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Silillos recibe al Defensor del Pueblo Andaluz

Dentro de un programa más amplio de conocer las
instituciones, programa del que dimos cuenta en meses
pasados con la visita al Parlamento Andaluz de los mayores
de El Tamujar, la tarde del 16 de junio se dedicó en Silillos
a dar la ocasión al Defensor del Pueblo Andaluz José
Chamizo de conocer un rincón más de nuestra geografía,

y a permitir a los sililleros en particular y a un numeroso
público de las demás asociaciones de mayores de la Colonia conocer al Defensor del pueblo como institución
al servicio de las quejas de los ciudadanos.
Chamizo se detuvo, con anterioridad al acto y
durante media hora en recorrer las instalaciones del
centro polivalente de Silillos. acompañado por la presidenta del Instituto de Bienestar social de Diputación
y diversos miembros de la corporación municipal y
especialmente del Presidente Miguel Cordobés y del
educador social de la asociación Jesús Alínquer quien
le presentó algunas de las actividades de la asociación,
en especial la referida al trabajo fotográfico “Silillos en
el Siglo XX”, comentando el proyecto y presentando
algunas de las fotografías recuperadas por el pueblo
de Silillos. El Defensor se mostró interesado por el
proyecto, después mantuvo una breve reunión con la
Junta directiva en el local de la asociación en la que les
animo a seguir trabajando ofreciendo su apoyo. Luego
pasó por el local del centro de adultos donde algunas de
las mujeres de Silillos les expusieron los trabajos de los
talleres de manualidades, para terminar y en el salón de
usos múltiples, ofreció su conferencia.
El acto lo abrió el Presidente de la asociación Miguel Cordobés dando la bienvenida a las autoridades y
vecinos que participaron en la jornada, a continuación
tomo la palabra la Concejala de Bienestar Social Lola
Ruiz que brevemente comentó algunas de las actividades de la asociación y valoró la participación activa
de la misma, y presentó el acto como una más de las
numerosas actividades que promueve la Asociación
de mayores de Silillos y como un acto dentro de los
programas de envejecimiento activo que se promueven
desde Servicios Sociales.
Reyes Lopera la Presidenta del Instituto provincial
de Bienestar Social de Diputación presentó al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, detallando sus
títulos académicos, su condición de sacerdote, sus
trabajos siempre a favor de los marginados, su lucha
contra la drogadicción y destacó la unanimidad en el

nombramiento por parte de todos los grupos políticos de
la Cámara andaluza para su nombramiento en sucesivas
reelecciones
Ya en su intervención destacó la importancia del
Defensor, que es una institución nacida en los países
nórdicos, y que trata de dar protección a los ciudadanos, cuando por cualquier motivo no son atendidos
debidamente por las administraciones, sean del tipo que
sean, sanitarias, educativas, de consumo, transporte o
telecomunicaciones.
Pero Chamizo hizo hincapié en la importancia de
defender a los más desamparados y a quienes carecen
de recursos para afrontar por sí mismo una posible
acción o recurso.
Le preocupan los más pobres, los parados, los que
ahora están en peligro de perder su casa por desahucio,
al no poder pagar la hipoteca a causa del paro, etc.
A lo largo de la charla tuvo detalles de buen humor,
mostró su condición de humanista y hombre de evangelio,
y tras la charla compartió con los asistentes un rato de
relax tras la calurosa experiencia dentro del SUM.
El punto final de la conferencia lo puso el Alcalde,
Juan Antonio Fernández, quien destacó las dificultades
del ayuntamiento para poder atender a todos los mayores como quisiera el Ayuntamiento, por la escasez de
recursos, pero que pronto se dispondrá de la Residencia
Santa Magdalena y el centro de Estancia diurna como
un servicio muy necesario para muchos mayores de la
Colonia. Insistió no obstante en la labor realizada por
los Servicios Sociales comunitarios y las numerosas
prestaciones y subvenciones que se gestionan para
favorecer ese envejecimiento activo y saludable, y la
atención a la dependencia.
Redacción y J.A.
(en las fotos diversos momentos de la jornada).

OCHAVILLO - ÚLTIMA HORA

La Junta de Gobierno aprueba el 23 de junio la
Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río
El Consejo de Gobierno ha aprobado la constitución de la Entidad Local Autónoma (ELA) de
Ochavillo del Río,. De esta forma se da cumplimiento
a la sentencia dictada en julio de 2008 por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras la
decisión de la Junta de retirar el recurso que había
interpuesto contra la misma.

A partir de la publicación en el BOJA de la decisión
del Consejo de Gobierno, el Ayuntamiento de Fuente
Palmera tendrá un plazo de dos meses para transferir
fondos y e inmuebles a la nueva entidad. En este mismo
periodo deberá constituirse la comisión gestora que
se encargará del gobierno y la administración de la
ELA hasta las próximas elecciones municipales de
2011. ¡ Enhorabuena, Ochavillo !
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Nuestra Colonia es noticia Fuente Carreteros

40 pintores en el Concurso de pintura rápida
y Certamen de danza y música tradicional
Esta iniciativa se consolida en Carreteros con el
apoyo de “Haciendo Camino”...
Este año el certamen de pintura fue un éxito, duplicamos la asistencia de años anteriores pues participaron
en total 40 pintores, y de muchos puntos de Andalucía:
Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Villacarrillo, Úbeda...
con lo que el nivel fue mucho más alto que otras veces.
Y el certamen de danza y música sólo presentó una

Nueva directiva

Nueva directiva de la Asociación de mayores San
Isidro Labrado de Fuente Palmera.
En la foto Francisco López Vidal, Julián López
y Amadeo Balmont; los hemos sorprendido mientras
asistían al acto organizado en Silillos por la Asociación
de mayores de allí, El Tamujar. Sólo falta Eloy López.
Todos se han comprometido a trabajar a fondo por recuperar la vitalidad de la asociación de mayores y el buen
funcionamiento del Hogar de Fuente Palmera.

novedad, al final hubo que cambiar la fecha por la
lluvia pero fue igualmente un éxito de participación y
de asistencia... Aunque uno de los grupos (Lenke) no
pudo asistir, En las fotos algunos cuadros ganadores y
una foto de la danza del vientre...
A.Blázquez
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Dos alumnos del colegio
de Herrería ganan un
premio de lectura

Rafael Rivero Moro de 5 años de edad y Ana Celeste
García Adame de 6 años, ambos alumnos de La Herrería,
del C. P. “ Margarita Guisado” han sido premiados
por el concurso de lectura en familia.
El pasado Jueves 18 de Junio se entregaron en Córdoba
los premios a niños, familias y Colegios ganadores del
Plan de Lectura en Familia, perteneciente a la Junta de
Andalucía donde participaban un total de 75 colegios de
la provincia de Córdoba, siendo premiados dos alumnos
de la Colonia: Rafael Rivero Moro de 5 años de edad y
Ana Celeste García Adame de 6 años, ambos alumnos/
as del C.P. “Margarita Guisado” de La Herrería.
El Plan de Lectura consistía en que la familia al
completo (padre, madre, hermanos, hermanas...) leyeran
juntas para promover la lectura y así, de esa forma, dar
ejemplo a sus hijos e hijas de la importancia de esta actividad. Al mismo tiempo, también compartían tiempo en
familia coeducándose entre todos. Se han recogido los
datos de la lectura mediante unos cupones que rellenaban con el nombre del libro, autor, con quién lo habían
leído, si con el padre, madre, hermana o hermano... horas
que le han dedicado a ese libro y en la derecha de ese
cupón, aparecía un calendario donde rodeaban los días
dedicados a ese libro. Era un cupón por cada libro. Se
han recogido cada mes. Este Plan de Lectura en familia
llegó a los colegios aproximadamente en enero y se puso
en funcionamiento desde febrero hasta mayo.
Con respecto a la entrega de los premios, (a los que
asistió la Delegada de Educación de Córdoba) los han
repartido en función de la lectura que han dedicado los
niños y niñas de los 75 colegios de Córdoba que han
participado y tres de los centros que más cupones han
presentado también han sido premiados.
Sin embargo, al C.P. “Margarita Guisado” de La
Herrería le dieron un premio de mención especial al
tener en cuenta el número tan reducido de alumnado de
este colegio y la gran participación por parte de ellos y
sus familias
Finalmente entregaron un diploma al centro por la
participación, y otro a estos dos alumnos, a Rafa y Ana
Celeste, junto con un libro a cada uno adaptado a su
edad, premios que fuero recogidos junto a sus papás y
hermanos en reconocimiento a la labor llevada a cabo
por toda la comunidad educativa.
C.M.L.
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Actos conmemorativos del 25 Aniversario del Colegio de Fuente Carreteros
Este curso escolar se han cumplido 25 años de existencia del CEIP “Blas Infante” de Fuente Carreteros.
En el curso 1.983/84 se producen tres acontecimientos
que suponen un gran avance en la realidad educativa de
la localidad:
* Comenzó a funcionar el nuevo recinto escolar
(que aún hoy se utiliza) en la Avenida del Parque y
desaparecieron las aulas ubicadas en diferentes edificios

del pueblo
* Se aprobó la denominación de Colegio Público
“Blas Infante” que sustituye a la anterior Agrupación
Escolar Mixta “San Eduardo”
* El alumnado de 2ª Etapa de EGB se escolarizó en el
nuevo edificio y deja de trasladarse a Fuente Palmera
Coincidiendo con este aniversario se plantea como
transversal anual para toda la comunidad educativa el
tema: “NUESTRO COLE, CADA DÍA MEJOR”. Con
esta temática se ha pretendido la colaboración de todos
los sectores implicados en la enseñanza: profesorado,
familias, instituciones, …Para conmemorar el aniversario
se ha organizado un Encuentro el viernes 5 de junio. En

él han participado, además del actual alumnado y sus
familias, casi todos los maestros y maestras, personal de
administración y servicios y alumnos/as que -a lo largo
de estos 25 años- han trabajado y convivido en el colegio
de Fuente Carreteros.
Durante la mañana se ha desarrollado las siguientes
actividades:
*
Proyecciones y exposición sobre la historia del
colegio.
*
Juegos populares en los patios.
*
Paella para todos los asistentes, organizada por
el AMPA.
Y durante la tarde-noche:
*
Visita a las distintas instalaciones del centro.
*
Intervención de la Delegada Provincial de la
Consejería de Educación y los 5 directores que ha tenido
el colegio durante estos 25 años.
*
Actuaciones musicales de los niños y niñas.
*
Sesión de fotos con el profesorado y alumnado
de las distintas promociones.
Se calcula que fueron más de mil personas las que
participaron en los distintos actos programados y lo
más destacable fue la convivencia lograda durante toda
la jornada, en la que hubo lugar para charlar sobre los
viejos tiempos, con unos y otras.
El colegio tiene previsto editar un número especial
monográfico del periódico escolar “A nuestro aire” sobre
este aniversario.
Para mayor información sobre este evento se puede
visitar la página web del colegio:
www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipblasinfante/ ,
donde se encuentran las fotos, intervenciones y opiniones
de los participantes.
D.B.A

Carta de Fermina María Rosa Morillo
en el 25 aniversarioColegio Blas
Infante
Viernes 15 de mayo de 2009,
Quizás sea la menos indicada para dejar unas líneas,
pues mi paso por el Colegio Blas Infante de Fuente
Carreteros fue fugaz, tanto, que sólo estaría dos meses
como maestra en prácticas, lo cual debo agradecérselo
a la profesora Gema, que me acogió en su aula. En ella
pude ver la vocación por la enseñanza y un modelo a
seguir como docente. Muchas gracias, Gema.
Quiero dar mi más sincera enhorabuena al Director del
Centro, Diego Ballesteros, y a todos sus colaboradores,
que han tenido que ser muchos, por el esfuerzo y la dedicación para llevar a cabo los actos de conmemoración del
25 aniversario del colegio. Organizar, entre otras cosas, un
encuentro entre el alumnado y el profesorado me parece
muy emotivo, ojalá «mi colegio» hiciera algún día algo
parecido, pues disfrutaría enormemente reencontrándome
con compañeros, amigos y profesores, que forman parte
de un recuerdo muy especial.
El paso por el colegio supone la base de nuestra vida,
nos educa, nos forma como personas, así que niños y
niñas en edad escolar, no seáis insensatos, aprovechad
el tiempo, abrid bien los ojos y prestad mucha atención
a las palabras del profesor, pues os están abriendo las
puertas del conocimiento. Os deseo que vuestro paso
por el colegio os suponga la dulce impronta que supuso
el mío, de respeto, admiración y cariño por la figura del
maestro.
Que disfrutéis.

2 Premios de Relato Corto para dos alumnas del IES colonial
La marca Coca Cola celebra cada año una serie
de premios, en este caso voy a referirme al premio de
relato corto. Quiero que lo conozcáis porque en esta
49 edición varios niños y niñas de Fuente Palmera y
aldeas han participado. Tras una preselección hecha
en el instituto, varios alumnos fueron a Córdoba para
seguir con otra preselección. Allí tuvieron que hacer
un relato corto utilizando las palabras que le fueron
asignadas, participaron niños y niñas de 2º de la ESO
de todos los institutos de Córdoba y provincia. De todos

ellos, eligieron a los finalistas, 6 de Córdoba y 6 de la
provincia, siendo elegidos dos de ellos del IES Colonial
de Fuente Palmera. El 20 de mayo fuimos a Córdoba a
recibir los premios, Mari Trini Ostos quedó en 4º lugar
de la provincia y Marta Rodríguez, en 2º lugar, ambas de
Fuente Palmera. Felicidades a las dos y también al IES
Colonial por haber recibido estos dos premios. Ánimo,
y seguid escribiendo
M.T. Reyes Carretero
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Jornada sobre problemas Plan de apoyo y promoción del comercio ponte a
para dos personas
financieros de las pymes y punto’s. Y Sorteo de un crucero
*
Los establecimientos participantes regalan
Como ya es conocido por todos, desde la Asociación
puntos
a
sus
clientes por las compras realizadas.
soluciones aportadas por de Empresarios de Fuente Palmera se está llevando a cabo
*
El cliente va acumulando puntos que podrá
desde el mes de marzo un Plan de Apoyo y Promoción del
regalo deseado.
las sociedades de garantía Comercio “Ponte a Punto’s”. Con el que pretendemos canjear porLaellista
de regalos está expuesta al público
incentivar a nuestros clientes con regalos que llenaran
en
los
establecimientos
participantes e irá cambiando
su
tiempo
libre
durante
este
verano
y
el
próximo
otoño.
recíproca .
progresivamente.
EL 18 de Junio se celebro una Jornada sobre problemas financieros de las Pymes y soluciones aportadas
por las sociedades de garantía recíproca, impartida por
D. José Gallego-Largo, Director Territorial de Negocio
en Córdoba de la Sociedad de Garantía Recíproca de
Andalucía (SURAVAL), que es una entidad financiera constituida por pequeños y medianos empresarios
(PYMES) con el apoyo de organismos e instituciones
públicas , organizaciones empresariales y las principales
Cajas de Ahorros Andaluzas, con el fin de facilitar el
acceso de las PYMES a la financiación que necesitan en
las mejores condiciones. Para conseguir estos objetivos,
SURAVAL SGR, se ocupa de:
*
Prestar a las PYMES aval solidario ante bancos, cajas de ahorro, organismos públicos y entidades
privadas.
*
Negociar con las entidades financieras líneas
de financiación preferenciales.
*
Informar y Asesorar a la PYME sobre la
modalidad de financiación que mejor se ajusta a las
condiciones de su proyecto o empresa, así como sobre
su viabilidad.
*
Informar, Canalizar y Tramitar las subvenciones
y ayudas de que puedan beneficiarse.
En este día se abordo los problemas financieros con
los que actualmente se encuentran nuestras empresas,
así como las soluciones aportadas por esta Sociedad de
Garantía Recíproca y las ventajas que ello supone para
las Pymes y la Entidad Financiera.
Posteriormente, se abrió un turno de preguntas, en las
cuales se resolvieron una serie de cuestiones planteadas
por nuestros socios.
Por último el Sr. Gallego-Largo aconsejo a los empresarios presentes, que a la hora de tramitar y estudiar
una operación financiera soliciten a su entidad bancaria
realizar esta gestión a través de Suraval, ya que dicho
estudio es gratuito.

Como son pintura, manualidades, cursos de natación
para los pequeños, chiquitren, horas de pista de
tenis para jóvenes y mayores, clases de equitación,
fisioterapia, esteticien, peluquería, clases de baile,
fitness y una larga lista de regalos para que nuestros
clientes se animen a seguir comprando en nuestros
establecimientos, premiando su fidelidad y animando
a los que todavía compran fuera a realizar sus compras
en nuestra Colonia.
El método que seguimos en la campaña es el que se
expone a continuación:

*
El lugar para canjear los puntos es la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera.
*
Para apoyar más esta campaña hemos aumentado el número de los premios sorteando un “Crucero
para 2 personas todo incluido”.
*
Por cada 100 puntos que canjee el cliente, le
regalaremos un número para el sorteo de un Crucero
para 2 personas con todo incluido.
*
La realización del sorteo se llevará a cabo
a finales del presente año entre los meses de Octubre
y Noviembre.

Regalamos un Crucero para 2 personas

La jornada electoral de las Europeas transcurrió sin
novedades
El día 7 de junio la Colonia dio, como siempre, un
magnífico ejemplo de civismo. La jornada no registró
incidentes, pero es más, la participación estuvo incluso
por encima de la media. En el arco parlamentario europeo se producen escasos cambios en cuanto a equilibrio
de fuerzas. Los populares siguen manteniendo una
mayoría frente a retrocesos que han sufrido socialistas
y socialdemócratas.
No cabe esperar demasiados cambios en las políticas
europeas, si bien algunas modificaciones en determinados ámbitos como el agroalimentario y las relaciones
internacionales, requieren una mayor atención. Aparte
de ello, Europa como tal, no tiene un liderazgo que
abarque la diversidad y que tenga peso. La presidencia
rotatoria tampoco supone una solución de cara a ese
liderazgo.
Pero, ahí están nuestros votos, con una altísima
abstención, que debería obligar a los políticos a pensar
qué es lo que no están haciendo bien para que generen
este desentendimiento de la ciudadanía.
Resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo
en la Colonia 2009

PSOE

2.587

60´10 %

PP

1.152

26´80 %

316

7´35 %

35

0´81 %

IULV-CA
		
UPyD

EFEL
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Acto de Graduación y
despedida

El pasado 29 de Mayo el Instituto “Colonial”” despidió solemnemente a la promoción de bachillerato y
ciclos, en un bello acto que la lluvia deslució totalmente
porque ni se pudo celebrar con sosiego el reparto de los
diplomas y sobre todo fue imposible que se llevaran a
cabo la mayor parte de las actividades de Teatrando y
Cirkolonia que estaban programadas. Sólo el grupo de
percusión, que se lanzó a animar el fin de fiesta, y las
tapas de la barra de la AMPA, rompieron el clima pobre
y frío que nos dejó la tarde lluviosa.
No obstante los alumnos pudieron recoger sus
títulos.
También Nuria Sánchez Lucena con una media de
9.39 en el Bachillerato, pudo recibir su título de Matrícula
de Honor y decir con otra compañera unas palabras de
agradecimiento al profesorado y las familias. En la página
12 hacemos una semblanza de su persona.
El acto sirvió también para despedir a Maite Palmero,
la Directora que se retira de nuestro Centro tras 18 años
de trabajo. Quedó un hueco para que por parte de la Dirección del Centro se hiciera un reconocimiento al AMPA
por su constante y permanente trabajo de colaboración
al proceso educativo del alumnado.
Tras Nuria Sánchez Lucena, tenemos que hacer una
mención especial del alumnado con los mejores expedientes. Son los siguientes: Mª Encarnación Ostos Garrido- 8.39; Mª José Orejuela Domínguez- 8.28; Salvador
Barea Chachón- 8.22; Isabel Rovira Rodríguez- 8.11 e
Inmaculada Concepción Cobos López 8.06
Redacción

Nuestra Colonia es noticia IES «Colonial»

Presentación del
Proyecto Hombre contra
las adicciones

Como remate al trabajo llevado a cabo durante el
curso en relación a la educación en valores y prevención de drogodependencias, el AMPA del IES invitó a
una psicóloga del Proyecto Hombre, para que ilustrara
a los alumnos y alumnas sobre el delicado problema
de las adicciones, su proceso, camino y consecuencias
a veces de terribles y siempre desestructurantes de la
personalidad.
Fue una charla, cuya introducción corrió a cargo
de Rafa Adame, uno de los padres del AMPA, dando
razón de la preocupación que las adicciones despiertan
en los padres. Belén, la psicóloga mantuvo una charla
muy interactiva tratando de mantener la atención y el
interés. Finalmente el Comandante de Puesto de la
Guardia Civil, fue invitado a responder a las preguntas
que pudieran hacerle los alumnos y alumnas.
Una cosa es clara: los adolescente y los jóvenes
saben demasiado pero su cúmulo de cosas sabidas son
más bien una desinformación o al menos una información muy parcial y poco segura. El despertar en ellos
el pensamiento consecuencial es clave para evitar la
frivolización de estos gravísimos problemas.
Redacción
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Final de la catequesis del
curso

Gran parte del movimiento parroquial de catequesis
cerró el curso actual con una fiesta de juegos y actividades
en la plaza Real de Fuente Palmera, donde con gran
alegría y pasados por agua (aprovechando el día de calor
que se presentó), catequistas y catequizados tuvieron una
tarde intensa de convivencia compartiendo el final de esta
etapa de preparación y conocimiento de la fe.
Redacción

Nombramientos para la
parroquia

El 15 de junio, y antes de su marcha definitiva a
Sevilla. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Administrador
Apostólico de la Diócesis de Córdoba, ha llevado a cabo
una serie de nombramientos y traslados de sacerdotes.
Entre estos nombramientos se encuentran el de los dos
sacerdotes que sirven a la comunidad parroquial de la
Colonia de Fuente Palmera: a D. Patricio Ruiz Barbancho
como párroco in solidum y moderador de la Parroquia
y a D. José Carlos Pino Muñoz también como párroco
in solidum. Ambos pues, compartirán las tareas y las
responsabilidades por igual pero D. Patricio tendrá la
responsabilidad de moderar y coordinar la Parroquia de
la Purísima Concepción.

Procesión del Corpus

En la calurosa tarde del 14 de junio se celebró con
toda solemnidad la fiesta del Corpus Christi. La procesión de la Custodia, portada por el Párroco D. Patricio,
recorrió bajo palio varias calles de Fuente Palmera,
deteniéndose a menudo en los numerosos altares que
los fieles habían preparado para los actos de oración y
adoración a lo largo del itinerario..El acompañamiento
del cortejo de niños y niñas de primera comunión daba
un aire de blancura y limpieza a la comitiva, formada
por numeroso feligreses. Parte de las calles del paso de
la procesión estaban adornada con banderitas blancas y
amarillas, y el suelo estaba sembrado de juncias y otras
plantas aromáticas. Ramos de adelfas, a los que la dureza
del sol de este día empezaba a marchitar, jalonaban el
paso de la procesión por la calle Portales.
En la fotos algunos aspectos de la procesión y detalle
de algún altar.
Redacción.
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Eliminación de tramos
peligrosos en la A-440
(La Carlota-Fuente
Palmera).

Probablemente la primera actuación que nos afecta
será en La Ventilla con el cerramiento de la rotonda
hasta ahora bierta que regula la entrada a Ventilla y el
enlace hacia Peñalosa
Según se supo a mediados de mayo la Junta de
Andalucía eliminará 29 tramos de concentración de
accidentes en carreteras de las ocho provincias de la
comunidad autónoma.
Según los datos que tenemos, el Consejo de Gobierno
ha autorizado una inversión de 10,2 millones de euros
para llevar a cabo estos proyectos, que comenzarán antes
del verano y supondrán la creación de 192 empleos (109
directos y 83 indirectos).
Las obras consistirán fundamentalmente en la supresión de curvas peligrosas, cambios de rasante y tramos
de reducida visibilidad.
Respecto a Córdoba, se desarrollarán obras por valor
de 1,17 millones de euros para la eliminación de tramos
peligrosos en las carreteras A-318 (Estepa-carretera
Granada-Córdoba), A-386 (Écija-La Rambla), A-423
(Alcazarejos-Pozoblanco) y A-440 (La Carlota-Fuente
Palmera), Se sabe que una de las actuaciones será en la
rotonda de acceso a Ventilla, pero no se sabe sobre qué
otros tramos se llevaran a cabo modificaciones para
evitar la peligrosidad.
Redacción

OCHAVILLO DEL RIO

Ganadoras del XVII
Certamen Provincial de
Academias de Baile

Grupo de jóvenes ochavilleras ganadoras del XVII
Certamen Provincial de Academias de Baile celebrado
en Córdoba el pasado día 29 de abril miércoles en las
Tendillas, de mano del profesor Alfonso Gálvez. Días
después del Certamen el jurado les concedió el premio
que recogieron el 13 de mayo. Enhorabuena a todas las
chicas y al incansable Alfonso.
Redacción y Ochavilo.com

Nuestra Colonia es noticia
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La romería de San
Isidro entre el dolor y la
esperanza.

Este año la romería se ha complicado algo por los
acontecimientos. Por una parte la muerte de tres personas, una de ellas la niña de 5 años que desmoralizó a los
organizadores, y posteriormente el accidente de automóvil
de 5 jóvenes de los que tres resultaron ilesos y dos lo
tuvieron complicado, aunque al día de hoy ya están en
casa y han mejorado.
Pero como la vida sigue llegó el día de la Romería.
Hubo menos carrozas, aunque fueron nada menos que
treinta y ocho, y todo resultó bien.
La Misa fue oficiada por D. José Carlos Pino Muñoz,
pero no hubo coro rociero. Sólo acompañó a la Misa el
tamborilero. Tampoco se cantó, pero hubo una oración
muy sentida y una petición por los que faltaban este año
y por la mejoría de los que permanecían en el hospital
después del accidente.
Al finalizar la Misa se soltaron unos globos en recuerdo
de los que faltaban, y un manojo especial, con un lazo en
el que podía leerse: “La Hermandad de San Isidro y el
Villar nunca te olvidarán, Carmen María”. Estos globos
fueron soltados por los padres de la niña y subieron rápi-

buen trozo para que cuando ponen música las personas
se puedan divertir y bailar sin polvareda.
El regreso de la romería se produjo al atardecer
llegando ya de noche al Villar realizándose en el parque
la despedida de todos los romeros. y desde allí todos
los romeros andando acompañaron a San isidro hasta
la iglesia.
La fiesta siguió para muchos, que montaron la
barbacoa en el campo de fútbol hasta la amanecida del
lunes.
Gracias a la autoridades de Écija y Fuente Palmera
y a cuantos ayudan a que cada vez vaya a más nuestra
romería. En 2009 ha hecho 58 años que comenzó el Villar
celebrando la romería de San Isidro.
Margarita Guerrero Morales

Feria de El Villar.

damente perdiéndose de vista en el cielo. Posteriormente
todos fueron besando las reliquias del Santo pidiendo
por el joven que estaba en la UCI sin haber recuperado
el conocimiento. Durante el recorrido no se puso música
hasta la salida de Cañada de Rabadán donde se juntaron
las dos hermandades que siguieron por distintos caminos
después del obligado protocolo de rigor.
Las carrozas de El Villas siguieron camino de la balsa
donde fueron obsequiados todos con un arroz. La sorpresa
de todos fue saber, cuando las carrozas llegaron a la balsa
de Silillos que el joven que permanecía en la UVI había
recuperado el conocimiento y había hablado.
La comitiva continuó después de comer hacia los
Arroyones, adonde llegaron al anochecer.
Empezó la fiesta, pero el terreno no estaba para
bailes. Polvo y piedras impedían que se pudiera bailar
a gusto.
Yo le pediría al Sr. Alcalde que este año que se ve
que tiene dinero el Ayuntamiento , que se arregle allí un

Con el encendido del alumbrado comenzó el día 11
de junio la feria, que concluiría el día 14, domingo. El
encendido del alumbrado lo hicieron conjuntamente los
Alcaldes de Écija y Fuente Palmera.
En la plaza del Parque, donde se encuentra el recinto
ferial tuvo lugar la actuación de las sucesivas orquestas
que participaron en las noches de estos días. Mientras la
juventud tenía su caseta propia junto al bar de Pepín.
También actuó una orquesta y un grupo rociero
durante la celebración de la comida de los mayora que
tuvo lugar el sábado a mediodía. Las mujeres que asistían
con traje de flamenca recibieron un obsequio por ello. En
este mismo acto actuaron los grupo de la academia de
baile de Pili Escamilla de Fuente Palmera y la Luisiana.
Cantó luego el Coro de El Villar que está empezando
ahora. Al final, el trenecito nos llevó hasta el Bar Melón
donde la Comisión de festejos invitó a los mayores. El
domingo al mediodía los cacharritos gratis para los niños
pagados por la Comisión de festejos.
Por la noche nueva actuación de un grupo y sorteo
de los regalos que se hace cada año. Entre los muchos
regalos se sorteó un viaje para los empresarios que se
anuncian en el libro de feria y otro entre los hermanos de
San Isidro. Gracias una vez más a todos los que colaboran
para hacer psioble la feria.
Margarita G.M

Obras del Plan de
Inversión Local

8

Noticias y Opinión

Importancia de la
educación en el medio
rural

Con este título el pasado viernes 12 de junio, tuvo
lugar una conferencia organizada por la AMPA “Alfonso Dueñas”, en el SUM; del Colegio Fernández Grilo
dictada por Rafa Yuste, que no había podido tenerla
durante la Semana Cultural al encontrarse en Paraguay
en aquellos momentos.
La conferencia fue precedida de una presentación
académica a cargo de Quique González y una presentación
más personal de Paco López de Ahumada.
La charla fue una disertación muy clara acerca de las
finalidades y objetivos de la educación y de su enorme
importancia en la visión de las personas respecto de su
mundo, respecto del mundo que nos rodea, respecto de
otras culturas y de otros puntos de vista. La educación
hace más humano al ser humano y nos prepara para
afrontar mejor nuestra vida y nuestros proyectos
La educación supone un enorme enriquecimiento que
nos humaniza y nos hace crecer como seres humanos en
todas las dimensiones. Y por supuesto la educación es
un proyecto humano que se sostiene sobre los pilares de
la Familia, el Colegio y la Sociedad..
La tarde noche de calor cansino no favoreció el lleno,
pero sí hubo una asistencia moderada y atenta al tema.
Redacción

El miedo
Por Manuel González Mestre

Venimos del miedo. Miedo a nuestros
miedos. Miedo a la enfermedad, a la locura y
a la muerte. Miedo a la guardia civil, miedo al
maestro, miedo a los padres, miedo a lo desconocido y miedo a la oscuridad. La crisis multiplicó el miedo donde ya lo había en cantidades
ingentes desde nuestra infancia. La economía
del miedo trajo consigo miedo a un mundo vertiginoso
y en constante cambio; miedo a quedar relegados a un

- JUNIO 2009

La Cigüeña celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente
El mal tiempo que se presentó la tarde del 6 de junio
impidió que se pudieran celebrar las actividades al aire
libre y que pudiera llevarse a cabo la tradicional acampada
urbana en el Colegio Purísima.
Pero puntualmente a las 7,30 de la tarde las actividades
dieron comienzo aprovechando el local que María José
González había puesto a disposición de la Asociación
aRamón de Beña. En una amplia interpretación de esa
concesión allí celebró la Cigüeña los diversos talleres
programados además de la cena y una sencilla velada
con Karaoke que concluyó a las 12 de la noche.
En las fotografías pueden verse algunos momentos
de las actividades de concienciación llevadas a cabo:
La más importante la constituye la firma del contrato

con la tierra que mucho socios de la Cigüeña no había
firmado. La firma se completó más tarde con una serie
de reflexiones sobre la sostenibilidad del desarrollo por
medio de unas proyecciones.
Por grupos se organizó luego el karaoke; la participación fue muy competitiva. Pero sólo se gana por el
tiempo vivido en paz, alegría y armonía entre todos, Así
que el encuentro, como las veladas de cada día concluyó
con el canto del Ani Kuni, en el que se reunieron al corro
los padres y madres presentes que venían a recoger a
sus hijos.
As. Cigüeña

segundo plano y convertirnos en analfabetos
funcionales; miedo a perder el empleo, miedo
a que te embarguen la casa; miedo al otro,
al inmigrante que intenta hacerse un hueco
en el débil mercado laboral; miedo a que se
hunda tu negocio, a que el banco no renueve
tu póliza de crédito; miedo a dilapidar lo que
tienes, a que se vengan abajo tus proyectos;
miedo a perder el control de ti mismo y miedo
a que los que nos gobiernan hayan perdido el
norte de la situación. Cuando la temperatura del miedo
ha subido tan alto volvemos la vista hacia el Estado,

pero no hacia un Estado intervencionista, sino hacia
aquel que sea garante de los principios democráticos y
de la sociedad del bienestar, que dinamice la economía
y donde lo colectivo sea esencial, a la par que el buen
funcionamiento de los servicios públicos. La paradoja
es que Europa ha votado mayoritariamente lo contrario,
a los gánsteres de las finanzas y el miedo, aquellos que
preconizaban que el problema era mucho Estado, mientras
nos metían en el callejón sin salida del capitalismo salvaje, por lo que el virus del miedo puede seguir mutando
precisamente donde mejor muta y funciona que es en el
ecosistema neoliberal.

Colaboraciones y Opinión
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Presencia Real

Los debates librados entre los teólogos sobre la
manera de entender la Eucaristía, el gesto “en memoria
de Jesús” que Él mismo dejó a sus amigos, dejaron
muchos ríos de tinta y algunos de sangre.
No va mi reflexión sobre los temas teológicos como
tales. Pueden entenderse como se quieran esas palabras
de “hoc est corpus meum” (éste es mi cuerpo) y el “hic
est calix sanguinis mei”(ésta es la copa de mi sangre)
Está claro que fue una manera con la que Jesús quiso
perpetuar la memoria de su entrega total (que se entrega
por vosotros) y recopilar en un memorial todo lo que
significaba su vida, aquella noche de la cena y lo que
estaba a punto de suceder y que él ya preveía.
En aquella cena precisamente hubo muchos elementos que revisten no menos importancia, como tales
gestos de Jesús… Pues ¿qué significaba aquel lavar los
pies a sus discípulos con el preámbulo o la discusión
que mantuvo con Pedro? De la realización de este gesto
(¿humillante?) dependía según dijo Jesús a Pedro, el
tener o no parte con él.
Luego, rompiendo con la multiplicidad de normas
que los judíos tenían para justificarse ante Dios, les
propuso un mandamiento muy simple (no un consejo,
sino un mandamiento) “Amaos unos a otros como yo os
he amado”, haciendo recaer en este detalle que es por
ese motivo por el que serían reconocidos por discípulos
suyos. (en esto conocerán que sois mis discípulos).
El paganismo y el judaísmo implícito enraizado
en la iglesia desde que Constantino cerró el período de
persecuciones y adoptó para el imperio la “religión”
cristiana, vino a revestir con los habituales ropajes del
imperio toda la vida cristiana sencilla. Y consecuentemente la sencillez del culto de los cristianos se revistió
de una grandeza que le sobraba, que le estaba de más.
Las vestimentas palaciegas y el lujo de ciertos ritos
paganos pasó también a las comunidades que acabaron
disfrazando la simplicidad del maestro, los gestos más
humildes del maestro, y cargando de oro y piedras
preciosas lo que hasta ahora habían sido platos y copas
domésticas para la celebración de la Eucaristía.
Estoy oyendo los cohetes. Hay que hacer ruido
para llamar la atención. Se han hecho cientos o miles
de banderitas para festejar la “presencia de Jesús en
nuestras calles” pero ojo, cuidado con exaltar entre el
oro la simpleza del pan escogido por Jesús para compartirlo entre los discípulos; ojo, cuidado con levantar
al que se arrodilló a los pies de los suyos, cuidado con
confundir al dios que tenemos en la cabeza con el Dios
de nuestro Señor Jesucristo.
El se bajó para ponerse al lado de los más pobres,
los más humildes y perdidos. Y tan real debe ser su
presencia cuando afirmó: “Donde estén dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de
ellos” o cuando dijo”lo que hacéis a cualquiera de
mis hermanos más pequeños a mí me lo hacéis”, como
la que se expresa en la eucaristía mediante el pan, (no
mediante la custodia) porque el brillo del oro y la plata
apaga la humilde modestia del pan. Ojo que él camina
a nuestro lado cuando vamos junto a un inmigrante, o
junto a un amigo. Nos cruzamos con él cuando vamos
saludando a los demás por la calle. Y sobre todo, él tiene
un templo carente de lujos en el interior del corazón de
los seres humanos… Y no confundamos el traje, que
el vestido no es más que una cobertura artificial de lo
que cada uno es.
Él nació desnudo y murió desnudo, y entre estas
dos desnudeces nos jugamos la autenticidad de su
mensaje.
Todo se nos vuelve montar celebraciones cada vez
más barrocas, sofisticadas y lujosas para poner más
cerca al que “se despojó de su rango y no tuvo empeño
en ser igual a Dios, sino que se revistió de la condición
humana, haciéndose como uno de tantos”.
Reivindico el Humanismo de Dios como razón y
ser de nuestra fe cristiana

La fuerza de la union

Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza.
Por lo mismo, Europa lleva bastantes años intentando reunir mientras mas países mejor para conseguir
una potencia que ningún país podía alcanzar solo. Es un
intento plausible que en parte ya está conseguido.
En cambio España es una NACION que estaba unida
y se está desmoronando, por la manía de estos políticos
que tenemos que de cada comunidad quieren sacar un
país. Es verdad que antes de los Reyes Católicos había
varios reinos que Fernando e Isabel lograron unir en un
solo ESTADO, cosa que costó muchas penurias y vidas
humanas.
Por lo tanto no entiendo quien lleva la razón, unos
se quieren unir para tener mas fuerza, otros se quieren
separar. ¿Para que?....
Hay un refrán que dice. Mas vale ser cabeza de ratón
que cola de león. Seguramente se agarraran a este dicho
para pedir la separación. Todos quieren ser al menos
eso, cabeza de ratón. Se ve que el poder trae riqueza y
bienestar, al menos para el que tiene la suerte de poder
ejercitarlo.

Para ver un ejemplo tenemos en nuestra Colonia el
mismo caso que en España. Poseemos diez núcleos de
población y parece ser que cada uno quiere ser un pueblo.
Un pueblo independiente en lo que concierne a la política,
para colocarse unos cuantos y vivir del presupuesto, en
cuanto a la economía, pedir ayudas al Ayuntamiento
central, igual que las autonomías. ¡Viva la Pepa!.
Voy a poner un ejemplo al contrario y también
cercano.
En Los Silillos, gracias a la unión conseguida entre
todos los vecinos por D. Rafael Crespillo, hoy tenemos
un regadío que ha costado esfuerzos sin fin, dinero sin
fin, pero ahí está. En cambio tenemos Fuente Carretero
que se empeñó en sacar el riego del de Fuente Palmera
y sigue de secano. Si Fuente Carretero se hubiese unido
con Los Silillos, tendría hoy regadío y a unos y otros le
saldría mas barato.
Termino como empecé. LA UNION HACE LA
FUERZA.
Eloy.

¡Qué pena de dos millones de euros!
Después de que el “Gobierno” de la Nación enviara
a los Ayuntamientos los fondos anticrisis que tenían
como objetivo dinamizar el sector de la construcción
y parchear en la medida que pudiese la grave crisis del
sector, a nuestra colonia dicen que le han correspondido
alrededor de los dos millones de euros.
Aunque todo lo que se haga bienvenido sea, hay
que decir que cuando pasen un par de meses el sector
de la construcción volverá a ser uno de los más perjudicados.
Se están acometiendo obras, algunas se ven muy
positivas, pero una gran parte es casi como tirar el dinero
a la papelera.
Y digo esto porque algunas de esas obras son una
verdadera lástima.
Por ejemplo, el paseo de la piscina, más de 20 años
cuidando unos almendros y al final, cuando están grandes
viene la máquina y los quita. ¡qué pena!
Ahora habrá que esperar otros quince o veinte años
para criar otros nuevos. ¡Hombre, y ese paseo no estaba del
todo mal! y sin embargo se van a gastar más de trescientos mil euros (300.000), unos 50 millones de la antiguas
pesetas en reformarlo; espero que nuestros gobernantes
municipales lo dejen muy bonito y les quede, además de

U

para la obra, dinero suficiente para pagar los recibos de
luz a la empresa Herederos de Emilio Gamero S.L. porque
la piscina lleva varios meses con la luz cortada, pero en
fin, como no se baña nadie tampoco hay que preocuparse.
Aunque pensándolo bien a lo mejor, el estar sin luz la
piscina es para ahorrar porque tampoco es necesaria la
luz; la sacamos el agua a cubos del pozo. Las depuradora
no se enchufa y por la noche que no hagan actividades,
así el ahorro puede ser más grande.
Pero de todas las obras que han comenzado en la
Colonia, la número 1 es la que están haciendo en Peñalosa: la plaza de la iglesia. Peatonalizar un plaza con
5 o seis entradas de coches por ambos lados y cortar el
tráfico de una aldea, es algo que el que lo haya pensado
ha tenido que tener el mismo conocimiento que la “cabra de la legión”; por eso yo propongo que cuando la
terminen y la inauguren le pongan el nombre de Plaza
del CONOCIMIENTO, en honor del que haya sido el
cerebro de dicha obra. Al que haya sido yo le deseo lo
mejor, pero que vaya pronto a un especialista a curarse
y que procure que no sea de la Seguridad Social, que sea
privado, porque si no, es difícil la cura.
Gracias.
J.R.M.

Muerte en la India

n gran humanista. Así se ha definido por
alguien estos días la persona y la figura de
Vicente Ferrer.
Insistiré en mis manías sobre el cristianismo y en mi
concepción espiritual de las relaciones del ser humano
con la Trascendencia. Mientras los humanos no pasaron
del mito al logos y del logos al ágape, no era posible
entender una relación con Dios que no estuviera marcada
por ritos, altares y sacrificios; que no existiera un dios
arriba, exigente y vengativo; que no existiera un sacerdote
abajo, sagrado intermediario y único capaz de entrar en
contacto con el misterio; y que no existiera una víctima
(humana o no) que se sacrificaba, quemada totalmente
para el dios (holocausto) u ofrecida al dios y compartida
por los partícipes (sacrificio de comunión).
Pero lo verdaderamente importante del sacerdocio
cristiano, y que viene dibujado magistralmente por la
pluma del autor de la carta a los Hebreos, es que Cristo
se configura como sacerdote o si se quiere como sumo
sacerdote por el hecho de haber ofrecido no una víctima
distinta de sí mismo a Dios, sino de haber entendido que
Dios no se complace en sacrificios ni holocaustos, hasta
el punto de que lo único que tiene sentido es la ofrenda

de la propia vida gastada y ofrecida por la vida de los
otros, por la vida de los demás.
Cuando veo en las imágenes y las fotos ese rostro y
esa mirada de Ferrer compasiva y horizontal, dándolo
todo por los semejantes y dejando su cuerpo en el mismo
lugar en que se consumió su vida, me parece que no
hay un mejor simbolismo del sacerdocio cristiano que
ese dejar la vida para dar vida (sacrificarse), al margen
de que hubiera tenido que abandonar “el sacerdocio
jerárquico”. Porque lo único verdaderamente sagrado
es ese ser humano desgarrado y pobre, necesitado y
generoso que hemos visto en la India, recobrando su
dignidad y valorando, sin necesidad de adoctrinamiento, que un seguidor de Jesús no puede acabar más que
como su maestro: convertido en sacerdote que ofrece
lo que tiene, su propia vida y su propia existencia para
alimentar así la Vida en los otros.. . Pues no otra cosa es
la salvación: coger el Agua sagrada de la vida y abrirle
cauces hasta que calme la sed de quienes caminan por
el desierto. Nuestros ceremoniales pueden estar llenos
de encanto y liturgia, de ornamentación y oro, pero la
verdadera acción de gracias es poder gozar con alguien
de la donación incondicional de la vida.
Francisco López de Ahumada

10

Para ir pensando en la
fiesta del 5 de julio

Colaboraciones

Esta serie de artículos va dedicada a toda persona,
amante o no de la Historia, que desconozca el tesoro
histórico documental guardado en las cajas de nuestro
Archivo Municipal.
ACTAS CAPITULARES: AÑOS 1820 Y 1821.
“NUESTROS PRIMEROS PLENOS”
PRIMERO.- INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN (ACTUAL PLAZA REAL).
Nuestras Actas Capitulares son documentos que hay
que conservar como patrimonio histórico de nuestro pueblo, son la historia viva de nuestra localidad reflejada en
los acuerdos de pleno adoptados en nuestro Ayuntamiento
desde su inicio.
Desgraciadamente, por su tipo de letra, ortografía y
estado de conservación, estos documentos son difícilmente legibles, como podrán comprobar con la copia
digitalizada del pleno que se trascribe.
Sin más comentarios por mi parte, y tras una breve
introducción histórica, espero que todos los lectores y
lectoras se deleiten con la magnífica descripción que se
hace en el cabildo de 29 de mayo de 1820 en el que se
detalla la inauguración de la “Plaza de la Constitución”,
nuestra actual “Plaza Real”.
Fue en 1814 cuando la reacción de Fernando VII pone
fin a la Constitución de 1812 y a todo lo que ella implicó.
El llamado Trienio Liberal 1820-1823, supuso una vuelta
a los mandatos constitucionales y al intento por parte de
los liberales de poner en marcha una serie de reformas
políticas, encontrándose con no pocos obstáculos: con
el rey; con su propia división interna en moderados y
exaltados; y con los absolutistas.
Corrían los tiempos en los que el pronunciamiento
de Rafael de Riego surgió entre los oficiales de las tropas
destinadas a luchar contra la sublevación americana,
debido a la existencia de un gran malestar en el ejército
a finales de 1819, por la exclusión de los liberales del
gobierno.
La sublevación se produce el 1 de enero de 1820, el
teniente coronel Rafael de Riego, proclama en Cabezas de
San Juan (Sevilla) la Constitución de Cádiz, procediendo
al restablecimiento de las autoridades constitucionales.
La apertura de las Cortes tuvo lugar el 9 de julio de
1820. Con las Cortes de 1820 se inicia el régimen monárquico parlamentario previsto en la Constitución de 1812,
que en su artículo 310 señala textualmente:
“Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le
tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar
de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen
a mil almas, y también se les señalará término correspondiente”.
El 4 de abril de 1820 nuestro Ayuntamiento comienza con una Corporación formada por los siguientes
miembros:
Nuestro Alcalde: D. Salvador Guisado.
El infrascrito Secretario: D. Marcos de Lara. (Hijo
del Comandante D. Antonio de Lara).
El resto de Individuos (Concejales) de nuestro
Ayuntamiento:
D. Juan Pistón, D. Bartolomé Bernard, D. Manuel

Martínez, D. Juan Ximénez y D. Juan Guisado y García.
Nuestros primeros Plenos comienzan tratando los
temas más básicos; sueldos, correspondencia, dotaciones,
término municipal etc…
El infrascrito Secretario del Ayuntamiento de Fuente
Palmera; D. Marcos de Lara, fue un gran conocedor de
la legislación de su época, incansable en la remisión de
oficios y peticiones a la Hacienda Pública y a los órganos
superiores, que en la mayoría de los casos hacían oídos
sordos… Fue fiel testigo y narrador de la miseria y abandono en que continuaban los habitantes de la colonia por
aquellas fechas, y siempre educado y correcto en formas
se dirigió a los superiores políticos con la extrema dureza
y sinceridad de sus palabras…
Corrían tiempos difíciles, pero tal y como se reflejó
en nuestras Actas del año 1820 hubo tiempo para gratas
celebraciones, como la que se describe en el cabildo
de veinte y nueve de mayo, que seguidamente paso a
redactar literalmente:
(Continuará)
María del Mar López Díaz.
Mi agradecimiento a todas las personas que han
trabajado y trabajan en la actualidad por la conservación
de nuestro patrimonio histórico documental.
Taller “Codex”. Excma. Diputación Provincial de
Córdoba.
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República y guerra civil
en Fuente Palmera.
MEMORIA HISTÓRICA LOCAL
Por: Alberto
González Sojo
(Historiador)
Este libro es el resultado
de un reciente trabajo de investigación sobre la Memoria
Histórica de Fuente Palmera a
través de su Archivo Histórico
Municipal y otras fuentes
documentales, bibliográficas,
y de los testimonios orales
sobre un episodio tan importante para la historia de esta
localidad como lo fue la Segunda República y la Guerra
Civil Española.
La denominada Memoria Histórica es un concepto
de desarrollo reciente, con la creación de la ley, pero su
práctica se produce desde que el hombre existe, luego
siempre ha sido un esfuerzo consciente del ser humano
por entroncar con su pasado, valorándolo y tratándolo
con especial respeto. La historia misma puede definirse
como la ciencia de la memoria aunque no se basa sólo
en memorias individuales subjetivas, sino en la investigación intelectual de los datos fehacientes del pasado.
Las nuevas generaciones precisan del conocimiento de
nuestra memoria histórica con el máximo rigor, y por
ello debemos ser honestos con nosotros mismos y con la
responsabilidad que tenemos en nuestras manos.
Vivimos en 2009, tiempo de crisis que me hace
recordar a la crisis con la que comenzó la Segunda República. Alcalde socialista, crisis económica y del trabajo,
auxilio social…El paralelismo es inevitable. Es bueno
mirar al pasado pero con la mente puesta en el futuro, si
no queremos repetir situaciones erróneas e indeseables.
Realmente es sorprendente como los españoles hemos
enterrado el recuerdo de aquellos días.
La Segunda República comienza con un apasionamiento político desconocido hasta entonces en Fuente
Palmera. Los obreros y las clases sociales medias luchan
por frenar a los caciques venciéndoles en las urnas.
Esta etapa arranca con muchas ilusiones y con muchos
proyectos que pretendían mejorar al pueblo y la grave
situación de sus vecinos. La intransigente oposición
de los poderosos y el enfrentamiento político frenaran
cualquier mejora.
Se va a producir una grave división en la sociedad
española. La situación sociopolítica y económica en
toda España y el golpe militar provocan la Guerra Civil.
Como respuesta se produce una revolución obrera en el
pueblo. Las tropas de la Remonta de Écija junto con tropas
venidas de la Carlota mandadas desde Córdoba hostigan
La Colonia. El Comité de Defensa de la República y la
Caballería capitaneada por el valiente Juan José Bernete
Aguayo “Chimeno”, resisten lo que pueden hasta que
todos estos y sus familias tienen que evacuar el pueblo
camino de la Sierrezuela cruzando el Guadalquivir.
En estos enfrentamientos hubo muchas víctimas.
Realmente lo fueron todos los españoles, ya que no
hay mayor desgracia que sufrir una Guerra Civil, pero
muchas personas en la localidad fueron muertas injustificadamente por envidias, por intereses, por venganzas
y por defender lo que creían. En el libro se analizan
estos sucesos y se contestan (en la medida de lo posible)
algunas preguntas como:

¿Qué ocurrió con el alcalde socialista de la
República Francisco Díaz Fernández?
¿Qué ocurrió con los componentes del Comité
de Defensa de la República?
¿Qué ocurrió con la Caballería de Juan José
Bernete Aguayo “Chimeno”?
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Por Rosario Palacios

Me presentaron un día
una flor muy graciosa
rebosante de alegría,
educada y cariñosa
que desprendía ternura
y una sonrisa preciosa.

Es como un rayo de sol
porque todo lo ilumina,
es igual que un manantial
con su agua cristalina,
y es cómo una bendición
por su dulzura divina.

El llegar a conocerla
fue para mí sorprendente,
pues la sentí tan cercana,
tan linda, tan inocente,
que se me quedó grabada
esa carita en mi mente.

A ti pequeña princesa
que vales una fortuna,
a ti carita de ángel
que como tú sólo hay una,
a ti te mando un te quiero
mi querida FLOR DE LUNA.
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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

A TODOS LOS SUSCRIPTORES.

Hemos puesto al cobro los recibos de la suscripción al periódico El colonial del año 2009.

A partir del 1 de junio se pasarán al colbro los domiciliados en cuentas bancarias. Los suscriptores de fuera que no tienen
domicilado su recibo nos pueden ahorrar avisos continuos si, en el plazo de un mes aproximadamente, ingresan el importe
de la suscripción en alguna de estas cuentas

Banesto 0030 4231 88 0000407271,
Cajasur: 2024 0032 99 3300023040.
Poniendo en concepto: suscripción del año 2009 y tu nombre de suscriptor
El importe de la suscripción para fuera de la Colonia sigue siendo de 15 Euros, y para el extranjero, 18 Euros
El titular de ambas cuentas es la “Asociación Cultural Ramón de Beña” que edita el periódico
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PERSONAS
Nuria Sánchez Lucena
Matrícula de honor en Bachillerato

Formal, seria, responsable, sabe lo que
quiere, acaba de cumplir los 18 años, ha votado
por primera vez en estas europeas. Ha obtenido
la matrícula de Honor en el Bachillerato. Es
la alumna con mejor expediente del IES Colonial de este curso Forma parte del grupo de
cabeza de esa juventud de la Colonia que no
se ha rendido antes de concluir la secundaria,
que no se ha conformado con el Graduado, y
que se ha planteado una meta para no dejar
de caminar.
Nuria nació en Peñalosa el 4 de junio de
1991. (Todavía restamos a tiempo de cantarle
el cumpleaños feliz). Su trayectoria como
estudiante ha sido excelente desde infantil,
en primaria y en su etapa del Instituto. En
fin una chica diez, desde el punto de vista
académico.
Cuando la entrevistamos para El Colonial,
aparece con el cabello húmedo de la ducha y
desistimos de hacerle la foto en ese momento.
Es una chica muy natural, aspecto frágil, ligera
de peso, afable, no excesivamente habladora.
Así que pregunta a pregunta vamos trazando
su perfil humano, sus sueños, sus aficiones,
sus amigos y amigas.
Es la segunda de tres hermanos: el mayor que trabaja en la empresa familiar de
construcción, ella que ahora dará el salto a la
universidad y Adriana, la pequeña que casi se
duerme mirando distraídamente los dibujos animados
en la tele mientras conversamos con su hermana.
Ha concluido el Bachillerato Tecnológico con
una asignatura de Matemáticas 2 y una optativa de
Estadística que le permitirán acceder sin problema a
la carrera que sueña: Economía. Quiere especializarse
para convertirse en agente y corredor de Bolsa, (broker)
en analista financiera. Nada corriente. Un sueño que
está al final de un largo camino de trabajo y esfuerzo.
Lo comentamos durante la entrevista: Lo que todavía no es se convierte en la fuerza que nos empuja a
mantener firme el paso en el recorrido (cursus-carrera)
hasta conquistar la meta, que estando lejos, ya es el
impulso básico de los sueños del ahora.

«Puedo decir de ella, que es una trabajadora
incansable, que tiene un alto sentido de la responsabilidad. Es noble de sentimiento y entusiasta
con todo lo que hace. A mí personalmente me ha
encantado tenerla como alumna, y sé que le espera
todo lo mejor».
Teresa Delgado

Con un 9,39 de media en el Bachillerato, se muestra
satisfecha pero parece no darle mayor importancia. No
obstante presentará su candidatura para los premios
de la fundación Pablo de Olavide.
Está orgullosa, eso sí, de su instituto, de sus pro-

fesoras y profesores, de sus compañeros de clase.
Tiene claro que nuestro Instituto es un centro
estupendo y que quienes quieren estudiar tienen
la oportunidad. Lo que se necesita es tener muy
claro lo que quieres y lo que buscas.
Ella ha visto siempre a los tutores volcados
con todos los compañeros y con ella misma,
dando constantemente ánimo y trabajando en su
formación para que se sientan bien preparados
para la prueba de Selectividad (PAU).
Aparte de su trabajo, que tiene claro que es el
estudio de las asignaturas y la tarea del Instituto,
ha participado en los últimos cursos en actividades como el certamen de relatos organizado
a nivel provincial, en el que ella consiguió un
reconocimiento especial por un trabajo sobre
el problema de los malos tratos. Diario de una
mujer, (en su día lo publicará el Colonial).
Es aficionada a la música. Ahora escoge
música de relajación para concentrarse en el
trabajo de preparación de la Selectividad, pero
le gusta toda la música actual, como es natural.
Lee bastante y un poco de todo: García Márquez,
Isabel Allende…pero no sólo estos autores tan
solemnes y tan extraordinarios. Le gusta nadar,
le encanta la cocina, en particular la repostería,
pero puede hacer de todo y con sumo gusto.
No con tanta frecuencia como quisiera pero
va al cine, porque también le encanta. Es poco
callejera. Pero ya viene el verano y, ahora sí,
disfrutará de mayor tranquilidad para ir a la piscina,
chapotear y salir con el fresco de la noche con sus
amigas intimas
Tiene amigos y una gama abundante de compañeros con quienes se lleva muy bien. Aunque amigos
y amigas, ya se sabe, -dice- no suelen pasar de los
dedos de las manos.
Trabaja como catequista en la parroquia y se prepara
para la confirmación. La mayoría de edad la va a llevar
a ratificar su compromiso como creyente en Jesús.
Está también a punto de prepararse para el permiso
de conducir, y sobre todo está animada soñando ya en
su destino inmediato: La Universidad de Sevilla. La
Facultad de Económicas.
¡Feliz viaje a tus sueños, Nuria!
Flash

