebrado en las pistas municipales el ya tradicional
Torneo de Navidad de la Escuela de Tenis.
Los chavales han mostrado una vez más un alto nivel
deportivo, que va creciendo con los años, y que augura
un magnífico futuro para este deporte en La Colonia.
Distribuidos por categorías, estos fueron los ganadores:
Iniciación:
Campeón: Raúl Pavón. Finalista: Alfonso Ostos.
Semifinalistas: Álvaro Aguilar y Miguel Ángel de
Torres.
Iniciación avanzada:
Campeón: Eloy Castell. Finalista: Daniel Rivero.
Semifinalistas: Antonio Roldán y Alejandro Adame.
Perfeccionamiento:
Campeón: Alonso Fernández. Finalista: Lorenzo
Rivero. Semifinalistas: Rafael Caballero y Daniel
Bolancé.
Competición:
Campeón: Álvaro Flores. Finalista: Juan Jesús Cruz.
Semifinalistas: Manuel Castell y Antonio J. Ostos.
Redacción

Francisco J. Sánchez Bandera (Bonela hijo)

Francisco Moya Pedrosa (Paco Moya)

Juan A. Camino Wencesla

Isabel Rico

Mª ängeles Rodríguez ( María Mezcle)

Jesús León Márquez

TARJETAS DEL CENTRO
MÉDICO LA COLONIA

Hazte socio y tendrás derecho a los siguientes descuentos
en la cartera de servicios del
CENTRO MÉDICO LA COLONIA
15% en las consultas de todas las Especialidades
30% en las consultas de Medicina General y de Familia
40% en la expedición de Certificados
(conducir, armas, colegios, oposiciones, etc.)
CUOTA POR PERSONA: 12 Euros/mes
(descuentos a familias)

Inscripciones: 1. Rellenar ficha, aportando datos
2. Proporcionar foto de carnet ~ 3. Domiciliación bancaria.
C/. Méndez Núñez, 45 • FUENTE PALMERA

Tlfs. 957 712 810

centromedicolacolonia@gmail.com
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Asociación Cigüeña. Tres días de sol.
Magnífica sorpresa la de la acampada celebrada
este año en Cerro Muriano los días 19,20 y 21 de diciembre.
Tres días espléndidos, contra todos los pronósticos habituales de que en saliendo la cigüeña, llueve seguro.
Esta vez no; esta vez hemos disfrutado de tres días
magníficos, abundante sol, nada de nieblas, poco frío, y
un ánimo muy entusiasta en todos los asistentes.
El tiempo, magníficamente ocupado en diversas
actividades y talleres en los que se han “fabricado” cosas
curiosas, como varitas mágicas, para los días de Navidad,
maracas, para dar ritmo a los villancicos, etc. etc.
El tema central de este encuentro en la Sierra de
Córdoba ha sido –en consonancia con los fines y objetivos
de “Cigüeña”- la prevención de adicciones y drogodependencias. Teniendo en cuenta la edad de muchos de los
peques, la dependencia de los videojuegos, la adicción
a los instrumentos de la tecnología, el arraigo de actitudes consolidadas respecto del uso de móviles, Internet,
chats, para mensajes, etc. ha constituido uno de los temas
recurrentes en el planteamiento del tema.
Con la ayuda de un audiovisual y varios vídeos se
presentó el tema, incidiendo en todos los aspectos, sin
olvidar a lo mayorcillos, con los que se trató también el
tema del tabaco, el alcohol, y las cada vez más fáciles

Detenido tras robarle
1.000 euros de la tarjeta
de crédito a su pareja

   La Guardia Civil hizo pública el pasado 17 de enero
la detención en Fuente Palmera de C.M.M., de 24 años y
vecino de La Carlota, como presunto autor de un delito
de robo, por sustraer un total de 1.000 euros de la tarjeta
de crédito de su compañera sentimental.
Ello fue consecuencia de una una denuncia presentada
en los primeros días de enero en el Puesto de Aguilar de
la Frontera, en la que la denunciante precisaba el robo y
posterior utilización de una tarjeta de crédito que había
dejado el pasado 30 de diciembre dentro de un bolso
en el interior del vehículo propiedad de su compañero
sentimental. La denunciante aportó copia de los extractos

formas de acceso a drogas, sobre todo pastillas de diseño
que andan de mano en mano en cualquier sitio donde
menos esperas.
Luego, para consolidar lo aprendido, por grupos,
montaron sus pequeños teatros para ser rodados, si bien
en la velada, los representaron como breves escenas en
que quedó de manifiesto que los valores que se pretendían
trasmitir habían calado en todos.
El próximo encuentro de Cigüeña será, esperemos, el
domingo 1 de febrero en la explanada de los Silos para
celebrar el fuego de la Candelaria, como siempre con
churros y chocolate.

bancarios en que aparecían ocho operaciones de retirada
de fondos por un importe total de 1.000 euros, efectuadas
entre los días 31 de diciembre y 6 de enero.
Las gestiones permitieron comprobar a la Guardia
Civil que las retiradas de dinero habían sido realizadas
en cajeros automáticos ubicados en La Carlota y de Jerez
de la Frontera (Cádiz).
El día 9 de enero finalmente, C.M.M., quien había
negado en una primera comparecencia ante la Guardia
Civil las acusaciones, se personó en el Puesto de Fuente
Palmera reconociendo su autoría en el robo y la utilización
de la tarjeta, asumiendo que fue él quien había extraído
de la cuenta corriente de su compañera sentimental un
total de 1.000 euros. La Guardia Civil procedió a su
inmediata detención.
E.P. y Redacción

Final de la primera fase
de los Juegos deportivos
comarcales 2.009

El pasado Sábado 17 de Enero se disputó en las
instalaciones municipales de Fuente Palmera la final
de la 1ª fase de los juegos deportivos comarcales, en
la que participaron las diferentes escuelas deportivas
de la comarca.
Los partidos de baloncesto y fútbol-sala femenino se
disputaron en el pabellón polideportivo, y los partidos
de fútbol 7 y fútbol-sala se llevaron a cabo en las instalaciones del campo de fútbol municipal.
Al finalizar la jornada se realizó la entrega de trofeos,
en la que el equipo de baloncesto de nuestra localidad
obtuvo un meritorio segundo puesto en su primera
participación.
En las fotografías, diferentes momentos de los encuentros celebrados.
Redacción
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EMPROACSA nos la
promete muy felices para
2009.

Sin duda las palabras del presidente de la empresa
pública, Antonio Ramírez, insistiendo en que mantendrán
las inversiones para mejorar la captación y almacenamiento de recursos hídricos durante 2009, son dignas
de creer. En lo que se refiere a la Colonia, la idea que
destacó en la rueda de prensa dada al final del pasado
ejercicio fue que emprenderá la tarea de la renovación
de las conducciones a aldeas de Fuente Palmera, con
800.000 euros de costo presupuestado, aparte de ello
tiene la intención de construir diez depósitos municipales,
presupuestados en 7,2 millones, pero no sé dice dónde
irían tales depósitos. Son inversiones que Emproacsa tiene
previsto coordinar en 2009 pero que no van a beneficiar
al municipio de Fuente Palmera salvo la ya mencionada
renovación de conducciones, no especificadas tampoco
en el informe..
Nada dice, sin embargo de la EDAR. (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de la que el Ayuntamiento
lleva años con el proyecto atascado, a causa de la falta
de financiación que hace inviable la construcción de
la misma, cuando han pasado ya más de 5 años desde
que finalizara oficialmente el plazo dado por la Unión
Europea para la ejecución de Depuradoras en pueblos
pequeños… Y Fuente Palmera ya no lo es tanto. Ya no
es sólo un asunto de Emproacsa, Fuente Palmera tiene
como prioridades en su Agenda 21 la construcción de
esa Depuradora que evitaría la pésima situación de los
vertidos en los finales de los colectores y que tantos
problemas ha generado de sanciones, multas y denuncias
por parte del SEPRONA
Por otra parte, habrá que comprobar en qué porcentaje
ha autorizado diputación a la empresa de aguas a la subida
de tarifas. Porque en esa tarea de subir tasas y precios,
tanto EPREMSA como EMPROACSA, nunca dejan
pasar el plazo y aprietan el zapato. Esperemos que este
año no se nos vayan por las nubes, también, los recibos
del Agua y la basura.
Redacción

Julio Tomás
Mohigéfer Conrado
C/. La Fuente, 31, bajo
Tlf. 957 63 80 58 • Móvil 616 720 806
FUENTE PALMERA (Córdoba)

Una escuela de locos

Puede que el titular se preste a ambigüedades y a
falsas interpretaciones. El hecho es que el pasado 29 de
diciembre, al día siguiente de la tradicional celebración
del baile de los locos, tradición, como es sabido que se
ha mantenido solamente en dos de nuestros pueblos:
Fuente Carreteros y La Herrería, tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Fuente Palmera la presentación de esta iniciativa que ha sido impulsada por
el propio Ayuntamiento mediante ayudas específicas de
la Delegación de cultura de Diputación.
El acto presidido por el Sr. Alcalde comenzó con unas
palabras de éste resaltando el valor de esta iniciativa para
la recuperación y consolidación de una danza de origen
tirolés, traída por los primeros colonos procedentes de
aquella zona.
De ella habló ampliamente el cronista oficial de la
Villa D. Francisco Tubío, resaltando los detalles de la
misma y dejando las diversas interpretaciones de la danza
como tema complejo, pero del que no se escapa la relación
con los inocentes y con las tradiciones centroeuropeas

Detenida por estafa
y suplantación de
personalidad

La Guardia Civil ha detenido en Fuente Palmera
(Córdoba) a E.C.G., de 22 años de edad, que supuestamente usurpó el estado civil de otra persona para realizar
una estafa bancaria.
Según informó el Instituto Armado en un comunicado, se tuvo conocimiento a través de una denuncia
presentada el pasado día 23 de diciembre que el 19 de
diciembre se había personado en una sucursal bancaria
una joven que tras identificarse con el D.N.I., solicitó un
extracto de su cuenta corriente y realizó una disposición
de efectivo de 300 euros.
Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que ese mismo
día 19 de diciembre, nuevamente se volvió a personar
en la misma entidad bancaria y realizó otra disposición
de efectivo, esta vez retirando 900 euros.
Posteriormente el día 22 de diciembre volvió a personarse en la sucursal bancaria la misma persona con
la intención de retirar nuevamente dinero, solicitándole
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de San Nicolás.
En tercer lugar tomó la palabra Jesús Pilo, quien
al parecer se hará cargo de dinamizar dicha escuela de
locos para todos los habitantes de la Colonia, tarea, que
al decir del mismo comenzará de inmediato, en cuanto
tome contacto con los adentros escolares de la Colonia, de
donde se podrán reclutar seguramente la gente más joven
dispuesta a darla la máxima continuidad a la tradición.
La danza, prácticamente perdida durante los años
de la dictadura, se recuperó en una primera ocasión con
motivo de un concurso organizado por Coros y danzas de
la Sección Femenina de Falange durante los años 60.
Volvió a caer en el olvido y con motivo de la celebración del 215 aniversario de la fundación de la Colonia,
se revitalizó allí donde había siempre mantenido el
rescoldo de personas entusiastas: en La Herrería y en
Fuente Carreteros.
El acto concluyó con la magnífica actuación de un
cuarteto de música clásica que interpretó diversas piezas
clásicas, románticas, contemporáneas y típicas de los
conciertos de Año nuevo.
Redacción

el empleado que presentara el D.N.I., con el propósito
de fotocopiarlo. Ante ello, la ahora detenida se marchó
de la entidad sin esperar a que le entregasen el dinero
solicitado.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia
Civil averiguar que el D.N.I. utilizado por la sospechosa
para efectuar las transacciones había sido sustraído el
pasado día 16 de diciembre, habiendo denunciado su
propietaria la sustracción del bolso que portaba, conteniendo además del D.N.I. referenciado, las llaves de
su vehículo, varios documentos personales y 75 euros
en efectivo.
Los datos obtenidos en la entidad bancaria, así como
los facilitados por los empleados, hicieron sospechar que
la autora pudiera ser E.C.G., conocida por sus antecedentes por hechos similares y con residencia en Fuente
Palmera, quien tras ser localizada por la Guardia Civil el
pasado día 29 de diciembre, reconoció haber retirado de
la entidad bancaria, 1.200 euros. Ante ello, se procedió
a su inmediata detención y puesta a disposición de la
autoridad judicial.
EP.
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SÉ SOCIO DE LOS
AMIGOS DE OUZAL

Año nuevo, vida nueva, dice el refrán, por lo que
nuestra organización en este año 2.009 recién estrenado
se ha propuesto realizar una nueva campaña de socios
que ya comenzó el día 23 de diciembre con la realización
de un programa en Guadalquivir televisión .
Dicho programa televisivo dio a conocer a los
televidentes de la comarca:
«Qué es lo que nuestra organización entiende por
Socio/a y cómo se puede formar parte de nuestra
O.N.G.», y así contamos con la presencia e intervención
de Francisco López de Ahumada y Suárez, comúnmente
conocido por Paco , quien a través de una entrevista a
lo largo del programa explicó la visión de lo que supone
ser voluntario dentro de una O.N.G., el porqué de este
trabajo y la satisfacción de sentir que nuestro tiempo y
esfuerzo puede ayudar a otras muchas personas de muy
diversas maneras.
Además de este testimonio, también contamos con
el de Nieves Jiménez (matrona desde hace muchos años
en Reina Sofía) quien nos explicó cómo se impresionó
de todas las carencias en todos los ámbitos y cómo no
en su especialidad : sanidad cuando estuvo en Camerún
y Ouzal.
Otras personas asociadas que intervinieron fueron:
Salvador Narváez e Inmaculada Reifs de La Carlota,
Mª del Carmen Gómez y Ana Machado de La Colonia
de Fte. Palmera y Toñi Montero y Pilar Blázquez de
Fuente Carreteros.
Todos explicaron sus razones y el porqué pertenecen a nuestra organización e invitaron a los oyentes a
formar parte de ella.
Se completaba el programa con imágenes y vídeos de
los distintos proyectos llevados a cabo en estos últimos
años y con la explicación por parte de Pilar Blázquez de
donde se obtienen fondos y ayudas para hacer posible esta
realidad tan ambiciosa y que cada año aumenta y apoya
más proyectos de desarrollo en los Países del Sur.
Queremos a través de este escrito dar las gracias a
todos los que hicisteis posible que el programa se llevara a cabo, pues algunos pusieron su tiempo, su voz,
su persona... y otros, aunque no les vimos en pantalla,
aportaron sus esfuerzos silenciosos e imprescindibles
para que el programa saliera a la luz.
Y para terminar, os pedimos también a vosotros
lectores que os asociéis a la O.N.G. “los amigos de
Ouzal” que, como bien decían en el programa:
¡
¡MERECE LA PENA.!
Y a todos aquellos que ya lo sois, gracias por vuestra
confianza en nuestro trabajo.
Amigos de Ouzal
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I.E.S. “Colonial”. Fin de trimestre
Siguen muy activos los grupos de teatro, Teatrando,
el circo, Cirkolonia, el taller de percusión y naturalmente
el equipo de profesores y profesoras implicados en la
coeducación, en el movimiento por la igualdad y reforzando los aspectos educativos en valores de humanismo
y libertad.
El final del primer trimestre de este curso ha sido
especialmente fecundo:
Ha parecido el nº 4 de la revista Fuente Palabra,
en que se recogen los cambios ocurridos en este nuevo
curso tanto en relación con las nuevas alternativas de
estudio por las tardes, como la marcha ordinaria de los
acontecimientos extraordinarios de la vida cotidiana del
Centro IES “Colonial”. Se recoge la actividad que ya en
su día fue difundida por el periódico local en relación a
dái de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
El broche de oro del trimestre lo han puesto es escena
y en colaboración el alumnado relacionado con el circo y
el teatro, representando en un montaje, cuidadosamente
trabajado, una versión muy peculiar del mito del paraíso,
de la aparición del ser humano y de los pasos dados para

¿A qué estás
esperando para
suscribirte a

?

la conquista de la libertad y la autonomía. La ruptura con
los hilos de la marioneta expresaba precisamente la toma
del propio destino en las manos del ser humano.
Luego –como complemento- y mediante un teatro
de sombras se volvía a simbolizar la vida y su paso por
el hombre portador de la semilla humana permanente,
y sometido al dolor y a un camino en el que anda perseguido por la guadaña de la muerte.
Unos alumnos de ESO. de una forma más sencilla y
nada sofisticada, hicieron un representación del clásico
portal de Belén, con sus típicos personajes, incluidos los
pastores y los reyes magos, con la cantinela de fondo
de algunos villancicos conocidos.
Enhorabuena a todas las personas que han hecho
posible este magnífico espectáculo y la fecundidad de
un trimestre tan completo.
Redacción
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viene de pág. 1

riqueza de la vida asociativa y ciudadana que se mueve
en nuestros pueblos.
Seguimos ampliando el número de Asociaciones
a quienes se les envía el periódico, pero pocas son las
que corresponden haciéndonos partícipes de sus movimientos. Y eso que sabemos que son muchos, diversos
y continuos.
Aquí seguimos. Aquí esperamos. Aquí estaremos.
Podéis contar con nuestro incansable deseo de seguir
prestando este discreto servicio a la Colonia.

Un punto limpio es un
punto limpio, y punto.
Cicatería de EPREMASA y
descontentos de los usuarios

Hace ya más de dos años que en una reunión mantenida
con el Gerente de la Empresa, Blas Molina, con parte del
equipo municipal de gobierno -entonces de Olivo- y una
representación de los Empresarios, se quedó claro que el
punto limpio tenía que estar abierto totalmente a todos,
siempre que lo que se llevara fuera precisamente aquellos
enseres, muebles, electrodomésticos, pilas, radiografías,
materiales restos de informática o electricidad, resto de
poda doméstica, resto de pequeñas obras, etc. para los
que dicho punto está indicado.
La realidad es que de cuando en cuando se presenta
una batallita con el personal, desoyendo las indicaciones
que en su día se acordaron.
No es de recibo que el Punto limpio de Fuente Palmera
sea un punto con restricciones o lo que es lo mismo no
sea un verdadero punto limpio, cuando para soltar algo
allí se tiene que librar una batalla con los empleados y
debatir, no sé qué historias.
Hay puntos limpios en Córdoba que llegas, sin más,
y te indican el lugar donde tienes que bascular o dejar los
enseres o restos que lleves y no hay más. No sé si es que
desde la gerencia, el control de los pesos de materiales
que se llevan van a servir como base para establecer unas
tasas, que aunque no paguen los usuarios, EPREMASA
piense cobrarla indirectamente por convenio con el
Ayuntamiento, como ya pretendió en su día.
La única limitación que es aceptable en el Punto limpio
de Fuente Palmera tendrá que ser la limitación de horario,
única cosa que sí mantiene cierta lógica. Lo demás por
parte de la empresa no es más que cicatería.
Por cierto, ¿no había un plan para un punto móvil que
recorriera nuestros pueblos en días concretos…? Porque
si bien no está lejos el centro de la Herrería, tampoco
está igualmente cerca de todos nuestros pueblos. Hay
que acercar servicios a los ciudadanos. Esa es al menos
–según se dice- la política de las Diputaciones y los
Ayuntamientos.
PLA

- ENERO 2009

Israel alimenta, desde la impunidad, el antisionismo
Náuseas me dan recordar aquello de que presumen
los israelitas, de ser el pueblo elegido por Yahvé. ¿Qué
Yahvé? El Yahvé de los ejércitos. El Yahvé que les ordeno
pasar a cuchillo a hombres mujeres y niños del territorio
de los cananeos, los jebuseos, los filisteos? ¿El Yahvé
que incitaba a cortar los prepucios de filisteos como
trofeo de guerra y como galardón y premio de su Dios
por la destrucción de los habitantes de Caná, que luego
fue Palestina? ¿El Yahvé que llevó a Elías a degollar a
todos los “profetas de Baal” en el torrente Quisón? ¿Es
esto la continuidad de las historias biblicas manchadas
de sangre y marcadas por la violencia religiosa?
Ese pueblo dispersado por la tierra tras la destrucción
del templo de Jerusalén, ha vivido perdido entre gentiles. La tierra que ahora poseen no es la que Yahvé les
prometió para conquistarla a sangre y fuego, sino la que
Naciones Unidas y los Aliados, al final de la Segunda
guerra mundial, decidieron brindarle tras el terrible holocausto que los nazis inflingieron a los judíos durante
años, destruyendo a este pueblo por millares, sin ningún
tipo de contemplaciones. Ello constituyó sin duda un
acontecimiento histórico lamentable.
Pero la tierra en la que se asentó Israel era una tierra
con sus habitantes pobres, palestinos musulmanes que
fueron desplazados en su propio territorio a campos de
refugiados.
Es más, los israelitas no se conformaron con el territorio que se les había dado, iniciaron un feroz guerra
en la que se apoderaron de nuevos territorios en donde,
para colmo, establecieron asentamientos judíos, no respetando los acuerdos.
Además de mantener en un estado de dependencia
total a los palestinos, no son capaces de ceder para establecer un estado Palestino y un Estado de Israel totalmente
independientes y autónomos. Pretenden seguir siendo los
señores de la guerra con el apoyo del sionismo internacional, el dinero norteamericano y la mirada obtusa de
quienes creen que hay que apoyar a Israel, cuya presencia
lleva 60 años constituyendo una gravísima amenaza a la
estabilidad de oriente medio. Pues toda la inestabilidad
de la zona se debe en gran medida al mantenimiento de
las posiciones intransigentes de Israel, que se pasa por
el arco del triunfo todas las resoluciones de la ONU,
los acuerdos de Oslo, los planes de pacificación que se

pergeñan al margen de su santa voluntad, y se niega a la
presencia de cualquier tipo de fuerza de interposición o
de cascos azules en su territorio.
Cualquier día puede ser demasiado tarde. La soberbia
no es precisamente una actitud que ayude a resolver problemas sino a enquistarlos y potenciarlos. No se le quiere
quitar la razón a Israel en todo, pero desde luego yo me
pongo de parte de los más débiles. Con todos sus misiles
caseros los Palestinos fanáticos de Hamás han matado a
13 israelitas, sólo 3 civiles y parte de los soldados muertos
lo han sido por “fuego amigo”. Las víctimas mortales
palestinas superan el día que esto escribo las 1.200, sin
contar los cadáveres que se están encontrando bajo la
ruina de escombros. Vamos a contar los muertos. Ya con
eso se ve quién es quién en este enfrentamiento.
Y desde luego no me imagino a ningunos de los dioses
de los bandos en lisa, defendiendo la irracionalidad de
la guerra. Eso no puede ser más que fanatismo. También
en los dos bandos. Los israelitas necesitan un cerco por
parte de las instituciones internacionales y por parte de la
ONU. Necesitan que se les diga claramente que la tierra
que tienen es prestada. y que harán bien en destensar la
cuerda de su arco, si no quieren que oriente medio siga
siendo un volcán en el que pueden estallar todas las
bombas y sobre todo la ira de los pobres.
Para mí, quienes están orquestando esta ofensiva
como las otras contra Palestina, se apoyan en esa idea
“universal” de terrorismo, sin hablar de resistencia. Y
así practican un terrorismo de estado ante el cual la
comunidad internacional calla. No es una idea descabellada llevar esta matanza, esta masacre, (porque no tiene
otro nombre) hasta el tribunal de Derechos Humanos,
como un verdadero genocidio. Y quien desee defender
la postura israelita que la defienda, No digo más que
aquello que comentaba Gandhi: Aplica el ojo por ojo y
el mundo se quedará ciego.. Los israelitas podrán tener
razones, (como defiende Pilar Raola en un artículo muy
discutido) pero no tienen razón. Están, como un día dije
de los Estados Unidos, criando cuervos, sembrando
vientos y fomentando el más profundo de los odios en
aquellos con quienes están llamados a entenderse. Y así
no vamos a ninguna parte.
Francisco López de Ahumada

POR Y PARA MI MADRE.
El pasado día 22 de este mes de
Enero, en la tarde de un jueves lluvioso
y triste, como tenía que ser, dimos
sepultura a mi madre, a Rosario, a la
mujer de Carrolo. En el cementerio,
y aunque creo que no es normal, tuve
la intención de pronunciar unas palabras, incluso por tres veces me retiré
y respiré profundo pensando que tenía
fuerzas. Al final, la emoción me pudo
y me arrepiento.
Por ello, varios días después, en
una noche de insomnio, las escribo
sobre un papel frío por y para ella.
En primer lugar, en mi nombre y
en el de toda mi familia, agradecer de
corazón a todas las personas que nos
han mostrado su pésame, su sentimiento, su dolor compartido, en definitiva su afecto, tanto en el tanatorio, o en
la iglesia, en el propio cementerio o incluso por teléfono
o telegrama. Nos resulta a todos motivo de orgullo, ver
cómo a lo largo del miércoles, día de su marcha, o del
jueves, en días tan desapacibles y lluviosos, la cantidad
de personas que se desplazaron a Córdoba, el silencio de
la Iglesia e incluso el gran numero que nos acompañaron
en el cementerio.
No en vano, creo que a mi madre todo el mundo la
quería, y quien más la conocía, más la quería.
Una mujer, huérfana de madre a los doce años, que
se casa a los dieciocho, en los famosos “cuarenta”, que
tiene ocho hijos, a los que junto a mi padre, cría de la

mejor forma que puede. Eso sí, ocho
hijos, con vacas, con tienda, sin pañales de usar y tirar, sin lavadora ni
lavavajillas, como todas las madres
de aquellos tiempos.
Tengo que reconocer, que su semblanza, su forma de ser era especial.
Delante de ella nadie podía hablar mal
de nadie, se pone nerviosa: “cierra la
puerta”, “no digas eso”, “eso es que
no lo ha pensado”, ... Daba igual que
fuera de su familia o no, del pueblo o de
fuera, y aunque de nada lo conociera,
el “fulanito” tenía que ser bueno.
Jamás podías llegar a casa y
encontrarle una mala cara o un mal
gesto. Ha sido una esponja que enjugaba cuanto podía y con inteligencia escurría despacito,
a medida que era necesario.
En verdad, os aseguro que se nos ha ido una “mujer
güena”, que no pasará a la historia por grandes hechos
ni descubrimientos, pero que si fuésemos capaces de
aprender de ella, de transmitir a nuestros hijos su filosofía
de la vida, seguro que a todos nos iría mejor.
Nada más. Un abrazo para el pueblo que queremos y
nos quiere, y lo escribo yo, y no le pongo nombre, porque
estoy seguro que lo firmaría mi padre, que no tiene consuelo, o cualquiera de mis hermanos, o de mis cuñadas
o cuñado, o incluso cualquiera de mis sobrinos.
Besos para todos.
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Gaza
Me recuerda la justificación de las muertes
de Gaza a las falacias de todos los criminales
fascistas contra sus victimas. Primero las
insultan y después las matan con la mayor
impunidad. Así lo hizo Hitler con los judíos.
Hoy son los israelitas, el pueblo elegido por
Dios en nuestra cultura judeocristiana, los
que siembran la muerte y el terror contra un
pueblo expulsado y perseguido.
Es tremendo oír “razones” mientras se ve
la cara “dormida” de un niño saliendo de la cámara
frigorífica de una morgue en Palestina. ¿ Es que sus
asesinos son incapaces de adivinar el dolor de las
madre, de las familias y de todo un pueblo sometido al
bloqueo, encerrados en un rincón de su propia tierra?.
¿Piensan de verdad que ese pueblo merece ser tratado
como lo fue el pueblo judío por el alemán? ¿No estarán
descargando la rabia atrasada por sus mártires? Creen
que los bombardeos sistemáticos pueden “convencer”
a los que ellos llaman terroristas de que desistan de
su violencia. No son capaces de entender que están
dando razones para acciones desesperadas también
contra personas inocentes. En estas guerras casi todos
los que mueren son ajenos a las decisiones de apretar
el gatillo o el botón de los misiles. Esos que no ven a
sus victimas más que por televisión. Hemos llegado

a unas guerras cada vez más indecentes, ya no
quedan más héroes que los que se juegan la
vida para retratar a los muertos.
Cuando es el ejercito regular el que mata a
niños, mujeres y ancianos, ya no le llamamos
terrorismo, son daños colaterales. Son las
trampas del lenguaje, que también es trasmisor
de la dominación de unos sobre otros. Cuando
un ejército vence a los gobernantes elegidos
por el pueblo que les paga los sueldos, basta
con cambiar el leguaje, y los rebeldes serán los legales
gobernantes y el pueblo que crea tener derecho a decidir su destino. Es la “razón” y el leguaje de la fuerza.
En Palestina, en Israel, el hombre sufre por su derecho
a tener una tierra, la misma, frente a otro hombre. Sin
embargo la tierra no es propiedad del hombre es el
hombre el que termina siendo propiedad de la tierra
que tarde o temprano lo acoge. El hombre se engaña
trazando muros que marcan, como hacen los animales
con su orina, sus dominios. Ya sabemos lo que duran
esas marcas, ya sabemos lo que dura nuestra soberbia,
nuestra ilusión de ser superiores a los otros seres humanos. De seguir así algún día el hombre se vencerá
a sí mismo... y desaparecerá de la faz de la tierra.
Manuel Delgado Milán

Carta a los Reyes Magos.
Hola amigos y amigas en principio os deseo a todos un FELIZ AÑO 2009, que os venga cargado con
mucho AMOR, mucha PAZ y mucha SOLIDARIDAD,
que falta nos hace a todos en estos momentos. Hoy os
presento una carta que nos llegó a CORREOS para los
Reyes Magos, ya que todas las cartas que los niños y
niñas envían a los Reyes de Oriente son contestadas a
los niños, para que así mantengan la magía y la ilusión
de ese día tan especial. Esta carta ha sido escrita por
LOREDANA MANG, una niñá Rumana de 15 años
que lleva ya varios años con nosotros viviendo en la
Colonia, en concreto en Fuente Palmera, actualmente
estudia en el IES EL COLONIAL, 4º de ESO, con
una notas excelentes, para que veamos en este caso
la integración por parte de esta niña y su familia entre
nosotros. Así que como homenaje a ella, a su familia,
y a todos los inmigrantes que habitan entre nosotros y
que han sabido adaptarse a su nuevo habitat va dedicada
esta carta, así como a todos los niños del mundo para
que en ese día tan especial de LOS REYES MAGOS,
no le falte a ninguno ningún regalo ni el cariño de sus
familiares.

QUERIDOS REYES MAGOS:
La verdad es que no sé que es lo que quiero. Os
diría que me ayudáseis a que mis notas me salgan bien
o aprobar mi examen de lengua, pero eso ni siquiera me
lo podéis dar. Aunque vosotros también seáis fruto de mi
imaginación o lo de que apruebe todas las asignaturas
con buenas notas, espero que sigáis dándole la ilusión
de que existir a los niños como hasta ahora. En cuanto
a lo de los regalos, lo que yo os pediría es que no haya
más pobreza en los países subdesarrollados y que todos
esos niños dejen de soñar con cumplir sus ilusiones,
y que se les cumplan de verdad, pero como yo sé que
no se cumplirán con sólo una carta mía, voy a tener
la esperanza de soñar con esas ilusiones como ellos.
y os voy a pedir salud para todo el mundo y ánimo
para que todos las personas sigan soñando con que
sus ilusiones se hagan realidad algún día.
Muchos besos, con cariño,
LOREDANA
enviado por Quique González Mestre

MUSIC MIX 2008
Pues sí, me gusta ser un hortera, por eso pierdo
el tiempo escuchando cualquier tipo de música que
caiga en mis manos, desde copla a new age. Una vez
asumido y teniendo en cuenta que mi recomendación
musical va dirigida a ni mas ni menos que a dos de los
chic@s de la segunda edición de operación triunfo,
entono el mea culpa y me atrevo a confesar que me
gusta y mucho el nuevo disco de Manuel Carrasco;
INERCIA. En él he encontrado 12 canciones que me
han parecido sencillamente irresistibles. Si deciden
escucharlo no dejen de buscar la edición con el bonus
track, ya que el tema de añadido NUNCA MAS, es de
un pegadizo increíble. Pero para pegadizo el nuevo
tema de NENA DACONTE (¿habían olvidado que
su cantante y compositora MAI MENESES fue la
primera expulsada de la segunda edición de OT?) ese

Por Antonio Navarro

que lleva por titulo TENIA TANTO QUE DARTE.
Desgraciadamente no todo el disco es igual de pegadizo,
pero la verdad, me siguen sorprendiendo gratamente
pues ni una sola de las canciones de este RETALES
DE CARNAVAL tiene desperdicio.
Por cierto, una escucha a otros discos del 2008 no
haría mal a nadie, así que ahí les dejo unos deberes,
Alison Kraus y Robert Plant, Pitingo, Concha Buika,
Huecco, Amaia Montero, Obk, Seal, Bunbury, Pedro
Guerra, Kany Garcia, Melendi, Marcos Antonio Solis,
The Script, Tender Forever, The Cure, Coldplay, Shivare E, Carla Bruni, Marizza, Dulce Pontes...

Humanos

El comienzo de un nuevo año
puede ser un buen momento para
reafirmarnos en nuestros principios. Para hacer un examen de
conocimiento y ahondar en nuestra
conciencia. Ahora que los mercados
mundiales andan de capa caída y los
derechos de los más pobres corren el
riesgo de ser olvidados. Precisamente cuando se acaban
de cumplir 60 años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Aquel documento fue creado tras la
II Guerra Mundial y el holocausto nazi, con una Europa
en ruinas, EE.UU acababa de lanzar la bomba atómica y
muchas zonas aún vivían bajo el yugo de la colonización.
Al igual que entonces, hoy, más que nunca, es vital que
funcione un sistema de valores universales, basado en
la igualdad, la justicia y el Estado de derecho. Es cierto,
se ha avanzado en algunos de sus frentes, el número de
Estados que dan protección jurídica y constitucional es
mayor que nunca. Aunque hay gobiernos que no han
parado de traicionar esos principios. Existen además
nuevas instituciones y asociaciones que velan por los
mismos, pero es largo aún el camino por recorrer. Nos
gusta la musiquilla llena de esperanza (dignidad, libertad,
igualdad,…) que emana de cada uno de sus 30 artículos,
aunque sepamos que en algunos lugares rara vez éstos
se cumplen. Pero no se trata sólo de mirar a lo lejos,
la hierba crece en todos los lugares, aquí mismo en tu
comunidad se echan en falta algunos de sus preceptos.
Invertir en la universalización de estos, aunque sólo sea
por puro egoísmo, es la mejor opción para obtener la
seguridad colectiva, y cómo no, la serenidad de seguir
llamándonos humanos.
Manuel González Mestre

Videojuegos
Dragon Ball Z: Burst Limit.
o
Genero: lucha
o
compañía: nanco- bandai
o
jugadores: 1-2
o
plataformas: Playstation 3 y X-box 360
El esperadísimo estreno de Goku y sus compañeros
en la nueva generación de consolas, no decepcionará a
los fans de la saga, ni en jugabilidad (que ha sido completamente revisada y mejorada), ni en gráficos, dignos
de la generación consolera a la que pertenece.
El modo historia te dejara estupefacto por su fidelidad con el anime y por su espectacularidad en los
combates, con constantes videos que ayudan a sumergirte aun mas en la acción y aumenta la sensación de
estar viendo un capitulo mas de la serie de T.V. , solo
que tu decides cuando lanza el protagonista el golpe
definitivo o quien gana en la infinita lucha del bien
contra el mal.
Pero no es oro todo lo que reluce y aunque el juego
dejará impresionado al jugador con su excelente nivel
técnico, a todo el que haya jugado a sus antecesores
(BUDOKAI TENKAICHI 3 por ejemplo) les parecerá
extremadamente corto, pues sólo abarca hasta la saga
de Célula, aunque incluye también el conocido modo
de torneo mundial y alguno más. Esto no compensa
del todo la enorme falta de luchadores y la ausencia
por ejemplo de la opción de poder buscar las bolas
de dragón. Aun así, si te gusta la serie no te lo puedes
perder...¡¡¡ A disfrutarlo!!!
Por Francisco Manuel Carmona

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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“Antes tenía pesadillas con Antonio
Guisado, y ahora sueño con él”

Quiero empezar este artículo sin menospreciar a nadie:
ni a los que nos gobernaban antes en Fuente Palmera, ni
a los que hoy nos gobiernan.
Quiero que sepan ustedes que no compartía en su día
la política de Antonio Guisado ni de su equipo que nos
gobernó este pueblo como si fuera un auténtico cortijo
de los años 40.
El pueblo había soportado, a mi forma de ver, una
dictadura encubierta, y todo el equipo de gobierno se
comportaba como los auténticos dueños de la Colonia
y creían que iban a estar dos siglos marcando las directrices del pueblo.
Pero fíjate tú por dónde, la democracia pone a cada
uno en su sitio y, tantos años después, lo mandan a la
oposición. Han pasado más de cinco años y todavía me
acuerdo de la jartá de reír que aquella noche me di, que
casi fue una de las noches más bonitas de mi vida.
Cuando entró el Olivo, todos, creo yo, que no nos lo
podíamos creer; nos llenamos de ilusión, pero el el tiempo
nos demostró que a un independiente en los tiempos que
corren intentan desde arriba hacerle la vida imposible,
hasta el punto de abandonar.
El pueblo estuvo otros cuatro años parado, sufriendo
sus ciudadanos la falta de gobierno por parte del Ayuntamiento, y tuvimos una oposición que, aparte de no
aceptar la derrota sufrida, le hizo todavía más difícil a
Olivo la gobernabilidad de la Colonia.
Todos después de cuatro años queríamos cambiar
de gobierno, y, por fin parecía que con la entrada de
un nuevo equipo del PSOE empezaríamos a ver luz
después del largo túnel de muchos años. Pero tras casi
dos años de gobierno del PSOE, con el mismo partido en
Diputación, en la Junta de Andalucía y en el gobierno de
la nación, tenemos un pueblo que, poco a poco, parece
estar muriéndose como un enfermo al que no se le dan
las medicinas adecuadas.
Aparte de la gran crisis que tenemos, mi pueblo está
atascado hasta el punto de que las pocas farolas que hay,
las calles sin asfaltar, la oscuridad por la noche, recuerda
a los años 40, más un sin fin de carencias, de manera
que veo que este equipo termina dentro de dos años y
mi pueblo sigue absolutamente igual.
Por eso cuando me hablan y dicen de Antonio Guisado, que ha sido así y que nos dejó una gran deuda, que
funcionaba peor, que nos robó a todos, que el polígono
Fruteros no se llegó a hacer y un largo etcétera de faltas
en la Colonia, ero lo cierto y verdad que yo no se lo
discuto a nadie, pero por aquellos momentos, mi pueblo
era un pueblo próspero y se llegó a calificar como buque
insignia de la Comarca, envidia de todos los pueblos de
alrededor, por sus ferias y festejos como el de Finaga,
con una categoría que los dos alcaldes siguientes no han
tenido huevos de hacerlo.
Pienso que los dos alcaldes siguientes han hecho
bueno a Antonio Guisado y yo me pregunto: ¿Quén
coño hemos hecho los colones para soportar lo que
estamos soportando? A ver si alguien nos lo puede
explicar. Gracias.
J.R.M.

Opinión

Cine. Lo mejor del 2008.
Por Antonio Navarro

Atrás queda el 2008 dejando tras de si un año del cual se
podrían destacar muchas cosas
en cuanto al mundo del cine,
pero me voy a quedar con dos
hechos; el primer oscar para un
actor español Javier Barden y el
sorprendente triunfo en la gala de
los Goyas de una gran obra como
LA SOLEDAD, una película para
minorías, que venció con todo
merecimiento. Por lo demás todo fue como siempre,
películas malas hubo muchas, buenas algunas menos,
pero es en estas últimas donde me detengo pues las
otras no merecen ni un segundo de mi tiempo y haciendo
un breve resumen ahí les dejo lo que para mí ha sido lo
mejor del año que se fue:
Con WALL- E disfruté de la inocencia de un robot
enamorado, mientras que la mejor adaptación de un
cómic al cine (con el permiso de SIN CITY y 300) nos
llego por fin de la mano de Batman en EL CABALLERO
OSCURO. EXPIACIÓN paso de ser una novela para
presentarse en la gran pantalla como el drama romántico
con más mala leche de los últimos años. Por su parte
POZOS DE AMBICIÓN llegó para demostrar a propios
y extraños que aún se puede hacer cine clásico del de
toda la vida, pero con un toque de modernidad exquisito.
Italia ha vuelto a traernos grandes películas después de
años sin nada que mereciese la pena, pero entre todas
ellas una destacó muy por encima de las demás pues
sin duda alguna es una de las cintas del año en todo el
mundo, GOMORRA. La gran sorpresa, descubrir que
Jean Claude Van Danme es un buen actor y sabe reírse
de si mismo como demostró en JCVD. Pero si alguna
película me llegó al corazón fue sin duda ESCONDIDOS
EN BRUJAS, tan pequeña y a la vez tan grande como
sus trío protagonista.
El terror en estado puro descubrí que se escondía en
los corazones de los hombres y eso lo vi con excesiva
claridad en LA NIEBLA. La gran película española del
año no es la memez de “Los girasoles ciegos”, si no la
extraña y durísima CAMINO. Para los críticos expertos e
inexpertos ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO ha resultado ser de lo mejor, pero para mi la
mejor del 2008 ha sido la rumana 4 MESES, 3 SEMANAS
Y 2 DIAS, pues simplemente supo pegarme al asiento
como si de un film de terror se tratase, cuando ante mi
sólo tenia el horror de la cruel realidad.
Por último algunos consejos por si van próximamente
al cine y se encuentran en la cartelera alguno de los siguientes títulos los tengan en consideración, AUSTRALIA , LA
DUDA, REVOLUTIONARY ROAD, EL LECTOR, EL
CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, SLUMDOG MILLIONAIRE ( la gran sorpresa en los globos
de oro y posiblemente la sorpresa de la próxima entrega
de los oscars), MI NOMBRE ES HARVEY MILK, EL
INTERCAMBIO, GRAN TORINO, MY BLUEBERRY
NIGHT...
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Pobres palabras,
de Francisco López de
Ahumada.

Por Bea Carmona Membrive
«

L

a única forma de leer
es leer como quien
reza, como quien llora, como
quien pelea por su pellejo en
cada frase, en cada adjetivo y
en cada coma». Este fragmento
de Javier Cercas es uno de los
que abren el libro del que hoy
me complace hablarles, y que
fue publicado hace apenas
unos días por la persona que amablemente me dio la mano
para entrar a formar parte de este periódico. D. Francisco
López de Ahumada o, si se me permite el guiño, como
yo lo he conocido desde niña: Paco el cura.
Empezando a pasear por sus páginas, primero a
través de una larga dedicatoria, luego de una confesión y
finalmente de un prefacio, tuve la impresión de conocer
bien a este hombre con quien hasta el momento apenas
he tratado. Paso a paso, cada una de las partes de esta
miscelánea va dibujando las líneas de pensamiento de
un sincero humanista inquieto por lo que sucede en
mundo, lo que bulle en las mentes individuales y en el
subconsciente colectivo. En definitiva, por el destino
del ser humano.
En este libro, cuyos artículos, columnas, ensayos,
cartas y poemas son las teselas que se ensamblan para
formar una imagen, lo importante es la reflexión.
Reflexionar y hacer reflexionar. Su primera parte, “Digresiones y pensamientos coyunturales”, está inspirada
por la actualidad en general. Consumo y consumismo,
acontecimientos sociales y políticos, lo que una y otra
vez aparece en los medios de comunicación, todo eso
desencadena infinidad de preguntas, valoraciones y
posibles respuestas sobre el mundo en que vivimos.
Cualquier información es buena para pararnos a observar
y analizar más en detalle la realidad.
Prácticamente lo mismo cabe decir de la segunda
parte, a la que titula “Educación, Humanismo y Fe”,
así, las tres con mayúscula. De nuevo, todo cabe, todo
es bueno para pararse a pensar. Aquí se trata desde
análisis de cuántas horas pasan los niños dónde, con
quién y haciendo qué, hasta la explicación etimológica
del origen de la palabra docencia o la educación en
valores cristianos.
En “Luces, sombras e incertidumbres a propósito
de Dios…” aporta una visión intimista y personal de
la religiosidad. De nuevo encontramos elementos de lo
más variopintos: desde la Semana Santa o la película
“La pasión” de Mel Gibson, hasta el conflicto entre
Israel y Palestina, pasando por la muerte y la muerte
después de la vida.
A continuación nos trae a debate el período vacacional que hace poco hemos cerrado con “Opacidades
y transparencias de la Navidad”. En qué se convierten
esas fechas en gran medida a causa del bombardeo
publicitario, el sentido profundo de la encarnación de
Dios en un hombre, su hijo,… pensamientos y poemas
para pararse por un instante en vez de dejarse llevar por
la vorágine navideña.
Y para cerrar esta amalgama de casos y cosas, una
selección poética, en la que destacan por su número los
emotivos homenajes a numerosas personas.
Resulta fácil, creo, identificarse con las inquietudes
de Paco, que sencillamente nos invita a dejar de correr
mirándolo todo superficialmente; nos invita a mirar con
otros ojos, más pausados, lo que a diario vemos. Nos
invita a evaluar de manera más analítica, más comprometida, lo que a diario hacemos.
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El Séneca se impone en el V
Trofeo Alevines de Fuente
Palmera

En la quinta edición del Trofeo navideño que organiza el
Club Deportivo de la Colonia el Séneca alevín se proclamó
campeón del V Trofeo de Fuente Palmera, tras derrotar en la
final al Almodóvar por un concluyente 5-1.
La organización había previsto dos grupos. En el primero
de ellos el anfitrión, la Colonia de Fuente Palmera comenzó
derrotando a La Carlota por 4-1, a continuación los colonos
superaban al Fray Albino por 4-0, con lo que los locales se
clasificaban para semifinales como campeones de grupos,

acompañados por La Carlota, que en el tercer partido vencía
por 5-1 al Fray Albino.
En el segundo grupo, El Séneca debutaba con victoria por
7-0 ante el Almodóvar. Los carbulenses se desquitaban superando
al Dvo. Córdoba por 2-0, marcador que les permitía colarse en
semifinales, ya que los deportivistas volvían a caer, ahora ante
el Séneca por 9-0.
En la primera semifinal llegó la decepción para la parroquia
local, ya que el Almodóvar derrotaba al Colonia de Fuente
Palmera por 2-0, plantándose en una final donde lo esperaba el
Séneca, que volvía a golear, en este caso a La Carlota por 7-0.
En la final, el conjunto rojinegro no dio opción a los carbulenses
y los derrotaba por 5-1.
Redacción y minuto 90
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Miguel Ángel Mengual Castell
un agricultor de toda la vida

- El riego nos trajo mayor rentabilidad.
- Desde Europa nos guiaron a una agricultura sin ilusión.
- La producción en invernadero
me ayudaba a pasar el invierno.
- De los invernaderos se puede vivir.
- Animo a los que se fueron a que
vuelvan con ganas de trabajar y hacer
las cosas bien.
Miguel Ángel Mengual Castell
nos relata en pocas líneas, toda una
vida dedicada al campo como agricultor y ganadero. Desde niño, como
ocurría en aquellos tiempos, se pegó
a su padre a ayudar en las actividades
propias de la explotación familiar;
las vacas, los cochinos, los pavos y
los cultivos típicos de secano, eran
el vivir de una familia numerosa integrada por 10 hermanos. Nos dice Miguel Ángel
que de su padre aprendió a hacer las cosas bien,
mejorándolas cada día si era posible y a dedicarle
el tiempo que necesitaran, las prisas no fueron
nunca sus aliadas.
Después de la llegada del riego a La Colonia
en el año 1984, se hizo cargo él, junto con los hermanos que quisieron integrarse, de la explotación
familiar, empezando así unos tiempos de mayor
rentabilidad y bienestar pero con mucho más riesgo.
Prueba de ello, nos dice, fue “el primer año en que
sembró todo el llano de remolacha sin estar seguro
de que iba a haber agua de riego. Sí hubo y salió
magnifica”.
Los primeros años de riego alternaba los cultivos extensivos que se introdujeron en la zona:
remolacha, sorgo, soja y sobre todo el algodón que
mantuvo hasta que con las directrices comunitarias lo hicieron inviable. En el 1989 montó 2500
metros cuadrados de invernadero para dedicarlo a
la producción de cultivo de tomate, judías, melón,

etc., en invierno, y así garantizarse la actividad que
los cultivos extensivos clásicos, no tenían en esta
época del año. Esta fórmula, nos sigue contado, no
solamente nos sirvió para quitarnos de los bares
y gastar, si no que fue cada día cogiendo más importancia, los ingresos pequeños diarios se valoran
poco pero son los que afianzan y dan seguridad en
la familia, es mucho más grandioso llegar al bar y
decir que tu algodón ha valido X millones, pero es
mucho más seguro coger 500 Kg de tomates cada
día y cobrarlos.
Todo esto, junto a la pérdida de rentabilidad de
los cultivos extensivos, derivado de una política
agrícola comunitaria no adecuada, fue haciendo
que Miguel Ángel apostara más por una agricultura
intensiva, en invernadero ampliando la superficie
cubierta a 8000 metros, jugando a la vez con cultivos como col, coliflor, judías, olivar intensivo, etc.,
al aire libre, todos ellos generadores de empleo y
gran valor añadido.

¿Por qué crees que los numerosos
intentos de producción en invernadero
en la zona, han fracasado? Bueno, muchos han fracasado y otros siguen para
adelante, seguramente cada caso tenga
un motivo particular. Yo creo que cuando
sale algo nuevo acuden muchos con
ganas de ganar dinero pero no con gran
disposición de trabajar. Las inversiones
en agricultura tienen que estar bien
pensadas, no podemos creer que todos
los años son iguales y después no poder
pagar. Ha faltado constancia, empeño y
trabajo, además de experiencia. De los
invernaderos se puede vivir, hay que
alternar cultivos, jugar con varios para
dividir el riesgo y sobretodo trabajar.
¿Qué diría a tantos pequeños agricultores de La Colonia que abandonaron
para irse a la construcción y hoy están
parados? Por desgracia muchos de ellos
son los mismos que se alocaron montando invernaderos y antes lo hicieron con los melones, sandias,
pimientos, etc., El dinero fácil y rápido no existe:
te confieso que en el 2003-2004 me planteé más
de una vez dejarlo todo e irme a la construcción,
tenia cierto complejo ante aquellos que viniendo
del mismo sitio ganaban tanto dinero. Hoy me
alegro de haberme quedado y animo a los que
quieran volver a que lo hagan, pero que lo hagan
con cautela y templanza, haciendo las cosas bien,
trabajando mucho y dejándose aconsejar por profesionales. El campo siempre fue un gran colchón
amortiguador de crisis; en La Colonia también lo
será, pero empecemos a hacer las cosa bien y nunca
mejor dicho: “Con cimientos, paredes y tejado para
que cuando venga la tempestad no se nos hunda
el chinchal y nos quedemos con el culo al aire”.
José L.G.Castell

www.higarnovias.com
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