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la ela de ochavillo, echa a andar

EDITORIAL

El 5 de Noviembre tuvo lugar la toma de posesión de los miembros de la Junta Gestora de la ELA
de Ochavillo del Río y la subsiguiente elección de su
presidente. El acto se celebró en el Salón de Plenos de
la Diputación Provincial, con la mera asistencia del
Secretario de dicha Institución y un administrativo
que levantaba acta del mismo.
No estuvo presente ninguna de las autoridades
provinciales. Ni siquiera el Sr. Pulido, que se limitó a
recibir a los miembros de la Junta privadamente en su
despacho.
La Gestora actual ha quedado constituida por los
siguientes ciudadanos en representación de los partidos y en proporción a los votos obtenidos en la demarcación de Ochavillo del Río: Mariano Hens Rodríguez, (PSOE), Antonio Mengual Castel (IU), Mónica
Mengual Roldán (PSOE), Aroa Moro Bolancé (IU)
y Rafael Pérez Fernández de Olivo independientes.
Antonio Mengual (IU) fue elegido Presidente de la
Comisión Gestora de la Entidad Local Autónoma de
Ochavillo del Río, con el voto de los 2 vocales de IU
y contando con el apoyo del vocal del Grupo Olivo;
Este apoyo de Olivo independientes ha impedido que
los socialista con la lista más votada en Ochavillo se
alzaran con la presidencia de la Comisión.
Este apoyo al candidato de IU por parte de Olivo
constituye un primer paso para un “gobierno de coalición y colaboración” en la difícil etapa de poner en
marcha toda la maquinaria administrativa de la nueva
ELA, comisión en la que al parecer, y según algunas
noticias, los socialistas han optado por marginarse.
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Nuestra Colonia es noticia

La asociación de Mayores “El Tamujar” de Silillos,
celebra su 10º aniversario
El pasado día 23 de octubre, con un acto Institucional, se concluyo las actividades que con motivo de
su décimo aniversario la junta directiva había organizado. Las actividades celebradas durante varias semanas
se han celebrado en el centro polivalente de Silillos y
han consistido en la reposición de varios videos televisivos y fotográficos en los cuales sus protagonistas
fueron los Mayores de Silillos, también se dedicó una
jornada para la formación
y la prevención sobre la
Gripe A, en la cual participo un gran número de
socios.
El acto Institucional ponía el final a dicha efeméride. Se dio comienzo con unas palabras
del Presidente Miguel
cordobés que agradeció
la asistencia a las autoridades, continuando la
vicepresidenta Antonia Rivera que se encargo de agradecer el apoyo de las Instituciones a la asociación de Mayores de Silillos, dio
paso a la presentación de un video clip fotográfico de
la memoria de actividades del ultimo año, su intervención termino con unas palabras de agradecimiento al
presidente y al educador social, animándoles “a seguir
tirando del carro, juntos podemos”. Su intervención
fue muy aplaudida. Terminado el video clip las autoridades tomaron la palabra, la Concejal de Bienestar
Social Lola Ruiz, felicito a los Mayores, en sus palabras un recuerdo a los componentes de la junta directiva que hoy ya no están con nosotros, fue un momento
emotivo. El Alcalde de la Colonia animo a seguir trabajando en este camino, para ello ofreció el apoyo del
Ayuntamiento, sus palabras fueron de agradecimiento
a los que hacen feliz al colectivo de Mayores. La Vice-

Una vez más, la Asociación de Empresarios
con motivo de su 20º Aniversario y la continuación del Plan de Apoyo al Comercio “PONTE
A PUNTO´S”, con la colaboración de la Asociación Cultural Ramón de Beña, celebró el 7 de
noviembre el PRIMER CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE, INFANTIL
Y JUVENIL, cuya temática giró en torno a las
costumbres, tradiciones y edificios de la Colonia
de Fuente Palmera.
Para este día, se habilitó en la Plaza Real un
espacio donde los niños y jóvenes que se presentaron al concurso pudieron realizar su obra durante toda la mañana.
Posteriormente, el jurado dictó acta de los
seis premiados, siendo:
CATEGORÍA INFANTIL:
I Premio: Itamar Cobos Domínguez (8 años)     
II Premio: Abrahan de la Rosa Dominguez
(8 años)
III Premio: Mª Teresa Flores Osuna (11
años)
CATEGORÍA JUVENIL:
I Premio: Eduardo López García (14 años)
II Premio: Mª José Adame Ostos (13 años)
III Premio: Mª José Prada Rivero (13 años)
Enhorabuena a todos los ganadores y a los
participantes.
Escrito por AEFP

presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social
de Córdoba, Reyes Lopera felicito a los Mayores de
Silillos, entre sus palabras destacamos: “hoy vuelvo
de nuevo a visitaros a Silillos, me alegra el trabajo
realizado durante los últimos años y que tengáis ilusión por seguir trabajando y mejorando la asociación,
animo y adelante”. Como punto final, la intervención
de la Senadora Fátima Ramírez Serrato, “Es un placer estar tarde en Silillos con
gente tan activa y joven. Sí,
he dicho bien, joven, joven
de espíritu y con ganas de
hacer y mejorar cosas, con
ganas de aprender, de conocer, de implicarse, en definitiva, ciudadanos responsables para con los demás
y su municipio, en general.
Una asociación que ya tiene
diez años, es una asociación
consolidada y como he dicho antes, implicada directamente con su pueblo y con sus mujeres y hombres. Un
conjunto de hombres y mujeres que con su esfuerzo
han aportado muchos granos de arena para que Silillos
mejores.”, son algunas palabras de la Senadora a los
Mayores de silillos. El acto termino con la actuación
de Andrés Bernete, participante de “Se llama Copla”,
y un aperitivo que se sirvió, a los invitados, en el patio del centro polivalente. Además de las autoridades
mencionadas, también asistieron un gran número de
Concejales del Ayuntamiento de los diferentes partidos
políticos, al igual que varias personalidades relacionadas con el Área de Bienestar Social, el alcalde pedáneo de Silillos José Antonio Sánchez Quero y algunos
miembros de la asociación de Mayores de Peñalosa y
Herrería que fueron invitados por la asociación “El Tamujar”.
Jesús Alinquer Romero
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Los Mayores de la
Colonia visitan la feria
“Mayores en Acción”

Desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en colaboración con el Instituto
Provincial de Bienestar Social de Córdoba, el pasado
día 21 de octubre un gran número de Mayores de la
Colonia visitaron la III feria “Mayores en acción”, y el
IX Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores.
Tres autobuses partieron desde bien temprano para la
ciudad de Sevilla, donde en el Palacio de Congresos y
Exposiciones tenia lugar las diferentes conferencias y
exposiciones de las organizaciones y empresas participantes. La Inauguración estuvo a cargo de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía Doña Micaela Navarro. A continuación los
Mayores tenían donde elegir diferentes conferencias y
ponencias, además un gran número de Mayores participo en un programa de Radio Nacional de España,
“Juntos Paso a Paso”. Sobre las dos de la tarde se marcharon al Estadio Olímpico de Sevilla donde se tenía
concertada la comida y una pequeña visita al Estadio.
Para finalizar el día los monitores acompañaron a los
Mayores al centro Histórico de la ciudad, donde visitaron los monumentos más característicos. Un día de
convivencia entre todos los Mayores de las diferentes
aldeas de nuestra Colonia.
Podemos Informar que el Ayuntamiento de Fuente Carreteros participo en la feria el siguiente día, con
un programa de actividades similar al del resto de la
Colonia.
Jesús Alinquer Romero

Bienvenida a una nueva
Asociación cultural

En Los silillos se ha puesto en marcha una nueva
asociación recreativo cultural, que lleva el nombre de
“Fuente Enea”.
Sus fines y objetivos son envidiables en cuanto al
deseo de ampliar las posibilidades de este pueblo en la
apertura a una serie de actividades y al movimiento
social y participativo.
Su presentación en sociedad va a tener lugar en el
SUM del Edificio polivalente de Silillos el próximo día
30 de noviembre a las 6,30 de la tarde.
Damos la enhorabuena a Sililos y deseamos el mayor éxito a sus promotores.
Redacción
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La Asociación Española de lucha contra el Cancer se moviliza
Desfile de modelos

El sábado 31 de octubre la Junta Local de la
Asociación Española Contra el Cáncer de Fuente Palmera, organizó su III Desfile Benéfico para
recaudar dinero para los enfermos de cáncer.
Dicho desfile se celebro en el Molino Sotomelero, que Conchi Vázquez, muy amablemente, nos cedió para celebrar el desfile.
El espectáculo dio comienzo a las 7 de la tarde,
con la presentación del guitarrista palmeño Nicolás
Díaz que nos dedicó unas maravillosas canciones.
Seguidamente Marcos, el presentador, dio paso al desfile de Estefanía Rodríguez que quiso colaborar con
nosotros con su nueva colección de trajes de fiesta. El
desfile de Estefanía estuvo acompañado por el guitarrista Nicolas Diaz. Gracias y felicidades por tu desfile,
Estefanía.
Luego actuó el grupo El Tiempo que con su
música acompaño el desfile de Higar Novias. Esta
empresa muy amablemente quiso colaborar con nosotros como todos los años, presentándonos en primicia su nueva colección 2011 de diseño propio.

La última casa en desfilar, pero no menos importante fue la de la joven empresaria María Bolancé, una chica muy joven que, aunque lleva poco
tiempo con su empresa, cautivó a todo el mundo
en el desfile con sus modernos y atrevidos trajes
de novia, y nos presentó su nueva colección 2010.
Personalmente, como presidenta de AECC, quiero dar las gracias a todas las chicas que quisieron colaborar desfilando; a Salones de Belleza Critina, Pilar Rovira,
Belén Lorite, Sandra
y Salan de belleza Esencias salud y bienestar.
También, cómo no, a nuestras peluqueras: Pilar Guerra,
Mónica,
Mª Cruz Rovira,
Filomena,
Maribel,
Trazos,
y Laura.
Fuente Flor participó con sus ramos de novia.
Y la empresas Catering Doña Rocío y Salón Juynat.
El desfile concluyó con la participación de Circolonia
con la actuación de dos chicas con una sesión de acrobacias.
Gracias a todos los voluntarios y toda la gente que ha
colaborado en este desfile porque sin ellos no hubiera
sido posible conseguirlo. Quiero recordar, por último

III Marcha Benéfica Contra el Cáncer

Hoy día 8 de noviembre la Junta local de la
AECC de Fuente Palmera, en colaboración con la
casi totalidad de las Junta locales de los diferentes municipios de la provincia de Córdoba, ha participado en la III Marcha Benéfica Contra el Cáncer
que la Junta Provincial de Córdoba ha organizado
en este día y teniendo en cuenta como eslogan para
esta ocasión: “ AECC PUNTO DE ESPERANZA”.
El lugar para la realización de esta marcha ha sido
el conocido como Vial Norte de Córdoba, llegando a
congregar en esta ocasión alrededor de 1000 personas.
A la finalización del mismo, la presidenta de la
Junta Provincial de Córdoba, Mª Luisa Cobos dedicó unas palabras de gratitud para todos los asistentes y de apoyo y solidaridad para todas las
personas que padecen esta dura enfermedad.
También se contó con la presencia de diferentes personalidades de la vida política Cordobesa, como la

que las puertas de nuestra asociación están abiertas
para todo el mundo. De nuevo un millón de gracias.
Lapresidenta: Encarna Maria Hens Ruiz

Finalizado el Curso de
Mágia

anterior Alcaldesa Rosa Aguilar, la Ministra de Sanidad o el actual alcalde de Córdoba Andrés Ocaña.
La Presidenta de la AECC de la Junta Local de
Fuente Plamera
Encarna Mª Hens Ruiz.

La magia se despide del Centro Guadalinfo dejando atrás experiencias, trucos, enseñanzas y momentos inolvidables para los asistentes. El taller, organizado por el Área de Deportes y Centro Guadalinfo,
venía a recoger el testigo del Curso de Quiromasaje
del año pasado, y también subvencionado por Diputación. El curso taller contó con la asistencia en los
últimos días del gran ilusionista local Gary Roy´s.
El mago Franky Magic impartió con maestría las bases
de este arte apoyado en videos, explicaciones, apuntes
y prácticas individualizadas. Ahora sólo cabe esperar
que alguno de los participantes se anime a continuar
con este mundo de cartas, chisteras y conejos y practique lo reflejado en las horas de clase.
Centro Guadalinfo de Fuente Palmera

XXVIII Festival Flamenco de la Peña “La Alondra”
de Cañada del Rabadán
Coincidiendo en fecha con el recital habido en la
Peña de Fuente Palmera, la Peña La alondra celebraba
el pasado 14 de noviembre la edición número 28 de sus
festivales flamencos.
Como es tradicional contó con numeroso público
y con actuaciones de gran calidad incluyendo la participación de los cantaores y guitarristas locales.
Tras 28 ediciones de un festival, la Junta de la
Peña Cultural Flamenca Colonial La Alondra, merece

una enhorabuena generosa y una efusiva felicitación
por la constancia y perseverancia en la continuidad de
sus actividades anuales.
Nuestros pueblos necesitan de personas que no cejen en su empeño de mantener esos aspectos culturales
que tanto hablan de una Colonia que avanza también
culturalmente y en sensibilidad artística.
Redacción.

Ya tenemos los
nuevos
calendarios y
christmas 2010
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Productos Lácteos Artesanales, S.L.

Tras un largo proceso y complicadas vicisitudes, esta fábrica de quesos artesanales, vinculada a otras dos empresas locales, (Láctea del
Guadalquivir y Piensos los Llanos del Guadalquivir) ha visto finalmente premiada su
constancia y su paciencia y desde hace unos
meses está llevando a cabo una producción de
excelente calidad y una cantidad que responde perfectamente a la alta demanda que en tan
poco tiempo han alcanzado los quesos, frescos, tiernos, semicurados y curados.
Estos quesos aparecen comercializados
con el nombre de Quinkana, en recuerdo a
aquella cesta de palma en que llevaban sus
provisiones para el trabajo los jornaleros de
antaño.
El Colonial ha visitado el centro de producción, acompañado por el gerente Manuel
Sillero y ha seguido con atención las explicaciones de Valle Adame, el alma del queso que
se fabrica allí, sobre cada uno de los pasos del pro-

ceso que se sigue.
Lo primero es la selección de la leche, exclusivamente de cabra, escogiendo la de mayor calidad. Ésta se detecta en los análisis que se realizan
y de ahí que se elija la que se produce en determinadas explotaciones y se prescinda de aquella
que puede ser algo menos rica en calidad y composición. Ello determina ya que el queso dé el
punto y el nivel que se exige para competir en un
mercado que produce quesos de todas clases de
mezclas: con leche de cabra y vaca, vaca-cabra y
oveja, oveja y cabra, oveja y vaca etc y de muy
diversas calidades.
En segundo lugar se detuvo en el proceso de
pasterización previo al paso de la leche a la cuba
donde recibe el cuajo y los aditivos necesarios
para que se produzca, tras el correspondiente

tiempo de cuajado, la base material con la que se fabricará el queso. El punto correcto, la granulometría,
la temperatura, el ph, etc. son elementos
básicos que influyen en la calidad. El
suero sobrante se recoge en un amplio
recipiente desde donde se enviará para
servir como alimento animal, ya que
el suero es rico en proteínas y otros
nutrientes.
El conglomerado, en forma de
masa, que se produce una vez terminado este proceso y retirada la mayor
parte del suero, es el material base con
el que se llenan los moldes que dan
forma a los distintos tipos de queso.
Para que el queso así fabricado
pierda la máxima cantidad de suero
restante se somete a un prensado de
más o menos kilos de presión de manera que desaloje el resto del suero y el
queso quede totalmente compacto.
El siguiente paso, una vez retirado de la prensa

y sacado de los moldes es someterlo a un proceso de
salado, habida cuenta de qué tipo de queso se
quiere conseguir al final del proceso de curado
y maduración del mismo. Dependiendo de ello
se calcula el nivel de salmuera de la solución,
en la que se sumergen los quesos recién fabricados, y el tiempo de inmersión, que puede oscilar de unas pocas de horas hasta 24 o más.
El resto, en cuanto a culminar la elaboración consiste en el tiempo de curado en las
cámaras correspondientes a la temperatura,
ventilación y humedad adecuadas.
El paso final es el envasado y etiquetado
con el que sale al circuito de comercialización.
Es bueno saber que la propia fábrica tiene
una pequeña tienda de venta directa de queso.
Lo que cabe destacar por encima de esta
descripción del proceso es el carácter artesanal
de la fabricación, el cuidado de la calidad y la
competitividad en el mercado. Evidentemente
esta última depende del trabajo de los comerciales,

pero sobre todo de la bondad del producto. De su
calidad se hacen eco los consumidores locales, y a
juzgar por la demanda que se está creando en la
actualidad también en el exterior, y dado el breve
tiempo de funcionamiento, hacen que la calidad
sea el eje central sobre el que se base esta empresa. El futuro de la quesería, incluso nacida en
un momento de grave crisis de consumo y bache
económico general, lo ven sus gestores con optimismo ya que se está mostrando sostenible y en
crecimiento en la actual coyuntura tan desfavorable.
Desde El Colonial felicitamos la iniciativa y
la buena marcha de la Quesería “Productos Lácteos Artesanales” y les deseamos larga vida.
En las fotos: El pasteurizador, el saladero,
furgón de reparto y comercialización.
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Recital de Gema Jiménez en la Peña Flamenca
“Joseíto Téllez”
En la noche del pasado sábado 14 de noviembre,
la joven cantaora Gema Jiménez dio un recital de cante
flamenco en la Peña Joseíto Téllez de Fuente
Palmera.
Gema Jiménez Triguero, (Jódar 1985) está
llamada a ser una artista
importante del flamenco del siglo XXI. Con
grandes conocimientos
y facultades a la hora de
ejecutar los cantes, a pesar de su juventud, pisa
fuerte en el escenario
y ha sabido ganarse el
respeto de los aficionados. Si bien es una gran
intérprete de los cantes,
también se desenvuelve
bien en los cantes a compás y como saetera.
Iniciada en el cante desde muy joven ganó a los
17 años el XXXVIII Concurso Nacional de Tarantas
de Linares en el 2003. Ha ganado importantes premios
y ha participado en varios programas de Canal Sur TV
tales como: Flamencos, Mira la vida, Punto y Medio
(musical), programa especial del Rocío, Nochebuena
Flamenca y programa especial de la feria de Jaén.
En la actualidad, además de continuar con sus actuaciones públicas cursa estudios musicales de Grado
Medio en la Especialidad de Flamenco en el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales”
de Sevilla.
Viene acompañada por Eduardo Rebollar, experimentado guitarrista, formado en la Academia de Matilde Coral.
Poseedor de un amplio currículo, acompañando

a importantes figuras del cante, ha formado parte del
grupo teatral “La Cuadra de Sevilla” de Salvador Tavora.
En el festival de la Unión
del año 2005 acompañó a la
ganadora Gema Jiménez. En
este año ejerce como catedrático de guitarra flamenca en
el Conservatorio Superior de
Música de Córdoba.
Gema Jiménez inició su
actuación cantando por granaína y media, tientos tangos,
soleá y mineras, tarantas y
fandango de Cayetano Muriel.
En la segunda parte cantó por “tonás”, “mirabrás”,
alegrías de Córdoba y terminó su actuación cantando por
fandangos.
Francisco Tubío Adame Secretario de la Peña
Flamenca
			

		

Santa Ángela de la Cruz procesiona por Fuente
zareno en su trayecto de dos horas, hasta el regreso de
Palmera
La tarde de Domingo 8 de noviembre, la imagen
de Santa Ángela de la Cruz de la Parroquia Purísima de
Concepción, salió a hombros de numerosos fieles y devotos de Fuente Palmera. Ya el jueves día 5 se celebró
una misa en su honor, coincidiendo con su onomástica,
fecha en que fue beatificada por Juan Pablo II en Sevilla, motivo por el cual Su Santidad hizo su primer
viaje a España.
Muchos devotos y enfermos que han recibido favores por su intercesión tienen muy presente a Madre
Angelita. Así, la procesión, a la que asistieron personas
de todas las aldeas y de todas las edades y condiciones
sociales, tuvo lugar entre oración y humildad, como
fue esta santa pobre, parando a visitar a los enfermos a
su paso, que acogían con fe en el Señor a la madre de
los pobres. La emotiva procesión estuvo acompañada
por la Banda de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Na-

la imagen junto al Sagrario de la Parroquia.

por Rafa
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Datos Centro de salud
ampliado

Las obras de mejora durarán siete meses y serán
realizadas por la empresa Promansur
Las actuaciones cuentan con un presupuesto de
358.437 euros del Plan Proteja
El pasado mes, en noticia de última hora, referíamos
la colocación de la primera piedra del Edificio que para
Electroterapia y Fisioterapia y Rehabilitación, se está
levantando justo enfrente de la entrada de Urgencia del
actual Centro.
Aunque la prensa ha aireado la ejecución de la obra
dando a entender que está financiada por la Consejería de
Salud, la realidad es que ese dinero que va a suponer la
inversión de 358.437 euros, se lo ahorrará la Consejería
puesto que ha salido de uno de los proyectos del Plan
destinado a inversiones municipales de la Junta, habiéndose destinado a este fin.
Por eso la presencia de la Delegada Sra. Baena en
la inauguración, suplantaba de alguna manera la iniciativa municipal que tuvo a bien destinar ese dinero a este
proyecto, no habiendo contado para nada con el resto de
partidos de la oposición municipal
Desde el Ayuntamiento y de acuerdo con la Delegación de Salud, se planteó destinar los fondos del PROTEJA a la construcción de esta ampliación, que de otra
manera carecía de recursos para su ejecución inmediata.
Al haberse adaptado el anterior centro para alojar en él
la Radiología y la Consulta odontológica, las instalaciones pendientes se ha incluido en el nuevo edificio que se
ubica en una zona de equipamiento de la Unidad llamada
la Estacada
La ampliación del centro, (el actual ocupa una superficie de 1.050 metros cuadrados) es en realidad un
nuevo edificio a las espaldas del actual, al otro lado de
la calle Loli Dugo; es amplio y cómodo e incrementa la
superficie disponible actualmente en 347 metros cuadrados. Este nuevo espacio supone la dotación de una zona
dedicada al servicio de Rehabilitación y electroterapia.
La Fisioterapia que ocupo años atrás un espacio en la
Residencia de Santa Magdalena, pasó a una zona del
Polideportivo municipal, mientras se acondicionaba la
residencia para su puesta en marcha. En el momento en
que estén concluidas las nuevas instalaciones, volverá de
la provisionalidad al Centro de Salud de forma definitiva.
Las nuevas dependencias permitirán que los pacientes
de la colonia se beneficien de este servicio y reciban un
tratamiento en condiciones de mayor comodidad y amplitud. No es menos importante que esté ubicado junto
al centro actual, ya que evita desplazamientos, al encontrarse junto al apeadero de autobuses. Esto favorece a los
que se desplazan desde otros núcleos de la Colonia.
PLA

Nota de rectificación

El artículo aparecido en la página 4 de nuestro
número de octubre que llevaba por título CONSTRUCTORA GRACIANO BM, debió incluir dos títulos previos:
Emprendedores de Ochavillo del Río y “Los
autónomos, trabajadores sin derechos”, que daba el
sentido a todo el contenido. Pedimos perdón al autor
J.L. González, porque no tuvo nada de intencionado
este hecho fortuito.
Redacción
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Asociación Cigüeña.
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Marcha a pie a los Arroyones y acampada de puertas Tatuajes y piercing
¿Te interesa saber que...?
abiertas
El arte corporal es el conjunto de técnicas que, aplipor falta de tiempo, tal es el empeño que en participar

Durante los pasados 6, 7 y 8 de noviembre tuvo
lugar la tradicional acampada de puertas abiertas que
cada año realiza la asociación en los Arroyones, para
poner en contacto la asociación con otros niños y niñas
que no están adscritos a la Asociación.
A las cuatro de la tarde del viernes se iniciaba la
marcha a pié encabezada por el banderín de la Cigüeña.
A través de caminos, evitando la carretra, como más peligrosa, llegaron una hora más tarde a la Herrería donde
se hizo un alto en el camino para merendar en el parque
Olavide. Tras el descanso y repuestos por el condumio,
reanudaron el camino hasta el paraje de los Arroyones.
Los primeros llegaban ya cayendo la tarde.
Instrucciones, distribución de espacios para dormir dentro del edificio, tralado de esterillas, sacos y
macutos. Este año han sido tantos los participantes que
tuvimos que habilitar cinco tiendas de campaña fuera
para disponer de espacio para todos.
Juegos, cena, velada muy animada. En esta ocasión fue totalmente espontánea dirigda por los monitores, entre ellos destacamos a María Jesús, y para la
parte final a dos invitadas amigas de Elena, llamadas
Elena y Cristina, que pusieron el toque musical con su
voz y su guitarra.
Jesús de la Rosa (Primi) y Manolo Márquez (el
Márquez) asumieron la jefatura de la acampada y, dentro de su inexperiencia, hicieron un trabajo encomiable.
El sábado una ruta de senderismo, que conducía
a Villalón, para hacerse presentes en aquella aldea, en
donde la Cigüeña cuenta con algunos socios muy significativos. Aparte de la caminata y del “conocimiento directo del medio” los grupos se interesaron por detalles
específicos del pueblo, con qué instalaciones contaba,
deportivas, culturales, parques, biblioteca; cuáles eran
los apellidos más habituales, costumbres, gastronomía,
fiestas y tradiciones.
Fue interesante no sólo la marcha, sino también el
contacto con los habitantes de Villalón.
Regreso, comida, descanso, y el esperado taller de
“las cometas de los deseos” organizado y dirigido por
Rosi. Luego merienda, juegos y un acto de concienciación medioambiental que no fue completo al no poder proyectar un documental sobre las formas curiosas
de vida animal y vegetal y la biodiversidad. Se suplió
con algunas explicaciones prácticas sobre el tema. Se
tocó también en este espacio de concienciación la creación del punto limpio móvil, y acordamos proponer al
Ayuntamiento la colocación de placas indicadoras. (Al
final recogemos la propuesta que se presentó el lunes
y que fue firmada por todos los asistentes el domingo
por la mañana.
Llegó la noche y las hábiles cocineras, (Carmela, May y Conchi) nos habían preparados, aparte de la
sopa calentita tradicional, unas exquisitas tortillas de
patatas.
Luego durante la Velada, todos los grupos de manera informal habían preparado un montón de actuaciones, algunas de la cuales hubo que dejar en el tintero

en la fiesta tienen los cigüeños, tanto pequeños como
mayores, incluyendo a los monitores.
El domingo por la mañana, tras el aeróbic, el desayuno y los juegos, se mantuvo una asamblea de revisión de la acampada en la que los participantes valoraron todos los aspectos. Como siempre andar es para
ellos la tarea más ingrata y comer bien lo más sabroso.
Pero hay que educar para las duras y las maduras; ese
es también un propósito de la asociación y creemos que
con paciencia también se alcanza.
Asociación Cigüeña

Petición de la Cigüeña al Alcalde
Sr. Alcalde
Y Concejalía de Medio ambiente
Los socios monitores y los niños y niñas adscritos a la Asociación Cigüeña, pedimos al Sr.
Alcalde, que en los sitios señalados para el punto
limpio móvil, se ponga un cartel indicándolo, y
los días del mes y horario en que se recogen materiales para reciclar. De esta manera los vecinos
de todos los pueblos tendrán siempre a mano la
información.

Creemos que esto ayudará a que nuestros
pueblos y los alrededores de los contenedores se
mantengan siempre limpios.
Lo firmamos todos durante la acampada en
los Arroyones a 8 de noviembre de 2009.
La Presidenta:

El resto de asociados asistentes a la acampada.

cadas sobre la piel o a través de ella, dejan huellas temporales o permanentes con fines estéticos o personales de
diversa índole.
Para los casos de tatuaje y piercing, puesto que son
técnicas invasivas que exigen atravesar la piel para obtener el resultado, es necesario que se cumplan estrictamente las condiciones higiénico-sanitarias para garantizar su
aplicación y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades a través de la sangre (como la Hepatitis, el virus
del SIDA o el tétanos) entre otras.
La información te proporciona libertad para que
puedas optar sabiamente, por la opción más adecuada
para ti. Para tu toma de decisión sobre una técnica específica de arte corporal, ten en cuenta esta información
y básate en un conocimiento amplio y sopesado sobre el
tema, sus riesgos e implicaciones.
Debes hacerte las siguientes preguntas:
La Primera: ¿el local está autorizado?
Confirmar que el establecimiento está autorizado por
el Ayuntamiento.
El local debe estar limpio, contar con suficiente ventilación y una zona de lavado de manos, limpia y fácilmente accesible. Asimismo, dispondrá de botiquín para
auxilio elemental.
La Segunda: ¿el personal está formado y vacunado
contra tétanos y hepatitis B?
El personal aplicador deberá tener la formación adecuada para la realización de estas prácticas sin riesgo para
la salud y estar vacunado de hepatitis B y tétanos. Debe
estar en posesión de la certificación válida que le acredite
para poder realizarla.
El personal aplicador, deberá lavarse las manos con
agua y jabón, utilizar guantes estériles de un solo uso,
cubrirse los cortes y heridas, y opcionalmente, usar mascarilla.
Lo Tercero: ¿los productos están autorizados?
Los materiales utilizados (objetos y pigmentos) han
de estar autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y han de ser de una calidad que evite el riesgo de
reacciones alérgicas.
Los objetos utilizados en las perforaciones cutáneas
(piercing) serán de acero inoxidable, oro de 14 quilates,
como mínimo, o titanio para reducir el riesgo de infección
o reacción alérgica.
La Cuarta: ¿el instrumental está limpio y esterilizado?
Para reducir los riesgos, los instrumentos y materiales que se utilicen en las actividades de tatuaje y perforación cutánea (piercing) que entren en contacto con las
personas han de estar limpios y desinfectados y en buen
estado de conservación.
Y por último…
El profesional que te ha aplicado la técnica debe explicarte los cuidados que deben realizarse después de la
aplicación. En la mayoría de los casos estos cuidados son
responsabilidad del propio usuario, así que deberás seguir
las indicaciones según los casos.
Tras una técnica invasiva puede ser que haya que
realizar una limpieza especial o aplicar algún producto
concreto con una frecuencia determinada para garantizar
una correcta cicatrización. Una recomendación general
para estos casos suele ser la abstención de tomar el sol
durante las primeras semanas, cubriendo la zona con
protectores solares o vendaje según la amplitud del área
tratada.
Para el caso de piercings, existirán diferentes cuidados necesarios según el tipo y la zona de aplicación
y es muy importante seguirlas. Adicionalmente, para los
accesorios a utilizar es recomendable utilizar materiales
nobles (como el oro) para reducir el riesgo de reacciones
alérgicas y adversas para nuestro organismo.
En todos los casos, si el resultado no es el que era
de esperar se puede hacer uso del libro de reclamaciones,
que debe estar disponible en cualquier establecimiento
público.
FARMACÉUTICOS DEL 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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Intento de exterminar la desidia.

Por Antonio Navarro

En los últimos tiempos, ando un poco a vueltas
con algunas cosas absurdas y entre ellas me planteo
muy seriamente ingresar en el oscuro mundo de la política. Desde luego, podría decir que esto no es algo
nuevo, pues han sido muchas las ocasiones en las que
me he sorprendido a mi mismo creyendo que si quiero comenzar a cambiar todo aquello que no me gusta,
solo puedo hacerlo desde las mismísimas entrañas del
infierno.
He intentado por activa y por pasiva el hecho de
querer movilizar a mis conciudadanos, para que entre
todos podamos hacer desvanecerse de una vez por todas la maldita desidia de la que se ha adueñado este
espacio de tierra al que llamamos Colonia, pero siempre ha sido en vano, por ello sólo me queda recurrir a
la ilógica verdad de hacerlo por decreto.
No tengo mentalidad de dictador, ni soy hombre
de derechas, ni tan siquiera soy de izquierdas, simplemente soy yo con un millón de ideas que surgen
cuando veo todo aquello que o bien no me gusta o por
alguna razón no entiendo. No pretendo juzgar a aquellos que ostentan el poder o aquellos otros que luchan
por conseguirlo, ya que creo que todos intentan hacerlo
lo mejor que pueden o saben. Ni tan siquiera pretendo
echarles un pulso dialéctico, para decirles que podrían
hacer mejor de lo que hacen, pues no me interesa para
nada su forma de actuar, por ello mismo no juzgo, ni
critico.
Quiero entrar en el juego de la política como escolta, para hacerme cargo de rescatar del olvido todo
aquello que subyace en el interior de nosotros mismos.
Bucear por las aguas de la memoria y sacar a flote,
cosas como la emisora de radio, nuestras devaluadas
ferias, etc... No soy quién para decir qué se puede hacer con esta calle o con aquella otra, no sé de urbanismo, ni de política social o sanitaria, pero si sé de
aquello que realmente nos
da entidad como pueblos:
nuestra cultura, es por ello
que busco un “espónsor”
de garantía que me abra
las puertas a la posibilidad
de colocarme en la parrilla
de salida para desgastarme
tratando de volver a poner
en pie nuestras raíces.
Dicho esto, retomo
mi artículo original, pues
pensaba hablar de las relaciones cibernéticas y todo
lo que llevan consigo. No hablaré desde el desconocimiento, pues alguna de mis parejas apareció en mi
vida por encuentros casuales en la red... en esa red de
mentiras que se entretejen desde la invisibilidad, pero
que cuando quedan al descubierto las realidades, pue-

den ser un medio como cualquier otro para encontrar,
amistad, amor o simplemente compañía. ¿Por qué digo
esto? Pues porque en los últimas días, de distintas formas o por distintos medios, he tenido que oír del mal
que significan estas historias, pues hay quien piensa que
todo es mentira, pero la única verdad es que el mentiroso, miente siempre y el sincero, lo es siempre... ya sea
escondiéndose tras una pantalla o mirándote a la cara...
todo por Internet resulta ser como la vida misma.
Me despido con algunas recomendaciones para
el tiempo de ocio. Me ha resultado entretenida la saga
Millenium, tanto en cine como las novelas de Stieg
Larsson; Los hombres que no amaban a las mujeres (en
DVD), La chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina (ahora en cines) y La reina en el palacio de
las corrientes de aire (recién salida en las librerías)...
tres propuestas, que acompañadas de una buena escucha musical como por ejemplo lo ultimo de los alemanes Rammstein - Liebe Ist Fur Alle Da. Da para estar
entretenido durante un tiempo y si esto no es suficiente,
un paseo por la bellísima ciudad de Ronda, seguro que
resultara de lo más agradable, para cualquiera.
CUANDO RECTIFICAR ES DE SABIOS...
Hace tan sólo unos días, algunos amig@s me decían que a lo mejor tenía que tragarme mis palabras,
por pesimista y lo cierto es que no me pesa reconocer
que tenían toda la razón del mundo. El médico me ha
prohibido que incluya en mi dieta el papel, ya que la
celulosa puede resultar muy indigesta, por lo que no
voy a comerme mi estupidez escrita, al decir en El Colonial del mes pasado, que no confiaba en la asistencia
de mis antiguos compañeros de colegio, al evento que
estábamos organizando, pero cuál ha sido mi sorpresa
al ver que no sólo han acudido muchísimos más de los
que pensaba, sino que he de reconocer que el esfuerzo
ha merecido la pena, pues
sin lugar a dudas he tenido
la suerte de vivir uno de los
días más felices de mí vida.
No tengo nada que lamentar porque algo no saliese
bien, no tengo nada que
reprochar a los que no han
querido o no han podido
asistir y lo que resulta más
extraño viniendo de mí, ni
tan siquiera voy a criticar
la actitud de algunos de aquellos que no han asistido;
simplemente diré que gracias a esa loca idea de querer
reunir a tantos, hoy tengo un buen puñado de viejos
compañeros que se han convertido en nuevos amigos...
Gracias chic@s, por darme una lección que nunca podré olvidar.

Firmin,
Aventuras de
una alimaña
urbana.

de Sam Savage.
Traducción de Ramón Buenaventura
Seix Barral, Barcelona, 2007

Por Bea Carmona
No resulta difícil imaginar que en una vieja librería, repleta de volúmenes arrumbados y estanterías donde el polvo campa a sus anchas, una rata haya
encontrado refugio para sí y para su prole. Firmin, el
menor de sus hijos, roe como todos sus hermanos lo
que caiga entre sus patas. En medio de tanto libro, las
páginas se convierten en un accesible manjar a devorar.
Entre bocado y bocado, el bueno de Firmin comienza a
reconocer los títulos de las obras, maestras y no maestras, que ingiere. La vorágine alimenticia le ha dotado
de la facultad de comprender las palabras y, por tanto,
de leer. De este modo, su vida roedora adquiere una
nueva dimensión que le distancia de sus congéneres:
comer cualquier porquería ya no es su objetivo vital.
Su cerebro se ha desarrollado tanto que su cabeza crece
de manera desproporcionada, convirtiéndole en el hazmerreír de su especie. A él poco le importa: puede leer
a Marcel Proust y a Tolstoi y el librero se convierte en
el único amigo que desea tener.
Pero como en La Biblia, probar el árbol de la
ciencia no carece de consecuencias. Pese a su espíritu
poético, melancólico, filosófico y creativo, Firmin no
deja de ser una rata. No puede hablar y no forma parte
ni del mundo de los humanos, ni del mundo roedor.
Tras su primer fracaso afectivo, emprende una pequeña aventura viviendo con un escritor de poca monta,
un bohemio borrachín con el que comparte comida y
cuchitril. Pese a lo entrañable de esta relación entre
amo y mascota, la realidad vuelve a golpear la gran
cabeza de Firmin: es un ser que nadie puede identificar,
que nadie puede comprender y que por más ansias que
tenga de amor, no encontrará salida a sus necesidades.
La literatura es a la vez la causa y el remedio de todos
los problemas de este encantador personaje, dotado
de las virtudes y los defectos de cualquier persona: la
solidaridad y el egoísmo, la inquietud y la desidia, la
humildad y el orgullo. El protagonista de esta fábula
agridulce llega a nosotros con la misma cercanía que si
de un humano se tratara.
Un libro actual, diferente, agradable, cortito y sin
rarezas a pesar de lo peculiar del argumento. Si se animan a hincarle el diente como Firmin, disfrútenlo.

OFICINA DE ASESORAMIENTO DE RAFAEL AGUIRRE MUÑOZ
Hemos cambiado de domicilio. Le seguiremos atendiendo en:
Prolongación calle Ecija, esquina C/ Botillas. (Ver plano)
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Ochavillo y el PSOE o la dignidad frente a la
prepotencia

Artículo de Juan Segovia, 06 noviembre 2009

Hace falta tener poca vergüenza para salir en
la prensa provincial como ha salido el señor Miguel
Serrano, secretario de organización del PSOE de la
provincia de Córdoba exigiendo para su formación
la alcaldía de la recién creada ELA de Ochavillo del
Río por ser la lista más votada en las elecciones municipales, sobre todo cuando a nadie que haya seguido
mínimamente la lucha que durante casi diez años han
mantenido los vecinos de Ochavillo para conseguir la
ELA se le puede olvidar que éste proceso ha contado
siempre con la firme oposición del partido socialista y
que las instituciones gobernadas por este partido desde
el Ayuntamiento de Fuente Palmera hasta la Junta de
Andalucía, pasando por la diputación provincial han
hecho lo indecible para evitar que los ochavilleros puedan decidir su futuro, incluido el patético recurso final
al supremo que tuvo que ser finalmente retirado debido
a las movilizaciones de los ochavilleros y la magnifica
labor de presión del grupo de diputados andaluces de
IU. Un PSOE que ha extendido esa animadversión con
el pueblo de Ochavillo hasta la misma ceremonia de
constitución de la ELA de Ochavillo del Río, una ceremonia deslucida a la que no ha asistido el presidente
de la diputación, que sólo se avino a recibir a la nueva
gestora después, en su despacho y en privado y para
advertirles que ya no quería mas ELAS en la Colonia,
y a la que tampoco a asistido prensa alguna al acto pues
la diputación no se tomó la molestia de convocarla. A
tan bochornoso espectáculo sólo le falto que el acto se
hubiera convocado a las 12 de la noche para evitar la
asistencia de publico, pero claro: no se puede estar en
todo.
Pero lo peor del asunto fue el comportamiento de
la más que exigua representación del PSOE provincial,
la cual, encabezada por el señor Serrano, que mantuvo
una actitud sectaria hasta el punto de no relacionarse
prácticamente con nadie de la representación colona,
ni siquiera con el actual alcalde socialista, al que parecen desconocer completamente en la diputación y en el
PSOE. Cuando uno ve como tratan los suyos a nuestro
alcalde no puede dejar de pensar dos cosas: primero
que en qué ha quedado aquel argumento tan manido
de que un alcalde socialista siempre tendría más facilidades en la diputación y segundo que cuanta razón
tenía el que dijo lo de cuerpo a tierra que vienen los
nuestros.
Aunque para quién si tuvo Miguel Serrano atenciones fue para Antonio Guisado y su banda. Recordemos que se trata de uno de los ex alcaldes socialistas
con más temas pendientes con la justicia en la provincia
de Córdoba, cuya gestión al frente del Ayuntamiento de
Fuente Palmera de haber sido “perpetrada” por un partido independiente tipo GIL de Marbella o el PAL de El
Ejido seguramente abría terminado en una espectacular
operación policial de nombre surrealista, con los GEO
tomando por asalto la casa consistorial y los periodistas
abriendo el telediario de las 3 de la tarde en la plaza del
pueblo con las declaraciones de un vecino del tipo de

“esto se veía venir desde hace tiempo pero nadie hacía
nada” que tanto se oye últimamente. Pero no, Guisado
no es del GIL sino del PSOE y al final ha tenido que
ser el pueblo, harto ya, quien lo echara votando a otro.
No obstante esto no parece importarle mucho al señor
Serrano para quién al parecer la presunta corrupción
propia no tiene la misma gravedad que la presunta corrupción ajena, y así los pocos asistentes a tan poco publicitado acto pudimos ver como con todo desparpajo
uno y otro se sentaban juntos y se dedicaban a hacer
comentarios de mal gusto durante la intervención del
recién nombrado presidente de la gestora de Ochavillo
como para dejar bien claro que el PSOE no sólo no es
ya un partido “de clase”, sino que también lo es “sin
clase”.
Pero Antonio Guisado es mucho más que un exalcalde imputado por numerosos escándalos de urbanismo y corrupción consecuencia de los cuales el ayuntamiento que presidió se encuentra en la más absoluta
ruina, sino que además ha sido y sigue siendo el peor
enemigo de la ELA de Ochavillo hasta el punto de que
de haberse celebrado el acto de ayer en el propio Ochavillo no habría tenido valor de aparecer por allí. Y es
que nadie puede olvidar la feroz oposición que desde la
alcaldía de Fuente Palmera primero y en los diferentes
cargos que le ha dado el PSOE después para los que
al parecer no importa mucho y que obligan a pensar
si tras ese empecinamiento en mantener clínicamente
vivo a quien ya es un cadáver político tan corrompido
que huele es sólo fruto únicamente de la estulticia o
hay razones “más profundas”.
De todas formas pese a la actitud despreciable de
la diputación y de su presidente y al sectarismo mafioso del PSOE provincial ayer fue un día grande pues
al final la voluntad del pueblo de Ochavillo se ha impuesto por mucho que les duela y a Serrano, a Antonio
Guisado y al PSOE de Córdoba en general. Es por esto
que ni el pueblo de Ochavillo ni las fuerzas políticas
que los hemos apoyado vamos a consentir que se entregue el gobierno de la ELA a aquellos que jamás creyeron en este proyecto y que trataron de pararlo desde
el principio, pues los delegados del PSOE en al gestora de Ochavillo no son más que eso, dos testaferros
impuestos de quien ya no pudiendo depredar el ayuntamiento de Fuente Palmera y pretende ahora valerse
de los resortes del PSOE colono que todavía controla
para ganar la alcaldía de Ochavillo. Obviamente con
semejante panorama que el señor Serrano pretenda que
IU ceda gustosa la presidencia de la ELA al PSOE sólo
demuestra que el tal Serrano a su falta de clase une una
cara diamantina sobre todo teniendo en cuenta que los
supuesto del pacto electoral no se cumplen en este caso
al no haber peligro alguno de que gobierne la derecha
que como es bien sabido el PP carece de representación
en la Gestora. Ochavillo no es moneda de cambio político, sino ejemplo de dignidad y como tal jamás podrá
ser traicionado por IU para entregarlo en bandeja a un
personaje como Antonio Guisado para que lo parasite.
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Nuestra Historia: Fuente
Palmera Independiente de Las
Colonias.

Trascribimos literalmente el nombramiento del
primer Ayuntamiento:
Don Juan Antonio de Montes, Condecorado con
la Cruz de la defensa de Madrid, Socio de número de la
de Amigos de Córdoba, Oficial Mayor de la Secretaría
del Gobierno Civil de la Provincia y Secretario de la comisión establecida en esta Población en virtud de Real
Orden para la Abolición del Fuero de Poblaciones
Certifico: que en el expediente instruido en esta
Secretaría
de mi Cargo para instalar el Ayuntamiento
de la Villa de Fuente Palmera, según lo mandado en la
Real Orden de cinco del Corriente, sobre abolición del
Fuero de Poblaciones, resulta que el Señor Don José
Valera, Márquez de la Paniega, Capitán de Infantería
de la Real Armada y Gobernador Civil de la Provincia,
se ha servido nombrar para Concejales de dicho Ayuntamiento, instalado en el día de ayer, a Don Francisco
de Ostos para Alcalde ordinario, propuesto en pri- mer
lugar: para Regidor Primero a Antonio Carrasco propuesto en segundo lugar a su respectiva terna, para
Regidor Segundo al propuesto en primer lugar Pedro
Dugo, para Regidor Tercero a Juan López Ximénez
propuesto en primer lugar : para Regidor Cuarto al que
lo fue también en primer lugar Juan Manuel Martí- nez,
para Sindico a Miguel Herrero propuesto en Primer lugar, y para Secretario de dicho Ayuntamiento el que lo
es de Policía y fiel de fechos, Manuel Guerrero.
Está conforme con el decreto original que obra endicho expediente a que me remito y en cumplimiento
de lo mandado por Su Señoría expido la presente para
que obre en el Archivo de dicho Cuerpo municipal.
Carlota veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos
treinta y cinco.
V.B.
La Paniega
J. Anto. de Montes
NOTAS ACLARATORIAS DE LA INDEPENDENCIA DE FUENTE PALMERA Y SU CONSTITUCIÓN COMO AYUNTAMIENTO.
[La Constitución aprobada en Cádiz el día 19 de
Marzo de 1.812, (LA PEPA), que en su Artículo 310,
dice textualmente, “Que se pondrá Ayuntamiento en los
pueblos que no le tengan y en que convenga le haya,
no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su
comarca lleguen a mil almas, y también se les señalara
termino correspondiente].
[El 5 de Marzo de 1.835, es la fecha de la abolición
del Fuero de las Nuevas Poblaciones, celebrándose la
Primera Sesión Plenaria del Nuevo Ayuntamiento de
Fuente Palmera, Constituyéndose como Villa Independiente al dejar de estar Tutelada por la Intendencia de
La Carlota].
[El 13 de Marzo de 1.835, se Constituye el Ayuntam
iento en esta Villa, nombrándose para ello, un Alcalde, cuatro Regidores, un Sindico y un Secretario].
[El 24 de Marzo de 1.835, en la Carlota se expide Certificado de la Constitución como Ayuntamiento
Independiente de la Villa de Fuente Palmera para que
obre en el Archivo de dicho Cuerpo Municipal.].
[Este documento se encuentra en el Archivo Municipal.]
[El 30 de Marzo de 1.835, aparece la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
la Constitución del Ayuntamiento en la Villa de Fuente
Palmera.]
[Este documento, fotocopiado, lo ha aportado al
Archivo Municipal José Carrasco Ostos, al que le ha
sido facilitado por el Licenciado en Historia Don Adolfo Hamer Flores.]
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Chorizos e inútiles
Poniéndose a escoger en estos momentos, o a
comparar las diferentes opciones políticas de este país
y viendo la cantidad de presuntos chorizos que según
parece hay dentro de las filas del PP, y alguno que otro
habrá en el PSOE que no ha salido a la luz pública,
aunque yo creo que en este apartado los dos partidos
pueden estar al 50 %, es normal que con tanto dinero
como manejan esta pandilla de sinvergüenzas sea fácil
pensar que en algún momento se puedan corromper.
Hay que comprender que la carne es débil, y cuando a uno lo rodean con muchos billetes, es normal que
alguno se pierda en el camino.
Aunque parándose a pensar, yo casi prefiero que
me gobierne una banda de chorizos, antes que un montón de inútiles como los que llevan ahora este país.
Y digo inútiles porque así nos luce el pelo y así
vamos, fruto de la ignorancia y el poco conocimiento
en quien tiene que gobernar este país.
Últimamente aparece mucho la señora Leire Pajín,
Secretaria de organización del PSOE, una energúmena
que tiene la desfachatez de cobrar 18.000 euros mensuales. Viendo la gestión, y observándola un poco, hay
que reconocer que se ve que tiene los mismos estudios
y las mismas carreras universitarias que las mulas de
Juanito “el de los cartones”. Claro que pensándolo bien
puede que tenga la gracia a lo mejor entre las piernas y
yo no se la vea. Pero es posible que las mulas, los animales después del verano que han pasado en la estacá,
tengan la mente más despejada que esta señora. Claro,
entre ella y la familia fíjate la que han liado como la
moción de censura en Benidorm. Y es que si te pones a
pensar un poco, con 18.000 euros mensuales me hago
yo socialista, comunista, falangista, independiente, de
izquierdas, de derechas, cura, monje, tortillero, gigoló,
y si hace falta hasta gay (por no decir maricón). Porque
como dice el dicho, dame pan y dime tonto.
Aunque el Secretario de organización del PSOE
andaluz Rafael Velasco, es un personajillo muy de izquierdas aunque el pobre se esté fabricando un chalet
de 600 metros en la Aldea Quintana.
Hace unos días nos ha visitado el Presidente de
la Diputación, el señor Francisco Pulido; quiero desde
este periódico darle las gracias por la construcción de
ese Polígono Maravilloso, “Los Puteros”, uy, perdón,
“Los Fruteros”, una obra fantástica que se convirtió en
su día en centro mundial del mangoneo y que llevan
20 años prometiendo a todos los colonos pero que el
paisaje es el mismo en todo el polígono; y eso sí, más
gracias todavía por la obra interminable de Santa Magdalena, obra de la época de Matusalén, y que yo espero
que esté terminada en los próximos años, gracias señor
presidente por tanta rapidez.

APRONI acapara
ya gran parte de los
servicios municipales
externalizados.
Con la supresión de los contratos eventuales para
limpieza de centros públicos municipales, APRONI fue
la empresa adjudicataria de la limpieza de todos aquellos centros que dependían de limpiadores/as eventuales; eran los centros escolares de Ventilla, Peñalosa,
Ochavillo del Río, Cañada del Rabadán, El Villar y el
C.P. García Lorca de Fuente Palmera.
Posteriormente entre dos empresas que presentaron ofertas, (una de las cuales no garantizaba su
continuidad), se adjudicó a APRONI la gestión de la
Residencia de Santa Magdalena, tanto la gestión de la
Residencia como del Centro de Día.
Recientemente, tras una larga peripecia, y la remisión de un informe realizado por el Instituto Provincial de Bienestar Social, la Mesa de contratación –con
la retirada del Grupo Olivo- ha adjudicado también a
APRONI la gestión de la prestación de la Ayuda a domicilio y la prestación de servicio a los afectados por la
Ley de Dependencia.
Esta adjudicación puede suponer la desaparición de dos cooperativas que precisamente impulsó el
Ayuntamiento para que prestaran este servicio. A mi
entender una buena jugada para unos y un mazazo para
la supervivencia de las cooperativas como empresas
de economía social, tras el largo esfuerzo realizado
para consolidarlas y con la necesidad de responder a
las condiciones en que fueron subvencionadas para su
puesta en marcha.
APRONI que es una fundación sin ánimo de lucro emprendió hace meses una carrera para conseguir
la donación gratuita de un solar para la ubicación de
un centro para discapacitados. Sin dudar de los buenos
oficios sociales que APRONI pueda desempeñar, yo no
descartaría el aspecto socialista de todos estos esfuerzos acaparadores.
Pues no oculta su desproporcionado interés por
implantarse en Fuente Palmera, ya que al margen de
los servicios que pueda prestar en sus especialidades,
parece que subyace una estrategia movida o impulsada
por las redes socialistas tendiendo tentáculos en todos
los campos y en la mayor parte de los espacios geográficos de Andalucía desde donde se pueda incidir también en aspectos electoralistas, promoviendo un nicho
de empleo siempre apetecibles y que pueden ser muy
bien utilizados.

Vuelvo a como empecé este artículo, lo peor de
todo es que se junten gobernando, chorizos e inútiles,
entonces apaga y vámonos.
J.R.M.

Paco López de Ahumada

FranciSco liÑÁn delGado
aBoGado Asesoramiento Integral de Empresas

NUEVA DIRECCIÓN

Prolongación de calle Ecija, esquina C/ Botillas
Teléfono: 617 677 856
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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¿Diputaciones?

Por Manuel González Mestre
No está mal recurrir a la cirugía
siempre que se haga de un modo lógico y con sentido común. El delicado momento económico por el que
transitamos debiera ser motivo de
reflexión, cuanto menos para poner
en solfa el papel de las diputaciones provinciales. Un
sistema que se precie necesita de regeneración e impulsos democráticos. Porque si en nuestro país el poder
se reparte por medio del estado central, las autonomías
y los ayuntamientos, no se concibe que se repita un
nuevo poder: el provincial, que debiera corresponder
a los gobiernos locales y ser articulado por las nuevas
delegaciones provinciales de los gobiernos regionales.
Y no es que quiera yo barrer a las diputaciones de un
plumazo, sino que éstas tienen el deber de ser eficaces
y cercanas, aligerar gastos, infraestructuras y cargos,
para quedar en lo justo y necesario. Con ello ahorraríamos y ganarían las arcas municipales de pueblos y
ciudades, los parientes pobres de la historia, que han
visto como sus competencias crecían de modo inversamente proporcional a sus ingresos. A la par que les toca
jugarse el día a día con los medios y el pueblo. ¿Por
qué, a ver quién conoce al diputado de tal o cual cosa?.
¿Quién le exige responsabilidades?. La ciudadanía no
entiende el papel de esta institución, por mucho que se
la publicite para justificarla.
Hasta hoy ese régimen, ese cementerio de elefantes, sirvió egoístamente a los partidos. Ahora toca valentía política y sentido de estado y de la cosa pública,
para abrir el debate y buscar un cambio de aquí a las
próximas elecciones municipales por el bien de la sociedad y del sistema.

ARMAS DEL FUTURO
Con palabras.
(¡Quitad las espoletas

a las bombas!)
Sin pistolas.
Sin tanques y sin espadas.
Con palabras
Solamente con palabras
vamos a construir el mundo del futuro
sobre un campo de rosas verdi-granas...
Sin pistolas.
Sin metralla.
Sin sangre y sin rencor
que eclipsen la bondad de las miradas.
Con palabras
Nada más que con palabras
vamos a levantar castillos de ilusiones
entre las nubes de doradas playas.
Sin pasiones que quiebren la armonía
de las almas.
Sin odios. Sin el llanto ni la muerte
que dejen a su paso las batallas.
Sin pistolas.
Sin la tétrica voz de los cañones
para cargar de cruces
los gallos de la diana.
(Fundiremos en cánticos de amor
continentes y razas
para construir los mundos del futuro
con palabras).
¡Solamente con palabras!

CRISTÓBAL VEGA

Deportes
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04-1009

S.LORENZO-C.D.C.

0-9

LA VOZ-C.D.C.

71

APADEMAR-C.D.C.

05

LOS CALIFAS-C.D.C.

150

C.D.C.-ESPEJO

5-4

11-1009

C.D.C.-SENECA

2-5

C.D.C.-BUJALANCE

23

C.D.C.-S.JOSE
OBRERO

42

C.D.C.-PRIEGUENSE

3-4

MONTALBEÑO-C.D.C.

7-4

18-1009

FRAY ALBINO-C.D.C.

1-0

JUANIN Y DIEGOC.D.C.

26

S.ALLENDE-C.D.C.

13

SENECA-C.D.C.

100

C.D.C.-CASTRO DEL
RIO

5-2

25-1009

C.D.C.-ALAUDA

130

C.D.C.-FRAY ALBINO

01

C.D.C.-VILLARRUBIA
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C.D.C.ELHIGUERON

0-3

01-1109

C.D.C.-ZOCO

9-0

SENECA-C.D.C.

90

JUANIN Y DIEGOC.D.C.
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STADIUM-C.D.C.

4-0

C.D.C.-GORDITOS

4-2

08-1109

C.JARDIN-C.D.C.

0-2

C.D.C.-FIGUEROA

04

C.D.C.-PALMA DEL
RIO

30

SALERM-C.D.C.

7-0

C.D.C.-MONTORO

110

15-1109

C.D.C.-MIRALBAIDA

6-2

VILLARRUBIA-C.D.C.

34

EL CARPIO-C.D.C.

09

C.D.C.-APA SAFA

0-2

C.D.C.-SALERM

3-2

22-1109

CALAHORRA-C.D.C.

C.D.C.-LOS CALIFAS

C.D.C.-MONTORO

P.CRUZ CONDEC.D.C.

29-1109

C.D.C.-LOS CALIFAS

S.LORENZO-C.D.C.

CALAHORRA-C.D.C.

C.D.C.ALMODOVAR

C.D.C.-MORILES

06-1209

S.FUNDACION-C.D.C.

C.D.C.-EL NARANJO

C.D.C.-DON BOSCO

C.D.CORDOBAC.D.C.

VILLAFRANCA-C.D.C.

08-1209

C.D.C.-CARPENSE

13-1209

C.D.C.-ENCINAREJO

20-1209

C.D.CORDOBA—
C.D.C.

10-0110

C.D.C.-P.CRUZ
CONDE

17-0110

C.D.C.-ENCINAREJO

C.D.C.-FRAY
ALBINO

APEDEM-C.D.C.

C.D.C.-CARPENSE

VILLANUEVA-C.D.C.

C.D.C.EL CARPIO

C.D.C.-S. FUNDACION

ALCOLEA-C.D.C.

C.D.C.-C.MURIANO

C.D.C.-P.CAMPOS

P.CRUZ CONDEC.D.C.

C.D.C.GUADALQUIVIR

APADEMAR-C.D.C.

BENAMEJI-C.D.C.

24-0110

C.D.C.-U.D.SUR

C.D.C.-C.D.CORDOBA

VILLA DEL RIO-C.D.C.

31-0110

C.D.C.-S.LORENZO

C.D.C.-LA VOZ

C.D.C.-AVEJOE

C.D.C.-LOS CALIFAS

C.D.C.-MONTALBEÑO

07-0210

SENECA-C.D.C.

BUJALANCE-C.D.C.

BUJALANCE-C.D.C.

PRIEGUENSE-C.D.C.

CASTRO DEL RIOC.D.C.

14-0210

C.D.C.-FRAY ALBINO

C.D.C.-JUANIN Y
DIEGO

C.D.C.-APADEMAR

C.D.C.-SENECA

21-0210

ALAUDA-C.D.C.

FRAY ALBINO-C.D.C.

S.JOSE OBREROC.D.C.

EL HIGUERONC.D.C.

GORDITOS-C.D.C.

28-0210

ZOCO-C.D.C.

C.D.C.-SENECA

C.D.C.S.ALLENDE

C.D.C.-STADIUM

MONTORO-C.D.C.

07-0310

C.D.C.-C.JARDIN

FIGUEROA-C.D.C.

VILLARRUBIA-C.D.C.

C.D.C.-SALERM

SALERM-C.D.C.

14-0310

MIRALBAIDA-C.D.C.

C.D.C.-VILLARRUBIA

C.D.C.-JUANIN Y
DIEGO

APA SAFA-C.D.C.

21-0310

C.D.C.-CALAHORRA

LOS CALIFAS-C.D.C.

PALMA DEL RIOC.D.C.

C.D.C.-P.CRUZ
CONDE

MORILES-C.D.C.

C.D.C.-EL CARPIO

ALMODOVARC.D.C.

C.D.C.-VILLAFRANCA

27-0310
04-0410

ESPEJO-C.D.C.

C.D.C.C.D.CORDOBA

11-0410

LOS CALIFAS-C.D.C.

C.D.C.-S.LORENZO

MONTORO-C.D.C.

FRAY ALBINOC.D.C.

18-0410

C.D.C.-S.FUNDACION

EL NARANJO-C.D.C.

C.D.C.-CALAHORRA

C.D.C.-VILLANUEVA

CARPENSE-C.D.C.

C.D.C.-APEDEM
EL CARPIO-C.D.C.

25-0410

ENCINAREJO-C.D.C.

02-0510

C.D.C.C.D.CORDOBA

09-0510

P.CRUZ CONDEC.D.C.

16-0510
23-0510

ESTE MES
DESTACAMOS
POR SU
COLABORACIÓN
A

U.D.SUR-C.D.C.

ENCINAREJO-C.D.C.

DON BOSCO-C.D.C.

C.MURIANO-C.D.C.

C.D.C.-APADEMAR

S.FUNDACION-C.D.C.

CARPENSE-C.D.C.

C.D.C.-P.CRUZ
CONDE

C.D.C.-ALCOLEA

C.D.CORDOBA-C.D.C.

GUADALQUIVIRC.D.C.

P.CAMPOS-C.D.C.

C.D.C.-BENAMEJI

MERITO QUE SE
LES RECONOCE
PINTAR LA SEDE
DEL CLUB

FELIZ
CUMPLEAÑOS
EN EL MES DE
DICIEMBRE

Miscelánea
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Emilio Fernández vuelve a proclamarse campeón del VIII
Torneo de Tenis Villadolores

Periódico Mensual Independiente
C/. Transversal de Antonio Machado, 4
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
E-mail: el_colonial@yahoo.es
Web: elcolonial.cjb.net

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Delegación Provincial de
Justicia de la Junta de Andalucía con el
Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Teresa Fernández
Ramírez. Vicepresidente: Manuel
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar.
Tesorero: Juan Adame Correderas.
Vocales: Enrique Pedro González
Mestre, Fco. Jesús García Reyes y
Francisco López de Ahumada Suárez.

En las últimas semanas se ha celebrado el ya tradicional Torneo
de Tenis Villadolores, que este año ha sumado su VIII edición. Estas
instalaciones se encuentran en las proximidades de Ochavillo del
Río, y son propiedad de José Martínez Barragán y familia.
La final tuvo lugar el 8 de Noviembre, y en ella participaron
Emilio Fernández (Palma del Río) y Juan Saravia (Hornachuelos),
los mismos protagonistas que en la pasada edición. Juan Saravia
volvió a ser incapaz de contrarrestar el magnífico tenis desplegado
por Emilio Fernández, que se proclamó campeón al vencer por 6-4
y 6-1.
Resultaron semifinalistas del torneo José Luis Laguna (Écija) y
Guillermo Barman (Palma del Río).
Al término de la final los asistentes pudieron disfrutar del también tradicional tapeo (más bien sustanciosa comida) ofrecido por la
organización, donde no faltó de nada.

Enhorabuena a los organizadores, Manuel y Fran,
por haber conseguido un año más que el Torneo sea un
éxito tanto deportivo como de convivencia entre deportistas.
Redacción

HUMOR

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: Antonio Romero Bolancé.
Sanidad: Bernabé Galán. Medio
Ambiente: Manuel Dugo Rossi.
Historia: Francisco Tubio Adame,
Manuel García Reyes. Ochavillo:
Quique González Mestre. Villalón:
Manuel León. Silillos: Jesús Alinquer.
Colaboraciones literarias: Manuel
González Mestre, Bea Carmona, Irene
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
Navarro, José Luis González Castell.
Cronista taurino: Rafael Lora López.
Asesor jurídico: Francisco Liñán.
Asesor Economista: Rafael Aguirre.
Diseño: José Fernández Lara.
Diseño web: Rubén Dugo Martín

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

SOLO

LOS

La fiesta de las flores

O la fiesta de la esperanza. O la fiesta de los recuerdos, o la
feria de los sueños. La Llamemos como la llamemos es una fiesta:
la del regalo póstumo de las flores, que al tiempo que expresan lo
más natural y lo más bello, recuerdan la fragilidad de la vida misma.
Ya decía Jesús en el Evangelio que Dios viste a las flores de colores
imposibles para los humanos, pero que así y todo, hoy son y mañana
están marchitas.
Esta peregrinación a los cementerios está siempre revestida de
bellos recuerdos y de momentos tristes, de sonrisas y lágrimas, de
hermosos sentimientos y cruel tristeza.
¡Qué solos se quedan los muertos! ¡Qué solos quedamos, a veces, los que les sobrevivimos!

MESES

PARES

HORARIO DE LAS
PISTA DE TENIS:

Los días lunes, miércoles y viernes el horario será
desde las 17:00 h hasta las 23:00 h.
Los jueves el horario disponible es desde las 21:00
h a las 23.00 h.
Sábados de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 22:00
h.
Domingos desde las 10:00 h a 13:00 h.
Los domingos tarde y los martes las pistas permanecerán cerradas por descanso de la trabajadora municipal.
TLF. DE INFORMACIÓN Y RESERVA: 690 796
034 (en horario de pistas)
Las publicaciones se expondrán en el Ayuntamiento
de La Colonia Fuente Palmera, en el Pabellón Polideportivo, en las pistas de tenis y en la página web: www.
fuentepalmera. com
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carretera de lujo para el villar
El pasado 6 de noviembre, con la
presencia de la Consejera de Obras públicas y urbanismo de la Junta, Rosa
Aguilar, acompañada de los alcaldes
de de Écija y Fuente Palmera, se procedió a la apertura oficial del tramo de
la carretera A453 que parte de Écija y
enlaza con la Co. 4311de Fuente Palmera, Camino de Palma y cointinuación hacia la de Fuencubierta por la
Cañada de Caballeros, en cuya intercesión se encuentra la Estación de Servicio de El Villar.
Todos los que tomaron la palabra
se congratularon del magnífico vial
que mejora sustancialmente no sólo
por la anchura y las vías de servicios,
sino porque el nuevo trazado supone
un acortamiento de distancia y un crecimiento de la seguridad vial en esta
zona, que era desde el punto de vista
de carreteras la de trazado más antiguo
de la zona, quedando ahora sólo el tramo de La Herrería hasta Posadas con
características semejantes a la desaparecida vía antigua de El Villar a Écija.
En las fotos algunos momento de la intervenciones y la glorieta instalada en
el cruce de términos

Rosa Aguilar, Consejera de Obras Públicas

Alcalde de Ecija

Alcalde de Fuente Palmera

Margarita, la anfitriona del acto, junto a Rosa Aguilar

Encuentro de la familia Ostos Dugo

La familia Ostos Dugo, nacida en la aldea de La
Ventilla, decidieron reunirse el pasado mes de Octubre.
Esta familia está compuesta actualmente por cuatro generaciones de 72 miembros: seis hijas con sus
maridos, 20 nietos y nietas con sus parejas; y 20 biznietos, muchos de ellos con sus novios y novias, otros
con tan sólo meses de vida.
El pasado 27 de octubre de 2009 los miembros de
la cuarta generación acordaron darle una sorpresa a la
abuela Rogelia Dugo Rodriguez junto a sus seis hijas,
con una comida sorpresa, en la que se juntaron todos
llenos de simpatía y alegría. En la comida lloraron y

rieron con mucha emoción debido a las proyecciones
de fotos que realizaron ellos mismos con mucho entusiasmo, en ellas recordaron cómo era la vida de las seis
hermanas desde hace muchos años atrás hasta ahora,
con nacimientos, bodas, comuniones…. y momentos
buenos que merecían recordarse, así como personas
que se añoran.
Nietos y nietas, sorprendieron con la presentación
del árbol genealógico de la familia, relacionándose cinco generaciones en total.
Con mucha ilusión, esperan reunirse el próximo
año toda la familia y … Puede que algún miembro
más.
Sus nietos y biznieto
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