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“Para el que no tiene nada,
la política es una tentación
comprensible, porque es una manera
de vivir con bastante facilidad.”

(Miguel Delibes)

I N D E P E N D I E N T E

Todo es problema educativo
Destrozos en el Colegio García Lorca
El pasado 3 de marzo un grupo de gamberros
ineducados y salvajes abordaron el Colegio
García Lorca, que al parecer estaba con la alarma
desactivada, para provocar en el centro y en cuantas
dependencias les fueron accesibles, el mayor de los
desastres. Pero un desastre totalmente improductivo,
innecesario y gratuito.
El vandalismo no entiende ni de educación
ni de formación ni de nada de nada, pero sí que
dejó su sello en el interior. Cristales rotos, puertas
reventadas, libros por el suelo, extintores vaciados
en el interior de las aulas, libros pegados con cola
y cajones abiertos… Este fue el escenario que se
encontraron los miembros del Equipo Directivo
del centro cuando acudieron a las instalaciones.
La falta de seguridad y los destrozos causados
hicieron que la inmensa mayoría de los padres
desistieran de hacer uso de la clases el jueves,
postura que se reiteró también en la jornada
siguiente, no habiendo clases hasta el lunes
siguiente.
La indignación de los padres se puso de
manifiesto en una concentración convocada a las
puertas del Ayuntamiento, exigiendo las medidas
de seguridad necesarias.
La presidenta del AMPA del colegio, Conchi
Lesmes, dijo que estaban “recibiendo llamadas
de Educación presionándonos para que los niños
entren en clase, pero esta protesta es voluntaria, los
padres se han sumado de forma espontánea, porque
estamos todos hartos y queremos que esto cambie”.
La presidente añadió que el colegio tiene muy
fácil acceso desde la calle, las vallas no son muy
altas y además linda con un parque público, lo que
hace que cada cierto tiempo accedan al colegio
vándalos y que hagan destrozos y pequeños robos
de material informático y escolar.
Según esta madre, todos los lunes «las
limpiadoras tienen que quitar del patio preservativos
usados, restos de fogatas, litronas, incluso algunos
hacen sus necesidades».
La presidenta del AMPA, Conchi Lesmes
afirmó que el alcalde, Juan Antonio Fernández, les
prometió que enseguida iban a estar arregladas las
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diez puertas destrozadas y que para el jueves se
colocarían las rejas necesarias.
Por otra parte, la parlamentaria del PP Rafaela
Obrero, afirmó que llevaría al Parlamento andaluz
la problemática que están viviendo los 400 alumnos
del colegio Federico García Lorca y que exigirá a la
Consejera que explique si los colegios cordobeses
están cumpliendo con el manual de seguridad vigente
desde 2002. El manual dice textualmente que «para
evitar los problemas de inseguridad que se pueden
producir…, se cree necesario adoptar una serie de
medidas». Destacando la obligación de proceder
al cerramiento exterior; rejas en todas las ventanas
de planta baja, las puertas de acceso deben tener
nivel de seguridad aceptable (blindadas), además
de cerraduras de seguridad y sistemas que eviten la
intrusión y robo con una detección automática.
Redacción

Ulteriores investigaciones
Posteriormente se ha sabido de fuentes

de la Guardia Civil que el padre de uno de los

autores, que es alumno del centro, se personó en
el Cuartel y declaró los detalles de lo sucedido,

esperemos, que aun siendo menores los autores
del hecho, se tomen las medidas adecuadas y la
comunidad escolar profundice en este hecho.
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Remodelación del parque Hnos. Carmona Pistón Transición a la TDT
Fuente Palmera cuenta con un centro
informativo para consultas ciudadanas

El presupuesto de la obra es de 70.000 euros,
subvencionados íntegramente por la Diputación
Provincial de Córdoba, a lo que se suma una partida
de 30.000 euros más para la mejora del equipamiento
de juegos.
La obra ha comenzado con la retirada del césped y
de los actuales elementos arquitectónicos. En su lugar,
el parque constará de una gran fuente central, con una
zona transitable, las distintas zonas de juegos, divididas
en tres franjas de acuerdo a las edades para las que
están previstos, y una parte ajardinada para el disfrute
de todos los vecinos que habitualmente frecuentan el
parque.
Estas obras se incluyen dentro del plan de mejoras
de zonas verdes y accesos a Fuente Palmera. En la nueva
concepción del parque se ha previsto dar prioridad a
las zonas de juegos de los pequeños, que irán divididas
en varias partes, una para los más pequeños, de hasta
7-8 años de edad, que irá recubierta con losas de goma
y donde todos los juegos serán específicos para estas
edades, y otra destinada a juegos de mayores.
Las máquinas de ejercicios para las personas de
la tercera edad se trasladarán hasta este parque desde
el parque Blas Infante a lo que se llamará ‘zona
biosaludable’.
No parece que la idea la compartan por igual
todos los vecinos de la colonia que entienden que se
deshacen obras para hacer otras, en tiempos de crisis,
cuando habría que atender a otras necesidades.
Redacción y nota de prensa

Industria recomendó a los ciudadanos de los
municipios en los que se está produciendo el cese
analógico que adapten su antena y hogar con antelación.
El objetivo es que realicen la sustitución de la televisión
analógica por la digital con el tiempo suficiente para
garantizar la adaptación y la antenización del hogar de
forma eficaz.
En Córdoba, se han instalado 22 puntos informativos
en los más diversos pueblos, entre ellos se encuentra
también Fuente Palmera.
En estos puntos informativos, un equipo de técnicos
de la ONT atenderá personalmente las consultas de
la ciudadanía e informará del proceso de adaptación
de la antena y el hogar, el equipamiento necesario en
la vivienda para recibir el nuevo sistema de emisión
digital y las ventajas que ofrece la TDT, entre otras
cuestiones.
Por último, desde la Consejería de Industria se
comunica a todos que los ciudadanos disponen de un
centro de atención para realizar cualquier consulta
sobre la TDT a través del número de teléfono 901 2010
04 y la página web: www.televisiondigital.es.
E.P. y Redacción

La Diputación asume la facultad de recaudar los
impuestos en la ELA de Ochavillo del Río
La institución provincial ofrecerá un anticipo a cuenta equivalente al 80% del total
cargado en el año
A finales de febrero, el presidente de la
Diputación, Francisco Pulido, y el de la comisión
gestora de la Entidad Local Autónoma (ELA) de
Ochavillo del Río, Antonio Mengual, han firmado un
convenio por el que la institución provincial asumirá
facultades de recaudación sobre ciertos ingresos
de derecho público de dicha entidad. Pulido señaló
que “la delegación de estas facultades se ejercerá
directamente por el Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local (ICHL) y comprenderá funciones
como la de determinar los plazos de cobro en periodo
voluntario, expedir las relaciones certificadas de
deudoras o dictar las providencias de apremio”.
El Instituto de Cooperación proveerá a la ELA
de materiales adecuados para la gestión de la
administración local. Por otra parte, la Diputación
ofrecerá a Ochavillo un anticipo a cuenta de la

recaudación por un importe equivalente al 80% del
total cargado en el año anterior en período voluntario,
en los dos primeros meses del ejercicio, tal como se
hace con los ayuntamientos de la provincia.
Redacción Datos prensa provincial

La Cañada del Rabadán
tendrá que esperar
Retraso en la mejora de la carretera
CO-4311. La aportación de la Junta y del
Gobierno al Plan de Obras se reduce en
538.000 euros
El Pleno de la Diputación aprobó el pasado 17
de febrero una remodelación y reducción del Plan
Provincial de Obras y Servicios y el Plan Adicional
debido a que las cantidades consignadas en el primer
proyecto se pasaban nada menos que en 538.000 euros
sobre la cantidad que realmente aportarán la Junta de
Andalucía y el Gobierno central. El equipo de gobierno
socialista de la Diputación ha optado por suprimir una
partida de 350.000 euros de planes de accesibilidad y
retocar otra para la mejora de la carretera CO-4311 en
Fuente Palmera, que se realizará en dos anualidades
y no en una. Este recorte lo vana notar los cañeteros
en el retraso, una vez más de la mejora del firme de
la carretera que enlaza con la flamante vía desde la
gasolinera a Écija.
Redacción y prensa
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Actualidad de los Amigos de Ouzal

Encuentro en Palma del Río

El pasado viernes 23 de Febrero Los Amigos
de Ouzal tuvieron un encuentro con la concejala de
cooperación del ayuntamiento de Palma del Río a quien
la secretaria de la organización le hizo entrega de:
1.- Un DVD llegado desde el colegio Mª Josefa
Mugía en el alto de Cochabamba de Bolivia con fotos
y dibujos de los 70 alumnos/as que se están viendo
beneficiados gracias al pago de dos maestras que les
ayudan con clases de apoyo y refuerzo durante todos
los días de la semana.
2.- Un mapa boliviano realizado en madera
pirograbada que los profesores habían enviado para
agradecer la ayuda recibida desde este ayuntamiento.

Deporte y ayuda a Haití

A iniciativa de la Mancomunidad de Municipios
de la Vega del Guadalquivir y con la colaboración del
Área de Deportes del Ayuntamiento de Fte. Palmera
y de la Diputación Provincial se celebró una mañana
de convivencia solidaria practicando deporte, el
viernes día 26 de febrero en el polideportivo de Fuente
Palmera.
En el acto de inauguración la presidenta de la
O.N.G. Mª Pilar Blázquez Ronquillo recibió de manos
de la primera Teniente de Alcalde de Fuente Palmera,
Mari Carmen Rodríguez, la recaudación que se ha
destinado para la ayuda a los damnificados de Haití.

Día de Andalucía en La Carlota
El domingo 28 de febrero, colaboramos con la
fiesta del día de Andalucía en el Ayuntamiento de la
Carlota.
Participamos como parte del jurado en el concurso
de platos típicos andaluces que fueron aportados
durante toda la mañana. Presentamos una exposición
de artesanía boliviana y camerunesa, así como los
productos alimenticios de agricultura ecológica que
tenemos a la venta en nuestra tienda de Comercio
Justo.
Remitido por Amigos de Ouzal

El PP presenta su primer
boletín de información local

En un acto convocado como rueda de prensa,
el pasado 19 de febrero tuvo lugar la presentación
del primer número en esta época, de un boletín de
información del Partido Popular de la Colonia. El
acto contó con la participación de Jesús Aguirre,
senador del Partido Popular por Córdoba y con la
intervención del Presidente del partido en la Colonia
y Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento,
Rafael Crespillo Dugo.
Desde los tiempos de Pilar Gracia como
presidenta y portavoz, el partido no contaba con
ningún medio propio de comunicación en la
Colonia.
Redacción

Ya tenemos los nuevos
calendarios y estampas
de comunión 2010
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Economía y Empresas

Desfile benéfico de
Confecciones Paqui
El día 14 de Febrero, domingo, se celebró en el
salón Moyano un desfile de trajes de gitana y flamenco,
organizado por Confecciones Paqui de Calle Portales
en Fuente Palmera, y a beneficio de la Hermandad de
La Virgen de Los Dolores, con la colaboración de varias
peluquerías y salas de “stetechine”, la actuación de
Patricia, una cantante salida del programa La Copla y,
que canta de maravilla, todo recogido por la televisión
Guadalquivir. Asistí porque desfilaban mis nietos y me
gustaba verlos, lo que yo no esperaba es que aquello
iba a ser el espectáculo que fue.
Había 40 o 50 mujeres, hombres y niños. Entre el
cante de Patricia daba gusto ver a estas mujeres desfilar
con sus trajes de flamenca, con tanta naturalidad, con
tanta familiaridad que daba la sensación de que lo
habían estado haciendo toda su vida.
No creía yo tampoco que en la Colonia de Fuente
Palmera había tantas mujeres guapas, pues todas las
que desfilaron eran guapísimas.
Tiene mucha importancia, que una empresa tan
pequeña haga el enorme esfuerzo de preparar u evento
de este tipo y sacar más de 200 tajes entre flamenco,
gitana de mayores y de niño. Esto demuestra una vez
más el afán de superación y las ganas de trabajar que
existe entre nuestros vecinos, no les importa ni la crisis,
ni el tiempo ni los problemas que existen en todos los
aspectos.
Mis felicitaciones a todos los que han intervenido
y muy especialmente, a PAQUI RIVERO, promotora
de este evento.
Eloy López
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Parque fotovoltaico La
Africana
Como un campo de girasoles, los seguidores del
parque fotovoltaico de La Africana siguen al sol para
captar toda la energía posible
El parque fotovoltaico “La Africana” de Magtel,
ubicado en Fuente Palmera, Córdoba, ocupa una
extensión de 52 Hectáreas. La finca llamada “El Molino
de la Africana”, ha sido quién le ha cedido el nombre a
la planta. La tecnología desarrollada e implementada
en este parque es una de sus peculiaridades, se trata
de módulos de silicio policristalino sobre estructura
móvil a dos ejes. Esta tecnología aumenta alrededor
del 35% el rendimiento del parque ya que, está
recibiendo energía solar durante todas las horas de
sol, y está en actividad desde 2008.
Este parque fotovoltaico ha sido diseñado,
construido y puesto en marcha con la participación
de todas las empresas del Grupo Magtel. La Africana
alcanza una potencia de 6,1 Mw gracias a una
importante inversión superior a los 44 Millones de
Euros.
Desde el diseño del parque hasta la puesta en
marcha, se han necesitado 7 meses. Con el diseño
e ingeniería de Magtel Renovables, la Instalación y
puesta en marcha de Magtel Redes, la implantación
de sistemas avanzados para el control de rendimiento
y mantenimiento aportados por Magtel Sistemas y
los materiales y complementos de polietileno para
las canalizaciones subterráneas de Magtel Industrial,
podemos decir que en este proyecto se han puesto de
manifiesto la capacidad para trabajar conjuntamente y
la perfección con la que se complementan las distintas
áreas de negocio del Grupo.
Con 30 placas cada uno. En total para el parque
fotovoltaico “La Africana” se han necesitado más
de 39.000 paneles solares. En La Africana, estos
módulos se agrupan de la siguiente manera: cada 22
seguidores componen un huerto solar de 100 kw. Así,
el parque cuenta con 61 huertos, que suman los 6.100
kw o 6,1 Mw.
La instalación está conectada mediante un punto
de evacuación, a la Red Eléctrica Española, que es
la empresa que transporta la energía en nuestro país.
A su vez, esta energía es comprada y gestionada por
Endesa para el consumo. Con un buen mantenimiento,
un parque de este tipo tiene una duración de casi 40
años, ya que cuenta con paneles y sistemas de montaje
certificados.

Diseño y tecnología
El área de I+Dì de Magtel diseñó la tecnología
de un seguidor solar propio. Este seguidor solar es la
tecnología que hace que los soportes roten en torno a
la rediación solar.
Notas correo y web
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Médicos de Familia
participan en Congreso
de Psiquiatría

Día Mundial
contra el cáncer

Recientemente se han celebrado en Sevilla
“Encuentros en Psiquiatría”, que en esta edición han
versado sobre la Conducta Suicida. En el segundo día
de la reunión, y en la mesa titulada “Consecuencias del
suicidio”, participaron dos Médicos de Familia entre
otros Psiquiatras, Psicólogos, Trabajador Social y el
Periodista Ramón Sánchez Ocaña.
Tanto el Dr. Bernabé Galán, de la UGC de Fuente
Palmera (Distrito Guadalquivir), como el Dr. Manuel
Lubian, de la UGC Rodríguez Arias (Distrito Bahía-La
Janda), expusieron su experiencia sobre la atención a
la conducta suicida y las consecuencias de la misma,
así como el tratamiento posterior a familias, conocidos,
amigos, etc. Aprovecharon la oportunidad para
reivindicar la importancia del Médico de Familia en el
Sistema Sanitario y en la atención a situaciones como
la que rodea al suicidio. Manifestaron su acuerdo todos
los ponentes, y los citados Médicos de Familia se
comprometieron a participar activamente en próximas
reuniones, en las que colaborarían la Sociedad Andaluza
de Medicina de Familia y Comunitaria con la Sociedad
Andaluza de Psiquiatría.

El pasado 4 de febrero día mundial contra el
cáncer, la Junta local de la Colonia de Fuente Palmera,
puso su granito de arena con un stan publicitario e
informativo en el centro medico de nuestra localidad.
Dicha campaña ha ido dirigida este año a la
prevención de cáncer en general y al cáncer de
cuello de útero en particular lo que ha despertado
enorme interés entre las personas de sexo femenino.
Queremos recordar a todas las personas interesadas
que las puertas de nuestra asociación están abiertas
para todo el mundo. Pueden pasar por allí y preguntar.
Tendremos sumo gusto en informarles de cuanto esté
en nuestra mano y aclarar en lo posible las dudas
que tengan referente a la enfermedad del cáncer.
La oficina está abierta todas las tardes a
partir de las 5 en nuestra sede de la calle
Hornachuelos en el edificio de la Policía Local.
Nota remitida por la Presidenta Encarna Mª Hens
Ruiz

Reunión sobre Conducta Suicida
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Noticias de Salud. Remitidas por el Centro

El Centro de Salud de
Fuente Palmera ofrece
consultas de tardes
Ampliación de la cartera de servicios
en La Colonia

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los
habitantes de la Colonia a los servicios del Centro de
Salud de Fuente Palmera, desde hace unas semanas
se ha abierto la posibilidad de acudir a consultas en
horario vespertino.
Todos los profesionales sanitarios (médicos,
pediatras y enfermeros) pasan consulta por la tarde un
día a la semana. Cada uno tiene asignado siempre el
mismo día.
Con ello se amplía la oferta de la cartera de
servicios de la Unidad de Gestión Clínica de Fuente
Palmera.
En una primera valoración realizada justo al mes
de la puesta en práctica de esta medida se aprecia un
aumento en la satisfacción de los vecinos que acuden
al Centro de Salud, quienes no tienen que modificar
ninguna costumbre, ya que tan solo tienen que escoger
qué horario quieren, si de mañana o de tarde.
Remitido por los servicios del Distrito Sanitario

Cada vez mas cerca de alcanzar la exelencia en la acreditación de la calidad de la UGC de Fuente Palmera
La mañana, del 12 de marzo, en nuestra habitual
sesión de formación de todos los viernes, nuestra
compañera la Dra. Ana Pulido Vizcaino nos ha deleitado
a los presentes, médicos y enfermeros al completo, de
la UGC-ZBS de La Colonia de Fuente Palmera, con
una sesión clínica sobre Insuficiencia Cardíaca. No ha
faltado nadie a la convocatoria llenando la pequeña,
pero acogedora, sala de reuniones de nuestro Centro
de Salud.
Con una magnífica exposición, segura,
convencida, documentada y bien acompañada
de imágenes que la apoyaban, la Dra. Pulido
ha ido desarrollando el tema propuesto con la
maestría del veterano que conoce bien la materia.
Sesiones como esta, a las que los miembros del
Equipo de Atención Primaria de La Colonia acudimos
con interés, despiertan la ilusión y la inquietud, algo
aletargadas hasta ahora, y son preludio de tiempos
mejores que nos esperan, en los que volveremos a
demostrar quienes podemos llegar a ser: la vanguardia
de la Atención Primaria no solo de nuestro Distrito
Sanitario sino de la provincia.
Otra sesión clínica, hace varios viernes, a la que

no pude asistir, dirigida por la Dra. Gertrudis Montes
Redondo, responsable de Formación de nuestra Unidad
de Gestión Clínica, marcó el inicio de un permanente
y reconocido deseo de mejora en la calidad de nuestro
ejercicio profesional. La Dra. Montes, me consta y
así se me ha refrendado por muchos de los asistentes,
profundizó en el tema de Riesgo Cardiovascular, de
una manera amena, distendida y, al igual que la Dra.
Pulido, muy bien documentada.
Estas reuniones científicas, complementadas con
otras dedicadas a organización y planificación, unidas
a la permanente información que nos llega con fluidez,
mejoran nuestra formación y comunicación interna,
cohesionan el Equipo y nos acercan cada vez más a
alcanzar la excelencia en la acreditación de nuestra
Unidad, lo que será un reconocimiento a la calidad tanto
humana como profesional de todos los trabajadores de la
Zona Básica de Salud de La Colonia de Fuente Palmera.
Felicidades y ánimo para continuar así.
¡Ah! ... y gracias en nombre de los vecinos de La
Colonia, verdaderos destinatarios de nuestro quehacer.
Bernabé Gal án
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Asamblea general de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Sangre
El pasado Domingo día 7 de marzo esta
hermandad celebró su Asamblea General Ordinaria,
que transcurrió dentro de un gran ambiente de
hermandad y contamos con gran presencia de
hermanos y familiares que nos quisieron acompañar.
Todos los puntos a tratar fueron aprobados por
unanimidad de los asistentes, pero los principales
puntos que hoy queremos dar a conocer a través
de esta página son dos, que consideramos son
muy importantes para el devenir de esta nuestra
Hermandad.
El primero es la ampliación del nombre de
nuestra hermandad; como todos saben la Hermandad,
llamémosla filial de “La Borriquita”, fue creada
desde el interior de ésta, por miembros de su Junta
de Gobierno que veían en ella una manera de
reactivar la Semana Santa de nuestro pueblo y hacer
llegar a los niños y familiares que se incorporasen,
un espíritu cofrade auténtico y más adelante poder

irse incorporando al cortejo del Stmo. Cristo de la
Sangre.
A partir de esta Semana Santa 2010 la
Hermandad pasara a conocerse como: Hermandad
del Stmo. Cristo de la Sangre y Nuestro Padre Jesús
en su Entrada Triunfal
El segundo, es un proyecto en colaboración
con Caritas Parroquial. Como todos saben las Obras
Sociales son unos de los principales objetivos de esta
Hermandad y desde ella la Vocalía de Acción Social
se ha querido involucrar directamente con Caritas
en un proyecto de ayuda al necesitado de nuestra
Colonia, que consistirá en la aportación de 24 cajas
de Leche (6 litros por caja) mensuales durante 9
meses, que son los meses que el banco de alimentos
no suministra a Caritas. De este modo queremos
aportar nuestro granito de arena a Caritas Parroquial
y aumentar en lo posible las obras sociales realizadas
por nuestra Hermandad.
Manuel Jesús Adame Moro

Actos Semana Santa 2010 Hdad. Santísimo Cristo de la
Sangre y Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal
Nota previa: Aunque algunas actividades ya
habrán tenido lugar antes de la salida de nuestro número
de El Colonial de marzo, publicamos el programa
completo elaborado por esta Hermandad.

Viernes de Dolores, 26 de Marzo

21:00 h. Santa misa en sufragio por los Hermanos
difuntos de La Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores y
Besamanos.

Sábado, 27 de Marzo

21:30 h. Exaltación a la Saeta a cargo de D. Juan Luis
del Valle Pérez y Saetera de la escuela de Saeta de
Córdoba, en la Parroquia Purísima Concepción.

Domingo de Ramos, 28 de Marzo

11:30 h. Santa Misa de la entrada triunfal en Jerusalén
y Procesión de “La Borriquita”

Lunes Santo, 29 de Marzo

11:00 h. Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba.
19:30 h. Santa Misa y confesiones

Martes Santo, 30 de Marzo

21:00 h. Pregón del costalero a cargo de D. Jesús Mª
Díaz Gómez, en la Parroquia Purísima Concepción.

Miercoles Santo, 31 de Marzo

21:00 h. Santa misa en sufragio por los Hermanos
difuntos de La Hermandad del Stmo. Cristo de la
Sangre, Besapies, ofrenda floral y rezo del Santo VíaCrucis en procesión.

Jueves Santo, 1 de Abril

19:00 h. Celebración de la última Cena del Señor.
21:30 h. Procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. De los Dolores.
22:30 h. Hora Santa ante el monumento y a
continuación Adoración al Santisimo hasta las 12:00
h. del viernes 2 de Abril.

Viernes Santo, 2 de Abril

17:30 h. Oficios de la muerte del Señor.
19:30 h. Procesión del Stmo. Cristo de la Sangre y
Ntra. Sra. De los Dolores

Sábado de Gloria, 3 de Abril

24:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 4 de Abril

12:30 h. Solemne Misa de la Resurrección del Señor
Remitido por Manuel Jesús Adame Moro
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Campaña de donación
de sangre en Fuente
Palmera

El Centro de Salud de la Colonia continúa
colaborando con el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea
Los días 11 y 12 de Marzo y en horario de 17.30
a 21.30 horas, se realizaron las extracciones a los
donantes de sangre voluntarios, con objeto de recolectar
tan preciado fluido, entregado solidariamente por
los colonos cada trimestre. En esta ocasión coincide
habitualmente con las vísperas de Semana Santa en que
por razones bien conocidas la sangre es más demandada
por los servicios quirúrgicos de los Hospitales.
Aunque también se hace la colecta en otras fechas
en los núcleos de población principales de esta Colonia,
es en el Centro de Salud donde mayor es el volumen de
donaciones.
La solidaridad de la Colonia de Fuente Palmera es
reconocida con los primeros puestos en el ranking de
donaciones en Andalucía.
El Centro de Salud de Fuente Palmera, como es
habitual desde hace décadas, ofrece sus instalaciones
para un mejor confort para los voluntarios que tan
generosamente ofrecen su sangre con el objetivo de
salvar vidas humanas.
Noticias del Centro de Salud

Solicitudes para la
reducción del recibo de
recogida de residuos
Queda muy poco plazo, hasta el 312 de marzo
para cursar las solicitudes en el Ayuntamiento.
Estos son los requisitos que debe reunir la familia
o el solicitante para beneficiarse de la tasa reducida:
Ser jubilado, pensionista o perceptor del salario
social.
La suma total de los ingresos anuales del
solicitante y su cónyuge no debe superar más de un 3%
el indicador de Rentas públicas con Efectos múltiples
(IPREM), en 2010 la cantidad estimada es la siguiente:
7.455,14 € + 3% del mismo, 223,65 €; en total
7.678,79 € anuales.
Debe tratarse de la vivienda habitual (propiedad,
alquiler, precario).
Estar al corriente del pago del recibo de la basura.
Presentar la documentación necesaria antes del 31
de marzo de 2010.
La reducción, si es aprobada, tendrá efecto a partir
del ejercicio de 2011.

¡Ya tenemos caracoles!
Prueba también nuestras tapas caseras:
• Manitas • Sardinas
• Boquerones rellenos
• Croquetas caseras
• Etc.

C/. Almazara, 3
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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Semana Cultural del IES “Colonial”
Durante las tres últimas décadas, en la Colonia de
Fuente Palmera el desarrollo económico y empresarial
no ha corrido a la par con el desarrollo educativo y
cultural. La gran mayoría de los esfuerzos, tanto por
parte de las instituciones como por parte del tejido
social, se han centrado en el primero, quedando
relegado a un segundo plano todo lo concerniente a la
educación y la cultura.

En nuestro trabajo como AMPA, pretendemos
aportar nuestro pequeño grano de arena para, entre
otras cosas, favorecer y potenciar las capacidades que
conduzcan a un desarrollo armónico e integral de la
personalidad de nuestros jóvenes, inmersos en una
sociedad excesivamente materialista e individualista.
Por ello, con la organización de esta semana
cultural pretendemos:

Fomentar la cultura como una herramienta válida
e imprescindible para la formación integral de la
persona.

Acercar la literatura, la música y el teatro,
como expresión de las potencialidades humanas, a la
comunidad educativa en general, fundamentalmente al
sector de madres y padres y alumnos/as.
Propiciar la implicación directa de madres y padres,
así como de los/as alumnos/as en la organización y
desarrollo de las actividades previstas.
Aunar esfuerzos entre el AMPA, el sector
del profesorado del IES COLONIAL y el
AYUNTAMIENTO de la Colonia de Fuente Palmera,
rentabilizando de la mejor forma posible los recursos
existentes.

Favorecer una conexión mayor entre el IES
COLONIAL y el entorno socio-comunitario en el
que está inmerso dado el carácter abierto de todas las
actividades a la población.
Actividades programadas y temporalización.-

Las actividades previstas y que formarán el núcleo
principal de la I Semana Cultural del AMPA son las
siguientes:
Día 19 de Abril

Acto de presentación de la I semana cultural del
AMPA Pablo Antonio de Olavide del IES Colonial.
Actuación de Circolonia

Actuación de la Batucada.
Día 20 de Abril

Representación de varias escenas literarias a cargo
de alumnos/as de Secundaria del IES Colonial.

Recital poético a cargo de alumnos/as, profesores/as y madres/ padres, así como de otras personas
que lo deseen, acompañados por la guitarra de Manuel
Dugo Rossi
Día 21 de Abril:

Actuación del Taller de teatro y voz del IES
COLONIAL “TEATRANDO”

Interpretación musical de alumnos y antiguos
alumnos del IES COLONIAL.
Día 22 de Abril:

Representación de varias escenas literarias a cargo
de alumnos/as de Secundaria del IES Colonial.
Presentación de la tercera edición del libro
Historia de la Colonia de Fuente Palmera escrito por
Dº Francisco Tubío Adame.
Día 23 de Abril:

Actuación musical a cargo del grupo de Percusión
del Conservatorio de Música de Córdoba.

Actuación del dúo de Canto y Piano formado por
Inmaculada y Rafael.

La hora de comienzo de las actividades estará en
torno a las 8 de la tarde.

Al finalizar las actividades previstas, tomaremos
un pequeño refrigerio con el objetivo de comentar el
desarrollo de las mismas entre los asistentes.
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Otro coche incendiado en
Peñalosa
A finales de febrero, coincidiendo con los festivos
alrededor del día de Andalucía, de nuevo se produjo
un acto de salvajismo y violencia callejera, con la
quema de un vehículo en la Peñalosa. Cuando los
vecinos se percataron del incendio, llamaron a los
bomberos, y aunque se apagó el fuego, el vehículo
quedó inservible.
Días atrás, en la calle Fuente de Fuente Palmera
se produjeron también daños gratuitos a los vehículos
aparcados en la calle
Con estos hechos unidos a los ocurridos en el
Colegio García Lorca del que damos cuenta en otro
espacio del periódico, son tres los acontecimientos de
vandalismo ocurridos en la Colonia. Parece que este
tipo de actos y la quema de coches indiscriminada que
sufrimos hace estos años atrás vuelve a las andadas.
Redacción

Estamos convencidos de que educar en la
formación y la cultura es educar en el presente para
el futuro.
Colaboración y participación

Queremos destacar la colaboración que con
este proyecto están teniendo el profesorado del IES
Colonial, el Ayuntamiento y los empresarios y entidades
financieras asentadas en la Colonia.
De todas formas la celebración de este evento no
vería cumplidos sus objetivos sin la participación de la
población, fundamentalmente los padres y madres de
alumnos/as. Es por ello que os animamos para asistir
a los actos programados en la I Semana Cultural del
AMPA Pablo Antonio de Olavide

AMPA PABLO ANTONIO DE
OLAVIDE DEL IES COLONIAL

Fomento lectura .Guadalinfo

Con motivo del próximo Día del Libro, el área de
Asuntos Sociales del Ilmo. Ayto de Fuente Palmera
y el centro local Guadalinfo están llevando a cabo
una actividad conjunta orientada a fomentar el hábito
de la lectura, la creatividad y el uso de herramientas
informáticas de creación/edición de textos.
Los participantes son los pequeños de la
casa, y se dividen en dos grupos en función
de su edad (5-6 años y mayores de 6 años),
con los que se trabaja de distinta manera en
función de sus posibilidades de aprendizaje.
Con el grupo de "mayores" se está creando un
cuento colectivo a partir de unas directrices
impuestas por los monitores.
Web Guadalinfo Fte. Palmera

Incentivos para
mayores y personas con
discapacidad

Destinados a la adquisición de material técnico para la información y la comunicación
En una Oden de 9 de diciembre de 2009 de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, se establecen las
Bases Reguladoras para la concesión de incentivos
destinados a la adquisición de dispositivos y servicios
TIC entre el colectivo de personas con discapacidad
y personas mayores, posibilitándoles el acceso a la
Sociedad de la Información y el Conocimiento en
igualdad de condiciones, y se efectúa su convocatoria
para el año 2010.
Los interesados pueden informarse en
el Departamento de Bienestar Social del
Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera
El plazo de solicitudes está abierto hasta el 30 de junio
de 2010

Nombramiento de los primeros alcaldes pedáneos
Transcribimos en este número los primeros
nombramientos de Alcaldes Pedáneos en las diferentes
aldeas de Fuente Palmera. El primero de que se tiene
constancia corresponde al año 1.821.
Vista la propuesta presentada por el Señor Alcalde
Presidente de este Ayuntamiento de los sujetos aptos
para el desempeño de las varas de Alcalde en las Aldeas
de esta composición, nómbrese los siguientes:
Para el Villar, Francisco Castañeda
Para la Cañada del Rabadán, Antonio Fernández
Para la Ventilla, Marcos de Peña Fernández
Para la Peñalosa, Manuel Álvarez
Para la Herrería, Francisco Hens
Para la Aldea del Río, Nicolás Bagre
Para los Silillos, Juan Miguel Martínez
Para, Fuente Carreteros, José Rebozo
Para Villalón, Pedro Mengual.
Los cuales se presentaran a prestar el debido
juramento ante dicho Señor Presidente, y pasarán a
ejercer sus encargos en sus respectivas aldeas. Fuente
Palmera 1 de Enero de 1821. (Archivo histórico Caja
nº 1, documento HC1.1-01.01.02.04)
Nombramiento de alcaldes pedáneos año 1824
El Señor Intendente General de Colonias con
fecha 18 de Diciembre corriente, me dice lo siguiente.
En vista de las propuestas que V.S., me ha dirigido
con su oficio del 16 del corriente, tanto de esa capital
cuanto de los demás puntos de esa Colonia, de los
sujetos que por aptos para Servir las Varas de Alcaldes
Pedaneos en ellos en el año inmediato de 1825, según
su concepto, vengo usando de la facultades que el Rey
N.S., me tiene concedidas tanto en la Real Cedula
Fuero de Población como en otras Reales Ordenes
posteriores, en elegir y nombrar a los que se expresan
en seguida.

Sí, es indecente

H
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Remitido por Eloy López

a dicho la Vicepresidenta del gobierno que es indecente que
mientras la inflación es -1%, los funcionarios además de tener
plaza fija, tengan una subida salarial del 5% (gran mentira por cierto).
Objetivo: congelarles el sueldo.
Me gustaría transmitirle a esta Sra. lo que considero indecente.
INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de
624 €/mes y el de un diputado de 3.996 pudiendo llegar con dietas y
otras prebendas a 6.500 €/mes.
INDECENTE, es que un catedrático de universidad
o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que
el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.
INDECENTE es que los políticos se suban sus retribuciones en el
porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto,
y al inicio de la legislatura).
INDECENTE es comparar la jubilación de un diputado con la
de una viuda.
INDECENTE es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años
para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete
y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo
necesiten jurar el cargo.
INDECENTE es que los diputados sean los únicos trabajadores
(¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo
del IRPF.

Fuente Palmera a Diego Rodríguez.
Depto. del Villar a Ramón Rosado.
Cañada del Rabadán a José Anto. Bonilla
Aldea de la Ventilla a Francisco de Hostos
Id. de la Peñalosa a Antonio Delgado.
Id. de la Herrería a José Gallardo.
Aldea del Río a Pedro Toquino
Id. de Villalón a Francisco Guisado.
Id. de los Silillos a Lorenzo Quero.
Id. Fuente Carreteros a Juan Sánchez.
A todos los cuales haría V.S., poner en posesión
de sus Empleos el día acostumbrado y bajo las
formalidades usadas en esa Colonia, y con sujeción a
las Instrucciones y ordenes que sobre la materia están
comunicadas a esa Subdelegación, y mi de V.S., además
muy particularmente de que se les sea la Instrucción
que rige y deben observar para el desempeño de sus
respectivos Empleos, haciéndoles Instruir bien de ella,
sin perjuicio de proveer los de las copias certificadas
que deberán entregarles los cesantes, remitiéndome
testimonio y certificaciones que todo lo acrediten,
según le tengo prevenido en años “anteriores”.
Lo que traslado a vm., para su puntual cumplimiento
dándome aviso de haberse ejecutado cuanto contiene la
orden que queda inserta por lo respectivo a ese punto
de su cargo.
Dios que a vm., guarde muchos años.
La Carlota 23 de Diciembre de 1824.
L.Z.D.V.V.
[ firma y rubrica]
Mariano Fernández
Sr. Comandante de Fuente Palmera.
[Libros Fundacionales Tomo III]
Estos datos han sido facilitados por José Carrasco
Ostos, encargado del Archivo Municipal
INDECENTE es colocar en la administración a miles de
asesores (léase amigotes con sueldo) que ya desearían los técnicos
más cualificados.
INDECENTE es el ingente dinero destinado a sostener a los
partidos aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.
INDECENTE es que a un político no se le exija superar una
mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos
intelectual o cultural).
INDECENTE es el coste que representa para los ciudadanos
sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase)
y tarjetas de crédito por doquier.
INDECENTE es que sus señorías tengan seis meses de
vacaciones al año.
INDECENTE es que sus señorías cuando cesan en el cargo
tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.
INDECENTE es que ex ministros, ex secretarios de estado y
altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos
de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario
público.
INDECENTE es que se utilice a los medios de comunicación
para transmitir a la sociedad que los funcionarios sólo representan un
coste para el bolsillo de los ciudadanos..
INDECENTE es que nos oculten sus privilegios mientras
vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven. ¡Y mientras,
hablan de política social y derechos sociales!
¡¡QUÉ INDECENTE!!

La columna

Para qué sirve en realidad una
columna

H

ace años, cuando comencé a publicar determinados
artículos bajo el epígrafe de “columna”, decía que la
columna es como el soporte de un templo, de un edificio,
como aquello que mantiene en pie una construcción y le
transmite solidez y firmeza.
De alguna manera, sin pretensiones de maestro, trataba
de expresar unos valores que reforzaran la flaqueza con la que
nos mantenemos en pie ante la vida y los acontecimientos.
Necesitamos con frecuencia abandonar nuestros miedos,
(esa semilla de cobardía que a veces llevamos sembrada)
para proclamar verdades, para forzar los pensamientos
críticos, para plantar cara a la mediocridad con que le leen
y se viven los acontecimientos: los más serios y los más
deleznables; en fin, para escapar de la frivolidad con que
todo parece experimentarse como superfluo, superficial y
vano.
Elvira Lindo ha venido a iluminar aquellos
pensamientos míos en su espacio don de gentes, en que
presenta este domingo (7 de marzo de 2010. Domingo pág.
17) un artículo titulado ¡No disparen al columnista!.
Su tesis es que el columnista está frecuentemente entre
el ramo de flores del admirador y el paredón de fusilamiento
de los intransigentes.
Para ella es claro que la columna no es un producto
inocuo y vacío y que siempre acaba contentando a unos y
amargándole la vida a otros.
Por eso afirma que todos los columnistas tienen padre,
e incluso madre. Y añade: “lo que le gustaría a muchos
de nuestros padres (que crecieron escuchando aquello de
“hijo mío, no te signifiques”) –nosotros solemos decir “no
te señales- sería que tuviéramos la pericia de escribir cada
semana sin tocarle las pelotas a nadie”.
Pero cuando, sin pretensiones de moralista ni lecciones
de moralina barata, tienes que abordar algunos asuntos de
actualidad no puedes caer en la vergonzante postura del
avestruz, y pasar por los asuntos sin meter el menor ruido
o hacer la adecuada crítica que nos sugiera la honradez y
la ética.
Pero los acontecimientos causa de vergüenza son tantos
y tan continuos, que no hay columnista que pueda abordar
todos los temas que requieren un tiempo de dedicación y
una reflexión, una crítica y un varapalo que ponga en su
sitio tanta estupidez, tanta majadería, tanta connivencia y
tanta mentira.
No cabe parar de hablar de Cuba, de Israel y Palestina,
de Venezuela, de Marruecos y el Sahara Occidental, de los
acuerdos preferentes de la Unión Europea con Marruecos,
del negocio de las armas, de la falacia con que se intentan
justificar las guerras, del negocio del sexo que constituye
uno de los más rentables, como el del tráfico de droga,
mercado negro de las armas, la mafia, la corrupción y la
caradura de tantos políticos de altura, etc. etc.
Lo mucho bueno que existe no hace ruido, pero todo
lo que hay de malo y que se nos quiere vender “sub specie
boni” (con apariencia de bien), está todos los días en el
candelero y tenemos que mantener el ojo avizor para no
caer en la trampa de darlo por bueno o de dejarlo pasar…
porque no tiene solución.
La columna, si quieren, es una llamada de atención,
un grito, un campanazo para que no pasen desapercibidos
muchos acontecimientos sobre lo que hay que reflexionar
como personas libres y sobre los que hay que tomar
postura.
Pako

S.C.A.

C/. Carlos III, 10
Tlf. 957 63 85 58
FUENTE PALMERA

Políg. Ind. Chacón, Parc. C-5
Tlf. y Fax 957 638 708

Avda. de la Constitución, 60
(junto Bar La Rueda)
Tlf. 650 950 481
Tlf. y Fax 957 638 708

1 4 1 2 0 F U E N T E PA L M E R A ( C ó r d o b a )

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

C

uando le he puesto al artículo este título, no voy muy
mal encaminado, y es que en nuestro ayuntamiento
solo faltan los caballos para que se parezca al antiguo
Oeste.
Una banda de pistoleros, asaltando caminos,
robando a cara descubierta y lo que es peor, ¡La ley los
ampara!
Y digo esto, porque después de ver la barbaridad
que se está intentando cometer con la comunidad de
Regantes Salva García, en Silillos, me dan asco y
náuseas esta banda.
Hace unos años los alcaldes de Écija, Fuente
Palmera y Fuente Carreteros decidieron que la balsa de
esta Comunidad no pagara a ningún ayuntamiento ni
un solo euro en concepto de licencia de obras, dado el
carácter de interés general de esta obra y el beneficio
para muchos agricultores. Máxime, cuando la comunidad
de regantes de Fuente Palmera no pagó en su día ni un
céntimo, ni se pagó tampoco por la ampliación, ni se le
cobró un duro a la comunidad de regantes de El Villar,
etc. etc.
Pero, claro, los años han pasado y nuestro
Ayuntamiento a través de “el bueno” (el Alcalde),
“el feo”, (el Concejal de Hacienda) y “El malo”, (el
Secretario), se han encargado de pasarse por el forro de
los c… dicho acuerdo.
Le han pedido (a Comunidad Salva García) la
friolera de 253.000 euros, es decir 42 millones de las
antiguas pesetas, por una licencia de obras, cuando la
obra lleva ya más de dos años actuando. Pedirles a estas
alturas a los agricultores esta cantidad es de no tener
vergüenza, con lo que ya tienen en sus cosechas y en
estos momentos de ruina general, por todo lo que está
pasando el agricultor. Sin embargo, esa idea, que habrá
sido del Concejal de Hacienda, lo será, sobre todo para
darle por c… al presidente de la Comunidad de Regantes,
que además es del PP, y ya por eso es un fascista.
Y ese personajillo “el Malo” que ya se ha dicho
quién es, habrá ido a comerse enseguida un bocadillo
de jamón por lo bien que lo ha hecho después de haber
firmado un decreto, que además es legal.
¿Será posible que todos los mamarrachos que
encontramos por ahí, los traigamos a este pueblo, le
paguemos una plusvalía de 800 euros, que encima nos
arrollen y los hagamos gente importante?
José María el Tempranillo y Curro Jiménez eran
unos aficionados al lado de estos “personajillos”.
Se les tenía que caer la cara de vergüenza con
actuaciones así, pero claro para eso tenían que tenerla.
Pero seguro que a ninguno le da por bajarse el
sueldo -que entre los tres rondará los 12.000 euros
mensuales, (todo incluido).
Los agricultores, mientras, soportan los bajos
precios, la ruina de las cosechas por el temporal y la
bajada de las subvenciones y un largo etc. por no hablar
de cómo los hi-de-pú de los bancos los tratan, aunque
eso es general para todos.
Mientras, el señor Alcalde (el bueno) sigue
prometiendo y más prometiendo… Aunque con el dinero
de la recaudación por multas y con decretos como estos,
hacemos parques encima de otros o si no, fuentes como
las de la entrada sur del pueblo, lo más parecido a un
plato de ducha.
Menos mal que la democracia es sabia y que
dentro de unos meses, algunos de estos personajes los
mandaremos a la m… Y vendrán otros tal vez peores,
pero a lo mejor con un poquito más de vergüenza.
Quiero aprovechar estas líneas para destacar el
linchamiento a una empresa de Silillos, dedicada al aceite
y dando muchos puestos de trabajo. Ninguna empresa
está recibiendo, por parte de alguno de los satélites que
antes he nombrado, -por su enemistad y aprovechando
el cargo- esta siendo tratada por auténticos chorizos,
lo propio de un auténtico fascista en la peor Alemania
nazi.
Desde esta tribuna que me presta El Colonial, a esa
empresa, y en mi nombre, quiero deciros que aguantéis
y veréis como el año que viene seguiréis ahí y algunos
se habrán ido a la puta calle. Y tranquilos, “que no hay
piojos que duran más de un verano”. Gracias.
Juan Rossi Martín

Afrontar

A

Por Manuel G. Mestre

nte un problema sólo cabe la
estrategia inteligente de buscar
la solución. Habremos entonces de
aprender a gestionar bien nuestras
emociones para intentar salir airosos
del laberinto. Asunto espinoso y nada
fácil, si su empresa corre peligro,
está en el paro, o con el riesgo de perder el
empleo. Por lo que sentir miedo, rabia o
ansiedad, es natural. Pero frente a esconder
la cabeza como el avestruz; en el alcohol,
la depresión o los juegos de azar, cuando la
energía y la ilusión flaquean, es preferible el
sabio ejercicio de remar al viento en medio de
esta encrucijada, aceptando nuestra situación
y a nosotros mismos, mirándonos cara a cara
en el espejo de nuestra tempestad, para no
terminar atrapados en la espiral del odio como
esos tristes tipos que andan cabreados con el
mundo. Quizás sea el tiempo del cambio, labor

que nunca nos hubiéramos atrevido
a llevar acabo en situación normal.
El momento de la oportunidad, de
sacar el lado positivo para sufrir y
avanzar en otra dirección y encontrar
sentido. Aunque como es bien
sabido en cuestiones que atañen a
seres humanos no existen recetas maravillosas
y cada cual ha de hallar la puerta de salida.
Para ello han de servirnos la reflexión y la
lucidez, para darnos cuenta que el fantasma
del desasosiego al que tanto temíamos,
que crecía como una bola de nieve rodando
cuesta abajo, y que nos paralizaba creándonos
infelicidad no era para tanto. No estaría nada
mal empezar por cambiar nuestra forma de
actuar para así cambiar nuestras ideas, y no al
revés, desafiando de este modo la dificultad
de los tiempos, y lo que es más, del destino.

La verdad de la
demencia
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Por Antonio Navaro

n los tiempos que corren,
perdemos la razón con tanta
facilidad, que a veces creo que
todos estamos locos.
He releído mi diario, quería
hacer recuento de los años vividos.
Tengo mas de un millón de años,
ahora creo que he perdido la
cuenta, pero sé que son demasiadas las vidas que he
vivido y aún más las muertes que he presenciado.
A cada línea que he dejado atrás, un hecho de
la historia ha convulsionado mi corazón. La tragedia
lo envuelve todo con un manto vestido de sangre y
siempre han sido los hombres únicos causantes del
caos.
Recuerdo guerras en nombre de Dios, dioses
que caen abatidos por la crucifixión o inocentes
muriendo por causas que les son ajenas. El hambre
abatiendo niños o el sida infectando al mundo. El
blanco esclaviza y el negro sufre. Se corrompen las
vidas con drogas que enajenan al débil y la avaricia lo
puede todo. El patrón exprime y oprime al obrero y el
marido mata a la esposa. El clero condena en nombre
de su fe y esa misma fe extermina sin compasión.
El mundo carece de lógica y la vida de sentido,
dejamos a los niños la herencia de una locura sin
igual y aun así seguimos empeñados en acabar con
todo lo bueno que aun nos queda.
Mi tratado de supervivencia a través de los
siglos, ha sido permanecer ajeno a la vorágine
destructora que azota la vida, pero no por ello siempre
he podido permanecer impasible. Hubo historias
que removieron los cimientos de mi existencia,
y mi piedad se volvió imposible. Holocaustos,
masacres o terrorismo en nombre de ideas estúpidas.
Nacionalismos descerebrados, pedófilos hijos
de puta, violadores que merecen ser castrados,
asesinos que deben morir… todo es locura, dolor y
sufrimiento.
En estos tiempos que corren, ni aquello que
alguna vez fue digno de contemplación merece
ser mirado y el orgásmico placer del sexo, se
ha contaminado tanto que ni joder puedes.
He leído en mi diario, quizás buscando respuestas
al millón de preguntas que habitan en mi interior,
pero no las encuentro. He seguido leyendo, pero
entre las líneas, solo veo Apocalipsis, cuatro jinetes
que cabalgan desde el principio de los tiempos
apoderándose de la esperanza de los pocos que aún
se pueden llamar seres humanos.
Entre dos líneas perdidas, una verdad he visto
dibujada, la única que he podido hallar… la verdad
de la demencia… dios se ha quedado dormido,
mientras leía las líneas de su diario.

C.D.C de La Colonia de Fuente Palmera

Día de convivencia en el Club
El 31 de enero de 2010 tuvo lugar la celebración del
DÍA DE CONVIVENCIA del Club Deportivo, las cinco
categorías jugaron en casa y les preparamos una gran
paella para todos los asistentes.
En el ámbito deportivo no salió del todo bien pues
tanto los prebenjamines, como los benjamines e infantiles
perdieron sus respectivos encuentros mientras que los
alevines empataron el suyo y los cadetes ganaron.
De todas formas vaya desde estas líneas el más mejor
y mejor reconocimiento a todos los chavales que nos
demuestran a diario su compromiso con el deporte, con
sus padres y los entrenadores y delegados, y agrandado
cada día esos valores que los identifican como personas.
En el ámbito social, hay que poner una línea de
atención a algunos espectadores que interrumpen la
pasión y el ánimo de la mayoría hacia los jugadores,
haciendo declaraciones fuera de tono que por supuesto
solo consiguen empañar la labor y el prestigio que
buscamos en todas las decisiones para nuestro club.
Cuando escribo estas líneas no se sabe aún si el
acuerdo que queremos firmar con el Ayuntamiento
prosperará o no, yo confío en la honestidad del equipo
de gobierno para formalizar este acuerdo que significará
una nivelación del presupuesto y unas instalaciones del
siglo XXI que por supuesto se transformará en mejoras
sustanciales para nuestro club y por tanto para nuestros
niños.
Por otra parte apareció el ganador del sorteo del lote
compuesto por una toalla, una sudadera, una camiseta roja,
un chandal, un polo, una gorra, un chaquetón, un jamón
y una bicicleta, y el ganador fue Juan Guillermo Salas
Urban, portero de los benjamines del C.D. de la Colonia
de Fuente Palmera, a quien desde aquí le presentamos
nuestra enhorabuena, con el deseo de que disfrute de los
regalos, con la ilusión de que siga con nosotros a lo largo
de su vida deportiva, y con la esperanza de que algún día
lo veamos por la tele en un equipo de primera, vaya pues
nuestras felicitaciones tanto a él como a su familia.
El día 21 de febrero de 2010 tenemos previsto la
siembra de árboles en el campo de fútbol para todas
las categorías, esperamos buen seguimiento de los
chavales y de sus familias de este proyecto que va a
significar un nuevo reto en el abanico de actividades

que continuamente preparamos para que los chavales en
su paso por este club realicen proyectos que no se les
van a olvidar y que supondrán un aliciente de civismo y
sensibilidad que los guiará por el sendero de los valores
de la dignidad, recordamos que los árboles los cría la
Diputación, los desteta el ayuntamiento, los viste el Club
deportivo y reciben su “fruto” los niños.
Se ha abierto el plazo para la presentación de trabajos
de poesía, dibujo y narrativa, para más información
preguntar en la sede del club, este es otro proyecto de
marcado carácter cultural que hará de los niños unas
personas más sensibles y por tanto más humanas.
También pueden ir apuntándose para la acampada
que tenemos prevista realizar en los arroyones los
próximos 1 y 2 de abril de 2010.
También durante este mes de febrero hemos
mantenido una reunión con la Asociación de Empresarios
de la Colonia de Fuente Palmera, en la que se llegó a
un principio de acuerdo entre ambas entidades que por
supuesto va a suponer una mejora en nuestro Club,
destinada a jugadores, padres y socios.
Este mes nuestros agradecimientos van para PP,
IU, Olivo, PSOE, por la asistencia a las reuniones que
la Junta Directiva del Club Deportivo de la Colonia
de Fuente Palmera ha querido mantener con todos los
grupos municipales del Ayuntamiento de la Colonia para
ponernos al día en el deporte en la colonia.
Asimismo este mes también mostramos nuestro
agradecimiento a aquellos, padres, madres y socios que
van al campo de fútbol, a ver el fútbol, a animar a su
equipo con pasión, a aplaudir las buenas jugadas y las
buenas intenciones de nuestros jugadores, incluso a
protestar desde la grada por algunas decisiones arbitrales,
pero siempre dentro de los márgenes establecidos de
civismo y responsabilidad.
Por problemas fotográficos no podemos mostrar la
foto de entrega del lote del Día de Convivencia, que ya
publicaremos el próximo mes.
Carlos Pistón Crespo
No hay mayor ilusión en esta vida, que ver un niño
ilusionado.

II Carrera de Orientación MTB

El área de Deportes del Ayuntamiento de Fuente
Palmera ha organizado su II carrera de orientación de
montanbike para el próximo domingo día 21 de marzo. Se
trata de una prueba en la que los participantes, de forma
individual o por parejas, tendrán que orientarse mediante
un plano por el recorrido de 35 kilómetros que discurrirá
por caminos y parajes rurales de La Colonia de Fuente
Palmera. Además, en determinados puntos marcados por
la organización, deberán detenerse y conseguir la marca
distintiva que acredita que han estado en ese punto. La
persona o pareja que haga el recorrido pasando por todos
los puntos en menos tiempo será la ganadora.
A las nueve y media del domingo 21 se hará entrega
del material a los participantes en la Plaza Real, desde
donde se irán marcando las salidas desde las diez de la
mañana. El precio de inscripción será de 3 euros, siendo
la fecha máxima para apuntarse a la prueba el día 18 de
marzo. Los tres primeros clasificados de cada categoría
recibirán un trofeo.
Al finalizar la prueba todos los participantes serán
invitados a un almuerzo donde habrá paella y bebidas para
todos.

Asociado a ALMEIDA
Tlf. 957 712 105
C/. Mezquita, 43
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Gráficas San Rafael

Aunque la palabra discapacitados no es la apropiada como
se puso de manifiesto a lo largo del acto por las diversas personas
que intervinieron, el centro está pensado para acoger a personas
con limitaciones o deficiencias tanto físicas como psíquicas y
sensoriales.
El acto tuvo lugar el pasado 18 de marzo a punto de cerrarse
presente edición del periódico El Colonial.
El acto, tal como aparece en la primera foto estuvo presidido
por el Alcalde, la presidenta de la asociación Punto de apoyo y por
el Presidente de la Fundación APRONI.
Tras hacer una breve reseña de los pasos dados desde el pasado
año hasta la fecha y tras escuchar las palabras especialmente
sentidas por parte de la Presidenta María García, el arquitecto, autor
del proyecto técnico del edificio, explico a la nutrida concurrencia,
la estructura y planificación de las dos plantas del edificio y los
detalles más significativos del mismo.
Tras esto se introdujo por parte del Gerente de APRONI, una
caja con diversos detalles indicando la fecha del día de la primera
piedra, y un escrito firmado por El Alcalde y el Presidente de
APRONI. El alcalde, la presidenta de la Asociación Punto de Apoyo
y el de la Fundación echaron las primeras paladas de tierra para
cubrir la primera piedra..
Los 1.900 metros cuadrados de superficie, donados por el
Ayuntamiento a la Fundación serán no sólo para el centro ocupacional
sino para residencia y Centro de Servicios Sociales múltiples para
atender tanto a la infancia como a personas con dependencia o
discapacidad, jóvenes o adolescentes con problemas de integración,
etc
Redacción

11

Actividades de la
Primavera Cultural 2010
17 de abril sábado a las 7,30
Apertura Exposiciones en local de La Fuente, 16
21 de abril, miércoles y
22 de abril jueves, 5,30 tarde
Cuentos en La Fuente, 16
		
Día del libro.
Viernes. 23 de abril
Cuenta cuentos
				
24, abril, sábado
Clausura Exposición manualidades
24 de abril, 8 de la tarde
XII Recital La voz y la palabra centrado en
Miguel Hernández en la Peña Flamenca
25 abril, domingo, desde las 16,30
Lectura continuada Quijote en
la P. Flamenca J. Téllez
27 de Abril, martes, 8,30 tarde
Exposición pintura talleres infantiles.
La Fuente, 16 (hasta 2-5-10)
Viernes 30, sábado 1 y Domingo 2 de mayo
FERIA LIBRO viernes, La Fuente 16
En principio habrá Ferias del Libro también
en Villalón, Ochavillo del Río (en la Semana
Cultural del AMPA), Silillos y Fuente Carreteros,
en colaboración con asociaciones, instituciones o
grupos.
Agradecemos la Colaboración de Librería María
José para la Feria del Libro y a Librería Quique
de Ochavillo del Río.

HUMOR
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PERSONAS
Concepción García Téllez "CONCHA"

E

La fuerza y la voluntad de una madre coraje por salir adelante

s 4 de Febrero, amanece el día muy
lluvioso, como cada mañana me preparo
para ir a trabajar y en mi quehacer diario
de recorrer las calles del pueblo, me encuentro
cada día con gente llana y sincera que sin querer
te cuentan cosas de su vida diaria y cotidiana,
aunque a veces estos comentarios, estas charlas
o estas pequeñas historias a pie de calle, resultan
auténticos testimonios de personas dispuestas a
demostrarte toda su confianza, su cariño y por
supuesto su amistad a nosotros los Carteros,
que de una forma u otra también formamos
parte de la vida de estas personas con las que
nos encontramos todas las mañanas y a las
que les damos cariñosamente los buenos días y
compartimos algunos minutillos con ellas.
En uno de esos días que os comento, hace
ahora unos 10 años conocí a Concepción García
Téllez, “Concha” para los amigos y vecinos”,
que acababa de jubilarse y volvía para vivir su
vejez a su pueblo natal Fuente Palmera, después
de haber pasado unos 45 años trabajando en
Córdoba.
Concha nació en Fuente Palmera, un 31 de
Diciembre de 1931, por lo tanto, acaba de cumplir
78 años de edad, hija de José García García y
de Rosario Téllez Bernier, el matrimonio tuvo 6
hijos, de los que sólo viven dos, Concha nuestra
protagonista y su hermana Rosario con la que
mantiene una muy buena relación y a la que
visita en la Calle Miguel Hernández cada vez
que el tiempo y sus “malditas” piernas se lo
permiten.
Nuestra madre coraje se casó muy joven
con Juan López Pozo, natural de Posadas, del
que enviudó con tan sólo 24 años en 1955,
encontrándose embarazada de su tercer hijo
Manuel, anteriormente había tenido a sus hijos
Juana y José Antonio. Pero la vida seguía sin
sonreírle mucho y por si era poca la pérdida de su
marido siendo tan joven, el destino le depararía
dos palos más y muy gordos, ya que sus hijos
Juana y Manuel, fallecieron muy jóvenes también
con tan sólo 29 y 22 años respectivamente.
Todos estos avatares en la vida de Concha,

fueron curtiendo a una auténtica madre coraje, a
una mujer fuerte, con una fortaleza superior para
criar a sus hijos, circunstancias estas últimas
que le hacen marcharse a Córdoba embarazada
de último hijo. Consigue muy pronto trabajo en
la Casa Cuna de la Calle Torrijos 10, donde pasa
varios años trabajando como cuidadora de niños
con las monjas, se establecen en el Centro como
residente y va criando poco a poco a sus hijos.
En estos años de penurias, miserias y
desengaños de la postguerra española, Concha fue
haciéndose cada vez más fuerte, con lo que vivía
cada día, niños y niñas huérfanos, abandonados,
a los que ella daba todo su apoyo y cariño,
primero como hemos comentado anteriormente
en la Casa Cuna y después en el antiguo hospital
de Puerta Nueva edificio del siglo XVI, que
desde 1980 es la actual Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de Córdoba.
En su última etapa como trabajadora pasa
ya a unas modernas instalaciones que son los
actuales Colegios Provinciales de la Diputación,

C/. Antonio Machado, 51
Teléfono y Fax 957 638 288
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
www.aefuentepalmera.com

donde empieza a trabajar de Cocinera hasta su
jubilación a los 61 años. Pero Concha no cejando
en su empeño continuó uno años más trabajando
por su cuenta, haciendo de limpiadora en casas
y oficinas.
Cuando Concha vuelve de nuevo a Fuente
Palmera, se va a vivir a la Calle Miguel de
Cervantes, domicilio en el que vive aún. Se
encuentra unos vecinos y vecinas muy jóvenes, ya
que era una urbanización de nueva creación, pero
de momento entabla amistad y compañerismo
con todos ellos. Concha se convierte en la
abuela de la calle, la abuela de todos los niños y
niñas. Puestos al habla con algunos vecinos me
comentan que Concha ha sido como una madre
para ellos, se iban a trabajar y ella cuidaba y les
daba una vuelta a los niños en sus respectivas
casas e incluso les daba de comer y les ayudaba
en todo lo que buenamente podía, todavía hoy
lo sigue haciendo, aunque un poquito menos
debido a su avanzada edad y sus problemillas de
salud.
En verano, me comentan los vecinos que se
sientan al fresco en la puerta de ella a charlar
hasta altas horas de la madrugada, mientras
los niños corretean y juegan y que al finalizar
el estío, antes de que los crios comiencen de
nuevos las clases, les prepara una gran fiesta con
sopaipas y chocolate.
En definitiva, creo que nuestra protagonista
de hoy es la esposa, la madre, la hija o la abuela,
que cualquiera de nosotros quisiéramos tener,
ya que es una persona muy encantadora, que
desprende mucha bondad, mucha luz y mucha
humanidad, y lo mejor de todo que la transmite.
Bueno, después de un rato charlando
dejamos a nuestra amiga Concha, que vive
prácticamente para sus vecinos y vecinas, sin
olvidarse por supuesto de su hijo José Antonio
que se encuentra en Córdoba y que la visita con
asiduidad y de sus 5 nietos y sus 2 biznietos por
lo que también sigue luchando cada día y por los
que tiene auténtica pasión.
Un besito Concha y hasta siempre.
Quique

