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El punto limpio móvil

EDITORIAL

La vieja historia

Dentro de los pasos previstos en la Agenda 21 local, se han dado ya varios avances importantes. Primero, hace años, acabar con
el uso abusivo del contenedor de enseres situado
en la explanada de los
Silos, que durante mucho
tiempo dio fe de la escasa
conciencia ciudadana en
cuanto al respeto de los
más elementales principios de convivencia y
cuidado del medio ambiente.
Luego junto al llamado “Pozo potable”, se
volvió a montar el escándalo de un basurero fuera
de control, con la misma
lección del escaso civismo mostrado por nuestro
vecinos –sálvese el que
pueda-.
El Punto limpio
establecido junto a los
Arroyones, ha dado un
resultado no tan positivo como era de esperar, no ya
sólo por la distancia por lo que era imprescindible contar con vehículo para el desplazamiento y un vehículo adecuado al volumen del material de desecho, sino
también por la resistencia por parte de EPREMASA
a actuar corresponsablemente con la voluntad de los
ciudadanos, que no siempre han sido bien recibidos en
el centro, a pesar de los acuerdos tomados en su día con
el Gerente de la Empresa para que los propios comerciantes pudiera utilizar sus vehículos para trasladar los
enseres o electrodomésticos sustituidos.
El Punto limpio fijo sigue allí pero hay que reconocer que en formato bastante fullero, pues no se hace
en la actualidad la debida diferenciación de materiales,
-cosa que se reserva al punto de destino final de los ma-

teriales reciclables- eléctricos, electrónicos, electrodomésticos de línea blanca o marrón, pilas, etc. todo bien
mezcladito y amontonado.
Punto actual móvil
No ha sido inútil el
camino seguido, y ya hace
años que desde la Concejalía de Medioambiente se
buscaron subvenciones y
ayudas para poder establecer el servicio móvil, dada la
dificultad añadida de nuestro
municipio de contar con una
población dispersa en numerosos núcleos de población,
todos a distancias respetables del punto limpio fijo, y
procurando que quienes no
dispusieran de medios para
trasladar cualquier desecho
especial al punto limpio pudieran disponer de una vía
alternativa.
Bueno, pues el tiempo
camina y la Agenda 21 se
va cumpliendo. Ya contamos
con ese punto limpio móvil los vecinos de la Colonia.
Estamos de enhorabuena. Lo único que cabe esperar es que el servicio sea permanente y que cuando
ya hayamos cogido el hábito de usarlo como es debido
no se quiebre la posibilidad de mantener el servicio y
demos un gravísimo paso atrás.
Esperamos que no sea el caso. Larga vida al camioncillo que nos presta el servicio.
Para que nadie se pierda, en El Colonial vamos
a publicar en este número y puede que de cuando en
cuando, por dónde se mueve el punto para que sepamos adónde hemos de acercar nuestros enseres, (aunque para enseres sólo se reserva un viernes en la Explanada de los silos). De cualquier manera siempre será un
alivio para los vecinos, para el impacto visual y para el
medioambiente urbano.
El Colonial

Cuadro del Punto Limpio Móvil
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Silillos

X aniversario de la
Asociación "El tamujar"

Se cumple el 10º aniversario de nuestra asociación,
la Junta Directiva ha creído que tal efemérides merece
una celebración, son diez años de asociacionismo, un
método adecuado para crear espacios de convivencia
y relaciones entre los miembros de nuestra asociación,
posibilitando el acceso a la participación de las actividades socioeducativas y culturales de manera activa,
y como pilar básico para la construcción de un Mundo
más justo y solidario comprometido con los Mayores
de Silillos.
Las últimas actividades celebradas han dado a conocer mucho más a nuestra asociación, propiciando el
reconocimiento de las instituciones andaluzas. Queremos agradecer su apoyo, el cual nos alienta a seguir
trabajando. Desde la Junta Directiva invitamos, de nuevo, a la participación activa de nuestros socios/as, elemento principal de los éxitos antes mencionados. Queremos celebrar diez años de convivencia, integración y
participación, con la ilusión de cumplir muchos más.
Para ello continuaremos trabajando en las actividades
del ejercicio 2009 y preparando el nuevo proyecto para
el 2010, donde podemos adelantar la presentación del
libro, Silillos Nuestro Pueblo y Nuestra Gente en el
Siglo XX, fruto de los trabajos realizados por la asociación.
Ahora es el momento de celebrarlo. Ven y Participa
La Junta Directiva
Programa de actividades:
Viernes día 23 de octubre:
Centro Polivalente, Silillos
Hora 6:15 tarde, recepción de invitados
Hora 6:30. Acto Institucional, celebración 10º
aniversario.
Interviene:
Doña Lola Ruiz del Rosal
Concejal del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de la Colonia
Don Juan Antonio Fernández Jiménez
Alcalde de la Colonia de Fuente Palmera
Doña Reyes Lopera Delgado
Vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba
Doña Silvia Cañero Horcas
Delegada Provincial de Bienestar Social de la
Junta de Andalucía
Doña Fátima Ramírez Cerrato
Senadora
Hora 7:30 tarde
Actuación de Andrés Bernete ( participante de
“Se Llama Copla” )
¡Tomaremos un refresco/aperitivo!
Coordinador del programa :
D. Jesús Alinquer Romero
(Educador Social)

INVITACIÓN

La asociación de Mayores “El
Tamujar”
de Silillos le invita a participar
al Acto Institucional de
conmemoración de su 10º
Aniversario

Viernes 23 de Octubre de 2009
18:30 h
Centro Polivalente
Silillos (Fuente Palmera
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Programa general de actividades previstas del
Centro Municipal de Información a la Mujer
Jueves, 8 de Octubre Presentación Oficial Programación actividades y de la Campaña de sensibilización y concienciación contra la Violencia de Género “YO ACTUO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO......¿Y TÚ?; así como entrega de diplomas
cursos realizados Centro Municipal Información a la
Mujer de Fuente Palmera.
Hora: 17.30 H. / Lugar: Centro Municipal de Información a la Mujer
Viernes, 9 de Octubre
Abierto el plazo para participar en el V Concurso
de Carteles, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la No violencia hacia las Mujeres.
Dirigido a alumnos de primaria.
Miércoles, 14 de Octubre
Comienza el Taller de Pilates, que se impartirá
todos los miércoles de 19.00 h a 20.30, hasta el 16
de Diciembre.
Lugar: Centro Municipal de Información a la Mujer.
Miércoles, 14 de Octubre
Jornadas Mejorando nuestra Salud: “EL AMOR
Y LA SEXUALIDAD EN LA EDUCACIÓN”,con motivo de la celebración del día de la Mujer Rural.
9.30 h. Inauguración
10.30 h. a 11.30 h. Taller Afectivo-Sexual a cargo
de D. Antonio Agraz (Psicólogo del Centro Provincial
I.A.M: en Córdoba..
12.00 h a 14.00 h. Talleres Simultáneos: “Laberinto de Pasiones. Sexualidad y Pareja” y, “La tiranía
de la Belleza” - Trastornos de la Alimentación: Anorexia y bulimia” a cargo del Instituto de Sexología Alhandalus de Granada.
Lugar: Centro Municipal de Información a la Mujer.
Viernes, 16 de Octubre
Jornadas de Respiro Familiar a los Baños Árabes en Córdoba, para las participantes en las Jornadas de Salud.
Viernes, 20 de Noviembre
Ruta por la Igualdad, donde nos trasladaremos
a los Colegios de la Colonia de Fuente Palmera, para
visualizar los trabajos realizados por el alumnado en

el Panel Coeducativo así como entrega de diplomas a
los alumnos participantes en el V Concurso de Carteles.
Miércoles, 25 de Noviembre

Acto Institucional de Repulsa contra la

Violencia de Género.
17.00 h Inauguración.
17.30 h Conferencia: “La Guardía Civil ante la
violencia de Género” a cargo del D. Raúl Calvo, Sargento de la Guardía Civil de Fuente Palmera.
18.30h. Acto de reconocimiento al Grupo de Coeducación del I.E.S. Colonial, por la labor que desempeña en pro de la defensa de la igualdad de oportunidades , la concienciación sensibilización y repulsa de
la violencia de género y otros problemas sociales.
Lugar: Centro Municipal de Información a la
Mujer.
Domingo, 29 de Noviembre
Manifestación-Concentración en Córdoba con
motivo del 25N.
12.00 h. Salida de los Juzgados de Córdoba.
Se dispondrá de un autobús gratuito para el desplazamiento a Córdoba.
Durante los días, del 1 al 4 de Diciembre
Talleres de reparto de responsabilidades en los
centros de educación infantil y primaria de la Colonia
de Fuente Palmera con el título “NADIE PASA DE
LAS TAREAS DE LA CASA”, donde además se trabajará la Campaña del Juego y el Juguete no Sexista
no Violento a cargo de la ONG Amigos de Ouzal.
OTRAS ACTIVIDADES DEL CIM
CURSOS DE FORMACIÓN : PODA DE FRUTALES- CARNET DE MANIPULADORA DE
ALIMENTOS - INFORMATICA BASICA- RELACIONADOS CON LA SANIDAD- FITOSANITARIOS- ETC. ....
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y
CONCIENCIACIÓN SOBRE IGUALDAD Y GENERO DIRIGIDOS A LAS AMPAS, Y /O POBLACIÓN
GENERAL...
CHARLAS INFORMATIVAS - CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA LA
MUJER.
			

OCTUBRE 2009 -

IULV-CA Constituye
la asamblea de base en
Ochavillo del Río
En la asamblea se ratificó a los representantes
de la organización en la Gestora de la Entidad Local
Autónoma
El pasado 2 de octubre, los militantes de Izquierda
Unida en Ochavillo del Río constituyeron una asamblea local de base de IULV-CA en su localidad.
Esta nueva asamblea de base nace por la necesidad de los militantes de tener una estructura orgánica
de Izquierda Unida en el pueblo. Por ello acuerdan solicitar al consejo Provincial de IU Córdoba, órgano de
la dirección provincial que debe de ratificar este acuerdo, la constitución en asamblea de base separada de la
asamblea local de la Colonia de Fuente Palmera.
En el mismo acto se eligió el nuevo Consejo Local
y se ratificó a los dos representantes que IU tendrá en la
futura Gestora de la Entidad Local Autónoma.
En la elección del Consejo Local de IU LV CA de
Ochavillo del Río han resultado elegidos los siguientes
compañeros:
Coordinador: Antonio Arriaza Montero
Responsable de Organización: Antonio Mengual
Castell
Secretaria: Aroa Moro Bolancé
Finanzas: Francisco J. Sánchez Guisado.
Vocal: Belén González Mestre.
Vocal: Manuel Bolancé García.
Asimismo, en la misma asamblea se ratificó, por
unanimidad de los asistentes, a los compañeros que IU
presentará como representantes en la Gestora de la Entidad Local Autónoma: Aroa Moro Bolancé y Antonio
Mengual Castell.
En la Asamblea se insistió en que el proceso de
constitución de la ELA no se debe demorar más y, por
ello, se solicita, tanto a la Diputación Provincial de
Córdoba como al Ayuntamiento, que el proceso se acelere, pues ya debería de estar constituida la Gestora de
la Entidad Local Autónoma.
De la misma forma, IU espera que los demás partidos que van a tener representación en la ELA tengan
ya nombrados sus vocales para que se pueda iniciar, lo
antes posible, la negociación del convenio con el ayuntamiento de Fuente Palmera.
A dicho encuentro asistió el Coordinador provincial, Francisco Martínez y el Coordinador local de IU
de la Colonia de Fuente Palmera , Manuel Ruda.
Prensa y Redacción

Rafael Crespillo, nuevo
presidente de la Junta
Local del PP en Fuente
Palmera

El pasado 14 de octubre el concejal del grupo del
PP en el Ayuntamiento de la colonia de Fuente Palmera, Rafael Crespillo, ha sido elegido por unanimidad
nuevo presidente de la junta local del PP en nuestro
municipio
Así lo ha indicado el PP en un comunicado en el
que Crespillo ha manifestado que empieza “una nueva
etapa para los populares de Fuente Palmera “en la que
se abrirá el partido a todos los ciudadanos para llegar
no solo a nuestros votantes, sino a toda la sociedad”.
Asimismo, Crespillo ha destacado que entre sus
objetivos principales está el trabajo por el desarrollo
económico y empresarial de Fuente Palmera “para
conseguir que no se pierda ni un solo puesto de trabajo” y que cada vez sean más los emprendedores que
se queden en el pueblo para desarrollar sus proyectos
de futuro.
Desde El Colonial felicitamos al nuevo presidente
local de los populares y le deseamos una eficaz gestión.
EFE y Redacción
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Proceso de la vaqueriza
de Fuente Palmera
En el día de ayer 25 de septiembre, en el
Pleno ordinario el Alcalde da cuenta del proceso que se está llevando con la vaqueriza.
Comentó que se habían remitido Decretos a las
empresas suministradoras de Luz y Agua a la instalación
ganadera. Esta medida ha de llevarse a cabo en un plazo
de cinco días según sus palabras. Así también si esto no da
como resultado el abandono de la actividad se procedería al
traslado de los animales por parte del Ayuntamiento. Que
lo haría subsidiariamente, es decir a cargo del vaquero.
Comentó también que el Vaquero
ha dirigido escrito al Defensor del Pueblo Andaluz en el que dice que las Vaquerizas de la
Colonia tienen las mismas condiciones que él.
Por otro lado se esta en contacto de las Delegaciones de la Junta que tienen competencia en esta materia.
Dichas instituciones están totalmente coordinadas para
acometer la medida. Se barajan tres opciones para el traslado de los animales a las poblaciones vecinas de la comarca.
Dijo que hubo una reunión con el propietario de
la vaqueriza para hacerle llegar el decreto de la medida,
el cuál no accedió a posible entendimiento con la Corporación. De todo el proceso dijo a los grupos políticos
que estarían enterados de cada paso que se produjera
para que no fuesen otros medios los que dieran la noticia.
Mi pregunta posterior era solo aclarar
que si estaba cumpliendo una orden del TSJA. Así
me contestó el Alcalde ya que el Ayuntamiento
esta obligado a cumplir las sentencias ante todo.
No tiene que ver ni con uno ni con otro vecino.
He de comentar que siento que se tenga
que acometer de forma forzosa, siempre he tratado que este problema tuviera un final favorable
hacia el vaquero. Siento que su forma de ser intransigente ante opciones no haya accedido a ninguna de las propuestas hechas por la Corporación.
A los vaqueros de la Colonia siento que se haya
remitido escrito por parte de mi vecino, al Defensor del
Pueblo, no me reprochen nunca nada al respecto. Jamás
he señalado ante ningún sitio del estado de las demás
vaquerizas.
De la web de Paco Adame Rodríguez.
Sábado 26 de septiembre de 2009

Party en Punto de
encuentro

En breve se celebrará en Fuente Palmera una
party (encuentro de amantes de la informática) en el
Punto de Encuentro, donde se ubica el centro Guadalinfo local. Desde el centro se apoyará el evento mediante la gestión y promoción del mismo.
La fecha está por determinar, pero en principio está planificada para el puente del 1 de noviembre. No es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de actos en la localidad: algunos de los integrantes de la banda de música
local vienen organizándolo desde hace algunos años fomentando este tipo de actividades entre los más jóvenes
Si te gusta la informática, los juegos de ordenador (Need
for Speed, Call of duty,...), compartir archivos y sobre
todo, si quieres pasar un buen rato y reirte en buena compañía no te lo pienses, coge tu equipo y únete a la fiesta.
PD.: aquí os dejo un boceto del cartel del evento, aún
por finalizar.

Publicado por Liante - Guadalinfo Colonia de
Fuente Palmera
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Pleno municipal de
septiembre.
La Ordenanza de Caminos y la fijación de las
Fiestas locales para 2010
Celebrado el viernes 25 de septiembre, y tras el
verano fueron escasos los asuntos que ocuparon a los
corporativos en esta ocasión; no obstante algunos
asuntos revisten cierto interés y habrá que comentarlos brevemente:
La Ordenanza de Caminos. Tras los puntos
habituarles sobre actas y decretos de la Alcaldía, se
debatió sobre la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que, tras un recurso presentado por la propiedad del Molino Chacón, ha declarado
nula la Ordenanza de Caminos aprobada por el Ayuntamiento por razones de forma, al detectar un fallo
en el procedimiento de aprobación. La corporación
decidió salvar las deficiencias de forma detectadas
y volver a iniciar el procedimiento de aprobación de
dicha norma. Se espera que este preparado para abordar la aprobación en el próximo plenario municipal.
Incremento presupuestario a las fiestas de los
pueblos. En otro punto la Corporación aprobó asimismo la modificación de las bases de ejecución del
presupuesto para posibilitar el incremento -como
subvención directa a los pedáneos- de los gastos destinados a festejos locales de nuestros pueblos.
Los días festivos locales se establecieron para el
día 5 de julio, fiesta conmemorativa de la Fundación
y para el viernes correspondiente a la Feria Real de
agosto en Fuente Palmera. La modificación de la Romería de San Isidro a los sábados, hace que establecer san Isidro como fiesta local carezca de sentido.
Pero no todos los grupos estuvieron de acuerdo en
hacer coincidir una fiesta local con el habitual periodo vacacional de la inmensa mayoría de los trabajadores. Por otra parte el Pleno señaló, siguiendo las
sugerencias de los propios colegios los días festivos
a efectos del calendario escolar.
Cumplimiento de la normativa Laboral en el
Ayuntamiento. Se debatió una propuesta de Izquierda Unida en la que todos los grupos apoyaron la necesidad absoluta de mantener las exigencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo de todos los
trabajadores del Ayuntamiento y en particular de los
que ejecutan trabajos de obras y de cierto riesgo. El
grupo de gobierno mantuvo una postura adversa a la
propuesta alegando motivos económicos, que deberían quedar por detrás de la seguridad de las personas. A pesar de la postura del partido en el gobierno
municipal la propuesta fue apoyada y salió adelante
con el apoyo de los demás grupos.
El futuro del Colegio Purísima.- Una propuesta
del Grupo Popular, justificaba la necesidad de incluir
en el programa Mejor escuela al Colegio Purísima
Concepción, dado que las modificaciones realizadas
para salir al paso este año de la necesidad de aulas,
(adaptadas en la sede de la Biblioteca Antonio Machado) no resuelve al problema definitivamente, la
propuesta, salió adelante –aunque rechazada por el
grupo socialista- incluyendo la petición de la construcción de un nuevo centro de >Infantil y Primaria
para la Colonia que acabe con las improvisaciones y
remiendos en los centros.
Tráfico y Vaqueriza. En ruegos y preguntas los
temas abordados fueron, aparte de las aclaraciones
solicitadas por el grupo Olivo acerca de la creación
de la Bolsa de trabajo que se eterniza, la situación de
la vaqueriza de la que dio cuenta el Alcalde y que se
recoge otro lugar de nuestro periódico y el debate con
los vecinos de calle Torrijos, a propósito de la señal
de dirección prohibida en la calle Laureano Pérez en
la esquina del Crisbel. El debate acabó, por decirlo
de alguna manera, como el rosario de la aurora.
Redacción
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Economía y Empresas

Constructora Graciano BM
Hoy, de la mano de Graciano Beurno Montero,
venimos a fijar la vista en un sector tremendamente
dañado por la crisis, y
dentro de éste, probablemente los más
afectados, los autónomos, que como
pequeños empresarios en unos casos,
o como trabajadores
asociados en otros,
están hoy sin trabajo, sin derecho a
paro y en muchos
momentos con una
serie de maquinaria
y herramientas sin
pagar. Es, en multitud de ocasiones,
una situación dramática de ahogo económico y sin solución, que los hará posicionarlos,
obligatoriamente, en un mal escenario para el futuro y que los deja hoy, en esta España tan igualitaria y tan democrática, literalmente en la cuneta.
La Constructora Graciano BM, empresa dedicada a
obra mayor y menor, estuvo activa desde el 1985 al
2008, llegando a tener 10 trabajadores. La crisis, nos
cuenta Graciano, nos llegó temprano, pues empecé a
tener problemas de huesos (columna, espalda, piernas),
perdía muchos días por esos problemas, no atendía correctamente la obra y poco a poco fui despidiendo a
los trabajadores hasta llegar a cerrar hace ya 17 meses.
¿Porque hemos llegado a esta situación? ¿Tenéis los
constructores algo de culpa? Hemos llegado a esta situación por tener un mercado sin control, unos precios
abusivos, unos bancos que soñando que no dejaría de
subir daban dinero a todos, porque alguien muy listo
inventó los pagares a 180 días y más, porque todos
queríamos hacernos ricos en poco tiempo y porque nos
engañaron estúpidamente. Todos somos un poco culpables, evidentemente los constructores también. Hemos
creado empresas constructoras como “el que hace churros”, sin profesionalidad técnica ni financiera, sin capital social real, sin proyecto a largo plazo y sin pensar
por un solo momento que ese ritmo no se podía mantener eternamente. También somos culpables de precios

excesivos y terminaciones que dejaban mucho que desear, todo derivado de las prisas para terminar ante una
demanda exigente tan
sólo para especular.
¿Ha ganado dinero
la pequeña empresa
constructora?
No, hemos ganado
unos sueldos dignos en función de
la cantidad de horas
dedicadas y si algo
hemos ahorrado es
porque no hemos
tenido tiempo para
gastarlo. No hemos
ganado dinero para
invertir en temas
sólidos, algunos, no
es mi caso porque
siempre opté por el
alquiler, compraron mucha maquinaria, grúas, andamios., que hoy los tienen en un proceso de deterioro,
además de asfixiarle económicamente. Ya ves, compraron maquinaria y accesorios y no les llegó para
construir una nave para guardarla cuando se quedara
parada. Los promotores son los que se han llevado la
gran tajada del melón, los constructores pequeños solo
hemos sido trabajadores soportando pagos y riesgo.
¿Qué hacer ahora? Nada laboralmente, busco trabajo donde sea. He intentado darme de alta en el
régimen agrícola, que ya estuve hace años, si me lo
consideraban en el sistema antiguo para poder cobrar algo, pero no es posible. Estoy intentando buscar algún cortijo que quieran un casero o algo así.
No puedo con cualquier tipo de trabajo, pero si no
me queda más remedio engancharé en lo que sea.
¿Qué le pedirías a los gobernantes? Yo le pediría a los
gobernantes y sindicatos que miren a los autónomos
como lo que somos, trabajadores, que no somos todos
Botín ni Coplovis; que por desgracia somos muchos
más en este lado. Que somos los de este lugar, los que
creamos empleo y riqueza en el país, además de estabilidad económica y social. Que tengan claro los gobernantes y todos que “los autónomos no somos otra cosa
que trabajadores de 24 horas diarias”
José L.G.Castell. ochavillo.com
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Potenciación del sector
comercial

La asociación de Empresarios aprovechó las visitas de Rafael Velasco y Francisco Pulido para hacerles
entrega del borrador de proyecto con el que se busca
un Plan de apoyo y Promoción del Comercio, potenciando las condiciones del comercio local, tanto en
infraestructura urbana como en calidad y variedad de
servicios.
El borrador del proyecto es muy ambicioso y
arranca de un análisis real de la situación aunque esté
referido a un momento anterior al que actualmente
atraviesa la economía no sólo local sino de crisis generalizada.
En esta situación, la Asociación no renuncia a soñar y a proyectar el futuro con ilusión y reclama por
ello mismo el apoyo de las instituciones de la Junta
como de la Diputación provincial para potenciar este
proyecto. De hecho tanto por las subvenciones a la mejora del urbanismo comercial como por el apoyo prestado a la campaña “Ponte a puntos”, la Diputación y la
Junta están contribuyendo ya, en parte, a ese plan de
relanzamiento del sector en la Colonia, cuyo reflejo es
la mejora de las calles comerciales, Écija, Concepción
y Pablo de Olavide
No obstante, en las visitas giradas por estos dos representantes del Partido socialista y de la Administración, los empresarios han reivindicado otras peticiones
históricas (en particular sobre terrenos industriales) sobre las cuales el Sr. Velasco había despertado grandes
expectativas cuando era Vicepresidente de la Diputación, que no se han cumplido.
Redacción

Última hora

Primera piedra en la Ampliación del Centro de Salud
El día 21, al cierre de nuestro periódico, la Delegada de la Consejería de Salud Dª. Isabel Baena,
acompañada por el Jefe de Distrito, el Alcalde, varios
miembros de la Corporación municipal y un nutrido
grupo de personal sanitario local, realizó el protocolo
ritual de la colocación de la primera piedra en la ampliación del Centro de Salud, destinado especialmente
a Fisioterapia, Rehabilitación y Electroterapia.
El acto consistió en unas explicaciones del Arquitecto municipal en relación al proyecto técnico y la
ubicación de los nuevos servicios; luego se colocaron

en una urna transparente, una bandera de España otra
de Andalucía, varias monedas de curso legal y un ejemplar de un diario de la fecha.
Con ayuda de una carrucha la Delegada colocó la
urna en el lugar del cimiento destinado para ello y a
continuación el Alcalde, la propia Delegada, el Jefe de
distrito, varios miembros de la corporación y médicos
del centro, echaron sendas paladas de tierra sobre ella.
El rito concluyó con una copa en el cercano bar
Domínguez.
Redacción.

Agradece la fidelidad
de todos sus clientes
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En la ermita de la Fuensanta. Montoro
La Cigüeña, acudió a Montoro, a esta finca entre
Cardeña y Villa del Río, en la época de la berrea.
Las dificultades que encontramos desde la
Asociación para acampadas en otros lugares,
como los que en otro tiempo gozábamos con
la presencia de los ciervos y escuchábamos la
berrea sin problemas: como cuando acampábamos en el Llano de los Perejiles en la cabecera
del Retortillo, en la Pasá Algeciras o junto a la
Ermita de San Abundio en el parque natural de
Hornachuelos. Allí cercanos a las fincas donde
los ciervos están protegidos en medio del bosque
mediterráneo, gozábamos antaño de esta época,
sobre todo si acudíamos con la luna llena.
Junto a la Ermita de la Fuensanta, hay unos
magníficos y amplios merenderos. No pudimos
acampar, pero contábamos con un modesto albergue. Un salón perteneciente a la Hermandad
de la Fuensanta, que nos cedieron para poder
instalarnos allí para pasar las dos noches, la del
viernes y la del sábado, 2 y 3 de octubre.

Con un autobús casi lleno, cuarenta y siete chavales y algunos monitores, llegamos al lugar. Tras las
obligadas advertencias y normas previas para el debido
comportamiento y respeto a las instalaciones, se prepa-

Dos eventos:
Romería De la Cañada de San Gil

Después de un tiempo alejado de mis artículos, he
querido volver, quizás porque este medio me sirve para
mantener el contacto con muchas personas que saben de
mí por mis escritos y que durante este tiempo de ausencia
me lo han hecho llegar. Debería sentirme halagado por
saber que sois muchos los que me seguís, pero prefiero sentirme agradecido por que en cierta forma vuestras
palabras son las que me hacen querer continuar con mi
labor en esta publicación. Es sabido por todos que soy un
convencido del poco interés que en este pueblo se mues-

ró el “dormitorio, y se colocaron por grupos las esterillas y los sacos de dormir, dejando el pasillo central

libre.
La actividad del primer día giró en torno a la
berrea con la proyección de un documental sobre el
ciervo, facilitado por la biblioteca municipal. La cena
como las demás comidas se hicieron al aire libre, bien
en la azotea de los servicios, bien junto a las mesas de
los merenderos.
Esta acampada, aparte del tema del ciervo en la
época de reproducción, nos ha metido en varios talleres de actividades. Uno sobre las habilidades sociales y
comportamientos de respeto hacia las personas y hacia
el medio, cuyo responsable fue Paco. Otro el modelado
y la fabricación de pequeñas piezas de barro, siguiendo
una serie de pautas de modelación, que dirigió Rosi.
Un tercer aspecto que se llevó a cabo como taller fue la
confección de “panchíviris” (pequeñas composiciones
en concreto, pasando por alto algunos otros a los que daría rienda suelta si esto fuese un medio escrito de la tan
manida prensa sensacionalista, pero como no es así, me
limitaré a decir brevemente lo que he visto y vivido.
En primer lugar, me quito el sombrero ante el empeño mostrado por algunos vecinos de sacar adelante una
romería, en esta época que vivimos en la que los actos
religiosos se han devaluado de forma apreciable. Desde
mi conocimiento esta hermandad surgida de la nada y
en torno a una imagen escondida sabe dios dónde, se las
prometía divertidas, pues desde el respeto, tenían entre
manos algo, que visto desde fuera resultaba realmente
apetecible y que en su primer intento resultó ser algo tan
espontáneo, que subyugó a todo el que se acercó a ver
el invento. Este segundo intento, lleno de buenas intenciones y con una mano negra que lo ha revestido de solemnidad religiosa -haciendo que la inocencia se pierda
por el camino- ha hecho que todo tome un cariz excesivamente solemne y con ello haya devaluado lo que en un
primer intento se pretendía que fuese
Aun así todo el esfuerzo ha servido para algo, ya
que creo que casi todos los asistentes, pueden decir que
la cosa estuvo muy bien.

Reunión de Antiguos Compañeros de
Colegio (Nacidos en 66/67)
tra por las cosas, pero he de ser justo en honor a la verdad
y decir que aun existe algo más que desidia. He tenido
muestras de lo que digo y aún las estoy recibiendo por
doquier, ya que me he visto sorprendido por la solidaridad y el interés mostrado ante dos posibles eventos puestos en marcha y que ha día de hoy se del buen resultado
de uno y de las buenas expectativas del otro.
Comenzaré por la segunda Romería Virgen del Rosario, de la Cañada de Caballeros o más comúnmente
conocida por Cañada de san Gil, que tuvo lugar los pasados días 3 y 4 de octubre. De este evento tengo muchas
cosas que decir, aunque me quedaré con algunos puntos

El segundo evento, se acaba de poner en marcha y
en este me siento implicado de forma muy personal, ya
que se trata de reunir a todos los que formamos parte de
la generación del 66/ 67 y que por lo tanto coincidimos en
nuestra etapa escolar.
De forma inocente y a la vez
espontánea, Isabel Delgado nos
hizo saber a algunos su idea de
volver a reunir a todos aquellos
que en algún momento de nuestras vidas, coincidimos en la etapa
escolar. Hicimos caso omiso en un
principio, pero cuando nos dimos
cuenta de que, en cierta forma, to-

de cuatro versos), que siempre han servido a la Asociación Cigüeña para recoger la crónica de sus acampadas
y actividades.
No han faltado las rutas de senderismo, incluso una salida nocturna a la luz de la luna, los
innumerables juegos, unos de movimiento y otros
sedentarios con los campos de fichas y tablas de
equilibrio. Las veladas han sido también en esta
ocasión muy animadas por la iniciativa incansable de los niños y niñas dispuestos siempre a
hacer algo para pasar un rato divertido antes de
acostarse.
Las comidas bien recibidas, siempre con
buen apetito, estuvieron a cargo de May, con la
ayuda de Manolo y Conchi, y más tarde con la
de Mari Carmen que se incorporó el sábado al
mediodía.
La asamblea de evaluación de la acampada
resultó muy iluminadora para mejorar las siguientes actividades previstas para el curso 2009-10
que se planificaron en un encuentro de monitores

celebrado el pasado septiembre en una casa rural cercana a Fuente Palmera.
Remitido por la Asociación Cigüeña
dos alguna vez, habíamos pensado en ello, nos pusimos
manos a la obra y en un tiempo récord, pusimos a girar
la maquinaria, para llegar a vernos envueltos en algo que
visto desde cerca parece una obra magna.
Ya hemos dispuesto una fecha; el próximo 15 de
noviembre (domingo), ya tenemos un lugar para el encuentro y un pequeño comité de actividades. Hemos contactado con gran cantidad de gente y solo falta, terminar
por encontrar al personal y quedar una ultima vez el 8
de noviembre, para los últimos detalles, antes del gran
evento.
Es sabida mi poca fe en mis conciudadanos, por lo
que me daría por contento con no encontrarme solo el
día de autos; aunque por una vez y sirviendo de precedente, ojalá fuese un éxito masivo por parte de toda mi
generación.
Con este articulo quiero hacer un llamamiento a todos aquellos, tanto de las aldeas, como de Fuente Palmera, para que se pongan en contacto con nosotros;
Numero de contacto 605607720 (aquí podréis preguntar por mi)
Librería Gamero (preguntar por Manoli)
Cafetería Lohi (preguntar por Luis Miguel)
Agencia de viajes Almeida (preguntar por Loli)
Ferdiauto (preguntar por Rafa)
Bar el Nene (preguntar por Inma)
Todos estos locales pertenecen a Fuente Palmera, ya
que hasta el momento aún estamos intentando localizar a
todo el personal de las aldeas.
No lo olvidéis y ojalá podamos estar todos, después
de muchos años.
Antonio Navarro
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Participación de la ONG
Amigos de Ouzal en el
Foro Social

El Foro Social Temático Español 2009, ha sido el
primero celebrado de estas características en nuestro
país. Tuvo lugar en el Palacio de Congresos Sevilla
del 10 al 12 de Octubre, en él se reunieron más de
1.200 personas bajo el lema “Espiritualidades y Éticas
para otro Mundo Mejor Posible”.Sus patrocinadores
han sido: El Cabildo Insular de Gran Canaria, Fibes(
Palacio de Congresos y Ferias de Sevilla.), CajaSur,
Ayuntamiento de Sevilla., etc.

ció la cárcel y la expulsión civil y eclesiástica de El
Salvador, hijo predilecto de su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. Promueve la iniciativa Cambio
personal, Justicia global se ha convertido en el principal ideólogo e impulsor de un foro).
La dinámica llevada a cabo ha sido como la de
todo foro:
Mesas redondas, conferencias, donde han destacado ponentes de la talla de François Hourat(Doctor
de sociología de la Universidad de Lovaina, presidente

Nuestra organización participó en el comité organizador junto a otros 48 colectivos sociales más y
durante su transcurso desarrollamos uno de sus talleres
sobre la objeción fiscal. Asímismo, tuvimos la ocasión de estar presentes con un gran número de nuestro/
as socios/as venidos de diferentes puntos del país.
Este Foro Social Español ha tenido presente la
Carta de Principios del Foro Social Mundial, siendo el
primero que se desarrolla bajo estas premisas��������
en España y pionero en el mundo en versar sobre las Éticas
y las Espiritualidades.

de la liga Internacional por el Derecho y la Libertad
de los pueblos, Secretario del Foro Mundial de Alternativas, luchador nato contra las injusticias), Adela
Cortina(Doctora en Filosofía, catedrática de Filosofía
Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia. Doctora Honoris Causa por la Universidad Jaume
I de Castellón. Miembro de la Real Academia de las
Ciencias Morales y Políticas Autora de múltiples publicaciones sobre Ética y ciudadanía.),.... y con el trabajo de más de 100 talleres diferentes donde sus participantes pudieron dialogar ,conocer y formar redes
con otros colectivos venidos de diferentes países, así
como la exposición de numerosos stand de las organizaciones que lo formaban.
Ha sido la voz de los excluidos , quien más mella
hizo entre nosotros, ya que se nos hicieron presentes a

“Tan importante como encontrar una salida a
la crisis económica y política actual, lo son la Ética
y las Espiritualidades porque sin revolución ética no
hay proyecto de futuro para la humanidad” afirmó
Esteban Velázquez, (Jesuita canario, curtido en lo
espiritual y en lo social por la guerra de El Salvador,
donde vivió; actualmente reside en Sevilla, que cono-

través de la mesa redonda realizada , en la que varias
organizaciones con sus representantes expusieron el
día a día de sus trabajos, los logros y todo lo que queda
aún por realizar en esta sociedad donde impera el dinero y el poder sobre la persona humana.
Las actividades han estado impregnadas por un
sentido altamente humano y al que también acompañaron distintos momentos musicales entre los que ac-

Adela Cortina
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tuaron el grupo “De ida y vuelta”, Luis Paniagua,
Anabela (cantautora argentina) y distintos grupos étnicos, procedentes entre otros lugar del Congo y Sierra
Leona....
Este Foro culminó con una marcha festiva

realizada el día 12 que bajo el lema “Por la Madre
Tierra y Contra la Mercantilización de la Vida” discurrió entre el Pabellón de Portugal en el Prado de San
Sebastián y la Plaza Nueva de Sevilla, donde se leyó
un manifiesto y se realizó un concierto como cierre.

Proyecto de sensibilización

Además durante este mes ya hemos visitado el
Centro Educativo Blas Infantes de Fte. Carreteros,
Fernández Grillo de Ochavillo del Rio y el colegio
Ramón Medina de la Ventilla con el proyecto de Sensibilización de este curso escolar:
«MUJER AFRICANA, VIDA Y TRABAJO»
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Visita del Presidente de
Diputación a La Colonia
Tras un encuentro mantenido el pasado 14 de octubre entre el Alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández Jiménez, y el presidente de Diputación
Francisco Pulido, al que no fue invitada la prensa local,
Pulido, después de una larga visita a La Colonia, ha
expresado su satisfacción por la culminación de infraestructuras haciendo un recorrido por todas las actuaciones que se han llevado a cabo o están en proceso de
realizarse con apoyo de Diputación.
También ha visitado las obras de recuperación y
rehabilitación de la fuente que da nombre al municipio
colono y que ha sido descubierta en la realización de
unas obras de los fondos FEIL.
Pulido resaltó, en referencia a las actuaciones de
Diputación en la Colonia, la culminación de infraestructuras como el acceso al Polígono de los Fruteros,
así como la inversión realizada a través del Compromiso Local por el Empleo y el Plan Especial de empleo
que ha permitido mantener numerosas colocaciones
durante varios meses a parados de nuestra Colonia,
“que han supuesto una inversión de 60.000 euros”.
Con motivo de esta visita, Pulido ha destacado el
adelanto de la cuantía destinada a sufragar los materiales del Profea 2009, que permitirá, con la contratación
de trabajadores del campo, el adecentamiento de un
total de 21 calles y senderos mediante al arreglo, reparación o ampliación de acerados.
Sobre las obras ya realizadas con participación de
la Diputación destacó el alumbrado de las calles Blas
Infante y Garrigues Walker, a cargo de los planes provinciales 2008, y la mejora de diversas calles del entorno comercial, incluidas en planes de 2009.
Se refirió también a los viejos problemas resueltos
ya como las obras del cementerio, o la ampliación del
colector en Ventilla que evitará nuevas inundaciones,
obra a la que han contribuido también Emproacsa y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Viajó en
el tiempo para recordar la mejora de la CP-187 de Posadas a Fuente Palmera, en su primera fase, anunciando que próximamente se iniciará la segunda fase desde
Posadas a Fuente Palmera en una longitud de casi 6
kilómetros.
Finalmente, no dejó en el saco las aportaciones
realizadas por el Instituto Provincial de Bienestar Social en Ayuda a Domicilio, que se han triplicado en
poco tiempo.
Al final de la mañana el presidente de la Diputación ha concluido su visita al municipio con un encuentro con la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera, de quienes recibió el borrador del proyecto
que pretende la mejora sustancial del medio comercial
y el ámbito local en general. También se reunió con la
Asociación Los Fruteros.
Antes de despedirse de Fuente Palmera Pulido
tuvo la oportunidad de visitar la finca Molino Chacón
donde fue agasajado con una merienda.
Redacción y la web
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Gripe A, la nueva forma de cerrar bocas. Por Irene González Dugo
Los besos ganarán a la Gripe A,
El País, el 40% de las muertes por Gripe
A son jóvenes adultos con buena salud,
ABC 21 muertos por Gripe A en España,
ADN... Y así un largo número de
titulares diarios. ¿Es acaso la Gripe
A tan preocupante como dicen o simplemente es la enfermedad de moda?
¿Saben que al día mueren alrededor de
2.000 de niños infectados por malaria?
¿Saben que hay más de 40 millones de personas afectadas por SIDA en la actualidad?
¿Saben que la gripe común mata a más personas que la gripe porcina?.¿Conocen el
número de personas que mueren de hambre?
¿Se han parado a pensar en el número de fallecidos por accidentes de tráfico?
¿oenelnúmerodemujeresquemuerenacausadesusparejas?
¿o en aquellas personas que viven en zonas de guerra?
¿Saben que la gripe aviar nunca ha desaparecido?
Les daré la respuesta, NO. Ni lo saben, ni conocen, ni se han parado para pensar, y ¿saben
por qué? Porque esas muertes no están de moda.
¿Quién tiene la culpa de todo esto? La respuesta a esto
es fácil: Los medios de comunicación. Ellos nos dan a
conocer aquello que está de moda, nos hacen pensar de una
forma u otra, nos dan la información que ellos quieren que

La magia llega a
Guadalinfo

Este mes se organiza por parte del Área de Deportes
y Juventud del Ilmo. Ayto. de Fuente Palmera con colaboración del Centro Guadalinfo Fuente Palmera una actividad subvencionada consistente en un curso de Magia.
La actividad se desarrollará en el centro Guadalinfo local los días 26, 28, 30 de octubre
y 04 de noviembre, de 16:30 a 20:30 horas.
Serán cuatro horas cada tarde donde un monitor de
la provincia experto en la materia impartirá nociones
básicas sobre el maravilloso mundo del ilusionismo.
El curso está orientado a jóvenes de entre 16 y 30
años y las inscripciones están limitadas a 30 plazas.
Consulta con el dinamizador para participar
abracadabra!!

sepamos, pero, antes de que alguien diga que
me estoy criticando a mí misma, sigan leyendo.
¿Qué hay detrás de los medios de comunicación? Corrupción, manipulación,
censura, palabras que se pueden resumir en
una: “política”, o mejor dicho, “políticos”.
¿Saben que de toda la información existente, sólo recibimos cerca del 25%?
¿Conocen a Joseph Goebbles? Fue el mejor jefe
de propaganda política de su época. ¿Saben de
quién? De Adolf Hitler, un íntimo amigo suyo.
¿Saben que conseguía convencer al pueblo
de que lo que estaba pasando era por su bien?
Después de esto sabrán que tampoco lo contaba todo…
Seguro que les suena más el nombre de George Bush.
¿Conocen la cantidad de información que se guardó bajo
la manga sobre la guerra provocada en Irak?
Pero dejemos aparte los partidos extranjeros.
¿Saben todo lo que intentó ocultar el Partido Popular
después del 11M? ¿Conocen actualmente el estado
económico de España? ¿Saben que toda esa información está dada de lado porque ha llegado una nueva
gripe? ¿Qué quiere ocultarnos el gobierno actual? A
lo mejor se está sacando un buen pellizco de esto…
No caigamos en la holgazanería social y busquemos las noticias reales, están ocurriendo miles
de cosas más y no nos estamos dando cuenta.
Abramos los ojos

El valor de la comunicació:
Experiencia sin llegar a viejo

Conforme vamos cumpliendo años, nos vamos
“templando”. Cuando jóvenes no concebíamos cómo
los mayores con los que nos relacionábamos, en ocasiones, no actuaban inmediatamente ante lo que para
nosotros eran flagrantes injusticias. Después hemos ido
comprendiendo por qué lo hacían o por qué se inhibían.
Entonces no veíamos más que un camino para
solucionar un problema. Era un camino casi siempre improvisado: el primero que nos venía a nuestra mente. Íbamos directos, decíamos las cosas
como las sentíamos, sin compasión ni diplomacia.
El paso del tiempo y la experiencia te van enseñando distintos caminos, te hacen ser más recatado y tener más paciencia y sobre todo aprendes a
no dar respuestas inmediatas ante problemas que o
bien no te atañen y/o cuya solución puede esperar.
Nos volvemos más humildes y comprendemos mejor que cada situación es entendida por cada persona desde prismas y perspectivas diferentes.
Pero, y eso es lo bueno de la Democracia, podemos avanzar mucho sin necesidad de ser viejos, si nos
abrimos a los demás, respetamos sus opiniones, comprendemos sus posturas y las discutimos. De esta forma las experiencias que con los años obtendríamos,
que serían las que nos van haciendo moldear nuestra
forma de ser y de actuar, las sentiríamos mucho antes
conociendo los sentimientos, las emociones, las opiniones, etc. de otros que no piensan como nosotros.
De esta manera avanzan mucho más rápidamente las
civilizaciones y sobre todo la vida sería más agradable
para todos: la auténtica felicidad estaría mucho más generalizada.
Bernabé Galán Sánchez (de su blog)
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Facilidades para la impunidad y la frivolidad.
Ya resulta cansino este inventar derechos del gobierno socialista o de la gente, en el sentido de que
cualquier cosa que se puede hacer o que en un determinado momento hubiera de hacerse se convierte por arte
de birlibirloque en un derecho.
Es cierto que hay que universalizar las posibilidades para que todas las personas disfruten de una igualdad de oportunidades, pero ¿para qué objetivos o para
qué fin?
Me llama la atención que -sin dudar de que determinadas situaciones complejas y delicadas hayan de
ser reguladas y encauzadas legalmente, como la “posibilidad” de un aborto como interrupción expresa y
decidida del embarazo no deseado- se den esas facilidades y se concedan esos privilegios a personas que
si bien pueden estar ejerciendo un uso responsable de
su libre albedrío y tomando decisiones de calado ético
que han sido sometidas a un mínimo discernimiento,
también pudiera ser que se estén “deshaciendo” de una
responsabilidad, de un compromiso, de las consecuencias de actos superficiales, irreflexivos, alocados o inconscientes, como consecuencia de una frivolización
absoluta de la sexualidad y de las relaciones humanas
y de la Biblia en pasta.
Tras estas leyes que quieren regular tanto la interrupción del embarazo considerado como un “derecho”
como la utilización indiscriminada de la “píldora del
día siguiente”, siempre se habla mucho de educación,
de información, de actuaciones responsables por parte
de las personas afectadas. Pero en poquísimos casos he
oído hablar de la responsabilidad del varón, que queda
al margen como un dios “ex machina” que en cualquier
caso se lava las manos en el conflicto ético que pudiera
surgir en la mente o la sensibilidad de determinadas
personas.
Educación. Se habla de educación como si nuestro sistema educativo estuviera resultando magnífico
en cualquiera de sus aspectos. Es todo lo contrario, Se
está produciendo un fracaso educativo que por supuesto puede afectar también a los posicionamientos éticos
ante estos hechos.
Es verdad que el respeto está siendo uno de los
pilares y de las actitudes transversales con las que se
pretender educar al alumnado de ambos sexos de la
ESO especialmente.
Pero ¿Quién ha dicho que si nos seguimos haciendo cada día más concesivos con las modas o las realidades que están en la calle, no acabaremos aceptando
como normal, sin ningún tipo de problema, la pedofilia, la prostitución de menores, la violación en determinados supuestos… o qué sé yo. Al fin y al cabo si
ya todos somos “dueños y dueñas de nuestros propios
cuerpos”, ¿quién va a poner pared al campo?
El problema más grave radica en las bases éticas
desde las que se plantea toda esta problemática.
La defensa de la mujer (objeto más frecuente de
los abusos y de la manipulación) me parece absolutamente necesaria y debe ir incluso más allá de una es-

pecie de mera protección. Pero ¿dónde están los fundamentos éticos de toda esta legislación? Concedamos
que la perspectiva de la jerarquía católica es intransigente, inamovible, y no deja lugar a la perplejidad, al
contexto y ni siquiera a la conciencia personal, último
criterio moral según la misma doctrina católica. Pero
si la iglesia quiere aportar como fundamento una discutible visión de “la ley natural”, no se ve qué criterio
es el que se plantea desde la visión tan aperturista y
tan igualmente intransigente del actual gobierno socialista.
Las limitaciones que la Generalitat de Cataluña ha
puesto a la venta sin receta de la píldora del día después, incluida la venta a menores de 13 años, ya ha
sido respondida por la propia ministra afirmando que
cualquier pega que se ponga no impedirá que las cosas
sean como están previstas desde su perspectiva.
Ya a muchos parece un disparate que se lleve a
cabo un aborto por una menor, sin conocimiento o consentimiento de los padres, titulares de la patria potestad; también lo parece la venta indiscriminada de la píldora del día siguiente, sin ninguna mediación médica
ni recomendación de personal competente y adecuada,
incluso a menores de 13 años.
Sencillamente, o sinceramente, no se necesita
montar un pollo, lo que hace falta es tener unos políticos con dos dedos de frente y un poco de sentido
común, aparte de una fundamentación ética de su pensamiento tan abierto y universal.
Somos muchas las personas que tratamos de establecer nuestra relación con el mundo desde la perspectiva de la “empatía”, poniéndonos en el lugar del
otro. Esto permite sin duda ser sumamente comprensivo, respetuoso y amable. No obstante no se puede ser
indefinidamente transigente y concesivo. Lo que está
pasando a muchos adolescentes es que los padres no
han sido determinantes en el establecimiento de límites. Eso lo estamos pagando con tener una parte de la
adolescencia y la juventud “ingobernable”, colaborando al mismo tiempo a quitarle la razón a los educadores a favor de los alumnos, con lo cual consagramos
el principio del “todo vale” o del “qué más da, o del
¿¡qué pasa!?
Jesús García Montero en un artículo de opinión en
El País del domingo 16 de agosto pasado iluminaba
estas reflexiones mías: “Las formas del dogmatismo
actual más allá de las ideologías totalitarias, tienen
mucho que ver con la reducción de los matices del
mundo a breves titulares que sirven para imponer opiniones y simplificar la realidad, haciendo imposible un
verdadero uso de la conciencia individual. Los dogmas
de hoy dependen con frecuencia de las nuevas velocidades de la información. La invitación al cinismo, el
deseo de relativizarlo todo, suele ser el camino de las
inteligencias que juegan a destruir las ilusiones colectivas”. (El subrayado es mío)
Pako
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PROPUESTA
SALUDABLE PARA
PREVENIR LA
OBESIDAD INFANTIL

La obesidad es uno de los problemas de salud
pública más preocupantes debido a su alta frecuencia,
a su evolución ascendente en los países desarrollados
o en vías de desarrollo, al impacto que tiene sobre las
principales enfermedades crónicas de nuestro tiempo,
al coste sanitario y a la merma en la calidad de vida
que ocasiona.
Una alimentación poco saludable y no practicar
actividad ejercicio física con regularidad son las principales causas de las enfermedades crónicas más importantes. Las principales causas que han contribuido
al aumento del sobrepeso y la obesidad son el cambio
de hábitos alimenticios y el sedentarismo. La dieta tradicional mediterránea, caracterizada por un consumo
elevado de verduras, frutas, pescado y aceite de oliva,
ha sido reemplazada por otras dietas con mayor aporte calórico, ricas en grasas saturadas de origen animal,
con más azúcares añadidos y menor consumo de frutas,
verduras, hortalizas y legumbres.
10 MENSAJES CLAVE
Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en todas las etapas de la vida, pero particularmente durante la infancia.
La infancia es un periodo crítico para actuar sobre
la conducta alimentaria, ya que las costumbres adquiridas en esta etapa van a ser determinantes del estado
de salud del futuro adulto. El niño obeso tiene una alta
probabilidad de que se convierta en un adulto obeso.
El desayuno es una de las tomas del día más importante. Los niños deben desayunar antes de asistir al
colegio para atender y desarrollar todas las actividades
escolares adecuadamente. Desayunar siempre y de forma más completa posible (leche, cereales, frutas...).
Comer de todo. Una alimentación variada y equilibrada es una alimentación sana.
Nuestra dieta debe contener los alimentos básicos:
cereales (pan, pasta, arroz…), patatas, legumbres, frutas, verduras y hortalizas.
Moderar el consumo de grasas, especialmente las
de origen animal.
Moderar el consumo de productos ricos en azúcar
como las golosinas, los dulces y los refrescos.
Reducir la sal en las comidas y utilizar, preferentemente, sal yodada.
Hacer todos los días ejercicio físico. Caminar
siempre que sea posible.
Involucrar a todos los miembros de la familia en
los distintos aspectos relacionados con la alimentación:
comparar, decidir el menú y cocinar.
¡Tú como padre o madre, eres una pieza clave
en la educación de sus hábitos alimentarios!
AUTORES:FARMACÉUTICOS DEL CUERPO
SUPERIOR FACULTATIVO DE INSTITUCIONES
SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR.
Dª ANA HERVÁS VARGAS
Dª MARÍA DOLORES LUNA GÓMEZ
Dª MARÍA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
D. RAFAEL TOSCANO BENAVIDES
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LOS BEST SELLERS Y MIS PREJUICIOS.
EL CÓDIGO DA VINCI, de Dan Brown
Por Bea Carmona
Todos podemos pecar de
sabihondos y meternos en críticas y disquisiciones sobre cosas que inducimos por los datos
que de aquí y de allá hemos ido
recabando. En una ocasión, me
animé a leer un best seller que
a priori no me llamaba la atención: Los pilares de la tierra. Mi iniciativa concluyó
sin éxito al cabo de sesenta páginas. Basándome en esa
pequeña experiencia con la renombrada obra de Ken
Follet, me consideré con el derecho, al menos en parte,
de opinar sobre tan alabado novelón. Al ver la reciente
película Ángeles y demonios, me vino a la cabeza su
precursora, El código da Vinci, basada en otro de esos
libros que han tenido el privilegio de ser devorados por
miles de lectores de todo el mundo. De nuevo en este
caso, había dado de lado prejuiciosamente a la novela
y, digamos, ver la película no vino sino a corroborar
todos mis prejuicios. Me enzarcé pues en una visceral
crítica tanto contra la película como contra el libro, que
no había leído, imaginándolo en la línea de Los pilares
de la tierra, que tampoco había terminado de leer: un
intricado folletín con infinidad de piezas, enmarcado
en un alarde intelectualoide de documentación.
Me sentí un poco ridícula al darme cuenta de la
apasionada detractora sin conocimiento en que me había convertido. ¡Igualito que si los autores hubieran
escrito contra mí! Decidí, pues, ponerme manos a la
obra con el Código da Vinci con el fin de descubrir si
mis sospechas eran infundadas o no. La conclusión es
la siguiente: pese a que la novela me ha causado las
impresiones que esperaba, no carece de valores. Como
no está bien mirar sólo lo malo y es un sano ejercicio
hacer crítica de la crítica propia, voy a enumerar tanto
los aspectos que me han gustado como los que no.

Verdad
Cuentan que en mi pueblo existía un señor
que iba al cine sólo para ver el NO-DO, luego
cuando este terminaba se retiraba, afirmando
que él no veía películas porque éstas eran mentira. Nunca supo de las pasiones que escondía
el guante de Rita Hayworth, como tampoco de
que las sensuales caderas de Gilda bamboleándose eran
más verdad que toda la censura franquista. Porque cada
una de las cosas que habitan este mundo esconde su
doblez. Nosotros sólo contamos con la linternita de la
razón y el camino de nuestros sentidos para dar con
la carta marcada. Tampoco los grandes latifundios de
los medios de comunicación de hoy vienen a ser la
panacea de la objetividad y la independencia. Tras el
dial, de unos u otros, siempre se ocultan el interés y
la codicia de unos pocos. La naturaleza humana siem-

La trama se desarrolla de forma compleja a la vez
que comprensible. Seguramente si tuviera más valor
literario, se habría vuelto demasiado difícil de leer, y
por lo tanto, nunca habría llegado a ser un best seller.
Es decir, que su poca calidad literaria está justificada
para mantener el ritmo entretenido y la claridad del argumento.
El giro sorprendente de los acontecimientos y el
cómo desde la mitad de la novela la narración se vuelve
trepidante está muy conseguido. Poco a poco todas las
piezas van encajando y uno se queda la mar de a gusto:
sabiendo quién es quién y por qué hace lo que hace. Sin
duda Dan Brown es un buen contador de historietas.
Los personajes son muy planos. Muchos de ellos
tienen visos de convertirse en iconos muy característicos, pero lo poco profundo y convincente de la narrativa hace que se queden en meros esbozos. Los aparentemente secundarios Silas y Teabing tienen el perfil
de grandes personajes de reparto, si bien no llegan a
adquirir la intensidad que los grabaría para siempre en
nuestra memoria. Los protagonistas, tan listos como
son, resulta que después del día tan estresante que pasan los pobres, se quedan un tanto despintados.
Mucho más agradable de leer la versión ilustrada,
ya que las referencias a interpretaciones simbólicas, las
descripciones de las obras de arte y lugares de interés
arquitectónico facilitan y enriquecen la lectura. Ciertas
o no, me han divertido las vueltas de tuerca a muchos
asuntos: los cambios de las simbologías a través del filtro cristiano, los cuentos sobre los templarios, lo divino femenino, el grial no como cáliz sino como secreto
ocultado por la iglesia que echaría por tierra todos los
dogmas de fe en que se basa… Por si alguien se siente reticente dada la apariencia anticatólica del asunto,
anticipo que las instituciones religiosas no salen mal
paradas.
¡Feliz lectura!

Por Manuel Mestre
pre nos traiciona, pero es lo que somos: luces y
sombras. Periódicos y programas de televisión,
muchas de las veces, bajo la batuta de un comisario político que bien conoce la voz de su amo.
Mientras que el periodista de a pie, trabajador,
persona que no héroe, pende de un sueldo y sortea con arrojo el fin de mes y la hipoteca. Aquí ocurre
como en las locas andanzas de Don Quijote, que sin ser
reales guardan más sueños y anhelan más libertad que
todos los edificios sórdidos, los alcaldes corruptos y los
especuladores que pueblan nuestras costas, dispuestos
a no dejar en pie ni un resto de belleza. Por todo ello,
a veces, el arte que todo lo vuelve relativo termina por
salvarnos como especie, arrojando sobre nosotros más
luz que todas las grandes verdades con las que tratan
de convencernos.

V E N TA A D O M I C I L I O
www.fuenteoliva.com
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Dulzura
Carta a mi abuela Rosario Correderas

Buscando en mis propios
recuerdos, encontré la manera
de transmitirle lo que siento,
siempre cabe recurrir al correo,
¿verdad?...
Hola abuelita... hoy hace
justo nueve meses desde que se
fue sin quejarse y sin despedirse. Todavía me cuesta asimilar
lo ocurrido pero esto es así, y la
verdad es que hay que reconocer que de todo se aprende algo
en esta vida.
Nueve meses ya han pasado y en los que continúan
nuestras vidas sin usted. Unas más llevaderas que otras
pero eso es lo que queda ¿no cree? La verdad es que parándome a pensar ha sido el año más duro de mi vida;
cómo seguir sin una persona con la que habías de convivir
todos los días, pasar por la puerta en la que tantas veces
nos encontramos y ahora ya no encontrarle. Mirar viéndole plasmada allí como siempre pero donde ya nunca estará, ¿cómo superar eso?, pues esa es la cuestión que me
planteo continuamente y a la que no sé responderme ni
yo misma. Recuerdo cada domingo que venía a mi casa:
no había que preguntar quién era sabíamos que era usted
(con esas formas tan especiales) y ahora pensar que ya no
más, que por mucho que pase toda la mañana, no es que
ese día llegará más tarde, simplemente no llegará.
Se me fue, y siento que se me va de las manos todo,
una situación incontrolable. Quién me iba a decir que
pasaría algo así -y ahora cada detalle cuenta- nuestras
charlas en el patio mientras yo estudiaba en mi ventana,
esas primitivas visitas, preocupaciones, esos bizcochos
tan buenos que ya nunca comeremos, mis fideos amarillos, usted sabe.
El primer año, su primer cumpleaños, su primer santo, celebraciones en las que ya no está, mi primer cumpleaños, las primeras navidades; eso es lo tremendo del
primer paso a acometer pues no hay vuelta atrás, la frase
más concluyente: lo hecho, hecho está.
Quiero hacer este inciso en mi vida, pues aunque no
me encuentro lo suficientemente preparada, creo que he
de hacerlo y de escribir esto como modo de afrontar esta
dichosa situación que ha de ser y ha de tener lugar.
Tantos recuerdos que se vienen a la mente de una y
que no es capaz de controlarlos, que se vuelven contra
una misma, convirtiéndose en una gran impotencia de no
poder controlar los sentimientos, es duro pues.
En este mes de octubre, cómo olvidar algo imposible
de olvidar, y es que se me hace el más complicado, y sin
contar lo que queda por llegar.
Con motivo de mi cumpleaños, quiero dedicarle mi
más bonita y dulce sonrisa solo para usted, este pues, va
a ser especial porque yo le regalaré mis pensamientos y
seré yo la que le haga tal regalo. GRACIAS.
Mientras los años pasen y el transcurrir de la vida se
haga presente día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, mi recuerdo hacia usted permanecerá constante en
todos y cada uno de los momentos que pasen por mi vida.
Desde aquel triste 21 de enero, mirar al cielo tendría otro
sentido, saber que usted está ahí, lo hace todo diferente.
Mi querida abuela, cuántas cosas vividas en tan sólo
diecisiete añitos que pude disfrutar de usted y cuántas me
dejo por escribirle.
Su nieta que tanto la quiere.

10

Deportes
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Esta temporada tenemos unos proyectos e iniciativas de
calidad para nuestros niños,todos los padres y madres
convocados con especial interés el 6 de noviembre de
2009 en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 8 de la
tarde, perderse esta reunión es perderse una oportunidad
de oro para el resurgir y el entusiasmo de nuestros niños
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Centenario de Mariano José de Larra.

E

n 1837 Lara se suicidó de
un pistoletazo ¿Qué sucedería si levantara la cabeza? ¿Tienen sentido sus sátiras hoy?
¿Qué tipo de molestos fantasmas
interrumpirían ahora sus paseos de
poeta?.Esas preguntas se hacen autores contemporáneos como el cordobés Joaquín Pérez Azaústre, Ángela
Vallvey, Eduardo Vilas y otros en un
libro recién aparecido con el título
Artículos de Larra.
Por su parte el Catedrático de
Literatura de la Universidad de
Barcelona, Lluis Izquierdo, poeta
también él, ha escrito recientemente un artículo de opinión en El País
con el título Amigo Larra, del que
paso a citar unos breves fragmentos:
“Amigo Larra, no llego a entender
las razones de su suicidio, a no ser
que las pasiones alteraran su razón”
[…] “Cuando la capacidad crítica es,
como en su caso, un don de inteligencia y perspicuidad interrogadora
tan pertinente, es una pena que nos
abandonara en plena juventud”.
Este artículo, a modo de carta, es
el texto que me sirve de pretexto, ya
que contra nuestra costumbre, en el
número de El Colonial extraordinario de verano no hemos reseñado ningún centenario de autor, artista, investigador
etc.
Recuerdo de mis tiempos de profesor, que
llegar a Larra en el libro de texto era darse de
bruces con aquel “Vuelva usted mañana”, consagrado como artículo ejemplar de este autor.
Se retrata allí la eterna España de pandereta
con una burocracia torpe y enredosa, comodona y pertinazmente ineficiente. Recordaba
entonces que cuando veíamos en Bachillerato
al autor astigitano Luis Vélez de Guevara, re-

1809-2009

Generalmente, se puede asegurar que
no hay nada más terrible en la sociedad
que el trato de las personas que se
sienten con alguna superioridad sobre
sus semejantes.
El corazón del hombre necesita creer
algo, y cree mentiras cuando no
encuentra verdades que creer.

pasar su obra, “El diablo cojuelo”, era
revivir también una Corte de vividores
y vagos, y una Sevilla enredada en la
picaresca, pero dos siglos antes que el
propio Larra. Lo que justifica la perpetuación hasta este mismo siglo XXI de
la idiosincrasia de nuestras instituciones
y nuestro pueblo.
El Vuelva usted mañana retrataba
la burocracia de la ventanilla, la infinita gestión de papeles sin cuento, las
firmas, visados, sellos, inacabables documentos que acompañan la solución
(o no) de una gestión prolija.
Hoy tenemos o sufrimos, (a pesar
de los sueños que había despertado la
informática) más y más papeles, más y
más informes: de impacto ambiental, de
impacto visual, de la confederación hidrográfica correspondiente, de carreteras, de obras públicas, de la Diputación,
del SEPRONA, de minas, de arquitectura, de urbanismo, etc. etc. Y los días
infinitos se deshilachan mientras llega
la última decisión, la orden judicial o el
certificado de idoneidad, el Visto bueno
de cualquier Administración ineficiente…
En fin que ya sólo los títulos de algunos de los artículos de Larra dejan
entrever hacia donde se dirige o hacia
donde va a desarrollarse su finísima crítica: “Los tres no son más que dos y el que no
es nada, vale por tres”. ¿Era ya un conato de
la teoría de El Principio de Peter? O aquel otro
“El mundo todo es máscaras” que deja traslucir el carnaval de la sociedad de entonces no
tan distinta de la de ahora.
En fin Nada nuevo bajo el sol que dijo el
Qohelet. Si no, que le cuenten a uno que yo
me sé el cuento de la lechera, perdón, el de la
vaqueriza.
Elekap
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