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EXTRA
DE VERANO

La Fuente, 26 • Tlf. 957 63 84 90
F U E N T E PA L M E R A

VENTA DE BILLETES DE RENFE
VENTA DE BILLETES DE AVIÓN
VIAJES DE NOVIOS CON DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVA DE VACACIONES

Premiamos tu confianza
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FUENTE PALMERA
PONTE
A
PUNTO´S

20 aniversario

PONTE
A
PUNTO´S

La Asociación Cultural Ramón de Beña
siempre dispondrá de un espacio para el
voluntariado cultural.

Alimentación · Mat. Construcción · Transportes · Hormigones y Derribos

La Asociación te abre sus puertas para todas
sus actividades y talleres
Camino de Chacón, s/n Apto. 3
14120 FUENTE PALMERA (Códoba)
Tlf. 957 638 055 · 957 638 545
Fax 957 638 686

El periódico El Colonial siempre te
reserva un espacio para tu publicidad, en
el modesto escaparate de sus páginas.
El equipo de redacción de el Colonial
también tiene un hueco para aquellos que
se deciden a formar parte de él o participar
como reporteros, corresponsales o
cronistas.
Tienes muchas maneras de colaborar
en nuestro periódico. La más sencilla:
suscribirte

www. pacomena.com
E-mail: comercial@pacomena.com
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Aprobación de Créditos Extraordinarios

Más de 3 millones y medio de euros se destinarán al pago de deudas
atrasadas con proveedores y suministradores de servicios del Ayuntamiento.

Aprobadas las operaciones de crédito (préstamos) destinadas a la financiación de las inversiones previstas en el Presupuesto
de la Corporación para el año 2009 y Aprobados el Plan Económico-Financiero para el equilibrio presupuestario que habrá de
regir para los Ejercicios económicos correspondientes al período 2010-2012.
Lo que ya estaba previsto en el Presupuesto
aprobado en marzo, ha visto finalmente la luz
tras una larga y dificultosa negociación con los
bancos de Santander y la Entidad CajaSur.
Esta operación de crédito desquilibra los
resultados presupuestarios por lo que ha debido
acompañarse de un plan de saneamiento para
el equilibrio financiero presupuestario en un
periodo de tres años.
No ha habido unanimidad entre los grupos
políticos de la Corporación en esta ocasión. El
PP votó en contra del acuerdo por considerar
que había otros caminos para resolver este viejo
problema municipal. Olivo por su parte votó en
contra del plan financiero, pues lo consideraba
poco realista y con datos económicos extrapolados que harían inviable la recuperación del
equilibrio presupuestario. Por su parte el PSOE,
al que se sumó en los dos acuerdos Izquierda
Unida, defendió la calidad del plan aludiendo
además a que había merecido la confianza de
las entidades financieras para la concesión de los créditos
que se aprobaban.
No se incluye en principio en esta operación la refinanciación del crédito pendiente con CajaSur que sigue
en las mismas condiciones que se encontraba concertado.
Dicho Crédito se está amortizando y de él puede restar
aproximadamente un millón de euros.
Sometida la propuesta del plan de financiación para el
equilibrio presupuestario, plan de obligado cumplimiento
según la leyes de Haciendas locales, resultó aprobada
por nueve votos a favor, mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, correspondientes
a los Concejales del PSOE e IU-LV-CA, y seis votos
en contra, correspondientes a los Concejales de OlivoIndependientes y PP.
Por otra parte la propuesta de la aprobación de los
créditos concedidos, facultando al Alcalde para la firma

de los documentos correspondientes, fue sometida a
votación, resultando aprobada por trece votos a favor,
mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, correspondientes a los Concejales de los
grupos del PSOE, Olivo-Independientes e IU-LV-CA ,
y dos abstenciones, correspondientes a los Concejales
del grupo municipal del PP.
Izquierda Unida basó su apoyo en coherencia con
el apoyo prestado por su grupo para la aprobación del
Presupuesto municipal. Olivo aludió a que su postura
responsable y consciente de la gravedad de las deudas
arrastradas por el Consistorio requiere de medidas, que
aunque no apoyó en el presupuesto consideraba necesario reforzar en esta coyuntura por bien de todos.
El Grupo de gobierno Socialista reforzó los razonamientos de su propuesta y su proyecto presupuestario
garantizando que las medidas a tomar están solidamente
fundadas.

El dato más importante en todo este pleno
es que se abre de momento la puerta para liquidar viejas trampas que afectan a numerosas
empresas locales que recibirán, sin duda un
empujoncillo en la situación de crisis por la
que atraviesan la mayoría.
Una de la condiciones de los créditos es el
periodo de carencia de dos años que permitirán
un cierto desahogo de inmediato, pero que
naturalmente condicionará las cuentas a partir
de que se concluyan a finales de 2011 y se
comience la amortización propiamente dicha.
Entonces habrá habido cambio de gobierno
municipal y quienes asuman la tarea habrán
de enfrentarse también a este difícil reto de
responder puntualmente a los pagos previstos
para liquidar a quince años
Importes y condiciones de los créditos
suscritos por el Ayuntamiento
Banco Santander:
Importe: 2.339.673,00 €
Tipo interés: Euribor a 3 meses.
Diferencial: 1,65% sin redondeo
Carencia: 2 años:
Plazo de la operación: 15 años.
Comisión de apertura: 0,50%
Tipo de interés de demora: 15%
		
Cajasur:
Importe: 1.333.498,38 €
Tipo de interés: Euribor a un año
Diferencial: 2%,
Interés mínimo: 4%
Carencia: 2 años
Plazo de la operación: 15 años.
Comisión de apertura: 0,75%
Redacción
.
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Nuestra Colonia es noticia Fuente Carreteros

Confirmaciones en la
Parroquia de la Purísima
Concepción de Fuente
Palmera

En Febrero empezaron las catequesis de preparación
para la confirmación con nuestro párroco José Carlos Pino
Muñoz las siguientes personas:
Nuria Maria Sánchez, Araceli García, Mª Cruz López, Jonathan Rojas, Manuel Jesús Carrasco, Fernando
Fernández, Carmen Flores, Mª Carmen Machado, Mª
Carmen Caraballo, Dolores Martínez, Mª Carmen Machado, Susana Martínez, Agustín Flores, José M. Reyes,
Elisabeth Rosa, Manuel Martínez, Mercedes Díaz, Juan
Manuel Bolancé, Ana Belén García, Oscar Bolancé,
Macarena Reyes, Oscar Pedraza, Manoli Salas, Sonia
Salas, Encarnación Reyes, Antonio Martínez, Mª Cruz de
la Rosa, Javier López, Mª Cristina Martínez, José Daniel
Fernández, Encarni Quero, Francisco Carrasco, Mª Carmen Montaño, Rafael Crespillo, Mª Dolores Reyes, Luisa
Carballo, Andrés López, David Adame, Maria Dolores
Castilla, Jesús de la Rosa, Cristina Delgado, Carmen María
Díaz, Ana María Dugo, Beatriz Fortea, María Jiménez,
Mª Ángeles Jiménez, Mª Ángeles Morales, Jesús María
Morales, Ángeles Rodríguez, Alejandro Rodríguez,
Isabel Saavedra, María Flores, José Manuel Ruiz, Mª
Carmen Garrido, José Antonio Ruiz, Nieves Quero,
Araceli Urbán, Verónica Moro, Araceli Domínguez, Valle
Castell, Juan Cepedello, Kati Flores, Clara Isabel Moro,
Manuel Garrido, Encarnación Gómez, Nieves Jiménez,
Cándida Machado, Jesús Moro, Ana Moro, Juan Urbán,
Mª Carmen Moro, Manoli Nieto, Victoria Ostos, Isabel
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Continúa el Taller de
Alzhéimer

La Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer
en colaboración con los servicios sociales municipales
continúa trabajando incansablemente por la mejora de la
calidad de vida de los enfermos de Alzhéimer o afectados
por otros tipo de demencias que alteran la vida habitual
de las personas de edad.
Durante estos meses anteriores al verano y en una
fiesta especial montada en el recinto de la Sociedad Arroyo
la Plata de Fuente Palmera, han recaudado recursos suficientes para que esta actividad que se considera prioritaria
por parte de muchos especialistas no se abandone, tanto
a favor de aliviar las discapacidades que genera en los
mayores como fomentar el encuentro entre personas o
aligerar el peso familiar durante una horas a las personas
que habitualmente están encargadas de continuo de atender
en la casa a estas personas.
En las fotos dos aspectos del taller, que funciona
actualmente en el Centro de Educación Permanente de
Adultos.
Redacción

Peñalver, Carmen Mª Rivero.
Desde entonces cada lunes a las nueve de la noche
asistíamos a la catequesis. En ellas se ha hablado y se ha
profundizado sobre todo en “las oraciones”: el credo, los
sacramentos, el decálogo, los mandamientos, los dones
y frutos del Espíritu Santo. También el aborto, un tema
que no puede dejar indiferente a ningún cristiano.
Por fin el día veintisiete de junio a las ocho de la
tarde en una solemne Eucaristía que presidió el vicario
D. Manuel Montilla, acompañado de nuestro Párroco
D. Patricio Ruiz Barbancho, nos confirmamos. La Eucaristía fue especialmente enriquecedora y emotiva, en
la que estuvimos muy bien acompañados por el coro
de la parroquia con nuestro párroco José Carlos Pino
Muñoz al frente.
Acto seguido todos los confirmandos, padrinos y
toda la parroquia lo celebramos en la plaza, de una forma
sencilla, compartimos una ocasión especial: la de un día
importante que merece la pena recordar.
Nieves Quero
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Obras en Silillos

En las Fiestas de San Juan se inauguraba la primera
fase de la peatonalización de la Plaza Real, quedando
un espacio mucho más amplio para la celebración de
las actividades lúdicas-festivas y el disfrute de niños y
mayores de una zona libre de trafico, aunque los primeros
días del corte al tráfico se produjeron algunas confusiones
y malestar por algunos vecinos cercanos a la Plaza, en
general la mayoría de Sililleros valora positivamente la
peatonalización y consideran un bien común para todos.
Por otro lado la circunvalación a su paso por el parque
ha sido alquitranada y con el acerado, a la espera en
breve para el comienzo de la segunda obra del   Plan Ñ
que se realizará en el mismo entorno y que ampliara el
parque “El Chimeno”, con un merendero y la siembra de
nueva arboleda en todo lo que fue el antiguo campo de
fútbol y con la continuación de la circunvalación hacia la
esquina de las calles Bramadero y Ronda Dublino donde
se construirá un mirador con vistas a la Fuentecilla. Está
previsto mejorar tanto el acceso la fuente, y la mejora de
la misma fuente en fases posteriores de las obras.
Jesús Alínquer Romero

Procesión de la
Inmaculada con motivo
de la Feria de Silillos.

La feria se desarrolló sin novedad y con la afluencia propia de estos días, matizada por la situación
omnipresente de la crisis general. No obstante como
siempre brilló con luz propia y en las fotos vemos dos
momentos de la Procesión de la patrona, acompañada
del grupo rociero.
Redacción
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La delegada del Gobierno La Herrería celebró
destaca la actuación de la su Feria cargada de
actividades
Junta en la creación de
empleo.
Y como cosa curiosa da por terminada la obra de
ampliación del Centro de Salud de Fuente Palmera.
Algunas de las actuaciones acometidas en Salud son la
reforma de quirófanos en el hospital provincial, la mejora
del área de Salud Mental, la nueva UCI de neonatos,
o la adquisición de nuevos ecógrafos. Se ha continuado
con la reforma integral en el hospital Reina Sofía, ha
finalizado la ampliación de los centros de salud de
Baena, Fuente Palmera y Lucena, y han comenzado
la obras del centro de salud Azahara y la ampliación de
Levante Norte, en la capital
Redacción resumido de la Web.

Fuenteoliva entre los
finalistas en aceites
frutados maduros.
Quién paga la ampliación
del Centro de Salud.

En una Noticia aparecida en ABC se dice que la Junta
ha invertido 20.000 euros en Adamuz y Villaviciosa en la
adquisición de mobiliario clínico y general y tecnología
de última generación Esta actuación se sumará a las que
la Junta tiene previsto ejecutar en los próximos años
en esta zona, donde se construirán dos nuevos centros
de salud en Adamuz y Villaviciosa y se ampliarán los
centros de salud de Palma del Río, Fuente Palmera y
La Carlota.
A mí me gustaría preguntar si en todos esos pueblos
la inversión la ha hecho la Consejería de Salud o, como
es el caso de Fuente Palmera, se han destinado a ella los
recursos que la Junta ha asignado a Fuente Palmera de
los fondos PROTEJA.
El curioso impertinente

El pasado 3 de julio, el presidente de la Diputación
Francisco Pulido Pulido, hizo entrega en Luque de los
premios del segundo Concurso Provincial de Aceites de
Oliva Virgen, estando acompañado por el delegado de
Agricultura, Francisco Zurera; la diputada de Promoción
Agropecuaria, Pilar García Solís, y el alcalde de Luque,
Telesforo Flores.
Fueron dos los aceites premiados a los que hay que

GREGORIO JIMÉNEZ MURO

Tlfno. 957 63 80 70 ~ Fax 957 63 70 40
LA VENTILLA

V E N TA

A DOMICILIO

www.fuenteoliva.com

añadir la concesión de dos accésit .a fabricantes respecFUENTEOLIVA
tivamente
de Carcabuey,
Luque, Priego de Córdoba y
MENSAJE
PARA NUESTROS
Baena. PROVEEDORES

Aconsejamos:
Fuenteoliva
finalistas
1º La aceituna esentre
un frutolos
y como
tal

debe
tratarse. destacó la excelente calidad de los
La Diputación
2º Quede
elnuestra
fruto, una
vez recoelctado,
aceites
provincia,
haciendo un expresa mense entregue no más tarde de las 24
ciónhoras.
a los finalistas de este segundo concurso en dos
3º Con la finalidad
de no
categorías,
la categoría
deperjudicar
frutados averdes, a empresas
los olivareros que cumplan estos
de Priego,
Guadalcázar
y
Almedinilla,
consejos, esta empresa no recibirá mientras que en
el fruto que
reúna estas
la categorías
denofrutados
maduros los finalistas
fueron JIMÉNEZ
GREGORIO
condiciones.
Tlfno.
957
fabricantes
de
Luque,
de
Montilla,
de
Castro
del
Río,63y80 70 ~ LA VEN
4º El resultado final será en beneficio
Aceites
FuenteOliva, de Fuente Palmera.
de todos.
Desde El Colonial felicitamos a la Empresa FuenteOliva, por situar sus productos selectos entre los mejores de
la provincia. Un título más de orgullo para sus gestores
y para la Colonia.
Redacción
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Economía y empresa

Recomendaciones ante la
crisis
1.    No se asuste y comience a dirigir la situación.
La familia y los trabajadores de su empresa necesitan
y quieren ser dirigidos. El líder es el almacén del miedo
de familiares y no familiares en su empresa. Se necesita
saber quiénes en su empresa familiar están trabajando
para resolver los problemas. Hay que comunicar quien
está tomando el timón ante la crisis. Aunque esté muy
ocupado si usted está dirigiendo el barco en la crisis
hágalo de modo visible tanto en el interior de la empresa
como al exterior.
2.    No se asuste y sea rápido en su actuación.
En una crisis hay que tomar decisiones aunque
sean duras de ejecutar. Es verdad que no puede esperar
a tener en la mano toda la información y los riesgos
son elevados, pero esa incertidumbre no debe frenar
su actuación. No siga el instinto de ser cauto; en crisis
no puede dormir bajo el laurel.
El buen líder en momentos de crisis no puede mostrar
miedo. Hay que hacer frente a las malas noticias sin
miedo y sin pudor ante su familia y ante los trabajadores
no familiares.
Rebaje el salario de los familiares y el suyo y dedique
ese recurso a financiar la empresa ante la carencia de
crédito. Su miedo no puede quedar al descubierto.
3.    Los árboles no le dejan ver el bosque.
Debe ver la crisis como una situación de la que
aprender y a la que tiene que responder. Si no lo hace así
enfermará, explotará y avanzará muy poco. Responda
al desafío con esfuerzo y dispóngase continuamente a
retroalimentarse en grupo con otros empleados familiares
o no. Aprenda del error pues la equivocación es parte de
su trabajo; si no lo concibe así no superará la crisis. Si
usted empuja y el resto también más allá de los límites
de sus capacidades se situarán en el primer peldaño
del proceso de lucha y supervivencia. Descubrirá si
sigue este consejo que es más fuerte de lo que parece y
observará que no está rodeado de egoísmo.
4.    Ahora se buscan líderes que den confianza.
Usted debe estar conectado con su familia y los
empleados. No puede aislarse. Debe mantener el control
para salir de la ausencia de crédito y la morosidad de
los clientes. Si cree que no puede hacer nada para salir
de la crisis deje a otro familiar que tome el mando. Si
no tiene esperanza no va a tener energía y seguridad
para dirigir. Deje el puesto a otro. No se culpe de nada
y no se obsesione con los errores y los problemas. Si
usted lo ve todo oscuro quédese al margen y deje a su
hermano o a su hija dirigir.
Si dirige la crisis manténganse activos y bien informados. Busque explicación a las cosas después de
un análisis riguroso.
José Javier Rodríguez Alcaide
Director Cátedra PRASA de Empresa Familiar
Universidad de Córdoba
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Lolillo, del Campo a Pizza Lolo
Emprendedores de Ochavillo del Río

Manuel Conrado Castell, es hoy un joven empresario
Ochavillero del sector de la restauración, que junto con
su hermano Antonio, llevan adelante la explotación
dos pizzerías en Fuente Palmera y Posadas. Llegado
del mismo sector, con experiencia concreta en una red
de pizzerías de Mallorca, el Lolo o Lolillo, ha sabido en
pocos años poner en marcha y rentabilizar una actividad
con no poca competencia de grandes multinacionales,
consiguiendo que ”Pizza Lolo” sea hoy un referencial
de la pizza en la comarca.
«A la agricultura y los mosaicos no le gané la
partida.
Me fui de friegaplatos a los hoteles y acabé haciendo
pizzas en una en una cadena de pizzerías.
La pizza y la cocina no tienen más secreto que ilusión,
tiempo, empeño y cariño.
El proyecto de
ocio y deporte es la
ilusión de mi vida.»
¿Cómo es empresarialmente Manolo, Lolo o Lolillo?
Sobre todo creo que
muy trabajador, por
falta de trabajo no
será por lo que me
salgan las cosas mal,
muy ilusionado con
lo que hago y muy
innovador. Empecé
en la agricultura probando con cultivos
nuevos, buscando
alternativas a los
clásicos y sobretodo
intentando conseguir
un mayor valor añadido. Los mosaicos
fue otra actividad
de gran ilusión en mi
vida. Quizás no haya
tenido suerte pero siempre he trabajado ilusionado. La
agricultura y los mosaicos no evitaron que tuviera que
emigrar a la hotelería para quitarme algunas deudas.
Ahora, las pizzas me van bien, pero ya estoy pensando
en nuevos proyectos
¿Por qué pizzerías? Varios años estuve trabajando en
la hostelería en la Costa Brava y Mallorca, fue allí donde
a pesar de no ir de cocinero, mi interés por la cocina
empezó a ser cada día mayor. Empecé aprendiendo de
los cocineros, después echándole una mano y más tarde
de cocinero. Mis primera pizzas las hice en Mallorca,
de donde recuerdo con alegría como de un día para otro
me subieron muy bien el sueldo y me dijeron que en
adelante me encargara de las pizzas. Aprendí de lo que
hacían los demás y acabé haciéndolas, según la empresa

y ellos mismos, mejor que nadie, no porque fuera mejor
que los demás, si no porque le dedicaba tiempo, ilusión,
empeño y cariño, cuestiones estas muy necesarias e
imprescindibles en la cocina.
¿Dónde está el secreto de tus pizzas? No tienen secretos. Como toda profesión te tiene que gustar, tienes
que querer y debes ilusionarte. Además de eso hay que
emplear productos de primera calidad, la de la harina es
fundamental y hacer la masa a mano es enormemente
diferenciador en el resultado final.
¿La crisis y las pizzas son compañeras de viaje?
Yo diría que la actual crisis, por las razones que sea,
es compañera de todo. A la pizza quizás la acompañe
menos. La pizza es una comida completa, buena, rápida
y barata, que tiene una aceptación tanto en jóvenes como
en mayores y que soluciona el gusanillo en cualquier
circunstancia, momento y lugar.
Es ya conocido ese
otro proyecto de ocio y
deporte que tienes en
marcha. ¿Va unido al
negocio de las pizzerías? ¿En qué consiste
el proyecto y en qué
situación se encuentra?
Sí, aun sin definir
exactamente, pero evidentemente va unido;
el ocio, el deporte y la
gastronomía son muy
buenos compañeros
de viaje. El proyecto
lo podría definir como
un complejo, en principio centrado en el
ocio y el deporte, pero
de sucesivas ampliaciones y multitud de
posibilidades. Como
has podido ver en la
documentación, va
un campo de tenis,
otro de pádel, una zona de restauración, amplias zonas
pensadas en usos como exposiciones, ferias de muestras,
mercados, lugar de celebraciones y eventos, etc., zonas
abiertas pensadas para fiestas, conciertos, acampadas,
concentraciones moteras,. Hay muchas más ideas en el
tintero pero de momento vamos a ir empezando.
El proyecto ha pasado recientemente la aprobación
de la Junta de Andalucía y lo presentaré pronto en el
Ayuntamiento. Después llega la financiación, que no es
pequeño problema en los tiempos que estamos, para ello
pensamos contar con diferentes líneas de ayudas públicas
que pondremos en marcha rápidamente.
José L. G. Castell
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OCHAVILLO

Comienza el trabajo de traspasos de competencias
para la ELA
El pasado viernes 10 de julio tuvo lugar una asamblea
vecinal en la Plaza Real de Ochavillo, a la que asistieron
tanto representantes de los distintos grupos políticos del
Ayuntamiento de Fuente Palmera como el alcalde de y los
responsables de varias entidades locales de la provincia
(como La Guijarrosa), de Fuente Carreteros y pedáneos
de otras poblaciones de dentro y fuera de La Colonia.
También estuvo presente Miguel Martínez Mures,
secretario general de la Fedración de ELAs de Andalucía.
Todos manifestaron su alegría y el total apoyo a la ELA
de Ochavillo del Río
El alcalde de Fuente Carreteros, Manuel Morales,
señaló durante su intervención que ahora es el momento de
pensar y seguir luchando para constituirse en municipio.
Pero sobre esta cuestión, la comisión gestora opina que
ese sería un nuevo objetivo y el punto final de todas las
reivindicaciones de autonomía.
Lo más importante es que la comisión gestora de
Ochavillo del Río se ha puesto en marcha, con el Ayuntamiento de Fuente Palmera, y los grupos políticos de éste
para abordar el traspaso de competencias y elaborar los
convenios económicos necesarios para la conformación
de la ELA. En principio la entidad local de Ochavillo del
Río, como afirma el presidente de la comisión, Rafael
Pérez, va a disponer de todas las competencias, tanto
las marcadas por la ley como las delegadas, de acuerdo
con los términos en que aparecen señaladas ya en el
expediente para su reconocimiento.

Lo que la Comisión espera ya como agua de mayo
es ver publicado en el Boletín de la Junta de Andalucía
el decreto definitivo sobre el que hay que basar los términos del acuerdo de transferencias. Ya hay previsto un
calendario de trabajo y en él los representantes políticos
juegan un papel esencial en el proceso, ya que “son
ellos los que tienen que coger las riendas de Ochavillo
una vez que finalicen estos trámites previos”, añadió
Rafael Pérez.
Rafael Pérez, presidente de la promotora, destacó que
Ochavillo dispondrá de dos meses desde que el decreto
se publique en el BOJA para constituir el Ayuntamiento
de la entidad.
A.E. y Redacción

Saludos
ALCALDE DE
OCHAVILLO DEL RÍO

González Mestre lleva a Sevilla su visión de la
tauromaquia
exposición cuenta además con un catálogo muy especial,
El artista cordobés presenta en La Carbonería su
exposición ’30 Toros 30’
El artista cordobés Ricardo González Mestre (Ochavillo del Río, 1958) abrirá esta noche la sala la La Carbonería
de Sevilla su exposición 30 Toros 30. Ángeles en libertad,
una exposición que ya se pudo ver en Córdoba hace dos
meses y en la que se acerca al mundo de los toros. El acto
de inauguración comenzará a las 21:00 y contará con la
presencia tanto del artista como del profesor de Estética
de la Universidad de Sevilla, Antonio Molina Flores. La

realizado con formato de carpeta y en el que se incluyen
las láminas de las 30 obras que componen la muestra.
Además, van acompañadas cada una de ellas de textos
de 14 autores, entre los que se encuentran el cantautor
y artista plástico Luis Eduardo Aute, el escritor de Los
Pedroches Alejandro López Andrada, la poeta y escritora
Matilde Cabello, el pintor Juanma Pérez o el editor Luis
Barona. El catálogo lo ha editado el sello cordobés El
Páramo, de la compañía Punto Reklamo.
(Recorte de prensa)

Un año más celebramos nuestra feria en honor de
nuestra patrona la Virgen del Carmen, que no es solo tradición, sino símbolo de amistad y sobretodo complicidad
entre todos los que formamos parte de nuestro pueblo.
Unas fiestas que los ochavilleros/as celebramos con
júbilo a pesar del tiempo y seguimos conservando este
sentimiento de alegría, que nos une y nos hace olvidar
por unos días nuestras preocupaciones cotidianas. El
año pasado por estas fechas celebrábamos la llegada de
nuestra feria y además el reconocimiento como Entidad
Local Autónoma. Hoy un año
después, ese reconocimiento es oficial y en pocos
días nuestro pueblo va a comenzar a labrar su futuro
desde aquí, desde sus raíces, desde nuestros sentimientos, desde la responsabilidad y el compromiso de todos
los ochavilleros.
Mi agradecimiento a todos los vecinos, a las casas
comerciales de Ochavillo del Río y demás pueblos
cercanos, y como no agradecer una vez más a las asociaciones su colaboración al preparar el programa de
actividades, que garantiza el éxito de unos días festivos
en los que Ochavillo del Río ofrece lo mejor de sí, con
nuestro espíritu abierto y sabiduría en el disfrute sano
de la alegría de las fiestas de nuestra tierra.
Con el deseo y la ilusión de que sean unas fiestas
llenas de alegría y diversión.
Recibid un afectuoso saludo.
José Delgado Milán
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Pleno institucional del 5 de julio
Con motivo del 242 aniversario de la Fundación de la Colonia y las Nuevas Poblaciones, a las 12 de la mañana, el
Ayuntamiento celebró una sesión plenaria cuyo orden del día se limitaba al nombramiento anual de los Colonos del Año
correspondientes a 2009 y al nombramiento de un Hijo Predilecto de la Colonia a título póstumo.
El pleno se inició con unas palabras del Alcalde,
recordando la programación prevista para el día y dando paso al Secretario que fue leyendo las propuesta de
colonos de acuerdo con las previsiones establecidas en
el Reglamento de Distinciones y Honores de nuestro
Ayuntamiento.
Colono del Año al mejor estudiante
El primer Colono del Año que se proclamó fue el de
mejor estudiante, concedido este año a Iván González
Tobar. En ausencia del mismo por encontrarse en un
congreso de malabaristas en Vitoria, recogió la distinción su padre Matías González, quien en pocas palabras
agradeció el detalle en nombre de su hijo y animó a los
estudiantes a tomarse en serio su etapa de formación.
Francisco López de Ahumada resumió el contenido del
expediente instruido para el nombramiento de Iván.

Él mismo agradeció el premio concedido, utilizando
precisamente una serie de estrofas dedicadas a la Corporación, al Alcalde, a la Colonia, etc. Dispuso de tiempo
para recitar una serie de ellas ante el público asistente
que llenaba el Salón de Plenos. A continuación sus
familiares y vecinos aprovecharon la oportunidad para
reconocerle asimismo su buen hacer en todos los aspectos
de su vida. La Concejala María del Carmen –Rodríguez
Boza esbozó una serie de aspectos familiares, humanos
y cívicos del Colono del Año.
Colono del Año de mayor edad.
Este año ha recaído en Francisco Rivero Ostos, de
97 años; este galardón tiene por objeto reconocer la
trayectoria de toda una vida. Francisco Rivero Ostos
recibió el reconocimiento de la Corporación y la emoción del momento sólo le permitió repetir unas pocas
palabras: “quiero mucho a Fuente Palmera”. Fue su
hijo Ernesto quien leyó unas palabras recordando su
trayectoria empresarial, su incansable moral para superar
dificultades y tiempos de crisis, destacando su constancia
y su disposición a no rendirse jamás. Antonio Adame
Corredera, concejal que instruyó su expediente añadió
unas palabras para resaltar la personalidad de este hombre
emprendedor e incansable.

Colono del Año a título personal
En segundo lugar se proclamó a D. Francisco Jiménez Carmona, conocido en la Cañada del Rabadán
como “Currete”, en mérito a su significación especial
como ciudadano entregado en cuerpo y alma a todas
las iniciativas emprendidas en Cañada y de las cuales
se convierte en su cantor a través de coplillas que crea a
propósito de cualquier acontecimiento.
Colono del año para un colectivo
El reconocimiento a la trayectoria y el trabajo del
AMPA Alfonso Dueñas del Colegio público de Ochavillo del Río, “Fernández Grilo”, constituyó este año el
aspecto corporativo, y de participación ciudadana en los
premios anuales que concede la Corporación.
Acudió en principio a recoger el título de Colono del
Año, la presidenta de la Asociación Dolores Martínez
Sánchez, quien, sin embargo, quiso que para las palabras de agradecimiento que iba a pronunciar estuviera
presente toda la plana mayor, es decir los miembros de
la Junta Directiva de la Asociación, mostrando así el
aspecto colectivo del reconocimiento. En breves palabras agradeció el detalle a la Corporación por haberles
tenido en cuenta su tarea prolongada en el ámbito de la
Comunidad educativa de Ochavillo del Río.

El concejal de Izquierda Unida como instructor del
Expediente pronunció unas palabras para destacar lo más
significativo de la trayectoria y las tareas de la AMPA,
destacando sobre todo, la realización de las Semanas
Culturales que tienen una gran acogida y una amplia
difusión en la Colonia.

Hijo Predilecto a titulo póstumo
Con este título se honró la memoria de un incansable
luchador, natural de Silillos y vinculado a la lucha por
las libertades en los tiempos de la dictadura. Se trata de
Faustino Fernández Bernete (padre), que sufrió prisión
a causa de su pertenencia al Parido comunista allá por
los años 60 del siglo pasado. Su hijo Faustino pronunció
unas breves palabras de agradecimiento y cedió el uso de
la palabra a Rafael García Contreras, conocido político
cordobés del que fue compañero en la lucha por las
libertades del pueblo.
El Concejal Manuel Ruda Defendió la causa del
título, como instructor del expediente relativo a Faustino
Fernández propuesto para Hijo Predilecto.
Redacción
En otro lugar de nuestro periódico se amplian los detalles de cada uno de los nominados en este año 2009,
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Homenaje a D. Francisco Pérez de Mena y Trujillo.
El pleno de la Corporación en la solemne sesión del
5 de julio entregó una placa de reconocimiento al ecijano
José Manuel González Núñez
Es un tanto larga la historia de cómo los restos de
don Francisco Pérez de Mena, conocido también como
“Paco Mena”, que fue alcalde la Fuente Palmera y que
a su muerte fue enterrado en la vecina ciudad de Écija,
han vuelto a Fuente Palmera.

ostentado la alcaldía de la Colonia, no sin numerosos
turbulencia y dificultades. a él se debe el reloj que preside
el edificio municipal y que él –según consta- costeó de
su propio peculio.
Accedió al cargo de Alcalde, por primera vez el 1
de julio de 1885, en que estuvo sólo un año; un segundo

José Manuel González Núñez con José Carrasco, Archivero Municipal

D. José Manuel González Núñez
Todo ha sido gracias a la iniciativa que tuvo D. José
Manuel González Núñez, ecijano de nacimiento, quien al
conocer la exhumación de los restos de este señor y que
no habían sido reclamados por familiar alguno, ofreció
al Ayuntamiento de Fuente Palmera la posibilidad de
que tales restos fueran enterrados en nuestro cementerio
municipal, honrado así a quien en épocas pasadas había

mandato del 5 de febrero de 1893 al 1 de enero de 1898;
en este mismo año, meses después, arrebató el cargo a
Salvador González y lo mantuvo hasta abril de 1901 y
ostentó la alcaldía un último período desde 1910 a 1912,
según los datos que recoge Francisco Tubío en su historia
de la Colonia.
Así que D. José Manuel González, no solo recogió
cuidadosamente los restos óseos de don Francisco Pérez
de Mena, sino que conservó la lápida sepulcral y negoció
con el Ayuntamiento el traslado y enterramiento de dichos
restos a un lugar del cementerio Municipal de Fuente

Palmera. Sobre la lápida se ha añadido una placa dorada, conmemorativa del día en que solemnemente se ha
reconocido el traslado y se ha depositado una corona de
flores sobre ella, por parte del alcalde de la Colonia.
Dentro del Pleno solemne del 5 de Julio se entregó
un reconocimiento a este ecijano, amante de la historia
y cuidadoso de los detalles, y tras el pleno la corporación
se trasladó al Cementerio a colocar la corona de flores.
En las fotos aparece D. José Manuel acompañado
de José Carrasco, quien, como responsable del Archivo
municipal, ha sido el mediador en todo el proceso,
acordado también naturalmente con el beneplácito del
Ayuntamiento astigitano. Entre ambos se ve al fondo la
lápida. Otra foto muestra con detalle el contenido de la
placa dorada colocada sobre la lápida
Redacción

Presentación del libro sobre la República y la guerra civil
A última hora de la tarde del día 5 de julio tuvo lugar
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la presentación
del libro “República y Guerra civil en Fuente Palmera”,
que lleva por subtítulo Memoria histórica local.
La presentación estuvo a cargo del autor, Alberto
González Sojo, quien fue a su vez presentado por el
propio Alcalde de la localidad, Juan Antonio Fernández,
como la persona que ha llevado a cabo la realización del
estudio, gracias a la concesión de una subvención para
la recuperación de la memoria histórica concedida al
Ayuntamiento por la Consejería de Justicia.
El autor desgranó las partes del libro insistiendo en
que recoge no solo documentación escrita de los propios
archivos municipales, ya de por sí de un inapreciable valor,
sino que ha sido también valiosísima la aportación oral de
muchas personas y testimonio recogida directamente de
vecinos y otro tipo de “relatos” de tradición oral, como
es el caso de las aportaciones de Juan Díaz Balmón, hijo
de Francisco Díaz Fernández que fuera alcalde republicano de Fuente Palmera en el momento de producirse el
alzamiento o rebelión militar de Franco.
Asistió al acto un numeroso público que siguió atentamente los detalles de la presentación y al final solicitó

que el autor estampara su firma o una dedicatoria sobre
el libro que se regaló a los asistentes.
En las fotos momentos del acto.
Redacción
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Francisco Jiménez Carmona. Colono del año .El trovador de un pueblo
Algo de la infancia
D. Francisco Jiménez Carmona, conocido popularmente por “Currete” nació el 10 de Enero de 1937 en la
Huerta Gorrión de Cañada del Rabadán. Todavía muy
niño empezó a trabajar guardando cochinos y pavos para
ayudar económicamente a su familia.
Con 9 años se fue a arar con una yunta de vacas y
como era muy pequeño y no tenia fuerza suficiente los
compañeros tenían que ayudar a uncir la yunta.
De escuela, cero, dice. Aprendió a leer y escribir lo
básico recibiendo por las tardes clases de un tal Periquín

que era un desterrado de la guerra que sabía leer y escribir
y se ofrecía por el pueblo a enseñar a los niños en su casa.
Pero no había salido de lo indispensable, así que posteriormente se compró y leyó dos enciclopedias de aquellas que
traían un poco de todo y allí acabó de aprender y soltarse
un poco con la escritura. Pero como Currete es un hombre
que además piensa y ejercita la mente, afirma que es del
libro de la vida de donde más ha aprendido, pues si uno
lo va leyendo, se aprende mucho y se saca experiencia.
Nunca he leído un diccionario. Las palabras que uso
son normales y de las que aprendo escuchando la radio
la televisión. Pero insiste en su tema. Es más importante
el saber mental que los conocimientos
Con 18 años conoció a la única novia que ha tenido y
que actualmente es su mujer, Emilia Martín Hidalgo.
El Servicio militar
En 1960 se fue a Jerez al servicio militar donde
vivió muchas anécdotas y conoció a mucha gente. Para
entonces ya era un magnífico poeta de las cosas sencillas
y un magnífico humorista, y hasta canturreaba un poco.
Así que estando en La Barca, en la provincia de Cádiz,
muy cerquita de Vejer de la Frontera, durante la mili, tuvo
su debut en un teatro Es una de las anécdotas que mejor
recuerda es un día que acompañó a un amigo a un concurso
de cante en el que el premio eran veinte duros; cuando
su amigo subió al escenario se puso tan nervioso que no
pudo cantar y Currete empujado por su sargento, decidió
sustituirlo, subió al escenario e improvisó inventándose
algunas coplas cuyas letras hablaban de cosas cotidianas.
Al jurado y al público les hizo tanta gracia su ocurrencia
que le dio el primer premio: ganó los veinte duros que
había en juego para los participantes.

Y de allí salió hasta una pequeña promesa para el
mundo de la farándula, pues el director del teatro le ofreció
trabajo para cuando se licenciara; pero él no quiso cambiar
nunca la farándula por su Cañada de su alma.
Vida de familia
Cuando vino de la mili se casó con la que actualmente
es su mujer con la que ha tenido cuatro hijos, tres varones
y una mujer, Ahora reúne a su alrededor a 8 nietos, a los
que dedica gran parte de su tiempo libre haciéndoles
carantoñas. Es un tiempo libre que comparte sin embargo
con todos en Cañada, y en particular en su huertecillo y
sus gallinas que le mantienen entretenido y arrima algo
a la casa para la despensa.
Es verdad que en 2003 sufrió un derrame cerebral,
pero no le han quedado secuelas del mismo y se encuentra
perfectamente.
Hasta su jubilación tanto él como su mujer han trabajado duro en las labores del campo para sacar adelante
a su familia. Ha sido emigrante en Valencia y Barcelona,

Ha recorrido las viñas de Francia y la Mancha, ha hecho
la recolección de aceituna, siempre llevando su propia
cuadrilla, en numerosos pueblos de Jaén, Torredonjimeno,
Campo Redondo o en Lucena y Rute en la provincia de
Córdoba.
Así ha ido sacando a sus hijos adelante. Cuando
iban cumpliendo los 18 años ha seguido siempre un
criterio. Les costeaba el carné de conducir y en adelante
no les pedía un duro. Lo que ganaran, para ellos, para
ir preparando su futuro. Hoy los cuatro tienen sus casa
en propiedad y Emilia y él son felices de verlos salir
adelante. Antes de jubilarse, entre 1980 y 1992, estuvo
con una furgoneta como vendedor ambulante de verduras,
frutas, melones, patatas y cualquier cosa que le viniera
bien. Tenía mucho éxito porque –según dice- trataba con
mucha delicadeza y respeto a las mujeres. En 1992 se fue
con su hijo a la empresa que montó de piedra artificial
y a los sesenta años, porque le asistían las leyes de los
años sesenta, se jubiló
Vocación de juglar
Desde muy jovencito le ha gustado mucho escribir
coplillas sobre la vida cotidiana.
Según cuenta, cuando era niño salía con sus amigos
en navidad a pedir el aguinaldo y cantaban canciones
inventadas por él, y si alguien no les daba nada, en el

momento le hacia una canción y las iban cantando por las
demás casas para que todos los vecinos supieran quien
no les había dado nada.
Tiene escritos (no publicados, pero sí cuidadosamente
encuadernados y escritos a mano) 13 libros de poemas
y coplillas recopiladas a lo largo de su vida. Como él
dice son 13 libros con mil trescientos temas distintos,
poemas, coplas, chirigotas… en fin todo lo que se tercia
como letras para algunos palos del cante que se las ofrece
a los cantaores.
Presentador de festivales y concurso de Cante.
Y a propósito del cante hay que decir que Currete
es el alma de las noches flamencas o de los festivales, a
veces como cantaor, pero sobre todo ha actuado cientos
de veces como Presentador de espectáculos flamencos
en Cañada del Rabadán por supuesto pero también en
Peñalosa, y muchísimas veces en Fuente Carreteros y
también en Arrecife.
Siempre que ha tenido ocasión ha participado en
todas las actividades que se han organizado en su pueblo
y en otros pueblos donde le hayan pedido su ayuda para
presentar las distintas actividades, alternando su papel
de presentador con el de humorista.
Tiene en su casa, como trofeos numerosas placas
y reconocimientos de su labor otorgada por diversos
colectivos y los alcaldes de su pueblo.
Preguntando a los vecinos de Cañada de Rabadán y
de la Colonia por la figura de este hombre, no comentan
sino que es una persona “particular” y corriente pero a la
vez muy peculiar y muy querida en el pueblo, dispuesta
siempre a participar en todo lo referente a las actividades
en Cañada del Rabadán, especialmente y que siempre
alegra a todos la vida con sus poesías y sus coplillas. Ya
tenía preparados los estribillos para el día de la cena de
los mayores con motivo de las fiestas de Santiago
Datos de la Redacción y del  expediente instruido por
M.C. Rodríguez Boza
En las fotos, Currete a la salida del Ayuntamiento.
El matrimonio y ente ambos el título de colono del Año
2009 y los libros que tiene encuadernados con sus versos.
foto de la familia reunida en Fuente Palmera el mismo 5
de julio. Leyendo unos de sus versos
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Colono del año al mejor estudiante: Iván González Tobar

Nacido en 1990, el 6 de julio, siempre ha desatacado como un niño de rápido aprendizaje y madurez
adelantada a su edad física.
Ya destacaba así en infantil, cuando frecuentaba el
C.P. Purísima Concepción. En el Colegio de Primaria,
Federico García Lorca se le diagnosticó un Coeficiente
Intelectual alto y una gran madurez psíquica.
Durante la secundaria la nota predominante en

sus estudios fue la madurez y la responsabilidad en
todos sus trabajos. A ello acompañó la nota numérica,
siempre alrededor del sobresaliente, que le llevó a
alcanzar el mejor de los expediente de su promoción

de Bachillerato en el curso 2007-08 con una nota la
media de bachillerato de 8’72.
Uno de sus rasgos más significativos es el de su
capacidad de colaboración y compañerismo y la dinámica de participación que le mueve siempre.
Las aficiones –ha escrito él mismo- las tengo
tan presentes como los estudios. Mis aficiones son
la cultura y el arte en general, pero casi siempre de
forma autodidacta:
La Música, -toca la guitarra desde pequeñoconstituye uno de sus entretenimientos del tiempo
de ocio, tanto la guitarra eléctrica y como la guitarra
flamenca
Sus gustos musicales, no los tiene delimitados,
pues al interesarme por la cultura en general y la
cultura musical, escucha de todo. (Prevalece el rock,
pero también cualquier música local o extranjera con
carácter étnico).
Otra rama del arte a la que tiene gran afición desde
hace ya algunos años, es la del espectáculo circense, y
de animación. Aficionado con anterioridad a los palos
chinos, se incorporó al primer taller de circo en el IES
Colonial en esa actividad, y siguió con todo tipo de
malabares. Gracias a Cirkolonia ha ido creciendo su
interés por el mundo de los malabares.
Precisamente en fechas próximas va a participar
en un encuentro Internacional de malabares que va a
tener lugar en Vitoria entre los días 4 y 12 de julio; se
trata de La Convención Europea de Malabaristas (EJC
2009), a la que asiste como organizador.
Este acontecimiento hace que no se garantice su
presencia a la hora de la celebración del homenaje
del día 5 de julio, fiesta local de la Fundación de la
Colonia.
La pintura y el dibujo siempre le han atraído, y lo
practica en cualquier ocasión en que puede. Habría que
destacar también, y en particular, su afición por la pintura de miniaturas (como las figuras de Warhammer), y
su interés por los juegos de rol y juegos alternativos e
interactivos. Ello le ha llevado a participar en algunas
jornadas sobre este tema.
El cine es su última afición, y está tomando mucha
fuerza, entre otras cosas porque Granada da muchas
facilidades y ofrece festivales, filmotecas, sesiones
gratuitas que le permiten un enriquecimiento en este
campo.
No menos significativo es su amor por el deporte,
manifestado ya en su afición particular al baloncesto,
entrenando en la escuela deportiva municipal en los
primeros años de su formación.
En cuanto a su interés, por los idiomas sólo le
interesa actualmente el Ingles, Pero como buen,
estudiante de letras, los idiomas clásicos le fascinan
y le apasionan.
Es asiduo colaborador de la Asociación Cigüeña,
participando de manera especial en la Colonia de

Verano que actualmente se lleva a cabo en Mazagón,
y en otras acampadas, cuando sus obligaciones estudiantiles se lo permiten.
Actualmente estudia Primer Curso de Historia en
la Universidad de Granada. Aunque bastante complicado, su proyecto de mayor interés es dedicarse
a la Arqueología, ya sea trabajando de becario de
investigación, preparando un máster de arqueología,
o una tesis,...etc. Pero aún no sabe hasta dónde será
capaz de llegar.
Seguramente su carácter responsable y serio garantiza que lo que se proponga será capaz de lograrlo..
Propuesto para el Premio mejor expediente de
Bachillerado de la Fundación de Municipios Pablo
de Olavide, recibió el reconocimiento y el premio en
metálico el pasado noviembre en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En consecuencia
se produce este reconocimiento de Colono del año al
mejor estudiante de nuestro Instituto Colonial.
Del  expediente instruido por F.L.A.
En las fotos diversos momentos de su actividad
de colaboración con la Asociación Cigüeña y en la
Convención Europea de Malabaristas
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Francisco Rivero Ostos, Colono de Mayor Edad.
Breves notas biográficas de Paco Rivero
Ostos, sacadas de un escrito autógrafo.
Paco Rivero nace el 24 de julio de 1912. Desde
antes de los siete años ya tenía algunas tareas que hacer:
ayudándole al padre a trillar en la era, echándole trigo a
la zaranda, o llevarle el almuerzo allí adonde estuviera
trabajando. Alguna vez se ganó un pescozón por entretenerse a jugar y descuidar este menester. Algunos de sus
compañeros de la escuela se fueron a estudiar a Utrera,
pero a él lo obligaron a permanecer trabajando aquí.
Es verdad que no sacó carrera, pero su dinamismo
e iniciativa le permitió ir lejos, y ahora la mayoría de
sus amigos se han quedado en el camino mientras él ha
alcanzado los 97 años, gracias a su actividad, a su visita
a las fincas a su dieta sana de pan y aceite de oliva.
Con 16 años empezó a trabajar con su abuelo, ganando dos pesetas. Mas tarde su abuelo Rivero le dejó dos
fanegas de tierra que él sembraba de trigo, así fue capitalizando poco a poco su casa y poniendo los cimientos
de futuros proyectos. Más tarde arrendó una finca de 60
aranzadas y compró algún ganado con lo que las cosas
se iban consolidando. Pero llegó la guerra y el ganado lo
dejó en el cortijo de su tío Currito Juan Ramón.
Anduvo por esos frentes en Obejo, Alcolea, Pozoblanco, Villafranca… En 1937 es destinado a una población cercana a Tetuán, donde tenía su Cuartel General
la Legión Española. Como cosa curiosa recuerda Paco

de sus idas a Tetuán que compró a unos comerciantes
judíos un hábito de Nazareno que regaló a su abuela,
que lo llevó de martaja en su entierro.
Cuando volvió en 1939 tras la guerra, intentó recuperar el ganado, pero las cosas se habían trocado y en
gran parte tuvo que comenzar de nuevo.
Hasta que se casa en 1942 con María Dugo Martínez,
trabaja en compraventa de ganado y aceituna para la
empresa de los Porres de Écija. Los abuelos Rivero con
motivo de su casamiento le regalan la casa chica, cuatro

fanegas en la huerta, seis en los Quiñones y una en la
senara. María se hace cargo de vender las hortalizas y se
consolida la economía familiar, hasta el punto de arrendarle parte del cortijo a su suegro, lo que le proporciona
unos recursos añadidos.
Con María Dugo tiene 9 hijos: Mari Pepa, que falleció
joven, Patrito, Concepción Inmaculada, Paco, Manuel
Antonio, Ernesto, Jesús María, Pepe Ángel y María José,
dándoles a todos estudios.
En 1950 abre la fábrica de Aceites, que era de lo más
moderno de entonces, y que fue montada por Vida Varo,
unos catalanes de Tortosa empresa puntera en nuevas
técnicas para la molienda, el prensado y la extracción
del aceite de oliva.
En 1956, en que las cosas le fueron estupendamente,
y no era escasa la necesidad, regaló a cada habitante del
pueblo un litro de aceite. Como era lógico se montó una
cola parecida a las del racionamiento.
Las cosas fueron bien hasta 1963, en que con el
ministro Ullastres, se adquirió gran cantidad de aceite
del extranjero a 24 pesetas lo que hizo que se hundiera el
mercado nacional y que se arruinaran incluso la empresa
de Carbonell.
No obstante, como apunta en su nota Ernesto, su hijo,
levantó cabeza por encima de todo y aunque ya fueran
otros tiempos no se amilanó jamás ante las crisis de todo
tipo que abundaron desde los 70 a los 90.
Redactado en base  los datos manuscritos del propio
Paco Rivero.

Palabras que pronunció en el Pleno municipal su hijo Ernesto

Algunas actitudes y valores que han hecho de la
Colonia lo que es hoy en día, que nos han hecho ser
como somos, están claramente plasmados en las vidas
de nuestros mayores.
Así, la larga y activa vida de Paco Rivero Ostos,
(97 años) es un ejemplo claro de resistencia.
Porque es la vida de un corredor de fondo. Un hombre
que posee un especial seguro frente al desaliento. Un
digno heredero de aquel espíritu colono, que trajeron
quienes desbrozaron nuestras tierras. Aquellos de nuestros ancestros que buscaban crear riqueza en donde no
había casi nada.
Padre de ocho hijos, repite su consejo de “que la vida
es lucha”. Una idea que, con seguridad, ha asimilado
desde pequeño de sus mayores.
Luego, invariablemente, se deja llevar por sus primeros recuerdos para hablarnos de que empezó a trabajar de
niño, de que no le dejaron estudiar, ni emigrar, el drama
de la guerra, la posguerra, los reveses en sus múltiples
negocios, la perdida de una de sus hijas, de su primera
mujer y, de cómo, poco a poco, le han ido dejando solo
sus viejos compañeros de viaje.
No hay que insistirle para que revele el secreto de
su buena salud. Muy serio, nos dice que ha sido siempre
una persona austera, entregado a su familia, comedida
en la comida, que continúa saliendo todos los días al
campo y que cree en el aceite de oliva, como fuente

indiscutible de salud.
Los que lo conocemos, sabemos que hay más. Y
que tiene que ver con su actitud de curiosidad por todo;
tiene que ver con el hecho de que sea muy imaginativo,
sociable, que se entusiasma con facilidad ante nuevos
proyectos, tozudo, inquebrantable ante el desaliento y
que, a golpe de porrazos, se ha hecho a sí mismo.
Paco Rivero encaja perfectamente en ese perfil que
hoy denominamos como “emprendedor” aunque en una
especial versión “colona”, por su constante y demostrada
ilusión en crear riqueza. En crear empresa pese a todo.
Empezó con negocios de ganado, madera, arrendamientos, pero lo que más le ha marcado ha sido la creación
de la empresa “La Colonia”, dedicada a la fabricación

y envasado de aceites. Llegó a contar con tres fábricas
y convertirse en la principal empresa de la zona a mitad

de los sesenta.
Tal vez, un exceso de confianza y optimismo y, sobretodo, una bajada del precio del aceite provocada por
el gobierno de los ministros tecnócratas de la época (los
López), que importaron enormes cantidades de aceite
argelino, le obligó a cerrarlas y los bancos, como él dice,
“se le echaron encima” y le hicieron a él y a su familia
“mucho daño”.
Se refugió en ese olivar que siempre le ha acompañado desde pequeño. Y, como sus antepasados, no ha
dejado de levantarse cada día antes de que saliera el sol
para “estar encima” de sus olivos, para “escucharles,
hablarles y saber lo que necesitan”.
Hoy, sigue siendo un hombre sencillo, gran conversador y un moderado optimista que presume de sus hijos,
(eso si, cuidando que no estén delante y de que ellos no le
oigan), de su edad y no ve motivos para sentirse viejo.
Su pasión por los negocios, quedó, por fin, atrás. Se
volvió a casar hace varios años y ahora vive en Palma
sin dejar de venir casi cada día a Fuente Palmera y pasar
por sus olivos conduciendo su propio coche.
Así, como buen colono, su dilatada vida nos habla
de ilusiones, de lucha y, sobretodo, de resistencia ante la
adversidad. Por eso, estoy seguro de que sonríe cuando
ahora oye hablar de crisis. Para crisis..., las de antes.
Ernesto Rivero
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El AMPA Maestro Alfonso Dueñas. colono del Año 2009.
El AMPA Maestro ALFONSO DUEÑAS del Colegio Público Fernández Grilo de Ochavillo del Río se
constituyó a principios del año 2000, por iniciativa de un
grupo de padres y madres interesados y preocupados en
que la educación  de sus hijos e hijas se desarrollara  de
la mejor manera posible conjuntamente con el resto de la
Comunidad Educativa.
Cabe destacar los elementos básicos que constituyen los
objetivos de una Asociación de Padres de alumnos y que la
AMPA Alfonso Dueñas asumió desde su fundación:
Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello
que concierne a la educación de sus hijos/as o pupilos.
Promover la participación de los padres y madres
Asistir a los padres y madres de alumnos/as en el ejercicio
de su derecho a intervenir en el control y gestión Facilitar
la representación y la participación de los padres y madres
de alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro, eetc.
Actividades que para la consecución de los objetivos
desarrolla la Asociación::
Organizar actividades de carácter pedagógico, culturales y deportivas.
Promover el desarrollo de programas de Educación
Familiar.
Colaborar con las actividades educativas del Centro
y en las actividades
complementarias y extraescolares
del mismo.
Esta Asociación desde su fundación en el año 2000 ha
estado muy involucrada en todos los acontecimientos del
Centro, representada por una mayoría de padres y madres
que han pasado por ella a lo largo de estos diez años,
realizando un sin fin de reuniones en todos sus órganos y
participando en un gran número de actividades tanto por
parte de la propia Asociación, como colaborando con el
Colegio en sus diferentes actividades.
Actividades culturales
Pero durante estos últimos años ha realizado una enorme
variedad de actividades que la han hecho destacar por encima
de otras Asociaciones  del propio pueblo de Ochavillo del
río y de otras AMPAS del resto de la Colonia.
Quizá una relación detallada del conjunto de actividades, movidas, trabajos, adquisiciones para el centro, actos
en colaboración con el resto de los centros de la Colonia,
etc. resulte algo cargante, pero es buen o que en esta reseña
del periódico El Colonial, lo presentemos de manera que
quede sobradamente justificada la adopción del t´tiulo de
Colona del año para la AM PA.
La propia AMPA destaca que siempre han contado con
el apoyo y excelente comunicación con el Equipo Directivo
y de los Profesores, con la colaboración de otros Colegios
en las peticiones realizadas y también por parte del Alcalde
Colonial y de los Concejales del Ayuntamiento se ha contado siempre para llevar a cabo actividades que requerían
la colaboración municipal. La excelente disponibilidad por
parte del Alcalde Pedáneo para resolver las necesidades del
AMPA. En fin, y en general, el respeto y apoyo de todas
las personas a quienes les han pedido ayuda para poder
realizar proyectos y actividades que se han  desarrollado
en gran parte dentro de las Semanas Culturales.
Actividades más destacables de las Semanas Culturales:            
Olimpiadas Deportivas de Atletismo en Ochavillo a
nivel Colonial, recuperadas después de varios años sin
celebrarse llevándose a cabo con mucho éxito, habiéndose

celebrado este año celebrado la II Olimpiada.
Talleres de máscaras, murgas, marionetas, mosaicos,
experimentos, percusión, malabares, coeducación, absentismo, radioaficionados.
Cuenta – cuentos y teatros  en inglés y español.
Conferencias de educación en valores para los niños
Teatro “El árbol y la bruja” para niños
Actuaciones en el Teatro Coliseo de Palma del Río:
CIRKOLONIA, actuación musical de “KILEMA” y Óperas
Infantiles, , movilizando a todos los Colegios de la Colonia
(unos 800 niños y 75 profesores)
Cine por las tardes y monólogos
Planetario portátil y Cine en autobús
Ferias del libro
Concursos literarios y de fotografía
Concierto musical del grupo “PERCUSUR” del C.P.M.
de Córdoba
Exposición fotográfica de “Igualdad para el desarrollo”
Presentación de libros, ocho en total, entre ellos están:
Un Castellano en la Córdoba Omeya (Alfonso Dueñas),
Pobres Palabras (Paco López), La Casa por el Tejado (Manuel Mestre), Las Parturientas (Matilde Cabello).
Actuaciones musicales de violín y contrabajo
Actuación de soprano acompañada al piano
Actuaciones de baile flamenco y moderno
Cante flamenco con artistas locales y provinciales
Recital de poesías por los niños, madres y abuelas
Exposición de trabajos (christmas, fotografías,
cuentos, etc.)
Concurso de christmas con su publicación todas las
Navidades
Viajes de fin de curso culturales o de ocio, todos los
años
Charlas – coloquio: “Adolescencia y alcohol”, “Droga
y Juventud”, “Si la mujer avanza el mundo también”, “La
colonización de Carlos III en Ochavillo”, “Factores de
riesgo respecto al fracaso escolar”
Juegos y talleres: Zancudos, magia, globoflexia.
Animación y colchonetas
CURSOS EXTRAESCOLARES
Se organizan cursos para desarrollo integral de los
niños y también para todas las edades.
Para Niños de Inglés e Informática todos los años,
Ludoteca y Manualidades, Animación a la lectura (En
colaboración Centro Andaluz de las Letras).Baile moderno
y de Sevillanas-Técnicas de Estudio, Dibujo y Pintura ,
Actividades deportivas

Durante los veranos se organizan cursos COMBI de
informática y mecanografía.    
Hay además cursos gratuitos de pintura, de participación
en el Concurso de Fertiberia,
Talleres de murgas: Los animalitos, Made in China y
Los piratas del Caribe. Talleres de teatro con la representación de obras en Navidad.
Talleres gratuitos para padres: Escuela de padres
(varios temas), Informática , Cortador de jamón, Carné
de manipulador, etc.
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO
Tratándose de una AMPA con vocación de colaboración, está presente en todas las actividades promovidas
por el Colegio y participa en la realización de trabajos
que puedan redundar en bien del Colegio como edificio o
como colectividad educadora y educativa.
Colaboración en Navidad, fiesta de Papá Noel Cabalgata
de Reyes, carrozas, fiesta del agua, Desayunos molineros
del día de Andalucía, Carnaval con muras y pasacalles.
Fiesta de fin de curso, Colaboración en Bibliotecas de
Aula, Concursos literarios, Publicación de libros de
cuentos, etc. etc.
Semanas Culturales.
Pocas actividades están teniendo la repercusión no
sólo en Ochavillo sino en el resto de la Colonia, como las
semanas culturales que arrancan en los primeros días de
abril para desarrollar una actividad plural y diversa que
permite abarcar aspectos muy distintos de la cultura; desde
la presentación de libros, la conferencia, la proyección de
cine, el teatro, los recitales, musicales o de poesía, feria del
libro, celebración simultánea de las olimpiadas escolares,
contando siempre con otras asociaciones locales como La
Acacia Centenaria, asociación cultural o la Asociación
Deportiva Juanote, o la de mujeres Josefa Alegre. El AMPA
mantiene una gran capacidad de convocatoria para implicar
a todos los ochavilleros en la realización de estas semanas,
que siempre resultan de un alto valor pedagógico. No hay
tampoco que olvidar su activa presencia en la Comisión
gestora para la consecución de la ELA, en la que están
representados todos los colectivos de Ochavillo del Río.
La presencia de la Asociación de Padres Alfonso
Dueñas ha supuesto un claro beneficio para el colegio de
Ochavillo, dado que muchísimas mejoras de inversión y de
equipamiento han sido posibles gracias a la colaboración
del AMPA, como la creación del Aula de Informática en
colaboración con diversas casas comerciales, pantalla para
proyecciones de cine, un proyector para compartir con el
Colegio y un ordenador portátil, instrumentos musicales,
canastas de baloncesto, micrófonos de ambiente y equipo
de música, micro y diverso material deportivo.
A la recogida del reconocimiento de colona del año
2009, a las asociación, la presidenta hizo salir a la palestra
a un nutrido numero de miembros de la Junta directiva,
para que tanto el reconocimiento como las palabras de
agradecimiento lo fueran de todos y para todos. En nombre de la Junta tomó la palabra la Presidente Dolores
Martínez Sánchez.
Redacción y Expediente   
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Faustino Fernández Bernete, Hijo Predilecto de la Colonia a título póstumo
El Colonial reproduce la intervención de Manuel Ruda
en el Pleno corporativo, con la lectura del expediente
instruido por su compañero Javier Ruiz
Faustino Fernández Bernete nació en Silillos el 23 de
diciembre de 1928, era hijo de Faustino Fernández Quero
y de Rosario Bernete Jiménez. Desde muy temprana edad
se puso a trabajar en las labores del campo, como todos
los niños de aquella época, trabajaban de sol a sol ,como
esclavos por un salario de 10 reales (2.5 pesetas).
Se casó el 23 de noviembre de 1951 con Francisca
Bernete García con la que tuvo 2 hijos: Faustino y
Manuel.
El matrimonio continuó trabajando en el campo
hasta que él comenzó a vender chatarra, cuernos, huesos, huevos, etc., así fue vendiendo y comprando hasta
que pudo montar un pequeño negocio: una tienda de
comestibles. A parte del negocio de la tienda vendía por
las casillas dispersas, desde Silillos hasta El Villar y hasta
casi Palma del Río.
Poco a poco y con mucho esfuerzo el negocio fue
progresando, compro una moto (la primera que vino a
la aldea).
Mientras, a finales de la década de los 50 y principios de los 60 comenzó su actividad política en el PCE,
luchando contra la dictadura franquista. Debido a su
trabajo que le permitía moverse por toda la comarca sin
levantar sospechas fue encargado de la recolección de
las cuotas y de repartir la propaganda entre las distintas
células locales del PCE labor que ejerció hasta que a
finales de los 1960, con 31 años, cayó junto con otros
camaradas que formaban las células de Fuente Palmera
y Silillos.
Fue condenado, según la sentencia, a una pena de 5
años de prisión como responsable de un delito de rebelión
militar, (el fiscal pedía 8 años) de los que cumplió tres.
Durante esos años su mujer y sus dos hijos, con mucho
esfuerzo, siguieron adelante con el pequeño negocio
familiar.              
Del celo y la constancia con la que Faustino cumplió
con su compromiso con el Partido y con la democracia
quien, paradójicamente, deja mejor testimonio es el
mismo tribunal que lo condena cuando en la sentencia
del consejo de Guerra del 14 de diciembre de 1960, en
la causa 1.073-60, por la que se le condenan afirma lo
siguiente:
“Faustino Fernandez Bernete, afiliado al Partido
Comunista de España, desde los primeros meses de
1960- al parecer desde abril- casi simultáneamente, y
por el anterior encartado, a quien quedaría orgánicamente sometido, fue designado jefe de dicha facción, en
Los  Silillos, responsable de una célula y recaudador de
fondos y distribuidor de propaganda, para la comarca
de Fuente Palmera; donde se destaco como organizador
y brillante recaudador de fondos llevando a cabo, entre
la población campesina y obrera, una intensa labor de
captación y proselitismo. Por su conducta , los grupos y
células  de la demarcación rendían sus recaudaciones, al
enlace principal, Manuel Carretero, y recibían de esté
grandes cantidades de propaganda, que circulaba, tan
pronto llegaba la consigna superior” hoy es la boda”,
dice la sentencia, encargándos, también, llevado de su

celo y entusiasmo, de arrojar personalmente, dicho
material propagandístico, por carreteras y caminos, y
adherirlo a los postes de dichas vías; siendo encontrado,
en su domicilio, restos del mismo.”
Las actividades políticas de Faustino se enmarcaron
en la nueva estrategia de “reconciliación nacional” impulsado por el PCE tras su sexto congreso celebrado en
Praga en 1959 y que pretendía la superación del conflicto
y la vuelta a la democracia. El poeta Marcos Ana, preso
político como él, resumió esta estrategia magistralmente
cuando escribió:
«La venganza no es un ideal político ni un fin
revolucionario. Yo quiero el triunfo de la democracia
para acabar con el odio y el fratricidio, para que todos
los españoles podamos vivir pacíficamente, coincidir o
discrepar en la defensa de nuestras ideas sin tener que
degollarnos los unos a los otros. Ya se ha derramado
bastante sangre en España».
Como resultando de esta nueva estrategia, el PCE trasladando su nueva filosofía al campo andaluz, fue intensificando la captación de nuevos militantes, principalmente
jóvenes, trabajando en la organización y reorganización
de sus cuadros de militantes; Se propuso ampliar la difusión de su propaganda: como Mundo Obrero, La voz del
Campo y otras publicaciones semejantes con el objetivo
de hacer frente a la represión franquista y abrir camino a
la nueva propuesta de reconciliación nacional.              
Tras salir de la cárcel, Faustino mantuvo su compromiso político en defensa de la democracia y la reconciliación
nacional hasta el día de su muerte, siendo al terminar la
dictadura, en el año 1979, elegido alcalde pedáneo de su
pueblo, Los Silillos con un 80 % de los votos emitidos.
Fue este el reconocimiento de sus vecinos a un hombre
que durante toda su vida mantuvo firme su compromiso
de lucha por la democracia, la libertad y la dignidad del
pueblo andaluz.
Como dice el diploma que la Junta de Andalucía le
dio en homenaje y reconocimiento:
“Faustino Fernández Bernete, por su entrega a la

causa de la libertad y la democracia durante la dictadura
franquista. Su compromiso en aquellos años sin luz, es
hoy ejemplo de generosidad y autentico amor a su tierra. Con su esfuerzo, que mantuvo viva la llama de la
libertad, nació la España democrática de hoy, testimonio
vivo de su tenaz lucha por defender la convivencia de
los hombres y mujeres libres”.
En 1995 se jubiló, dejando el pequeño negocio a su
hijo Manuel.
Murió el día el día 27 de mayo del año 2006 y como
despedida y homenaje a este gran hombre y mejor persona
permítanme que recite el canto que Rafael García Contreras, compañero de prisión, que en su libro Susurros
de Libertad describe con el que los presos políticos
despedían a sus compañeros cuando estos se dirigían bien
a la libertad, bien al paredón para ser ejecutados:
Adiós, mis grandes amigos, adiós,
nunca olvidaré la grandeza de vuestra amistad.
Yo no sé lo que seré ni lo que haré
pero mi lema siempre ha de ser aprender.
Que en la vida hay que luchar por conquistar
un mundo nuevo lleno de felicidad.
Adiós mis grandes amigos, adiós,
nunca olvidaré la grandeza de vuestra amistad.
Del expediente instruido por Fco. Javier Ruiz Moro  

El pueblo Andaluz y en su nombre el Presidente
de La Junta de Andalucía quiere rendir homenaje con
toda solemnidad, honor y reconocimiento a D.Faustino
Fernández Bernete por su entrega a la causa de la
libertad y la democracia durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista. Su compromiso en aquellos años
sin luz, es hoy ejemplo de generosidad y auténtico
amor a la patria
Con su esfuerzo que mantuvo viva la llama de la
libertad, nació la España democrática de hoy testimonio vivo de su tenaz lucha por defender la conciencia
de los hombres y mujeres libres. Por todo ello, y
como símbolo de recuperación de nuestra memoria
histórica, el Pueblo Andaluz le tendrá gratitud infinita
y siempre permanecerá como ejemplo de dignidad
y valentía.

La Colonia es noticia
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O.N.G.”LOS AMIGOS DE OUZAL”
Últimas actividades. Información y noticias
Actividades en la Plaza Real
Invitados por la Asociación de Empresarios de la
Colonia de Fuente Palmera, el viernes día 12 de Junio
realizamos en la Plaza Real de Fuente Palmera juegos
solidarios para entretener a los niños y niñas que se
hicieron presentes. Nos acompañaron como voluntarias
8 animadoras juveniles de Fuente Carreteros, quienes
participaron y disfrutaron de una tarde muy calurosa.
Aquí podemos ver algunas imágenes.
Periodo de verano
Durante el mes de Julio estaremos en la sede en horario de 5 a 8 de la tarde, aunque ya sabéis que podéis
contactar con nosotros a cualquier hora llamando al
teléfono 957-714259.

Vacaciones
Durante la primera quincena de agosto nos tomaremos unas pequeñas vacaciones con la familia. Nada más
volver pondremos al día los nuevos proyectos para el

próximo curso 2.009/2.010, revisaremos el año escolar y
proyectaremos nuevas actividades para presentároslas a
principios de septiembre en la primera reunión mensual y
además hacer el seguimiento de la preparación del Foro
Social Temático, que como ya sabéis estamos llevando
a cabo junto a otros 49 grupos o colectivos .
El Foro Social Temático
Este evento :” Foro Social Temático” se celebrará en
Sevilla durante los días 10 ,11 y 12 de Octubre .
Es interesante el participar en él, ya que es el único
que se organiza en Andalucía y prepara el Foro Social
Mundial como gran acontecimiento internacional, por
eso os invitamos a que visitéis la página web: www.
forosocialte2009.org.
En ella podréis encontrar toda la información
sobre este acontecimiento. También podéis pedirnos
información a nosotros, estamos dispuestos a explicaros todo e incluso os daremos el folleto donde podréis

desarrollo de cada una de las actividades que tendrán lugar. Ya nos hemos inscrito más de 10 en Fuente
Palmera para asistir.
Este verano no viajamos
Durante este verano como podéis comprobar no
iremos a la implementación de los proyectos subvencionados en Camerún ni en Bolivia por diversas
razones, pero esperamos que el próximo verano alguno
de vosotros pueda acercarse a visitarlos junto a nuestro
grupo.

Visitas
Pero sí que tendremos entre nosotros a dos responsables de proyectos: María Jesús Echarri ( al frente de
la granja Domi) y María Victoria Requena, directora
y responsable del grupo de maestros/as del colegio
“María Múgica “ en Cochabamba a quiénes estamos
ayudando, en un proyecto de continuidad.
Estas visitas son importantes para todos los que
no iremos nunca a visitar esos países ya que son una
forma de conocer de primera mano los proyectos de
desarrollo que se están realizando con nuestras aportaciones económicas.
Subvenciones de las administraciones
También os comunicamos que de todas las ayudas
presentadas a organismos públicos, ayuntamientos y
Diputación , ya conocemos que el Ayuntamiento de

Cabra nos ha concedido parte de una de ellas para
la mejora de la infraestructura del colegio de Deuk,
consistiendo en la electrificación de este centro de
forma fotovoltáica, este proyecto no sólo repercutirá
en el colegio sino en todo su entorno ya que podrán
tener luz eléctrica..
Vamos a necesitar más recursos
Y por último, os comunicamos que hoy mismo
hemos tenido una nueva petición desde Ouzal, Germán
Mazo solicita una aportación para completar uno de
los centros escolares de los montes Mandara y ayuda
para pagar los maestros de esta escuela.
Así que como veis, el trabajo no falta .Esperamos
buscar los recursos necesarios para ello , a pesar de que

Reclama al Ayuntamiento
que ejecute su decreto de
cierre de la vaqueriza

Francisco Adame es el vecino de Fuente Palmera que
lleva años luchando en la vía administrativa y judicial
para conseguir el cierre de una vaquería considerada
ilegal y que está ubicada junto a su casa
En todas las
ocasiones que ha
litigado ha obtenido
siempre resoluciones a su favor. Por
este motivo va a
exigir al Ayuntamiento que, tras la
última sentencia
que le es favorable,
ejecute ya su propio
decreto de cierre de
la vaquería.
Efectivamente, según aclara el
propio Adame la
última sentencia del
Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre
este caso, dictada el
pasado 18 de junio, desestima el recurso de apelación
presentado por el dueño de la vaquería a la sentencia
dictada el pasado 12 de enero por un juzgado cordobés,
que determinó el cierre de la explotación ganadera. Ahora
el fallo es firme y sin posibilidad de presentar recurso ni
alegación alguna.
Dicha resolución judicial, ahora firme, se apoyó en
sendos decretos de cierre de la vaquería que dictó el
Ayuntamiento de Fuente Palmera en 2006 y en 2007,
mediante los cuales ‘se ordenaba la inmediata suspensión
de la actividad y traslado de ésta’.
Por ello, a raíz de esta última sentencia, ‘dado que
ya no hay nada que pueda impedir la aplicación de lo
mandado’, Adame ha pedido al Consistorio de Fuente
Palmera por escrito ‘que se aplique el cierre definitivo, en
la mayor brevedad posible, como se dictaba en el decreto
133/2009, sin plazos tan prolongados’.
A este respecto, Adame ha insistido en que actúa de
acuerdo con nuestra Constitución en su artículo 118 en
el sentido del obligado cumplimiento de las sentencias y
demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el
curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto’,
Al día de la fecha sabemos la determinación que
ha adoptado el Ayuntamiento, pendiente de los últimos
pasos del proceso de cierre definitivo. El Sr. Alcalde en
respuestas públicas dadas al propio interesado, ha afirmado que contaba con una vaqueriza, a la que podrían
ser trasladados los animales en última instancia.
Redacción
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Los fondos anticrisis cambian el aspecto de nuestros pueblos

EL VILLAR

LA PEÑALOSA

FUENTE PALMERA

OCHAVILLO DEL RÍO

CAÑADA DEL RABADÁN
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Cultura e historia

La colonización de Carlos III en Ochavillo del Río

Texto de la conferencia dictada por Francisco Tubío dentro de la Semana Cultural de Ochavillo del Río
Razones de la colonización. La llegada de los
Borbones
Antes de entrar a analizar, ¿quiénes somos?, es preciso
hacer una pequeña introducción de ¿por qué se lleva a
cabo esta obra de la repoblación?
Al alborear el siglo XVIII, cambia España de Monarquía. Carlos II, el último rey de la casa Austria muere
sin descendencia y deja el trono a Felipe duque de
Anjou, nieto del Rey Sol de Francia, por tanto los
Borbones se instauran en suelo español.
Con ello cambia la forma de vivir de nuestro
país, y los Borbones traen ese movimiento socio
cultural que se conoce como Despotismo Ilustrado, cuya frase: “Todo por el pueblo pero sin el
pueblo”, nos muestra la forma de gobernar que los
caracterizará.
Después del reinado de su padre y de su hermano Fernando VI llegará a gobernar España el
máximo exponente de la Ilustración de nuestro
país, Carlos III.
Llega de Nápoles, reino que había gobernado
con acierto y aterriza en España el 13 de julio de
1760, le acompañan asesores italianos con los
que iniciará la modernización del estado. Quiere
reformar a los españoles pero éstos se oponen y
provocan un motín que hará que se tambaleen los
cimientos de su reino. Esquilache será la cabeza
de turco que calme los ánimos de los españoles, el
italiano es desterrado de España. Cuando se marcha
a Italia pregunta al Rey: “Majestad, ¿ qué haremos
ahora con nuestras reformas?”, a lo que Carlos III,
response: “ Los españoles son como niños que no
saben lo que quieren”.
Las leyes que rigen la reforma de Carlos III
Todas sus ideas reformistas las plasma en el fuero de
Población que se encargan de elaborar Campomanes y
Olavide, ley de la que el historiador Caro Baroja nos hace
el siguiente juicio: “ El Fuero de las Nuevas Poblaciones
es la imagen de una sociedad perfecta según la concebían
los hombres que rodeaban al conde Aranda, en su función
de gobernante. De tal sociedad quedaban excluidos los
frailes, monjas, los poseedores de oficios perpetuos, los
mayorazgos, los doctores y universitarios en general. No
se permitía la derrota de mieses en terrenos roturados anteriormente, ni que vieran cerca de ellos gentes dedicadas
tan sólo a la ganadería. Los cargos públicos, cuales los de
alcalde, diputado y personero habían de elegirse de tiempo
en tiempo, con libertad completa. No se permitiría los
abusos ni intromisiones de la Mesta. Los niños tendrían
que ir a las escuelas primarias obligatoriamente.
La puesta en marcha de esta enorme máquina de la
fundación la inicia el limeño Pablo de Olavide, espejo de
hombre ilustrado el que tras llegar a la Península después
del terrible terremoto de su ciudad natal viajará a Francia
y se empapará de las ideas de este país, trayendo libros,
aficiones e ideas ilustradas. Allí conoce a Voltaire que
tanto influirá en su pensamiento.
El Rey le nombrará director del Hospicio San Fernan-

do, Asistente de la ciudad de Sevilla y Superintendente de
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.
Esta empresa de la fundación de La Colonias le llevará
muchos tropezones desde el inicio pues como en todas
las grandes obras al no adaptarse los medios y medidas
necesarias. Aquí las nuevas poblaciones de Andalucía
que surgirán un año más tarde 1768.

Los Colonos
Pero ahora nos preguntamos, ¿quiénes somos los
colonos?
Somos los descendientes de unos hombres y mujeres
que en la segunda mitad del siglo XVIII abandonaron sus
lugares de origen, la mayoría procedían de Centro Europa,
enardecidos por una “fiebre del oro” e impulsados por la
escasez de medios se pusieron en camino por tierra y por
mar, hacia unos lugares inhóspitos e incultos muy otros de
a los que a ellos se les habían pregonado como el paraíso,
creyendo lo que el enganchador, el bávaro Thürriegel, le
indicaba como mandatario de su majestad el rey Carlos
III, dentro de su política repobladora impulsada por los
ilustrados de su Cámara, sobre todo Aranda y Campomanes, bajo la dirección de Pablo de Olavide.
Las penas y calamidades, contrariedades y sufrimientos que pasaron estos hombres y mujeres hasta llegar a
sus lugares de destino fueron terribles. Hubo hambres,
fríos, calores y largas caminatas e interminables esperas,
accidentes y enfermedades, que llevaron a muchos a
deserciones y hasta la muerte.
Llegaron a este rincón de Andalucía donde por
aquellos tiempos únicamente existían palmas de monte
bajo, de ahí el nombre de la villa cabecera de La Colonia,
al fundarse sobre un descansadero de ganado, poblado
de estas plantas, tierras que utilizaban los ganaderos de

los pueblos vecinos como dehesas para sus ganados; de
ahí la fuerte oposición de éstos, fundamentalmente de
los ecijanos presionados por la Mesta y que llegaron
a quemar las barracas de los vecinos de El Villar en
agosto de 1769 y que obligaron a Pablo De Olavide a
solicitar al Rey una compañía de guardias y una ley
que castigaba enérgicamente a los que perjudicasen a
los nuevos colonos.
Fueron momentos duros; a lo anteriormente
indicado, hay que añadir el calor sofocante de estos
lares, el desmonte de las suertes y sobre todo el
idioma, pues La Colonia al comienzo de su historia,
se parecía a una Bel en la que se escuchaba hablar
en alemán, francés, italiano y español.
Desde la llegada de los colonos, a finales del
año 1768 al 1771, hubo múltiples cambio de suertes
entre los habitantes de La Colonia y la de sus hermanas de La Carlota, la Luisiana y San Sebastián
de los Ballesteros. El año 1771 fue importante para
el gobierno de las colonias de Andalucía, pues el
Superintendente, autorizó estos cambios y las nuevas
poblaciones se estabilizaron.
El lugar  Ochavillo del Río
Pero sobre qué terrenos se sitúa el cuarto departamento de La Colonia, es decir, Ochavillo del Río, la
antigua Aldea del Río. En el año 1385 se hizo un deslinde de términos entre Hornachuelos, Almodóvar y
Posadas de los que quedaron unos terrenos baldíos
que se llamaron los Picachos de Hornachuelos y
Almodóvar, Pablo de Olavide tomó para fundar la
aldea del Río los Picachos de Hornachuelos. Sobre
este terreno se tiraron tres líneas paralelas sobre las
que se situaron 55 suertes de terreno, comprendidas
entre los números 208 a la 262 (suerte de la isla).
Aunque la capacidad de las suertes era de 28 fanegas
aproximadamente, éstas del 4º departamento eran un
poco más grandes. En mi libro sobre La Colonia hago
un estudio de la capacidad de la suerte 235 y tenía una
extensión de más de 38 fanegas.
Decía que el año 1771 fue vital para el gobierno de
la Colonia, así lo demuestra que el libro maestro de la
historia de las suertes, fecha en dicho año el arranque de
nuestra historia. Antonio José Cerón, Comandante Civil
de La Colonia hace un padrón de habitantes, fechado el
20 de enero de 1771. En él, Ochavillo del Río, el cuarto
departamento contaba con los siguientes colonos: Sigue
un listado en el que se incluyen unos ochenta habitantes
de la aldea en el momento del reparto de las suertes,
referidas al cuarto departamento Las publicaremos en
otro número.
Estos datos pueden complementarse con la
consulta de mi libro Historia de La Colonia de Fuente
Palmera (1768-1900) en el que en el capítulo 3º copio
el libro marco sobre la historia de las suertes.
Francisco Tubio Adame
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Fiesta de cierre de Temporada C.D.C de Fuente Palmera
Hoy es un día grande, un día de satisfacción personal
y colectiva, es un día de reconocimiento a la labor realizada durante la temporada pasada 2.008-09, y al mismo
tiempo es un día de impulso para afrontar con ilusión la
próxima temporada 2.009-10.
Hoy queremos, a vuela pluma, dar un repaso general
a esta temporada que hoy culminamos, ha sido como
otras tantas temporadas un año de esfuerzo y sacrificio
para mantener y mejorar el Fútbol base en la Colonia de
Fuente Palmera.
104 jugadores federados
Hemos tenido federados 5 equipos en Fútbol, 1 en
Fútbol Sala, y la escuela de iniciación al Fútbol.
El equipo Prebenjamín ha tenido federados a un total
de 15 jugadores.
El equipo de Benjamín ha tenido federados a 17
jugadores
En el equipo de Alevín hemos tenido federados a
18 jugadores
El equipo de Infantiles ha tenido federados un total
de 21 jugadores
El equipo de Cadetes tuvo federados a 18 jugadores
Del equipo de juveniles hemos tenido federados a
un total de 15 jugadores
Hacen un total de 104 jugadores federados, 6 entrenadores además de
la Escuela Deportiva de hemos tenido un total de
20 jugadores.
Participando en el programa”<La colonia por la
Paz”
Hoy es un día muy especial, sobre todo para los
niños y niñas, que son los protagonistas de esta historia
de respeto y convivencia, un día muy especial para esos
niños y niñas, a quienes hay que educar, desde todos los
frentes, en los valores de humildad, del respeto y de la
tolerancia, sin dejar atrás los valores de la educación, la
cultura, y el afán de superación. Para este Cometido hemos
tenido como otras temporadas el apoyo del proyecto de
“LA COLONIA POR LA PAZ”. Que más tarde haremos
la entrega de los jugadores premiados.
Esos niños y niñas, a través del deporte, en el que
pasan muchas horas durante varios días de la semana,
se sienten felices de conocer nuevos amigos de distintos pueblos de la Colonia. Estos niños y niñas que se
entregan y se comprometen a hacerlo cada día mejor,
son los que se merecen nuestro ánimo más sincero para
seguir adelante. Para encontrar con el deporte unas
experiencias inolvidables que sean capaces de alejarlos
de influencias nocivas en nuestra sociedad cada vez más
deshumanizada,
Reconocimiento a niños, Entrenadores y Delegados
En este día especial de fiesta e ilusión no podemos
dejar de mencionar la labor de nuestros entrenadores y delegados merecen un reconocimiento para su continuidad,
por su trabajo, por su compromiso con los niños y niñas.
Madres y padres igualmente reconocer por su constancia,
por su paciencia, por su respeto y por su socializad.
Porque sin ellos seria mucho más difícil, por no decir

imposible, realizar este bonito proyecto de deporte y cultura en la Colonia de Fuente Palmera. Los niños y niñas
son el corazón que impulsa el deporte, los entrenadores
y delegados son la columna vertebral que se mueve y se
gira buscando siempre la disciplina y la satisfacción del
trabajo bien hecho.
Por eso, para ellos que merecen la consideración más
distinguida va dedicado este aplauso en reconocimiento a
su dedicación en esta temporada. También como clamor
para que la próxima temporada continúen alargando el
proyecto que nos mueve.
Labor de la Directiva y a los padres y madres de
los peques
Por supuesto la Junta Directiva merece también un
comentario de lealtad.
Nuestra Directiva estamos encomendados cada uno
en su tarea de apoyo a nuestro club, conjuntamente
organizados, realizamos durante toda la temporada una
inmensa labor organizativa y administrativa que refleja
sus actitudes comprometidas con el deporte que permiten
la tranquilidad de jugadores y entrenadores para poder
centrarse en el deporte.
La Junta directiva merece un reconocimiento a su
labor a veces tan olvidada como necesaria.
Y no podía faltar el reconocimiento a las madres y
padres en este día de homenaje de sus hijos.
Esas madres y padres que no juegan pero si participan,
queremos darle las gracias con todo entusiasmo por las
tardes de entrenamiento, por las tardes de fútbol entre Córdoba y su provincia. Gracias por su aportación económica
superior a valores establecidos. Por sus comentarios de
ánimo y esperanza, por su comportamiento en las gradas,
por su disposición a trabajar, por haber conseguido a pulso
ser el pilar que mantiene el equipo. Por todo y por más
merecen este aplauso como premio a su perseverancia,
a su elegancia, a su estilo y saber estar.
Agradecimiento al apoyo emprearial y comercial
Desde aquí, queremos agradecer, sinceramente, las
aportaciones solidarias y económicas que el club deportivo
recibe de los empresarios de la Colonia y fuera de esta.
De todos es sabido que sin esas importantísimas ayudas,
cada cual en la medida de sus posibilidades, sería muy
difícil hacer frente a los gastos de nuestro Club.
Por eso merecen este aplauso de reconocimiento
animándolos a que sigan participando en este proyecto
tan ilusionante y lleno de satisfacciones para todos..
Referencias y peticiones al Ayuntamiento y Grupos
políticos.
Solicitamos a los grupos políticos de la oposición,
después de agradecerle su presencia en este acto, que
escuchen las peticiones de los miembros de la Junta Directiva y las trasladen al pleno en propuestas concretas.
Que desarrollen su programa de deporte que sea positivo
para la buena marcha del club. Por su puesto les animamos
a que participen por oficio en el deporte de la colonia que
lleva nuestra bandera por allá por donde va.
Al Alcalde de la colonia le solicitamos, después de
agradecerle también su presencia en este acto, que escuche
las solicitudes de nuestro club. Que traslade al pleno esas
inquietudes que desarrolle su programa de deporte ade-

cuándolo también para nuestro club, y por supuesto, que
entienda que la aportación económica del Ayuntamiento
sería una base fundamental de compromiso y soporte por
parte de la institución más cercana al ciudadano y por
entender –sobre todo- que el deporte base es el presente
y el futuro donde nuestros niños y niñas avanzan hacia
todos los valores que anteriormente hemos citado.
Apoyo y ánimo del Ayuntamiento a todos los implicados en el deporte
Pero además de esas aportaciones solicitamos del
Ayuntamiento en general y al Alcalde en particular: la
cercanía, la presencia y el ánimo para con nuestro club.
Que las promesas que se hagan estén encuadradas en
la realidad y que sobre todo mire a su alrededor, mire
a estos padres y madres a los niños y niñas y que tenga
con ellos esa ilusión tan necesaria para la buena marcha
de nuestros equipos.
Palabras pronunciadas por parte de la directiva del
club
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II Maratón de Tenis de
La Colonia de Fuente
Palmera

El ecijano Antonio Rodríguez Freire se proclamó
campeón del II Maratón de Tenis de Fuente Palmera,
al vencer en la final al tenista local Juan Peña Franco
por 6-1 y 6-4.
Esta segunda edición del maratón se desarrolló los días
27 y 28 de Junio pasados en las pistas de tenis municipales,
y en él se inscribieron 32 deportistas de La Colonia y de
los pueblos cercanos. Han sido más de 30 horas de tenis
casi sin interrupción, en las que los deportistas tuvieron
que demostrar tanto su nivel deportivo como su buena
forma física, ya que se disputaron partidos durante toda
la noche y no hubo casi tiempo para dormir.
Resultaron semifinalistas del torneo los locales Manuel Hidalgo García y Rafael Pérez García.
Hay que resaltar, además de la magnífica organización, que no existe otra localidad donde se celebre un
torneo de tenis organizado como maratón, lo que lo hace
más meritorio aún.
Enhorabuena por tanto a la organización y a los
deportistas.
En la fotografía, de izquierda a derecha, Manuel García, Juan Peña, Antonio Rodríguez y Francisco González,
que recogió el trofeo en nombre de Rafael Pérez.
Redacción
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El cordobés Francisco
Javier Martínez se
proclama campeón del II
Open de Tenis de Fuente
Palmera

Entre el 1 y el 18 de Julio pasados se celebró en las
pistas de Tenis municipales el II Open de Tenis de Fuente
Palmera, que ha contado con la participación de varios
tenistas de categoría nacional.
La final fue disputada por el cordobés Francisco
Javier Martínez y por Marcos Dillana, de la localidad
sevillana de Marchena; venció el primero, tras un disputado encuentro, por 6-3 y 6-3.
Además de la dotación económica para los cuatro
primeros, el torneo tenía una dotación para los dos mejores
tenistas locales, que resultaron ser Jesús Durán Hens y
Manuel Hidalgo García.
De nuevo un éxito de organización y participación.
En las fotografías, Francisco Javier Martínez recibiendo el trofeo de campeón de manos del Sr.Alcalde;
en la foto de grupo, todos los premiados junto con el Sr.
Alcalde y los recogepelotas del torneo.

¿Qué pasa con los
mayores?

Escribo esta queja en nombre de mi Asociación
ATERVI de El Villar y mío, porque la forma en que nos
trata este gobierno a los mayores últimamente no es lo
más correcto.
No tengo nada en contra de Los Silillos, pero creo que
les están dando demasiada preferencia a unos, y otros ni
nos enteramos de lo que pasa en La Colonia.
Le conceden un viaje a Los Silillos y cuando lo tienen
concedido nos avisan a las demás asociaciones que lo
solicitemos para callar un poco.
Ahora viene el Defensor del pueblo y la Presidenta del
Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación,
Reyes Lopera. Según dijo el Defensor del pueblo, Señor
Chamizo, había venido a visitar a los mayores de La
Colonia, pero los mayores no nos enteramos hasta que
no lo vimos en televisión y en El Colonial. Creo que este
equipo de gobierno joven que tenemos no se acuerdan
de que si ellos están viviendo esta vida que tienen es a
costa del trabajo y sacrificio que pasamos los que estamos
jubilados, porque no es forma cómo miran a los mayores.
Es que no nos miran, nos ignoran; según me han dicho, es
que no había sitio en el local, ¿no había otro local mayor,
no habían dado a cada pueblo un número de personas?,
pero claro, eso hubiera sido lo correcto.
Creo que hay personas que llegan a mayores en una
pedanía y no tienen en qué pasar el tiempo; nosotros
queremos juntarnos, pasarlo bien, tener actividades, pasar
el tiempo juntos, pero hay asociaciones que no pueden,
y mira que nos conformamos con poco.
El Villar pertenece a dos Ayuntamientos, y el de Écija
tiene un salón que nos permiten que nos juntemos todas
las semanas, porque está un poco lejos del centro de El
Villar, pero no tenemos problema ninguno, porque son
extraordinarios con los mayores.
Margarita Guerrero

Carta abierta al Señor Alcalde

Sr. Alcalde Presidente de la Corporación Municipal
de la Colonia de Fuente Palmera.
Me dirijo a Ud. con todo respeto para comunicarle la
opinión de algunos vecinos de la calle Concepción de esta
localidad (entre los cuales me encuentro), con respecto a
la obra de reparación de dicha vía.
En primer lugar, en conversación mantenida con
Ud. me dijo que iban a dejar los máximos aparcamientos
posibles porque en el centro no había donde aparcar y
seria un desahogo tener varias plazas en lugar tan céntrico. Bien, lo vemos bien, pero al ver parte de dicha calle
terminada, se observa que precisamente la parte de este
tramo que han arreglado es donde mas coches se podían
aparcar, al poner los pivotes que han colocado en este, han
desaparecido al menos seis plazas. En el resto de la calle,
solo se necesita contar las cocheras que hay para ver que
cantidad de coches se pueden aparcar legalmente.
También me dijo Ud. que cortarían el trafico solo
los fines de semana, hoy cuando estoy escribiendo este
comentario, ha llegado mi hijo por la calle Portales con la
furgoneta a recoger algunos aparatos de aire del almacén
que da a la calle Concepción, al no poder entrar por tener

los bares la calle llena de sillas. ¿Es que ese tramo es solo
de ellos?. ¿Se puede saber cuánto les ha costado?.
Otro comentario muy oído es. ¿Por qué se beneficia
tanto a un negocio perjudicando a los vecinos de toda
la calle?. Ejemplo. La tienda de las flores recibe casi a
diario al repartidor de plantas que viene con un camión
mediano, se verá y se deseará para pasar por entre los
pivotes, siempre que no esté puesto el que han colocado
en medio de la calle.
Mi hija tiene un negocio de artículos de bebé, algunas veces le traen mercancía que reparten con camiones
grandes, ya estaba difícil antes de esta transformación,
ahora es imposible, y para colmo he visto que han puesto
la cadena en la calle Portales. Por ahí nos defendíamos un
poco, si la cortan nos quedamos totalmente aislados.
Además no entiendo por qué en una calle tiene
que haber un tramo diferente a todo lo demás, ¿es que hay
vecinos de primera y de segunda categoría?.
Eloy López Conrado
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Centros Comerciales. “No,
gracias”

Si hay un exponente máximo de la cultura del consumismo,
este lo tenemos representado en los centros comerciales.
Promovidos por los grandes capitales y multinacionales, y con
el consentimiento de nuestros gobernantes tanto locales,   autonómicos, como a nivel nacional.
La implantación de este tipo de centros del consumo, lleva a
la perdida de muchos puestos de trabajo, así como también llevan
al cierre de un gran numero de pequeños comercios,   destruyendo
un tejido social tan necesario e importante para la vida de nuestros
pueblos como lo son la cantidad de pequeños comercios que llenan
nuestras calles y que es lo que le da vida a nuestros pueblos.
Con políticas agresivas, tanto de precios, como de horarios
hacen que el pequeño comercio, el comercio tradicional, a la
tienda de siempre le sea imposible competir con ellos en igualdad
de condiciones.
Los grandes centros comerciales a la larga benefician a muy
pocos y son muchos los perjudicados, entre los perjudicados se
pueden contar los pequeños comerciantes que deciden cerrar su
negocio y cogerse un local en el centro comercial, para intentar
salir hacia delante, la mayoría tarda bastante poco en darse cuenta
que en este tipo de centros sólo funcionan las franquicias y las
grandes cadenas.
Estas líneas no son para pedir el cierre de este tipo de grandes
superficies, ni tan siquiera para que deje de haberlos, en una ley
de libre mercado todos tenemos derecho, pero si que pedimos
que nuestra administración tan celosa en sus funciones en algunos
casos, los controle y sea tan rigurosa con ellos como lo es con los
pequeños comercios.
También creemos necesaria la ayuda al pequeño comercio,
al igual que la hay para otros muchos sectores económicos de
nuestro país, unas ayudas que aseguren la supervivencia de los
pequeños frente a los grandes. Aunque en la mayoría de los casos
los pequeños comerciantes nos conformaríamos sólo con que nos
aliviaran un poco las cargas fiscales.
José Herruzo Orejuela

Descontento entre los mayores
de Cañada del Rabadán

El presidente de la Asociación de la Tercera Edad de Cañada
del Rabadán ha manifestado a este periódico su descontento por
lo que considera unas actuaciones inexplicables por parte de los
responsables municipales.
Según nos manifiesta, hace algún tiempo se les prometió que
contarían con un espacio adecuado para las actividades de la Asociación, ya que con el que cuentan en el Edificio de Usos Múltiples
de Cañada del Rabadán es muy reducido, y lo que ha ocurrido es
todo lo contrario, viendo cómo se les reduce el espacio aún más,
con lo que ni siquiera tienen sitio para guardar los bienes con los
que cuenta la Asociación, corriendo peligro de que se pierdan.
Según sus palabras, se han puesto en contacto con el concejal
de obras y servicios del Ayuntamiento, quien no les atiende convenientemente.
Por todo ello, se sienten discriminados y defraudados, desconociendo a qué se debe todo ello.
Redacción
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ACTAS CAPITULARES: AÑOS 1820 Y 1821.
II entrega (sigue el artículo publicado en junio)
Serie de artículos 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).
“ Yo, el infrascrito Secretario de este Ayuntamiento, certifico, que con arreglo a lo dispuesto en
el anterior cabildo en veinte y cinco del presente
mes para que en el día veinte y ocho del mismo se
haga colocación de la lápida en la cual se exprese ser
Plaza de la Constitución, se han hecho las funciones
siguientes; ésta se anunció en la noche del veinte y
siete con repique general de campanas, iluminación
y salvas por los vecinos de esta Población. En la
mañana del día siguiente hallándose reunidos en
las Casas del Ayuntamiento los Señores de que
este se compone, todos los Señores Eclesiásticos
y empleados civiles a quien este Ayuntamiento
había hecho conocimiento y con asistencia de todo
el Pueblo, se salió en la forma siguiente: Abrían
calle unos vecinos, vestidos primorosamente al
intento, los que llevaban armas de fuego, a los
cuales seguía una danza compuesta de seis individuos adornados primorosamente y músicos
competentes; la que bailaba una contradanza en
cada parada que se hacía; a ésta le seguían todos
los Señores convidados sin preferencia alguna y
en medio de ellos el infrascrito Secretario que en
alta voz leía en las paradas la Constitución Política
de la Monarquía Española, concluido uno de sus
títulos se hacía una salva por los escopeteros que
iban guarneciendo y escoltando a este intento y
finalizaba con una hermosa urna en la que se veía
en lo más alto de ella una bella lápida de jaspeado
oscuro con letras doradas embutidas que decían:
Plaza de la Constitución. A la cual estaban asidos
dos ángeles en figura de genios en acción de llevarla. Por bajo de estos, se manifestaba el retrato
de nuestro augusto monarca el Sr. D. Fernando VII,
el que igualmente llevaba asidos dos ángeles en la
misma figura que los anteriores; en medio de las
cuatro guías de la urna se veían cuatro láminas con
relieves dorados con las inscripciones siguientes:
Viva la Religión, Viva el Rey, Viva la Patria, Viva
la Constitución.
En los cuatro frentes más atrás se veían otras
cuatro láminas más pequeñas con diferentes relieves dorados con estas inscripciones: Vivan los
Padres de la Patria, Riego, Arco Agüero, Quiroga,
Ballesteros y Castillo. Vivan los Directores de estas
Colonias, Polo, Souza y Lara. Vivan las Nuevas
Colonias de Sierra Morena y Andalucía. Viva
Fuente Palmera.

Cuya urna estaba adornada con primorosas
flores. Por lo que daba una hermosa perspectiva
e iba conducida en hombros por los Individuos
del Ayuntamiento, Empleados Civiles y estado
Eclesiástico sin preferencia alguna, remudándose
en la estación; la cual estaba adornada con colgaduras de diferentes colores, resonando al mismo
tiempo un repique general de campanas. Llegado
al lugar destinado para la colocación de la lápida se
encontraba con labrado vistosamente aderezado con
figuras de monte y colgaduras con una grada ancha
y cómoda por la que subieron los Señores de este
Ayuntamiento y convidados que se han expresado
y en él se concluyó la lectura del libro de la Constitución: en seguida, el Sr. Alcalde constitucional
y ante el infrascrito Secretario pidiendo atención,
dijo en alta voz al Pueblo que estaba reunido en
aquel sitio, que hicieran la señal de la Cruz y
hecha, preguntó si juráis por Dios y los Santos
Evangelios defender la Religión Católica, guardar
la Constitución política de la monarquía Española
sancionada por las Cortes Generales y estandarte
de la Nación, ser fieles al Rey y a la Patria?. A lo
que respondieron todos Sí Juro, y contestó el Sr.
Alcalde, si así lo hiciereis Dios os lo premie, y
si no, os lo demande. Y entre aclamaciones del
Pueblo, repique y salva, el Alcalde constitucional
y el cura párroco sacaron de la urna la lápida y
la colocaron en el sitio a este efecto destinado.
Después pasaron todos los Señores a la Iglesia
Parroquial donde se celebró misa solemne por el
Cura Párroco en la que estaba expuesto el Santísimo
Sacramento, y concluida, se cantó con la misma
solemnidad el te deum en acción de gracias por tan
solemne acto en el que haya igualmente repique
general y salvas. Enseguida se regresaron dichos
Señores a las casas de Cabildo, en las que se sirvió
un decente agasajo que brindó por tan solemne
función y felicidad de la Monarquía, concluido,
dio gracias este Ayuntamiento a los Señores Cura
Párroco, Eclesiásticos y Empleados por su atención.
En la misma mañana se corrieron en la Plaza de
la Constitución unas Novilladas y se repitieron a
la tarde dando fin con una primorosa contradanza
por los danzantes que bailaron por la mañana. A
la noche, a la hora acostumbrada, hubo repique
general, iluminación y salvas que dio fin con un
baile público en las Casas Capitulares.
Y para que conste avatar de lo mandado en el
precitado cabildo doy esto que firmo en Fuente
Palmera a veinte y nueve de mayo de mil ochocientos veinte”.
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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Altos cargos, chupatintas, estómagos agradecidos y
prepotentes colocados a dedo
Quiero que este artículo sirva como denuncia a la
actual situación de esta comunidad. Tanto en lo económico
como en lo social, nuestra región se enfrenta posiblemente
en los próximos dos años a un auténtico “sálvese quien
pueda”, culpa tal vez nuestra y quizás más culpa de la
basura de nuestros politicuchos.
Me gustaría que sirviera para denunciar el montón
de funcionarios, altos cargos y estómagos agradecidos,
chupatintas y prepotentes colocados a dedo ganando el
sueldo que algunos de ellos cobran en un mes lo que podría
mantener a 8 ó 10 familias andaluzas que lo están pasando
francamente mal y que se les está dando una una ayuda
miserable con tal de que cada vez que haya elecciones,
se acuerden de llevar el voto para el mismo.
Sirva este artículo para invitar a todos los colonos a
visitar la OCA de Posadas u Oficina –Comarcal Agraria
a la que pertenecemos y a la que muchos tenemos que ir
casi todas las semanas. Centro mundial del enchufismo.
En aquella oficina existen 8 ó 10 mesas de trabajo para
un total de 26 funcionarios adscritos a los mismos y que,
como no encuentran mesa para todos, los que no están
de escaqueo permanente, están en el bar de enfrente, lo
s que no, de vacaciones, y los que no, se aburren y la
mitad de los días ni siquiera van. Total el día uno de cada
mes cobran. ¿Cuál es la preocupación?
Me parece vergonzoso que los sueldos que allí cobran
oscilen entre los 1.800 y 2.800 euros/mes.
Lo peor no son los funcionarios que hay, sino que
con el trabajo que hacen, según dicen ellos, no hay ni
para cuatro o cinco. Algo bochornoso.
Pero lo más grave es que la Junta de Andalucía ha
contratado diez personas para que les quiten el trabajo a
estas criaturas y así quitamos diez personas de las listas
del paro, les damos 1.000 euros de sueldo y los mandamos

Menores

al campo a darle por culo a los agricultores y ganaderos
de la comarca, ¡con lo que tienen los pobres encima!
Sí, señores, sí. En esta región la manera de acabar con
el paro es crear funcionarios a toda costa sin importarnos
absolutamente nada el sector productivo.
A estos políticos sólo les preocupa el voto y el resto
da igual; y si no que le pregunten al Sr. Chaves , que,
aparte de colocar a toda la familia en la Junta, ha tenido
la desvergüenza de conceder de forma dudosa una
subvención a la empresa de la que es apoderada su hija
Paula Chaves.
Total, ¡tan poco!, sólo le han dado gratis 10 millones
de euros, y se han cambiado por decreto cuatro o cinco
normas para darle esa burrada de millones.
Mientras tanto nuestras empresas se mueren por la
falta de financiación. Pero total, da igual. Fíjate si fabricamos funcionarios que donde están batiendo todos los
récord es en la Diputación, o más bien en “EL VALLE
DE LOS CAÍDOS” que es como le llaman los cordobeses a esa institución, ya que todos los fracasados de
la provincia son allí los números uno en todo. Y algunos
son allí unos fenómenos, pero la mayoría no saben hacer
la O con un canuto.
Ahora comprendo lo de la Andalucía imparable, o lo
de Andalucía al máximo que nos han querido vender.
Tenemos casi un millón de parados y estamos muy
contentos porque lo que están en el poder van a acabar
con el paro a bases de funcionarios.
¿Somos masocas? o ¿Tenemos lo que nos merecemos?
Yo creo que no, pero como mi pobre padre decía: “Cuanto
más puta es una tía, más tíos tiene a la vera”
J.R.M.

Por Manuel Mestre

Echar balones fuera es una labor que
se nos da bien. Precisamos de una hoguera
donde purificar nuestros desvaríos. Todo
salvo ir a la raíz de la cuestión y enfrentarnos con nuestros propios demonios. De ahí
que la mayoría de los ciudadanos exijamos
endurecer la ley penal del menor ante los
hechos acontecidos en Baena, Isla Cristina
y Fuente Tójar, sabiendo ya por adelantado
que la condena no es la salida al problema ni la vía para
la reinserción. El castigo por sí mismo no aportará más
seguridad a futuras víctimas, como tampoco reorientará
la actitud de los próximos verdugos. No queremos
examinarnos dentro del papel de padres del agresor,
para intentar comprender dónde fracasamos. Máxime
cuando la cuestión no es un asunto de clase social ni
obedece a ninguna desviación cerebral. ¿Cuáles son
entonces las causas que llevan a unos chavales de 13

años a actuar como una jauría de animales
salvajes para abusar sexualmente de una chica
de su misma edad? ¿Hay una falta de valores
sobre los que fundamentar los principios de
los más jóvenes?. ¿Seguimos frecuentando
los mismos esquemas machistas?. ¿Vivimos en una sociedad hedonista que les ha
permitido obtener todo lo que deseaban de
un modo urgente y sin encontrar obstáculo
alguno? ¿Conocen el autocontrol y la palabra no?...
Son muchos los interrogantes que nos apuntan con el
dedo, por lo que conviene hilar con buen tino y dejar a
un lado veleidades de mal gusto como el linchamiento
en la plaza pública. Al final todos los caminos van a
parar al terreno de la educación y la prevención, los
mejores antídotos contra el mal.

Cómo combatir la crisis (y no caer en el intento)
Las numerosas medidas anticrisis aprobadas y aplicadas
por el gobierno de Rodríguez Zapatero parece que empiezan
a producir su efecto, aunque desde luego no parece que sea el
deseado. Después del generoso derroche de dinero público,
toca ahora cuadrar las cuentas, porque incluso este gobierno
sabe sumar y restar, y después de miles de millones de euros
restando, no queda más remedio que tomar medidas para
empezar a sumar, en definitiva a intentar recaudar lo que se
ha gastado, y de qué manera.
Y nada mejor a la entrada del verano que apretar un poco
más las clavijas a los fumadores y a los que cojan el coche.
Nos las prometíamos muy felices los españolitos con
el “tolerable” precio de los combustibles: la bajada de los
precios del petróleo nos llevó a cabrearnos un poco menos
cuando teníamos que repostar combustible, sobre todo si
comparábamos su precio con el de sólo unos meses atrás. Pero,
como decía, llega el verano, en el que nos despendolamos
en mayor medida y le hacemos al coche los kilómetros que
no le hacemos el resto del año, porque si no nos tomamos
un receso en nuestras preocupaciones ni siquiera durante los
meses de estío, ¿qué gracia tiene vivir”. En estas circunstan-

cias, ¿quién se va a dar cuenta de la subida de los impuestos
en los carburantes?. Ojos que no ven corazón que no siente;
conclusión: más dinero para que el gobierno lo aplique en el
bienestar de los españoles,…..o en lo que le dé la gana.
Pero no han acabado aquí las medidas para equilibrar
las cuentas públicas del Estado; sabedor el gobierno de
que los fumadores (entre los que me incluyo) van a seguir
siéndolo, meten una nueva puya a estos pobres enfermos a
la par que irresponsables ciudadanos que se dejan la salud
en cada cigarrillo o cigarro que encienden. Y quienes habían
descubierto (en los que también me incluyo) que comparar
tabaco para liarlo era una buena manera de ahorrarse unos
euros, se han encontrado con que el gobierno es más listo
que todos ellos, descubriendo la manera de multiplicar sus
ingresos por esta vía; el resultado ha sido que el tabaco de
liar ha subido casi el doble. Pero en verano, cuando las malas
costumbres como beber y fumar no parecen tener medida,
casi no nos daremos cuenta, y para cuando llegue el otoño
ya nos habremos acostumbrado (o habremos descubierto
otras maneras de escapar a tan enorme subida de precio).
Seguramente esto es sólo el comienzo, previsiblemente otras
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El ocio y el neg-ocio.

Es bien sabido que para los romanos el ocio era
lo primordial, la vida tranquila y sosegada, el disfrute
de lo cotidiano, ya fuera en el campo, ya en el paseo,
bien en el deporte, o bien en el teatro o en la visita
a las termas.
El hecho es que el trabajo, la tarea lucrativa era el
negocio, es decir el no-ocio, la agitación, las preocupaciones, la tarea, las transacciones comerciales o el
debate en el senado, la guerra… En fin, el desasosiego
más total.
Pero en nuestra sociedad el ocio y el negocio van
unidos. Para mantener la vida de ocio se hacen enormes operaciones financieras, grandes negocios, que
en fútbol de llaman “fichajes”, que acaban superando
la dimensión imaginativa de lo imprevisible.
Kaká y Cristiano Ronaldo y sus fichajes multimillonarios y escandalosos son la punta de iceberg del dinero
que se mueve en los clubes y sociedades deportivas y
que a costa del deporte, lo mismo purifican una visión
exageradamente ingenua de esas ligas, torneos, copas,
encuentros amistosos, y de la dimensión deportiva del
ocio para tratar de separarlo de lo más llamativo, los
enormes negocios de dinero, sobre los que no sabemos
por qué no se ponen límites, o si la omnisapiente
Hacienda investiga el origen y seguimiento de esos
montones increíbles de dinero puestos a disposición
de las sociedades por los bancos, en momentos en que
no dan un duro para levantar la pequeña empresa o
evitar el hundimiento de los autónomos.
La afluencia de fans (o debían llamarse de otra manera) a la presentación de estos personajes endiosados,
pone de manifiesto qué asuntos y qué motivos ponen
en movimiento a mucha gente en nuestra sociedad.
Ponen de manifiesto que el “panem eet circenses” a
que se refirió el orador Cicerón entre otros mobles
romanos, sigue siendo la triquiñuela de los poderosos
para mantener a la plebe (sálvese quien pueda) en
estado de hibernación ajenos a la trama auténtica del
devenir de la vida y la sociedad.
Lo de Mikchael Jackson, otra simbiosis del ocio
y el negocio. Lo de José Tomas, hace no tanto, con
seis toros para él solito. La furia emocional que se
desata en los Sanfermines… En fin, tenemos cantidad
de oportunidades para el ocio, muchas de las cuales
dependen de nuestra propia planificación. Pero cada
día damos preferencia a aquellas ofertas y posibilidades
de descanso y ocio que están vinculadas al negocio
y frecuentemente a magníficos y multimillonarios
negocios.
Es hora de despertar, y más en tiempos de crisis.
Pero: “no te quieres enterar ” y te pillan por todos
lados.
Pako
subidas de impuestos habrán de llegar; las aplicadas ahora son
únicamente unos “brotes verdes”, un inocente anticipo de lo
que vendrá después. Por cierto que entre la elaboración y la
publicación de este artículo, la luz ha vuelto a subir.
Sus excelencias (Presidente y Ministros del Gobierno),
que tienen explicación y salida para todo, nos vienen a decir
que todavía pagamos el tabaco y los combustibles mucho más
baratos que los países de nuestro entorno (por supuesto no
hablan del precio de la electricidad ni del teléfono). Omiten
la otra cara de la moneda, que es la diferencia en los sueldos
con esos mismos países.
En una de estas, sus excelencias deberían tomar dos
medidas, que seguro iban a mejorar mucho más el estado de
las arcas públicas y el bienestar de los españoles: una, bajar
sustancialmente los sueldos de TODOS los políticos (y que
paguen de sus bolsillo dietas y demás gastos que conlleva
el cargo), y otra, subir los sueldos de los trabajadores. De
paso igual se conseguía que muchos “enteradillos” e inútiles
perdieran interés por meterse en política, porque a lo mejor
no les iba a merecer la pena.
Manuel Dugo
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FERIA 2009 EN OCHAVILLO DEL RÍO

Buena Feria y buenas sensaciones las vividas en Ochavillo del Río a pesar de
estar en tiempos de crisis
Ochavillo del Río ha vivido sus días grandes de Feria y Fiestas en honor a la Virgen
del Carmen del 16 al 19 de Julio, aunque ya algunos días antes se celebraron algunas
actividades como los Campeonatos de Ping-Pong y Futbolín organizados por la Asociación Deportiva “Juanote”, tuvieron lugar el Sábado 11 de Julio y el Domingo 12 tenía
lugar en la Plaza Real la tradicional fiesta del agua, organizada en colaboración con el
AMPA Maestro “Alfonso Dueñas”. También, el 15 de Julio Miércoles Víspera de la
Feria, tuvieron lugar las actuaciones de baile del grupo “La Alegría de Ochavillo” y los
payasetes “Las Niñas del Caramelo”, por la tarde se disputó un partido entre Ochavillo
del Río y El Villar.
El día 16 de Julio comenzaban oficialmente las Fiestas con el toque de diana, para
seguir con un desayuno para las personas de la 3ª edad, una Gimkana para los más jóvenes y ya por la tarde la tradicional Misa Rociera y procesión de Ntra. Patrona la Virgen
del Carmen, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de Fuente Palmera, para
seguidamente dar paso al pregón de las Fiestas que este año recayó en nuestro paisano y
amigo de Villalón Manuel León Castell, que hizo un bonito pregón, recordando muchas
anécdotas de su etapa de profesor de adultos aquí en Ochavillo, así como algunas otras
vivencias vividas con otras Asociaciones en las que ha colaborado. A continuación el
Sr. Alcalde dio las buenas noches e invitó a todo el personal a divertirse durante los días
de fiesta, para pasar a la elección de los guapos y guapas de las Fiestas. Este año en
jóvenes la Reina ha sido la Srta. Almudena Rodríguez Crespo, y sus Damas han sido,
las Srtas. Maribel Manzano Rodríguez y Mª José Rivas Morales, el Mister fue Adrián
Conrado Noguera y el homenaje a las mayores fue para, la Reina Ana González Reyes
y sus Damas Antonia Bernal González y Soledad Requena Rodríguez. La noche se cerró
con la actuación del grupo local CAÑA y COMPÁS.
El día 17 de Julio comenzaba la jornada con la final del campeonato de dominó,
en la que resultaron ganadores Pepe Jiménez y nuestro paisano Gabino Salas que nos
visita todos los años desde Museros (Valencia), ya por la siesta en la cantina de la plaza
concurso de aficionados al cante flamenco, los ganadores fueron José Mengual Rossi
“Joselín” y Juan Manuel Moro Poley “Wüiches”, el segundo premio fue para Daniel
Guisado Humanes. Por la noche comenzaba una de las grandes noches con las actuaciones de Luna y Acapulco Show Aldebarán con el montaje de El Gran Musical, que creo
no fue muy vistoso del todo, pues paraba al personal en plena madrugada de fiesta y la
feria de Ochavillo no es una fiesta que se caracterice precisamente por estar mirando las
actuaciones, sino todo lo contrario, por bailar y saltar sin parar hasta altas horas de la
madrugada es lo más característico de nuestra feria.
El día 18 de Julio, día grande por la gran afluencia de visitantes que nos llegan de
toda la Colonia, Comarca, Provincia, que junto a los Ochavilleros y a nuestro emigrantes
que nos visitan en esta fechas tan señaladas, hacen que este día se convierta en el más
concurrido. Lo más destacable de esta jornada, las carreras de galgos y el tiro al plato por
la mañana, organizados por la Sociedad de Cazadores, por la siesta baile en la cantina
con Caña y Compás con premios a todos los ataviados con trajes flamencos y ya por la
tarde el Gran Festival Taurino, con 6 toros 6, donde resultó triunfadora con las dos orejas
y el rabo, la torera Eva Crespillo Fernández. Sin dar tiempo a respirar mucho se pasó al
Circuito de MotoCross, donde tuvo lugar una importante carrera con pilotos locales y
otros llegados de distintos puntos de la Colonia y Comarca, gran montaje y trabajo el de
estos chavales interesados por este bonito y arriesgado deporte. Por la noche en la plaza
de nuevo las Orquestas Luna y Acapulco con Aldebarán, para llegar a las 6 de la mañana
aproximadamente a la gran tradicional y típica tirada de sombreros para poder aguantar
hasta más allá de la salida de nuestro astro rey.
El Domingo 19 de Julio último día de Feria, se vivió una jornada mucho más tranquila y relajada que las anteriores, por la mañana y la siesta todo el mundo durmiendo
y recuperando fuerzas de los días anteriores, para llegar descansados y relajaditos a la
despedida de las fiestas, con la Revista del humorista Carlos Catalino y la vedette Estela,
seguidamente se hizo entrega por la Comisión de Festejos de todos los trofeos de las
distintas actividades y se cerraron las fiestas con el día del niño en los cacharritos y con
el baile de la Orquesta CRISOL.
Desde estas páginas queremos dar las gracias a todos los organizadores y colaboradores:
Feliz verano y hasta la Fiesta del Emigrante de los días 14 y 15 de Agosto.
Quique.-

LIBROS

El país de las últimas cosas
Autor: Paul Auster
Nacionalidad: estadounidense
Fecha de primera publicación: 1987

Por Bea Carmona
“Éstas son las últimas cosas –escribía ella-. Desaparecen una a una y
no vuelven nunca más. Puedo hablarte
de las que yo he visto, de las que ya
no existen; pero dudo que haya tiempo para ello. Ahora ocurre todo tan
rápidamente que no puedo seguir el
ritmo”. A veces el primer párrafo de
un libro te lleva a caer sin remedio en
la historia que cuenta como si cayeras
en el interior de un pozo. Me gustaría
seguir copiando al pie de la letra el
texto para detenerme en cada una de
sus frases, tan sencillas como cargadas
de un latido desconcertante.
La joven Anna escribe esta carta
para que algo permanezca, para que
todo eso que ella ha visto no se esfume
también de su memoria. Sin embargo,
al tiempo que escribe, uno siente los
difusos límites de todo convirtiéndose
en nada. Una narración concreta situada en una ciudad que desaparece,
que se desvanece, que está en ruinas y
donde pese a todo, se lucha sin pensar
por seguir vivo o se corre ansioso
hacia la muerte. Cada individuo hace
su elección en esa fantasmagórica
ciudad donde nada se crea y todo se
destruye.
El argumento es fácil. Una joven
de familia acomodada parte en busca
de su hermano periodista. Cuenta con
las señas de su domicilio en una ciudad
cuyo nombre desconocemos, y el nombre de un individuo también periodista
que se supone puede ayudarle a dar con
su paradero. Descubre que tanto la casa
como la calle ya no existen, viéndose
abocada a desempeñar la misma labor
que muchos otros habitantes de esta
ciudad desmantelada: la recogida de
basura. Anna se especializa en los
objetos para la reventa recorriendo la
ciudad con su carrito de supermercado.
Viviendo la vida de un vagabundo,
esquivando a los buitres que revolotean
por la ruinosa urbe… El devenir de las
cosas la lleva a compartir techo con
otra señora con su misma dedicación
y su huraño marido, a vivir en la bi-

Si es una silla de tres patas, igual da

Alguien decía no hace mucho tiempo, que en Fuente
Palmera era necesario dar muestras a todos los colonos de
unidad política y de unanimidad entorno a algo de lo que
todo el mundo pudiera sentirse orgulloso o fuese digno de
llevar en alto. Ese algo debía ponerse de relieve mediante
una fiesta colona en la que se destacase precisamente esa
unidad y unanimidad mediante el objeto a encumbrar.
A todo lo cual, respondí rápidamente, que ya existía lo
que debía ser signo de concordia, respeto y unanimidad.
Se trata del aniversario de la Colonia, el día de los nombramientos de Colonos del Año y otras condecoraciones,
y que ahí era precisamente donde había que hacer gala
de la unidad pretendida.
Pues bien, he de decir que este año se habrá perseguido otra cosa distinta a la unidad y unanimidad, este año
no todos los nombramientos son reflejo de lo que venía

siendo costumbre y de lo que debiera haber sido.
El buen entendimiento ha sido dejado a un lado
acogiéndose a la pobre democracia -en este caso- y al
ejercicio de la mayoría, en detrimento de lo que debería
haber sido una engalanada propuesta conjunta común.
De modo que no queda más remedio que utilizar la lógica
para afirmar que es más cómodo utilizar la imposición
contra la minoría, que buscar la unión y los puntos en
común de todo el mundo. Y esa comodidad ganada parece
ser atractiva pese al discurso y al riesgo de que pueda
quedar en demagogia.
Ciertamente tal vez una mayoría democrática pueda
nombrar a los Colonos del Año, los Hijos Predilectos y
demás honores de este politizado pueblo; y una silla con
una pata rota tal vez pueda todavía soportar peso, pero

blioteca nacional
habilitada por
las autoridades
para cobijo a los
intelectuales y
a ir cambiando
una y otra vez de
circunstancias
siempre con el mismo objetivo: la
supervivencia.
Pero el escenario en que todo
esto ocurre es una indescriptible
ficción difícil de explicar sin entrar
en contradicciones. ¿Por qué desaparecen las cosas? ¿Por qué nada ni
nadie nace? ¿Por qué los recuerdos
también desaparecen? ¿Y palabras
que designan a las cosas, rompiendo
así la comunicación? Sensaciones y
preguntas inquietantes encadenándose, suscitadas por las claras descripciones de Anna, y que no obstante,
dejan confuso, noqueado como si la
incertidumbre de esa ambientación
hiciera mella en uno.
Se puede especular en muchos
sentidos. La sociedad de consumo
colapsada, consumiéndose a sí misma,
autodestruyéndose. La desintegración
de una gran ciudad, seguramente el
Nueva York fetiche de Auster. Pero de
algún modo, todo eso poco importa.
La idea de cambio, de evolución, de
generación, de crecimiento, de creación… Nada. Sólo sobrevivir.
Paul Auster escribe, como es
éste el caso, novelas fáciles de leer
y cargadas de nociones más propias
del ensayo filosófico que de la novela. La existencia del ser humano, la
identidad, el individuo y la sociedad,
la crueldad, el todo y la nada, el valor
de las cosas, lo real y lo irreal, la
memoria, la palabra, el lenguaje y
la comunicación,… Todo junto que
no revuelto, todo apuntado que no
desarrollado en apenas doscientas
páginas de fantasía realista en la que
ojalá decidan sumergirse.

¿quién querría lucir luego eso? ¿Quién usaría una silla rota
teniendo una fuerte? Sólo aquél que quisiese prescindir
de alguna pata que le molesta por algo.
Este año ha sido el primero, que yo sepa, en que este
Aniversario se ha convertido en un ejercicio político de
la mayoría. Y sé que otros años se han dejado nombramientos sin nombrar para que no se rompiese una pata
distinta a la de este año.
Si no hacemos algo prescindiendo de la democracia
y en beneficio de la unanimidad, dejaremos caer la democracia en algo que todo lo justifica; pero en fin, esto
es sólo a grandes rasgos.
Del blog de Rafael Crespillo Dugo (agrandesrasgos.
com)
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Formación continua para trabajadores
Hace unos diez años desde CIAC comenzamos a
trabajar en algo denominado Formación Continua (FC)
tras estos años hemos conseguido llevar a cabo una buena
organización de acciones de en nuestra comarca.
La FC no es algo nuevo a pesar de que es ahora
cuando la descubrimos como instrumento útil para la
obtención de objetivos concretos,
Estos tiempos de incertidumbre han aumentado la
concienciación de los trabajadores, el aumento de la tasa de
desempleo junto con la motivación adicional de ver como
compañeros de trabajo o vecinos han logrado conseguir
objetivos laborales de compañeros que sí optaron antes
por dedicar su tiempo a este tipo de formación.
Estimula y mejora la musculatura cerebral atrofiada,
ayuda a descubrir nuevos horizontes profesionales, ofrece
segundas oportunidades académicas, origina relaciones
sociales y fuera de establecimientos de hostelería, provoca
la obtención de carnés profesionales o simplemente se
usa como instrumento, sin coste alguno a los interesados,
para la obtención de la documentación mínima imprescindible para el desarrollo de la actividad profesional en
la mayoría de sectores productivos.
Un buen ejemplo en la incidencia de estos proyectos
ha sido el sector de la construcción que, al margen de
la situación de estancamiento actual, inició a partir de
la creación de la Fundación Laboral de la Construcción
(FLC) el camino hacia la acreditación de los trabajadores
como verdaderos profesionales en su oficio utilizando dos
caminos: la implantación de la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC) y la apuesta por la FC.
La titularidad de la TPC, será obligatoria para trabajadores en 2011, se trata de una tarjeta dotada de un Chip
que alberga información sobre la acreditación de experiencia laboral y formación homologada. Para conseguir
este identificador es imprescindible la realización de un
curso mínimo de formación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
El éxito de estas iniciativas burocráticas impuestas
nunca está asegurado, sobre todo conociendo la predisposición hasta hace poco de trabajadores a crecer
en estos aspectos laborales. No obstante, ha sido el

impulso simultáneo de las organizaciones empresariales
y sindicatos, y ha sido también la legislación y posterior
verificación mediante inspecciones en esta parcela por la
propia administración (regional y nacional) y por último
han sido los Fondos Europeos que financian una parte
de estos proyectos, quienes han conseguido alcanzar y
sobrepasar los objetivos previstos.
Como muestra está el descenso continuado en los
últimos 5 años de la tasa de accidentes laborales en todas las categorías, leves (sin baja médica), graves (baja
médica) y mortales.
Si trasladamos esto a nuestra experiencia en particular,
hemos conseguido convertirnos desde nuestro centro en
Fuente Palmera, en un referente para los trabajadores
dentro y fuera de la comarca, aplicando desde CIAC, esta
formación 100% útil y 100% gratuita para desempleados,
trabajadores y autónomos.
Para muestra un par de botones:
Gracias a dos cursos de conductor de camión pesado
el 90% de los 50 alumnos inscritos consiguieron en Enero
el permiso C y el BTP y en igual proporción obtuvieron
el permiso para el transporte de mercancías peligrosas
el pasado Julio, con el único coste de tasas de examen
para tráfico y reconocimientos médicos.
Durante 2008 se llevaron a cabo varios cursos de
operador de grúa torre que han tenido como fruto la
obtención de este carné profesional (tras el examen en
industria), de 39 alumnos, pero es más, al ser obligatorio para estos poseer al menos el título de graduado
escolar, estas acciones formativas arrastraron a 28 de
los alumnos que no lo poseían a su preparación inicial
y posterior obtención en las pruebas libres del graduado
en educación secundaria.
Hoy en día gracias a la gratuidad de la FC estas
posibilidades están al alcance de todos, por lo que es
una decisión personal de cada individuo el acceso al
conocimiento. Es conveniente recordar que el oficio
aprendido, los certificados, las homologaciones, los carnés
profesionales o cualquiera que sean los frutos del estudio,
son propiedad intransferibles del trabajador.
Esta formación complementaria le ayudará a subir
peldaños en el barómetro de su categoría profesional aumentando sin duda el nivel profesional
de su empresa y con esto su propio valor
dentro de la misma.
El futuro más cercano pasa por la
especialización de los trabajadores, no
olvidemos que la materia prima que
históricamente ha levantado nuestros
pueblos y los sigue levantando son
sus ciudadanos ya sean hombres o
mujeres, autónomos trabajadores o
trabajadores.
Son tiempos de mejora personal
en lo laboral, esto es importante ahora
cuando se habla de cambio de modelo
productivo y a la vez el nuevo presidente
de la Junta de Andalucía pone de manifiesto la importancia de la formación
como motor para seguir avanzando.
Me gustaría señalar que en todo
momento hemos hablado de trabajadores por cuenta ajena y desempleados.
Análisis aparte y conclusiones diferentes merecen los autónomos trabajadores
y los responsables de las pymes de
nuestra comarca.
PD: Desde Ciac hemos diseñado un
nuevo plan de formación destinado a
sectores considerados como nuevos yacimientos de empleo, como la llamada
ley de dependencia que pondremos a
disposición de las mujeres y hombres
el último trimestre del año.
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La Escuela de Arte de
Córdoba

Desde pequeños nos han inculcado la idea de que
debemos estudiar una carrera universitaria o algo que
tenga salida, pero hoy en día los ciclos formativos son
otra de las opciones, y una de las más solicitadas.
La escuela de arte de Córdoba es uno de los centros
en los que se imparten estos estudios, la forman dos

escuelas, una es Mateo Inurria situada en el centro de
la ciudad, en esta se imparten ciclos de grado superior
como Graficas Publicitarias, Ilustración, etc., la segunda
escuela es Dionisio Ortiz J. en ella se imparten ciclos
de grado medio y superior como ebanistería, serigrafía,
encuadernación, orfebrería, etc.
Yo solo os puedo hablar sobre la escuela de Dionisio
Ortiz J. ya que he pasado dos años en ella, dos de los
mejores años de mi vida.

Sigue en página 23

Rectificación de Olivo

a la nota publicada en su boletín de julio de
2009 sobre el viaje a Cabo Verde.

Hemos de aclarar que –según datos facilitados
por el propio Alcalde- Juan Antonio Fernández, ha
viajado a Cabo Verde pagando el desplazamiento
de su propio bolsillo. Los acompañantes –según las
mismas fuentes- iban también a su propia costa.
Lamentamos desde Olivo, que la falta de información haya podido dar lugar a poner en entredicho
la honestidad del alcalde y la de sus acompañantes,
en referencia a la pregunta que se hacía en el boletín
sobre la posible utilización de partidas presupuestarias
para costear este viaje. No era esa nuestra intención,
sino la clarificación de los hechos.

JULIO - AGOSTO 2009 Viene de la página anterior
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En estos años me han enseñado a desarrollar mi creatividad,
en las clases de dibujo artístico, volumen, materiales, etc.
En dibujo artístico se nos enseña que el realismo no es
la única posibilidad de expresión, aunque sea una de las más
conocidas, también con la abstracción podemos representar
ideas claras.
Los compañeros siempre están intentando ayudarte,
compartiendo todo lo que saben y sin esperar nada a cambio,
la ventaja de esta clase de ciclos es que los compañeros son
todos de distintas edades, no solo por unos pocos años a veces
incluso por décadas, siempre hay una madre, un abuelo, o una
pareja de novios y todos se complementan y comparten sus
experiencias con chic@s como yo, con tan solo 18 añitos.
La primera vez que entras en esta escuela ves a los que
“crees” que van a ser tus profesores y poco después descubres que no solo no son tus profesores si no que son tu
compañeros.
Muchas de mis profesoras han pasado a ser grandes amigas debido a su edad, uno de esos casos ha sido Rosario la
profesora de volumen y materiales, gracias a ella he podido
conocer todos y cada uno de los ciclos que se imparten en esta

escuela, en orfebrería descubrí cómo se pasa de una simple
plancha de plata a un par de pendientes o un anillo, también
cómo los alumnos de ebanistería fabricaban unos muebles
únicos y muy elaborados.
También descubres que uno de tus dibujos puede ser estampado casi en cualquier material gracias a la serigrafía; muchos
de los alumnos del curso 2008/2009 han hecho unos diseños
impresionantes para camisetas, pegatinas, etc.
Pero bueno todas estas experiencias las podéis descubrir
por vosotros mismos, matriculándoos en algunos de estos
ciclos, ya que estudiar una carrera no es la única posibilidad
que existe, digan lo que digan algunos profesores, está bien
que se estudie una carrera pero no a todo el mundo le interesa
o no a todos se les da bien el estudio, pero aunque yo diga esto
no creáis que en estos ciclos no se tiene que estudiar ya que
nadie se libra de la historia del arte ni de F.O.L (Formación y
Orientación Laboral).
En la foto podemos ver a Patri Rivero Dugo, maestra
jubilada, que está siguiendo cursos de ciclo superior de esta
escuela. En la foto: en una visita a Arco, la muestra de arte
contemporáneo más significativa de nuestro país.
Bea Romero Fernández
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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

MERCADILLO DE PAPEL
Se alquila piso en Torrox-Costa: nuevo y amueblado; 2 dormitorios dobles; terraza con vistas al mar y solarium; próximo a la playa; piscina comunitaria y cochera. 500 euros/semana temporada alta. 400/semana temporada
baja. Contacto: 617 906 298.
Se venden crias de caniche. Se vende cria de caniche con tres meses, totalmente vacunado hasta el momento.
Color canela y precio economico. Telf 645906742
Vendo solar Céntrico Fuente Palmera Solar de 200 metros cuadrados en c/ Hornachuelos de Fuente Palmera.
Céntrico, 10 m de fachada, tapiado y con cancela. Tel. 957471258 - 651 392140
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Juanlu Hens

En la liga de las estrellas
Nuestro paisano el Colono Juanlu Hens único cordobés en la élite del fútbol español
Juan Luis Hens Lorite “Juanlu” nació en Fuente Palmera el 7 de Febrero de 1984, mide 1,78 m, pesa 73 Kg, es centrocampista y juega de
interior derecho, calza un 42, viste la marca deportiva Umbro, convive con su compañera valenciana Rosana desde hace unos 5 años y acaban
de ser padres de una preciosa niña llamada Paula. Actualmente están viviendo en la Isla de Tenerife.
Han pasado ya varios años desde que Juanlu Hens
debutó en 2ª División en Ipurúa frente al Eibar con la
camiseta del Córdoba C.F., contaba sólo 18 años y desde
entonces su carrera futbolística ya prometía que iba a ir
en ascenso, lo que le hace debutar inmediatamente con
la Selección Sub-19, este escaparate de la Selección hace
que por aquel entonces Rafa Benítez actual técnico del
Liverpool se fije en él y fiche por el Valencia, con el que
debuta en 2005 en 1ª División a las órdenes de Ranieri
en el Madrigal contra el Villarreal, también juega varios
partidos de la Intertoto con el equipo Che.
Juanlu, al año siguiente va cedido a la U.E Lleida
y seguidamente otra temporada más ahora en Alicante
vistiendo la elástica del Hércules C.F., esta temporada
termina contrato con el Valencia y es fichado por el Granada 74, donde a mitad de temporada cae lesionado del
ligamento anterior de su rodilla derecha, pero los males
ese año no terminaron ahí porque al final de la campaña
el equipo granadino baja de categoría y es cuando recibe
una llamada del C.D. Tenerife interesándose por sus
servicios, por lo que no se lo piensa dos veces y pone
rumbo a la isla, allí pasa unos meses de duro trabajo
recuperándose de su rodilla hasta que por fin ve la luz en
el túnel y se pone a las órdenes de José Luis Oltra quien
siempre confió en él, prueba de ello es que ha resurgido
de nuevo para el bien de los aficionados el gran jugador
de banda derecha que es y se ha encargado de meterse
en el bolsillo a la afición “chicharrera” con sus centros
por la banda derecha, sus potentes disparos desde fuera
del área y sus estrategias a balón parado.
Ahora a sus 25 años y en plena madurez futbolística
le ha llegado de nuevo su hora y podrá seguir disfrutando
de sus sueños de pequeñito, debutar en 1ª División en
la Liga de las Estrellas, posiblemente la mejor liga del
mundo. En Tenerife ha logrado que se le tenga en cuenta,
ya que ha sido una pieza fundamental durante toda la
temporada en el dibujo del entrenador, por lo que este
año seguramente será de nuevo el dueño y señor de la
banda derecha.
A continuación transcribimos una entrevista que le
hicimos recientemente cuando disfrutaba con su familia
y amigos de las vacaciones en su pueblo natal Fuente
Palmera.
Pregunta. ¿Qué siente un jugador al volver de
nuevo a la Liga de las Estrellas?
Respuesta. Bueno fue un reto el ascender con el
Tenerife y este año voy a intentar aprovechar la oportunidad de jugar en primera y sobre todo eso, el reto de
jugar en la Liga de las Estrellas va a ser muy bonito, por
el atractivo de ver a grandes equipos que yo creo que
tienen a los mejores jugadores del mundo y más este año
que el R.Madrid ha fichado a grandes jugadores.
P. En Tenerife te han hecho sentirte futbolista de
nuevo después de pasar largo tiempo lesionado ¿Qué
le debes a este equipo?
R. Bueno pues la verdad es que le debo muchísimo
no, porque fue el verano ése después de terminar con
el Granada 74 lesionado de la rodilla que estaba en
plena recuperación, sumado eso al descenso del equipo,
pues la verdad es que para mí se hizo cuesta arriba el
hecho de estar en verano trabajando diariamente dobles
sesiones yo sólo, y sin saber cual

iba a ser mi destino porque yo no quería seguir
en 2ª B con el Granada 74. Estaba pendiente de las
opciones que había y salió la del Tenerife a través de mi
representante y la verdad es que me alegro muchísimo de
la apuesta que hicieron por mí, porque fue una apuesta
bastante importante y yo creo que en este primer año
con ellos le he devuelto la confianza y espero que en
Primera se mantenga.
P. Recientemente acabas de ser padre de una niña,
se puede comparar la alegría que se siente con la del
reciente ascenso a 1ª División?
R. Hombre yo creo que es diferente, porque está
claro que lo más importante para mí es la familia y en
este caso iniciar una nueva etapa con mi pareja y mi
hija creo que esa alegría es insuperable, lo que está claro
también, que en lo deportivo el hecho de conseguir un
ascenso seguro que es el logro más importante y la
verdad es que todo lo que conlleva un año tan bonito, la
celebración, el nacimiento, pues ha sido todo a la vez y
me siento muy feliz porque ha sido un final de temporada
para enmarcar y recordar siempre.
P. La próxima temporada es seguro que sigues
en el C.D. Tenerife, ¿Cuántos años te quedan aún
de contrato?
R. Pues sí, en principio claro que empiezo con ellos
y me queda la próxima temporada y un año más opcional
dependiendo de una serie de objetivos, pero eso lo lleva mi
representante, lo mío es empezar fuerte la pretemporada
e intentar hacerme un hueco en el equipo.
P. Sueñas en recalar de nuevo en algún grande
de la Liga BBVA?
R. Pues la verdad, es que a día de hoy no pienso en
más allá de intentar hacer una buena temporada con el
Tenerife y así es como se puede conseguir el hecho de
que venga un equipo mejor a ficharme, pero lo que sí
está claro es que lo que yo voy a intentar es hacer un
buen año y no pensar más allá, porque lo que sí es cierto
que todavía no he hecho nada.
P. ¿Y al Córdoba de tus amores, te gustaría volver

algún día y acabar ahí tu carrera profesional, pero
en la 1ª División?
R. Hombre, pues no lo sé, no lo sé, a día de hoy sabes
que el fútbol da muchas vueltas, pero lo que sí está claro
que jugar otra vez en el equipo de mi tierra y terminar aquí
mi carrera futbolística la verdad que sería muy bonito y
me gustaría; sí sería una opción muy buena.
P. Este año, como sé que eres muy culé habrás disfrutado bastante con el triplete del Barça, ¿Verdad?
R. Hombre culé, yo nunca te he dicho a ti que sea
culé, (me gusta el Barça) la verdad que he disfrutado
pero al máximo no porque haya ganado el triplete que
está claro que eso hace muchísimo, si no por como lo
ha ganado, con la solvencia que lo ha hecho y el juego
tan espectacular que ha desplegado.
P. Te imaginas algún día verte de nuevo de blanco,
“pero de blanco merengue” al lado de CR9 y Kaká los
recientes fichajes galácticos del R. Madrid?
R. Hombre, yo ahora mismo pienso en el presente
y me gustaría hacer una buena temporada para intentar
tirar para arriba y si viene algún equipo grande pues ya
me lo pensaría.
P. ¿Qué le dirías a la gente de la Colonia que tanto
te apoyan o te apoyamos, porque estamos siempre
pendientes de tu carrera profesional?
R. La verdad es que estoy muy agradecido, por mis
padres y mi familia sé que me sigue mucha gente de aquí
de Fuente Palmera, de la Colonia, y la verdad que eso
para mí es muy gratificante el hecho de que la gente me
tenga ese cariño y les guste seguirme y todo ese tipo de
cosas. Les estoy muy agradecidos a todos, ahora hace
unos días estando aquí de vacaciones me han dado un
fiesta sorpresa, mi familia, mis amigos, y el C.F. Fuente
Palmera me ha entregado una placa de reconocimiento,
aparte de que el año pasado también fui elegido Colono
del Año.
P- Por último, un deseo para la temporada próxima
en la Liga de las Estrellas.
R. En lo personal ya te digo, me gustaría jugar el
mayor número de partidos posibles y hacer una buena
temporada porque yo creo que eso ya me serviría para
seguir creciendo como
futbolista, y lo que está claro que en lo colectivo
mantenernos de categoría, yo creo que ahora mismo el
Tenerife es un equipo recién ascendido y la primera premisa, el primer objetivo creo que es mantener la categoría
y a partir de ahí pues intentar asentar las bases y hacer un
equipo competitivo para poder luchar por otras cosas, pero
lo que está claro que lo primero es mantenernos.
El Confidencial
Una Película: La Vida es Bella de Roberto Benigni
Un Actor español: Javier Bardém
Una Actriz española: Penélope Cruz
Un Libro: La Historia de Lissi de Stephen King
Un Grupo Musical: El Barrio
Una Ciudad: Valencia
Un lugar para vivir: Fuente Palmera
Un Equipo de fútbol: El Tenerife
Un Deportista: Rafa Nadal
Una Comida: Huevos fritos con patatas, Croquetas y
Arroz al Horno
Quique

La Asociación Cultural Ramón de Beña
siempre dispondrá de un espacio para el
voluntariado cultural.

Alimentación · Mat. Construcción · Transportes · Hormigones y Derribos

La Asociación te abre sus puertas para todas
sus actividades y talleres
Camino de Chacón, s/n Apto. 3
14120 FUENTE PALMERA (Códoba)
Tlf. 957 638 055 · 957 638 545
Fax 957 638 686

El periódico El Colonial siempre te
reserva un espacio para tu publicidad, en
el modesto escaparate de sus páginas.
El equipo de redacción de el Colonial
también tiene un hueco para aquellos que
se deciden a formar parte de él o participar
como reporteros, corresponsales o
cronistas.
Tienes muchas maneras de colaborar
en nuestro periódico. La más sencilla:
suscribirte

www. pacomena.com
E-mail: comercial@pacomena.com
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Precio: 1,30

EXTRA
DE VERANO

La Fuente, 26 • Tlf. 957 63 84 90
F U E N T E PA L M E R A

VENTA DE BILLETES DE RENFE
VENTA DE BILLETES DE AVIÓN
VIAJES DE NOVIOS CON DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVA DE VACACIONES

Premiamos tu confianza
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FUENTE PALMERA
PONTE
A
PUNTO´S

20 aniversario

PONTE
A
PUNTO´S

