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Cuanto más siniestros son los
deseos de un político, más
pomposa, en general, se vuelve la
nobleza de su lenguaje.
Aldous Huxley (1894-1963)
Novelista, ensayista y poeta inglés
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175 aniversario de la abolición del Fuero de
Población el 15 de marzo de 1835
Tras la derogación de este fuero, las Nuevas
Poblaciones Carolinas: La Carlota, San Sebastián de
los Ballesteros y Fuente Palmera en la provincia de
Córdoba y La Luisiana, en la provincia de Sevilla, todos
estos pueblos se integraron en el régimen ordinario de
las demás provincias de España, constituyéndose en
municipios.
El Ayuntamiento de La Carlota conmemoró el
22 de marzo el aniversario de su constitución con un
pleno extraordinario y el nombramiento de dos nuevos
hijos adoptivos, los ilustrados del siglo XVIII Pablo de
Olavide y Fernando de Quintanilla.
En Fuente Palmera se aprovechó la celebración
de un Pleno en 24 de marzo, (en que por cierto
quedó aprobado un texto que regula las relaciones
del Ayuntamiento de la Colonia con la nueva Entidad
Local autónoma de Ochavillo del Río) para presentar
a la corporación un documento bastante completo
en que se recogen el acta de la creación del nuevo

ayuntamiento como municipio y las primeras actas
de las sesiones que siguieron con los nombramientos
de alcaldes pedáneos etc. En este pleno, Juan Antonio
Fernández declaró que tiene la intención de proponer
este día como de fiesta local y que se aprovechará
la fecha del 5 de julio para esta proclamación junto
con la inauguración de la reconstruida fuente que da
nombre al municipio. La reconstrucción trata de ser
fiel a como era esta fuente a finales del siglo XVIII.
Se espera que tras el pleno del 5 de julio, fiesta
tradicional de la fundación de la Colonia y las Nuevas
Poblaciones, se descubra la fuente, que ha sido
realizada gracias a los fondos del plan «anticrisis» y
cuyas obras de restauración han durado un año. El
alcalde, dirigiéndose a la prensa, agregó que la fuente
se ha recuperado con materiales de la época y lo que
aún quedaba en pie se ha rehabilitado.
Redacción

La Ventilla: El mal estado de la
prolongación de calle Écija impide a un
vecino con discapacidad moverse con su
carro de minusválido

Rafael Álvarez, que ya ha averiado su silla de
batería a consecuencia del mal estado de los accesos
a su domicilio en prolongación de calle Écija, ha
sufrido también algunas caídas con un andador a la
salida de su casa. De tal manera el estado de la callecamino está mal, que su plan, dice entre lágrimas,
es quedarse encerrado en su casa sin atreverse a
compartir la vida con otros vecinos de la Ventilla.
(Pasa a Pág. 5)
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Los Servicios Sociales en la Colonia
La puesta en marcha de la Unidad de Estancia
Diurna y el Centro para personas con discapacidad,
grandes proyectos de 2010
Continúan los programas de envejecimiento activo,
el taller de estimulación cognitiva, la ampliación de
los parques biosaludables, los talleres de atención a la
discapacidad, o los talleres para jóvenes y niños, como
al actividad ‘Verano de color’
Las instalaciones de la residencia para la tercera
edad Santa Magdalena han sido el escenario para
dar a conocer el Programa de Ayuda a Domicilio
que gestiona desde el pasado mes de noviembre de
2009 la Fundación Internacional Aproni. La diputada
y presidenta del Instituto de Bienestar Social de
Córdoba, Reyes Lopera, ha ofrecido importantes datos
de la evolución y el buen ritmo de este servicio en La
Colonia, y ha aprovechado también para conocer las
instalaciones del centro.
En palabras de la diputada "Fuente Palmera lleva
una progresión ascendente en esta prestación social".
De los 63.000 euros que se recibieron en 2008 para este
concepto, se ha pasado en 2009 a los 212.000 euros, y
para este año se prevé que superen los 373.000 euros.
Además está suponiendo un importante yacimiento de
empleo.
Por su parte la concejala de Bienestar Social de La
Colonia de Fuente Palmera, Lola Ruiz hizo un balance
del año 2009 y ha presentado los nuevos proyectos y
programas que se van a desarrollar en 2010, además de
los que continúan como en años anteriores.
Como grandes logros ha señalado la apertura de
la residencia para la tercera edad de Santa Magdalena
o la puesta en marcha del Programa de Ayuda a
Domicilio. De cara a este año 2010 también se plantean
grandes retos, como son la puesta en funcionamiento
de la Unidad de Estancia Diurna en Santa Magdalena
y la construcción de un Centro para Personas con
Discapacidad, cuya primera piedra se colocó días
atrás.
En relación a la nueva línea de autonomía
personal contemplada en la Ley de Dependencia, Lola
Ruiz señala que se están desarrollando en los pueblos

proyectos sociales para fomentar la salud, las relaciones
afectivas, los aspectos cognitivos y la participación de
los mayores en las distintas actividades.
En cuanto a los parques biosaludables, Lola Ruiz
apunta que se está ampliando la instalación de estos
equipamientos deportivos en los distintos parques
públicos de los núcleos. El que se encontraba en el
parque Blas Infante se reubicará en un espacio más
adecuado como es en el Parque Hermanos Pistón.
También el programa de envejecimiento activo
está llevando un buen ritmo este año, donde se engloban
los talleres de yoga o de manualidades que lleva a cabo
la dinamizadora del Ayuntamiento.
Las personas enfermas de Alzhéimer o con algún
otro tipo de demencia también reciben apoyo gracias
al taller de estimulación cognitiva y de fisioterapia,
mientras que las personas con algún tipo de discapacidad
cuentan con un taller de atención personalizada gracias
a la colaboración con la asociación ‘Punto de Apoyo’.
Dentro de este taller también se va a poner en marcha un
proyecto de logopedia para menores con discapacidad.
Dentro de otras líneas sociales se encuentran el
taller para adolescentes que se realizará este año en el
IES Colonial y que consiste en un taller de jardinería
y en el acompañamiento lúdico formativo con la
finalidad de que continúen su formación secundaria;
o también el programa ‘Verano de color’, donde se
programan actividades para fomentar el buen uso del
tiempo libre en los más pequeños formándoles en la
interculturalidad.
Por último, la concejala de Bienestar Social anunció
que muy pronto “nos trasladaremos a las instalaciones
de la Casa de la Memoria que se encuentran en la
Plaza Real, por lo que contaremos con una imagen más
digna y más propia de esta delegación, a la vez que se
facilitará la labor de los profesionales”.
Por
parte
de
APRONI
se
expuso
pormenorizadamente cómo se está gestionando el
servicio de Ayuda a domicilio en la Colonia, una vez
asumido por esta fundación.
En base a la Nota de Prensa de la Concejalía de SS.

Aprobado el convenio
sobre las relaciones con
Ochavillo

Blog de Villalón

La Corporación Municipal de Fuente Palmera
aprobó en su último pleno extraordinario, celebrado el
24 de marzo, el Convenio Regulador de las Relaciones
Jurídicas y Económicas entre el Ayuntamiento matriz
y la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río.
El punto único dio que hablar, porque el debate de la
propuesta incluía numerosas enmiendas (22) presentadas
al documento por parte del grupo independiente Olivo;
los demás grupos se felicitaron del acuerdo, mientras
el grupo Olivo lamentó tener que votar en contra al no
habérsele permitido ni siquiera defender las enmiendas
que había hecho a la propuesta.
Redacción

En este mes se ha creado un blog de Villalón,
en el se colgará todo lo que se esté haciendo
o se va a hacer en esta pequeña aldea. Los
artículos que queráis incluir podéis enviarlos a:
villalon2010@gmail.com, lo más seguro es que
se añadan todos salvo que haya graves razones
para no incluirlos.
Además se puede hacer comentarios para
ayudar, a mejorar este blog, los comentarios
no tendrán restricciones pero esperamos que
las aportaciones y las críticas sean positivas y
constructivas
El enlace para el blog es http://villalon2010.
blogspot.com
Nieves Quero
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Reloj de sol “El testigo del tiempo”, un guiño tanto a la primera como a
la tercera edad. Plaza de los Remedios (Fuente Palmera)
“El testigo del tiempo”, una escultura dedicada a
la Tercera Edad que en su conjunto viene a ser el primer
Reloj Solar Público Municipal de Fuente Palmera, con
marcaje de algunas efemérides relevantes para nuestro
calendario festivo oficial colono. Es 100% ecológico
(no consume energía alguna), no necesita ningún gasto
de mantenimiento futuro (sólo pintarlo cada 5-10
años para protegerlo del óxido), no tiene problemas
de adelantarse ni de atrasarse y no necesita darle
cuerda o ponerlo en hora, tan sólo necesita lo que más
tenemos por estas tierras, o sea rayos solares.
La idea era plasmar el paso del tiempo, en una
escultura dedicada a los mayores. El diseño, de bajo
presupuesto, consiste en calcular las trayectorias
exactas producidas por las sombras de la mueca de un
bastón en diferentes épocas del año.
Esta escultura diseñada para ese lugar concreto,
mide perfectamente el paso del tiempo con la exactitud
de un reloj suizo y se ha dejado instalada recientemente
en la Plaza de Los Remedios, después de varias pruebas
de calibrado y ajuste.
Su aparente sencillez se ha ideado y calculado para
cumplir una misión puramente ideológica, convertirse
en el anciano y compañero inseparable de muchos
adeptos a la conocida como plaza del pensionista.
Pero sobre todo se ha ideado para lanzar un mensaje
intencionado a las nuevas generaciones con el fin de
refrescar algunos principios básicos basados en el
aprendizaje y el respeto por nuestros mayores.
Así que como mensaje a los jóvenes colonos y
colonas, dicha escultura es un homenaje a mis abuelos
y a los tuyos, a los abuelos de mis abuelos y a todas las
generaciones de maestros de la vida, que aprendieron
y vivieron con todo lo que les deparó estar en activos
en este planeta. Dediqué muchas horas de cálculos
y diseños para plasmar de forma sencilla, pero no
simple, algo que tú y yo tan sólo podemos imaginar
en la actualidad, pero que otros ya han vivido y que
hoy día recuerdan junto a sus hijos y nietos. Por eso es
importante señalar que si no se comprende, al menos
se respete.
Siendo una escultura económica y pensada para
que sea tosca, ruda y antivandálica, lleva inscrito un
mensaje claro: El paso del tiempo está ahí para todo el

mundo, así que aprovéchalo sintiéndote y haciendo
feliz en cada momento que puedas.
El conjunto escultórico se centra en el perfil
de un anciano que mira hacía la sombra de su
bastón. Este bastón o estilete, va soldado a un
cuadrante horizontal plano fabricado en acero y está
perfectamente calibrado respecto a la trayectoria
solar. La inclinación de la chivata es paralela a la
del eje imaginario de nuestro planeta Tierra, e indica
la dirección del meridiano terrestre que pasa por la
Plaza de los Remedios. Este estilete debe respetarse,
ya que es el responsable de proyectar el paso de las
horas del día usando los rayos solares. Por otra parte
la mueca existente en el extremo inferior del bastón es
la que marca las fechas del calendario representado en
el cuadrante horizontal pintado de color naranja para
que sea visto desde cierta distancia.
Tengo que agradecer el detalle que tuvo la
profesora especializada en educación para la tercera
edad, mi amiga Dña Ana Bautista Luque (Granada),
que a raíz de conocer la idea que yo buscaba plasmar
en una escultura, compuso este pequeño poema de
forma altruista dedicado para la ocasión. Va por
ustedes, hijos del tiempo y la sabiduría.
AL TESTIGO DEL TIEMPO
Sin dudarlo un instante diré
Que viví mi vida plenamente
Mientras ahora observo demente
Los restos de lo que fue.
Preso en mi propio cuerpo
Ayer, potro desbocado
Hoy sensato, sereno, cansado
Siento vivo el latir en mi pecho.
Guardo en mí tesoros por el tiempo olvidados,
La sangre de mi sangre recorre mi camino
Pozo inmenso, aguas del destino,
Arde mi alma en deseos anhelados.
Recuerda siempre lo que has sido,
Goza, grita, sufre, siembra, canta, ama,
Que no se extinga en ti la llama
Hasta el último suspiro.
A.B.L.
Alejandro B. Galán Díaz
ARQUITECTO

De la Web Parroquia viva
Los Sacerdotes, las Hijas de María
Auxiliadora, Cáritas Parroquial, Manos Unidas,
los Catequistas de la Colonia de Fuente Palmera,
los Grupos de limpieza, los Grupos de formación
de adultos, la Sección de Adoración Nocturna
de Fuente Palmera, las trece hermandades de la

Colonia y todos los cristianos de buena voluntad:
Felicitamos al Santo Padre Benedicto XVI
de todo corazón en el Quinto Aniversario de su
Pontificado, y lo apoyamos y nos unimos a él en
el calvario que está viviendo en estos días, que es
el suyo y el nuestro.

“EL TESTIGO DEL TIEMPO”.
Homenaje a nuestros mayores (3ª Edad).
Colonia de Fuente Palmera (Córdoba)
EMPEZÓ
MARCANDO
LAS
HORAS EL 07/04/2010 A LAS A LAS
7.00 HORARIO SOLAR(09:23 HORARIO
CIVIL).
Ya tenemos a pleno rendimiento el primer
Reloj Solar Público Municipal de Fuente
Palmera incluso con marcaje de algunas
efemérides relevantes (calendario festivo
oficial). Es 100% ecológico (no consume
energía alguna), no necesita ningún gasto
de mantenimiento futuro (sólo pintarlo
cada 5-10 años para protegerlo del óxido),
no tiene problemas de adelantarse ni
de atrasarse y no necesita darle cuerda o
ponerlo en hora, tan sólo consume lo que
más tenemos por aquí, rayitos de sol.

Comunicado a los
suscriptores
Este mes se pone al cobro el recibo de suscriptores
de El Colonial correspondiente al año 2010.
Asimismo comunicamos que se ha cancelado la
cuenta que la Asociación tenía abierta en Banesto,
cualquier operación bancaria habrá de hacerse por
CajaSur en esta cuenta:

2024.0032.99.3300023040

Ya tenemos los nuevos
calendarios y estampas
de comunión 2010
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Comida de convivencia del
club San Isidro Labrador

Francisco Martínez, siempre tan al loro de los
acontecimientos, ha elaborado unos versos para que
sirvan de crónica a un día extraordinario celebrado por
el club de la Tercera Edad de Fuente Palmera, pero que
estuvo abierto a todo el que quiso participar.
Junto a estos versos van dos fotos que dan fe de
que hubo comida abundante (la plancha acompañó a
la paella).
Gran dieciocho de abril
De este año dos mil diez,
Cuando a la tercera edad
Nos pusieron a comer.
No fue sólo la tercera.
También de distinta edad,
A nadie se tira fuera
Cuando existe voluntad.
Además de bocadillos
Y otros complementos más
Mientras pasaba un ratillo:
La paella en cantidad.
Para chuparse los dedos
Gracias al profesional
Que puso todo su esmero:
Se puede felicitar.
En la estación de autocares
Todo el que quería baiular
Rumbas pasodobles, valses
Y distintos bailes más.
Al ,mismo tiempo briondaron,
Amadeo y Julián,
Que el comestible que queda
Si quieren pueden llevar.
Cosa que se ve prudente
Para no desperdiciar
Si le interesa a la gente,
Y se comprende normal
Yo felicito las normas
Que hay en tercera edad,
Porque es bonita la forma
Con esa realidad.
Que nunca falte el respeto
Que es parte fundamental;
Es ventaja ser discreto
Conservando la amistad.
Francisco Martínez Reyes:
Yo respeto al semejante.
Igual lo quiero ‘pa’ mí
Para seguir adelante.

Junto al pantano de Guadanuño
Gracias a la generosa cesión del su finca para esta
actividad, por parte del médico D. Ignacio Martínez,
la Cigüeña pudo disfrutar de una magnífica acampada
llena de verdor junto al pantano de Guadanuño, que da
agua a Cerro Muriano.
Como siempre la acampada nos permitió aumentar
nuestros conocimientos de la naturaleza: por una parte,
Iván, nos dio una lección magistral sobre nuestro
habitual vecino en los pueblos del sur de Córdoba el
cernícalo primilla, dentro de una serie de actividades
promovidas por la Mancomunidad de la Vega y su área de
medio ambiente. Desde aquí agradecemos a Eustaquio
su siempre atenta disponibilidad para cuanto podamos
colaborar con él o él con nosotros para actividades que
promuevan la sensibilidad medioambiental.
La charla del cernícalo primilla se completó
con el trabajo de unos cuadernos de actividades que
realizamos al siguiente día.
Rosi, por su parte, expuso otro tema de interés
para todos sobre las plantas medicinales y aromáticas.
Por la noche y tras la velada, la mayoría disfrutó de una
exquisita infusión preparada para degustar diversas
hierbas.
Ambos temas fueron muy interesantes y fueron
motivo de un trabajo divertido del que pudimos disfrutar
en la velada del sábado noche, con numerosos teatrillos
que exaltaban las virtudes de la manzanilla, el ajo, el
eucalipto, la hierbabuena, el romero y otras plantas.
Todo quedó además recogido en hábiles panchíviris
elaborados por el más veterano de la cigüeños en la
acampada. El sábado por la mañana los “cigüeños”
recorrieron una ruta de senderismo rodeando el
pantano, que a juzgar por los recuerdos que todos
traían fue también muy divertida, y se recordó todo
el repertorio de canciones y juegos típicos de nuestra
asociación.
La mañana del domingo fue muy bien aprovechada,
ya que además del desmontaje del campamento, hubo
tiempo para rellenar el cuaderno de actividades,
presentar a Pepín, celebrar la habitual asamblea de
revisión de la acampada en la que todos participaron
activamente y concluir con diversos pases de limpieza
que dejaran la finca en el mejor de los estados posibles.
Tras un plato de macarrones con chorizo que nos supo
a gloria y un exquisito plátano, regresamos en autobús
a Fuente Palmera.
Hasta la próxima.
Asociación Cigüeña
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Así vio el Partido Popular la
aprobación del convenio de
Ochavillo
25 de Marzo de 2010

El pasado 24 de marzo de 2010 fue aprobado, en
sesión plenaria extraordinario, el convenio que regulará las
relaciones jurídicas y económicas entre el Ayuntamiento
de Fuente Palmera y la ELA de Ochavillo del Río.
Debido a la inasistencia de dos concejales, la mayoría
absoluta necesaria para la aprobación de este documento
dependía de el voto favorable de tres grupos. El Partido
Popular lo votó favorablemente, a pesar de que no ha
sido invitado a las reuniones que han mantenido el resto
de grupos políticos con representación en Ochavillo. Si
bien cabe recordar que este convenio es formalmente
propuesto por el Ayuntamiento de Fuente Palmera a la
ELA de Ochavillo, y por lo tanto, la participación del
Partido Popular es obligada.
El retraso en la aprobación de este convenio, debido
a las discrepancias en los representantes políticos de
Ochavillo, ha alargado esta aprobación más tiempo del
legalmente establecido, siendo así retrasada más aún la
función efectiva de la ELA.
El apoyo del Partido Popular de Fuente Palmera
en la consecución de la ELA de Ochavillo, para
autogestionarse y autofinanciarse, se remonta a los
inicios de la reivindicación, y así ha quedado patente en
las intervenciones de parlamentarios populares, reuniones
y decisiones de plenos.
Queda ahora pendiente este convenio, de ser
aprobado por los representantes políticos en Ochavillo y
ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
De la Web.
Nota de la Redacción: Pocos días después
fue aprobado en Pleno por la Comisión
Gestora de Ochavilla del Río.

El movimiento cultural se
amplía poco a poco en la
colonia

En el próximo número de mayo, El Colonial dará
amplia cuenta de una serie de actividades promovidas
por diversas asociaciones de la Colonia.
En ese número incluiremos, las actividades de la
Primavera Cultura de la Asociación Ramón de Beña. Las
de la IV Semana Cultural del AMPA Alfonso Dueñas
de Ochavillo del Río, las promovidas por el AMPA del
Instituto y el claustro de profesores del IES Colonial.
Además daremos cuenta de las actividades
promovidas por la Asociación Recreativo cultural Fuente
La Enea de Silillos, la movida de embellecimiento
de pueblos “Rincones de la Vega” promovida por la
Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir
que este año ha asumido en la colonia el pueblo y las
asociaciones de la Cañada del Rabadán.
Por último incluiremos un reportaje de la Entrega
de los Premios Juan Ramírez con motivo del III Día de
Olivo en Fuente Carreteros.
Redacción
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Parece que el juzgado se mueve
Entre cuatro y cinco años llevaba callado el
Juzgado de Posadas. Bien es verdad que se ha estado
remodelando y actualmente se ha reforzado la máquina
de la justicia con nuevas salas y con nuevos medios.
Esperamos que por bien de todos, este juzgado,
el furgòn de cola de toda la provincia, deje de ser el
farolillo rojo en todos los sentidos para la administración
de justicia.
El pasado 23 de marzo se removieron las denuncias
presentadas contra el ex-Alcalde de Fuente Palmera
A. Guisado, contra la entonces concejala Delegada
de Urbanismo Maribel Ostos y el ex-Secretario de la
Corporación Carmelo Tubío.
Así que en ese día fueron a prestar declaración
en el juzgado de Posadas en relación a las denuncias
por presuntas irregularidades que presentó El Olivo,
desde la alcaldía del Ayuntamiento en el período 20032007. Las denuncias se referían a hechos o situaciones
presuntamente irregulares del período 1999 a 2003,
hasta las mismas vísperas del relevo en la Alcaldía en
la que Olivo sustituyó al PSOE que gobernaba desde
las primeras municipales. Desde 1987 ostentaba la
alcaldía Antonio Guisado.
Los asuntos en litigio se refieren al llamado
polígono industrial Los Fruteros, a la venta irregular

de suelos verdes, dotacionales y patrimoniales, a la
aparición de una carpeta con anotaciones de gastos
y entregas a cuenta que no tenían un reflejo en la
contabilidad municipal.
El informe de la Consejería de Obras Públicas de
octubre de 2007 dio la razón a la justificada denuncia, al
señalar hasta 48 irregularidades urbanísticas cometidas
por el gobierno del ex alcalde socialista.
Uno de los asuntos, el del “Polígono de Los
Fruteros” sigue atascado, a pesar de todos los esfuerzos
y promesas imposibles.
Los terrenos donde se pretendía ubicar el polígono
estaban clasificados por las normas subsidiarias como
no urbanizables. Las normas no se modificaron, ni se
elaboró el plan parcial ni proyecto de urbanización.
No hubo junta de compensación, no se aprobó un
proyecto de reparcelación. En fin que todo lo que se
hizo en ese período desde el ayuntamiento, respecto
al polígono, está plagado de irregularidades desde un
principio, La poca obra que se emprendió, sin haberse
cumplido los requisitos, fue paralizada por la Junta el
26 de septiembre de 2001.
Y todavía colea. Las gestiones hechas hasta la
fecha para salir de callejón no han tenido éxito.
Presa y Redacción.

Las normas subsidiarias
de planeamiento urbano
salen adelante

La Ventilla: El mal estado de la
prolongación de calle Écija...

La adaptación de las Normas Subsidiarias de
planeamiento urbanístico de la Colonia a la Ley de
Ordenación Urbana de Andalucía, salió adelante por
unanimidad de los grupos políticos Municipales en
un pleno extraordinario celebrado el pasado 22 de
abril.
El trabajo realizado con la adaptación permite
conocer en profundidad el desarrollo del urbanismo
llevado a cabo en la Colonia desde la aprobación de
las Normas en el año 1992, y las irregularidades en
la ejecución de parte de las unidades de ejecución
previstas, etc. Esta adaptación no modifica la
calificación de suelos, salvo el que se ha destinado a
viviendas de Protección oficial
El proyecto de Fuente Palmera está entre
las adaptaciones aprobadas por la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial
Urbanística, destacando, como fruto de esa
adaptación, la dotación de suelo para viviendas de V
PO que podrían llegar hasta las 207 viviendas.
Aparte de ello se clarifican determinados
parámetros en orden a la inclusión parcial de la
Cañada del Rabadán en dicha adaptación.
Redaccción

(Viene de la 1ª página)
Por otra parte hasta el microbús que lo recoge cada
día para llevarlo a Córdoba, se ve con dificultades, tanto
cuando llueve como ahora que el camino está seco pero
intransitable.
Lo lamentable es que las promesas del Ayuntamiento se
han quedado en aguas de borrajas, dado que sólo responden
con excusas al decir de algunos vecinos y del propio alcalde
pedáneo. La última esperanza estaba en que se incluyera en
los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en
diversas calles de Ventilla y la colonia, pero al parecer no
va a ser así, ni se ve viable que se incluya esta mejora entre
las obras PROFEA , una de cuyas actuaciones es cercana a
lugar al que nos referimos.
A la desesperada, los mismos vecinos, con la iniciativa
del pedáneo, están dispuestos a buscar medios para resolver
esta situación pues no es razonable que precisamente un
vecino con problemas de discapacidad o de movilidad, no
encuentre, ni por Servicios sociales, ni por el servicio de
obras municipal una solución a su situación.
Hoy por hoy el camino es una verdadera barrera
arquitectónica y además Rafael va a tener necesidad de otra
silla que se mueva a batería.
Redacción

CENTRAL:
Polg. Chacón, 40
14120 FUENTE PALMERA
Tlf. y Fax: 957 638 984
E-mail: suministrosgagosl@yahoo.es
SUCURSAL:
Polg. Garrotal, 33
14700 PALMA DEL RÍO
Tlf.: 957 710 651 • Fax: 957 710 694
E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es
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Abierto al público el paseo de la Constitución Cursos gratuitos de

conducción eficiente

Una inscripción bautiza este espacio urbano
amplio y diverso en sus servicios y su diseño, como
“Bulevar de la Constitución. El pasado 30 de marzo
fue abierto al público, y para dar realce al acto, la
asociación “Punto de Apoyo” (todos somos capaces),
montó junto al Instituto una barra a beneficio de la
Asociación.
El acto que careció de protocolo alguno, se
prolongó durante varias horas y todos los asistentes
y paseantes pudieron disfrutar de este nuevo lugar,
con espacio específico para juegos de niños en zona
protegida.
El acto que comenzó hacia las doce de la mañana
se prolongó hasta bien entrada la tarde, a lo que el
tiempo meteorológico contribuyo, pues hizo un bien
día.
En las fotos algunos detalles del espacio y de los
asistentes que disfrutaron de buena cocina preparada
por la Asociación.
Redacción

En Fuente Palmera. Tendrá lugar
el 13 de Mayo (jueves). Horario de
Mañana.

Villalón

Del 17 al 23 de mayo habrá diversas
actividades culturales en Villalón

Video, reportajes de todo tipo de eventos,
fotos y creación y mantenimiento de web
Contacto: Martín Sánchez 661 063 196
Aurora Díaz 676 087 037
paravisison10@gmail.com
Molino, 13 - Fuente Carreteros

17 al 19: Taller de dramatización poética
El día 20: Juegos educativos
El día 21: Recital de chistes
El día 22: Cuenta cuentos
La feria del libro estará montada desde el día 20
hasta el 23.
Todos los actos serán en el edificio polivalente de
Villalón.
Coordina Asociación Cultural Ramón de Beña.

El Área de Medio Ambiente de esta Mancomunidad,
junto con la Agencia Andaluza de la Energía y Torcal
Innovación y Seguridad, ofrece de forma totalmente
gratuita plazas para cursos de conducción eficiente de
vehículos ligeros (turismos)
El objetivo fundamental de estos cursos es
Disminuir el consumo de combustible y las
emisiones de CO2, y por lo tanto, lograr un ahorro
económico.
Reducir los costes de carburante y mantenimiento
del vehículo.
Reducir las emisiones contaminantes de la
atmósfera.
Los cursos tienen una duración aproximada de 5
horas divida en tres sesiones:
1º. Se inicia con la recepción de los alumnos y
la presentación del curso, profesores, materias que se
impartirán y metodología de las mismas.
Se realiza un recorrido circular con una duración
aproximada de 1 hora. Cada recorrido constará de un
tramo de autovía, otro de carretera convencional y una
tercera en población, durante el trayecto se abordarán
intersecciones reguladas con semáforo, ceda el paso y
stop, pendientes ascendentes y descendentes, trazados
de rectas y sucesión de curvas.
En este primer recorrido se obtienen los datos
iniciales de la conducta del alumno desde el punto de
vista como conductor,
2º. Una vez obtenido todos los datos de valoración
inicial de cada uno de los alumnos, se hace entrega de
una carpeta con material fungible, manual y folletos
de conducción segura y eficiente. El profesor impartirá
una parte de teoría de 1 hora aproximadamente.
3º. Se realiza demostración y nuevamente el
itinerario de circulación, donde el alumno debe
demostrar los conocimientos adquiridos sobre la
eficacia y resultado de realizar una conducción segura
y eficiente, apreciando los aspectos diferenciales y
beneficios entre ésta y una conducción precipitada y
agresiva.
Con la finalización del curso se hace entrega de un
informe personalizado,.
REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
• Tener cumplidos 18 años
• Estar en posesión del permiso de Conducir B
(turismos) para vehículos ligeros.
Los grupos pueden oscilar entre 15 o 25 alumnos
por jornada.
MÁS INFORMACIÓN
Mancomunidad de municipios Vega del
Guadalquivir
Tlf. 957 632 060 – Fax 957 631 169
Eustaquio Orozco Lozano
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Recuperar el género epistolar

A continuación podréis leer una carta que podría ir
dirigida a cualquier abuelo, abuela o abuelos del mundo
de cualquiera de nosotros, con la que he participado
en un concurso de Correos, llamado XII CONCURSO
DE LITERATURA EPISTOLAR, para empleados de
Correos, el tema era libre y se trataba de escribir cartas
para que no se pierda esa bonita costumbre o tradición
de siempre, de comunicarnos por medio de la palabra a
través de este medio de comunicación que es la carta,
como siempre se ha hecho. Comprobaréis que es una
carta imaginaria y espero que os guste.

Zaragoza, 5 de Abril de 2009
Queridos abuelitos:
Nos alegraría mucho que a la llegada de esta carta
os encontrarais bien, nosotros por aquí quedamos todos
muy bien.
A. D. G.
(A Dios Gracias)
Abuelita Josefa, te escribimos estas cuatro letras
para saber cómo os encontráis tú y el abuelito Matías,
sabemos que el invierno ha sido muy duro para los dos,
debido principalmente a que ha estado lloviendo durante
la mayor parte del tiempo, además, este año ha vuelto a
nevar como hacía muchos años que no se veía por ese
bonito rincón de Andalucía.
Esperamos que ya os encontréis más recuperados
y animados, que dejéis las maluras, la penurias y los
achaques para el próximo año, porque como podréis
comprobar por el pueblo, la primavera está ya entrando
y entonces, todas las calles, los campos, alrededores
del pueblo y sobre todo los patios, esos bonitos patios
de las casitas encaladas del Sur, se pondrán florecidos
y desprenderán sus olores a jazmín y a azahar típicos de
nuestra tierra.
Abuelo Matías, me comentan mis hijas Elena y
Rebeca que están deseando que llegue de nuevo el verano
para poder pasar las vacaciones ahí con vosotros, están
ya nerviosas y ansiosas porque éste llegue. Aunque ahora
se encuentran inmersas en sus tareas diarias del colegio,

están muy cerquita los exámenes finales; ellas están
deseando que pasen los días y empiezan ya a separar
cositas para poder ir preparando poquito a poco los bultos
y las maletas que se llevarán.
Abuelitos, en la última carta que nos escribisteis,
la abuela Josefa nos contaba que ya tenía comprado el
regalito para el cumpleaños de Clarita, que lo tendríais
guardado con mucho cariño para cuando os visiten en
las vacaciones. De todas maneras como bien sabéis el
cumpleaños es el próximo día 29 del próximo mes, y
le tengo prometido que le haré la tarta de chocolate con
galletas que tú con tanto cariño me enseñaste a hacer
cuando yo era una mocita casadera del pueblo.
Cuando por fin llegue el día del cumpleaños y Clarita
sople para apagar sus nueve velas, nos imaginamos
que en lo primero que pensará, será en sus adorados
abuelos del pueblo, y que el más grande deseo que pedirá
será estar pronto junto a vosotros y que también, os
recuperéis   prontito de vuestros problemillas de salud.
Aunque, como de todos es sabido, la vida en los pueblos
es más saludable y llevadera que en las grandes ciudades,
porque a pesar de no tener las comodidades que nosotros
tenemos por aquí en las grandes ciudades, lo que sí es
cierto, es que se nace, se crece y se vive más sanamente
que en las grandes urbes.
Bueno Papás, con esto ya nos despedimos de
vosotros y esperamos y deseamos que sigáis bien, que
deis vuestros paseítos diarios, que cuidéis de la gatita
“Valentina” y del perrito “Pelusín” y por supuesto de los
demás animalitos del corral, sin descuidar los geranios y
gitanillas y el resto de plantas y macetas de vuestro bonito
patio andaluz. Y que sepáis que muy prontito vais a tener
ahí con vosotros a vuestras queridísimas nietas.
Abuelitos, quedamos a la espera de la llegada de
vuestra próxima carta que deseamos sea muy, muy
pronto. Hasta entonces recibid muchos besos y muchos
abrazos de vuestros hijos y nietas.
Matías, Josefa, Diana y Clarita
Quique.

Encuentros de pediatras con madres y padres en
Fuente Palmera
Dentro de las periódicas jornadas de puertas

Los temas desarrollados versaron especialmente

abiertas que se han programado en el Centro de

en consejos de lo que hay que hacer en caso de

celebrado dos reuniones con las madres y padres de

catarros, los cólicos, gastroenteritis, deshidratación.

Salud de Fuente Palmera, recientemente se han
los niños que son atendidos en nuestra Zona Básica
de Salud. Los dos Pediatras de la Unidad de Gestión

Clínica de La Colonia han sido los responsables de
implementarlas. Tanto la Dra. María José Hernández
como el Dr. Pedro Entrenas, han tratado te mas

esenciales para el cuidado de los niños, teniendo una

magnífica acogida por parte de los padres quienes han
acudido masivamente, alcanzándose una asistencia
cercana al 50 % de progenitores de niños nacidos en
un año, a pesar de las dificultades ya conocidas de
dispersión que nos identifican.

presentarse patologías frecuentes, como la fiebre, los

También se desarrolló el tema de vacunas, consejos
de estimulación durante el primer año y cuidados
del bebé en esos primeros doce meses, así como

condiciones físicas, psíquicas y ambientales de
quienes rodean al pequeño.

Felicitamos y agradecemos tanto a los Pediatras

como a madres y padres, el interés manifestado lo

que redunda en mejorar las condiciones de futuro de
nuestra Colonia.

Dr. Bernabé Galán

El Villar

Recuerdo
emocionado de
Carmen María

El pasado 12 de abril se cumplió el primer
aniversario de “la desaparición” de nuestra
queridísima Carmen María Sanz Martín.
Parece mentira que haya pasado ya un año..
Sus padre quisieron que se celebrase una
misa-homenaje que fue muy emotiva. En ella
hubo cánticos preciosos, cantados desde la parte
de arriba de la iglesica, cantados con todo cariño
por las catequistas y las monjas. Uno de nuestros
sacerdotes, D. José Carlos, pronunció unas palabras
llenas de sentimiento.
Al pie del altar un gran ramo de flores rosas
(puesto allí por el AMPA) con una inscripción.
Podía leerse: “de tus amiguitos-as del Cole”.
A la Misa asistimos casi todo el Villar,
muchos niños y algunos profesores, entre ellos la
anterior directora, nuestra amiga Elena y la anterior
profesora de Infantil, Inma, que nos hizo recordar
el curso pasado cuando estaba en Infantil con
nuestros niños y con Carmen María.
En estos momentos es cuando más se nota la
unión que hay en el Villar; que es mucho más lo
que nos une que lo que nos separa.
Una madre de El Villar (remitido
por Margarita Guerrero)
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Iglesia, hermandades y otros menesteres...

Libros

"El vizconde demediado",
de Italo Calvino

Por Bea Carmona
edí a una amiga que me
recomendara un libro para
mi próxima reseña. Antes de
empezar a leerlo, cuando lo
buscaba por las librerías, no era
capaz de recordar el título. “El
vizconde... ¿denodado?”. “El
vizconde… ¿desmedido?”. “El
vizconde… ¿desmediado?”. No
había manera de acordarse. Ya
con el libro en las manos, no acertaba a averiguar qué
significaba el adjetivo ése que nunca había escuchado
antes: “Demediado”. Es más, la palabra me despertaba
cierto temor de encontrarme ante una novela, pese a lo
breve, espesita. Si ya me costaba entender el título, ¿no
me iba a costar el contenido?
Ahora puedo decirles que mi temor era
infundado.
El vizconde demediado viene a ser un relato en
el que un joven e inexperto noble italiano, llega a la
guerra contra los turcos. Su título nobiliario le vale el
ser nombrado teniente de inmediato y puesto en primera
línea de fuego. Esta experiencia bélica le cambia por
completo la vida, pues disocia la parte buena y la
mala de sí. Literalmente. Con ironía y un humor negro
surrealista, Italo Calvino nos muestra que lo bueno es
mejor con lo malo al lado y viceversa.
Un puñado de curiosos personajes desfila por las
páginas del libro: el vizconde Aiolfo que padece una
rara obsesión avícola y tiene una enorme jaula en sus
aposentos; el doctor Trelawney, experto perseguidor de
fuegos fatuos; la pastora Pamela con su pato y su cabra;
los ortodoxísimos hugonotes; los vividores leprosos
de Pratofungo y Sebastiana, la “vicemadre” de todos
ellos.
La divertidísima historieta que es El vizconde
demediado puede satisfacer a todos los gustos. A los
que busquen buena literatura porque Calvino nos regala
una prosa rica y fluida; porque pese a lo absurdo del
relato, constituye toda una alegoría con un trasfondo
coherente. A los que busquen simple entretenimiento
por el toque fresco y chistoso de esta historieta absurda
no carente de, permítaseme la expresión, una buena
dosis de mala leche.
El vizconde demediado es la primera novela de una
trilogía titulada Nuestros antepasados y que completan
El barón rampante y El caballero inexistente. No
me cabe duda de que no tienen desperdicio. Ya
he comprobado que la verosímil ambientación
histórica no es un obstáculo para que Calvino invente
aventuras protagonizadas por hilarantes y disparatados
personajes.
Si como yo, se interesan por el libro y les cuesta
encontrarlo, siempre pueden buscar entre los tesoros
que encierran las bibliotecas. Feliz mes de lectura.

P

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

L

Antonio Navarro

o confieso, no soporto nada que venga de
la iglesia católica, apostólica y románica
independientemente de que pueda o no creer
en otras cosas (en las que tampoco creo), aún
menos en estos días en los que parece estar
un poco pasada de vueltas con declaraciones y
comentarios, que la dejan bastante denostada y
sin credibilidad alguna. En pleno siglo XXI, se
atreven a decir cosas, que parecen sacadas de
un repertorio neo -fascista, como cuando un señor del
que solo recuerdo que ejerce su labor evangelizadora
en Granada, osa decir; “toda mujer que aborte, puede
ser forzada por cualquier hombre...” otro señor desde
el vaticano, dice al papa que el tema de la pederastia
son solo chismorreos; el mismo papa se atreve a poner
en tela de juicio la política social británica por su no
marginación a la homosexualidad...¿Que le pasa a los
eclesiásticos?, ¿se han lanzado decididamente a la
ingesta masiva de estupefacientes y se han olvidado
de su verdadera labor para con sus fieles? No entiendo
nada, creí que abusar de un niño, era un delito y no
palabrería, pensé que hacer apología del abuso a las
mujeres, también era algo deleznable y penalizable…
o mucho me equivoco o algunos han confundido la
palabra de Jesús, y eso del todos somos iguales a los
ojos de Dios lo interpretan según les conviene.
No creo en la iglesia, es más no quiero ni oír
hablar de ella, pero eso no interfiere para que haga
hincapié en un tema del que ya hablé en su momento,
La hermandad de nuestra señora del Rosario en La
Cañada de Caballeros o más conocida Cañada de San
Gil... ¿Por qué? Pues es muy fácil, esta hermandad
surgió como el deseo de unos amigos de dar visibilidad
a un pequeño núcleo de viviendas que parece estar
olvidado de la mano de ...( iba a decir Dios, pero no
creo en él). Y como muestra tan sólo hay que ver el
maravilloso asfaltado de su autovía (esto es pura
ironía, la carretera esta intransitable). Dichos amigos,
aprovechando que una imagen de la virgen reposaba
plácidamente en la casa de una vecina, pensaron que
seria buena idea sacarla a pasear una vez al año y con

ello aprovechar para reunirse con vecinos,
familiares y amigos. En su segunda edición la
verdad es que la cosa estuvo muy bien, salvo
por la soporífera soberbia del ex- presidente
de la hermandad. Salvando eso, la verdad es
que mereció la pena darse una vuelta para
disfrutar de la romería, aún más teniendo en
cuenta que la otra alternativa que es la romería
del Villar, ya no sale en su fecha y ha quedado
bastante obsoleta, tanto que se habló en un pleno de
quitar el día 15 de mayo como fiesta local.
El encomiable tesón con el que han puesto en
pie la hermandad y su romería, merece ser motivo de
un artículo más extenso, pero me conformo con decir
a todos aquellos que lo deseen, pueden inscribirse
como hermanos y formar parte de esta fiesta familiar,
pagando una cuota irrisoria. Para los no creyentes cada
primer domingo de octubre, tendrán un fin de semana
divertido, para los creyentes será motivo de devoción,
así que por una vez fieles y paganos, podemos hacer
algo en común. Si alguien se anima puede ponerse en
contacto con cualquiera de la hermandad o vecinos de
La Cañada “San Gil”.

...Y lo demás

Por último, no me olvido del cine y en esta
ocasión voy a recomendar dos cosas. Primera GLEE,
una serie de TV actualmente en antena Neox todos los
lunes a eso de las 22.15, que por su sentido del humor,
sus canciones y sobre todo por ese fauna humana que
se exhibe en ella, repleta de minorías sociales como
minusválidos, gays, negros, chinos o guaperas de turno,
transmutan lo que podría ser una serie del montón, en
un delicioso cóctel. Para finalizar, mi película del mes,
está a punto de estrenarse; FANTASTICO MR. FOX,
película de animación por stop motion o para que nos
entendamos marionetas, que me resultó absolutamente
encantadora y que servirá para hacer disfrutar tanto a
pequeños como a mayores... con esto y el dulce aroma
del bizcocho que acaba de sacar mi hermana Paqui del
horno, me despido hasta el mes que viene, que prometo
será más y mejor.

El perdón

Por Manuel G. Mestre

E

n asunto espinoso como el que hoy
nos trae es conveniente armase de una
gran dosis de serenidad. No caben, pues, las
simplificaciones ni las consignas políticas.
Bien valen la valentía intelectual y la actitud
positiva. Comencemos por el principio, el
origen de la Guerra Civil a partir de un golpe
militar a un Estado legítimo y democrático como fue la
II República. De nada sirven las justificaciones, tanto

C/. Pablo Antonio de Olavide, s/n
Teléfono 957 63 88 38
FUENTE PALMERA (Córdoba)

el fin como los medios no fueron nobles
como tampoco dignos. Luego el conflicto
hizo sacar a cada bando lo peor de sí mismo
cometiendo ambos infinidad de barbaridades
y muertes. En este punto la izquierda y
la derecha tienen el deber de perdonarse
y entenderse, además de reconocer sus
crímenes. Sin olvidar que si los nacionalistas dieron
la espalda a la democracia, los republicanos viraron
en parte hacia posiciones revolucionarias. Más
tarde cuarenta años de dictadura se ensañaron con
los perdedores: cárcel, tortura, degradación, exilio,
confiscación de bienes, genocidio y muerte. Hoy es
necesario el espíritu del perdón y la reconciliación
entre españoles, para pasar página a la historia,
además del ejercicio inteligente de comprender que
todos los muertos son de todos. De ahí que haya que
socorrer a las víctimas olvidadas que jamás fueron
reconocidas por nadie y darles digna sepultura a la par
que reparar el honor que sufrieron por condena debido
a razones políticas, ideológicas o religiosas. Me niego
a pensar que toda la derecha española sea heredera del
franquismo. Aquí cabemos todos y hemos de conocer
y aprender de aquellos horrores y errores para que
nunca más se repitan.
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Olivo no pudo defender
sus enmiendas

Aprobado el Convenio que regula las
relaciones del Ayuntamiento con la ELA
Ochavillo del Río
La prepotencia del alcalde impide a Olivo
defender las enmiendas al Convenio con Ochavillo.
El proyecto sale adelante con el voto favorable del
Partido Popular.
El 24 de marzo se celebró un pleno extraordinario.
Punto central aprobación de un modelo de convenio
con Ochavillo para el que Olivo había presentado 22
enmiendas
Lo cierto es que, a juicio de Olivo, había
enmiendas que no sólo merecían haberse debatido,
sino que merecían también haberse incorporado al
texto. Olivo quería una oportunidad para defenderlas,
por lo menos para hacer razonable su oposición al texto
presentado, que no tuvimos otra opción que votar en
contra, al no ser NI SIQUIERA ESCUCHADOS.
El Alcalde no pretendía otra cosa que hacer
entender a la concurrencia que Olivo era insensato
al “corregir” algunos aspectos importantes del texto
propuesto, que, dijo, era tan bueno que ya estaban
otras ELAs pidiéndolo para ellas. No se sabe qué
ELAs han tenido tiempo de ver este documento,
documento que, entre otras cosas, no han elaborado
el alcalde de Fuente Palmera y el Presidente de la
Comisión Gestora, sino que han adoptado ambos el
documento preparado por el Secretario, buscando
una manera sutil de “filtrar” la deuda por una opción
voluntaria de las partes incluyendo además la carga
financiera.
Porque las ELAS “nacen libres de cargas” salvo,
claro está, que quienes han de asumir la gestión de las
mismas acepten que se les lastre con la parte alícuota
de la deuda municipal en todos los aspectos.
Sobre todo los ciudadanos de Ochavillo deberán
pagar por el gran parque construido en su pueblo, por la
variante que evita la travesía y la cuesta Candiles, por
todas las instalaciones deportivas desarrolladas por el
Ayuntamiento en aquel territorio, por las inversiones
realizadas en el Cementerio de la localidad, etc. etc.
Porque la impresión que tenemos desde Olivo
es que el gran triunfo de Juan Antonio Fernández a
propósito del convenio es haber podido colarles el
gol de la corresponsabilidad financiera” en el pago
de todo tipo de obligaciones municipales entre las
que se encuentran los millones del crédito pedido el
pasado ejercicio por el Ayuntamiento de la Colonia
para salvar, especialmente, el agujero financiero que
heredamos del período anterior a 2003.
Por otra parte, si alguien ha retrasado la puesta
en marcha de la ELA ha sido el equipo de gobierno
socialista, con la excusa de elaborar un convenio que
ni era necesario inmediatamente, ni una vez que sea
aprobado implica la puesta en marcha inmediata de
de la ELA en virtud del decreto de la Junta, que –por
cierto- fue la primera en intentar sabotear la ELA, y
luego pretendió ponerse una medalla, por el hecho de
rectificar por los errores cometidos.
Ni Olivo ha puesto palos en la rueda, ni Olivo
ha intoxicado nada. Olivo ha pretendido, en todo
momento que se actúe con la máxima generosidad y
en beneficio de la colonia y de todos sus habitantes.
Todos sabemos quiénes son los que tuvieron una
excelente escuela para intoxicar y crispar y quiénes
lo pusieron en práctica el pasado periodo municipal
desde la oposición. Así que menos lobos.
Como no estaban en el pleno del día 24 los
miembros del grupo socialista que forman parte de la
Ejecutiva Local, (su secretaria general y su secretario
de organización) fueron necesarios los votos del
Partido Popular, junto con IU para sacar adelante la
propuesta.
Paco López de Ahumada
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La objeción fiscal
Se acerca el momento de hacer la declaración de la
renta por lo que un año más os invitamos a que os hagais
Objetores Fiscales.
¿Qué es ser Objetor Fiscal?.
Ser Objetor Fiscal al Gasto Militar, es la disposición
a no colaborar con el Estado en los gastos de preparación,
investigación y mantenimiento de las guerras y del
ejército. Es un acto de desobediencia civil activa, para
expresar nuestro desacuerdo con los gastos que el Estado
tiene en materia de militarismo.
Consiste técnicamente, en desviar una parte de
nuestros impuestos, deduciéndolos en la declaración
y apoyando con ellos a un proyecto alternativo que
favorezca el progreso social y solidario, bien en nuestro
país o cualquier otro lugar.
Es bueno tomar conciencia de que esta acción (que
no está aún muy bien entendida) es útil aunque sea a
largo plazo pese a que muchos dicen que somos pocos
los que la realizamos y que no se consigue nada.
Nuestras motivaciones para hacer Objeción Fiscal,
son varias pero vamos a daros algunas:
Porque estamos a favor de la convivencia en Paz
Porque estamos en contra de la violencia y del
terrorismo.
Porque entendemos que apoyando los gastos
militares estaremos apoyando la violencia de los
ejércitos.
Porque apoyando los gastos militares estaremos
apoyando la investigación y fabricación de armamentos
más mortíferos y destructores.
Porque si apoyamos la investigación y fabricación
de armamento, estaremos apoyando la exportación del
mismo, y por tanto estaremos incitando a que se originen
guerras y conflictos en otros países.
Porque apoyando con nuestros impuestos al ejército
estaremos favoreciendo que nuestro país intervenga en
guerras, invada otros países, y se alíe con estados que
practican el terrorismo de Estado como es Estados
Unidos.
Porque apoyando los gastos militares estaremos
desviando unos recursos preciosos que invertidos
en Educación, Sanidad, Infraestructuras, Viviendas,
Servicios Sociales, etc, harían que la sociedad española,
tuviera una calidad de vida mucho más sana.
Porque al no apoyar los gastos militares podríamos
contribuir al desarrollo y al bienestar de los países
empobrecidos.

Está en nuestras manos hacer pequeños gestos
que hagan cambiar el mundo. A todos los que deseéis
más información os invitamos a que visitéis cualquier
grupo que trabaje por la paz o a pasar por nuestra sede
donde podréis toda la información necesaria y una
persona disponible para explicaros con detenimiento
el funcionamiento. También podéis encontrar mayor
información en nuestra web.: www.amigosdeouzal.org.
Nosotros estamos dispuestos a ayudaros para ello. El
proyecto que nosotros proponemos para esta campaña es
a nivel local :
Reconstrucción de la escuela de Ztelevet escuela
de los montes mandara en el extremo norte de Camerún.
El responsable es Germán Mazo sacerdote que reside
en la zona y que algunos de nosotros conocemos
personalmente.
DATOS QUE SE NOS OCULTAN
El estado en este año de crisis tiene presupuestado
para 2010 en gasto militar que asciende a la friolera de
18.161 millones de euros. En vez de cubrir las auténticas
necesidades sociales (sustento, vivienda, educación,
sanidad…), se gastará una media de 394 euros diarios por
persona en la preparación de la guerra.
Pensar lo que esto supondría para ayudar a evitar
el hambre en el mundo cuando para ello hacen falta 190
millones.
En la campaña de 2009 hubo 824 objeciones
fiscales contabilizadas en nuestro país con un total de
81.655,71 €. Cuyo destino alternativo fue a unas 30
O.N.Gs destacando el MOC( movimiento de Objetores
de Conciencia) con 172 objeciones. Nuestra O.N.G. tuvo
5 objeciones con un total de 460 €.
TU DECIDES : APOYAS LA PAZ O LA GUERRA

Violencia machista (Un reto pendiente)
A 223 asciende la cifra (oficial) de mujeres
asesinadas por sus maridos, compañeros, o parejas
sentimentales en los ultimos tres años. Asesinadas por
la violencia machista, asesinadas por el hombre con
el que un dia soñaron que podrían formar una familia.
A golpes, puñaladas, estranguladas o arrojadas desde
un balcón. Que drama tan grande y que fracaso para
nuestra sociedad el que la violencia machista se halla
convertido en la principal causa de muerte entre las
mujeres de entre 15 a 44 años.
En este año 2.010 a dia de hoy 17 de Abril ya son
22 las mujeres asesinadas.
Pero si tragica es ya de por si la muerte de una
persona de forma violenta, y además asesinada por
su compañero, cuanto más lo es el hecho de que
muchas de estas muertes se producen dentro del
ámbito familiar, delante de sus hijos, niños y niñas
la mayoria de los casos de corta edad y que se ven
obligados a presenciar hechos que a cualquier persona
adulta les llenaria de horror. ¿Quién borrará de sus
mentes esas espantosas escenas ¿quién borrará de
sus recuerdos los malos tratos, los abusos, las peleas,
hasta llegar al trágico final? Criaturas inocentes que
vivirán marcadas de por vida.
Y detrás quedan las familias de las dos partes,
por un lado los padres de una hija a la que ven
enganchada a un hombre que la hace sufrir y que sera
su desgracia, y que también hace sufrir a sus nietos,
viviendo siempre con el alma en vilo con el miedo de
que un dia suene el teléfono y les den la mas triste de

las noticias.
Por el otro lado los padres del maltratador que
igualmente también ven cómo sufren sus nietos y el
incierto porvenir de su hijo que probablemente acabe
en la cárcel o suicidándose.
Y detrás de cada muerte la manifestación de
costumbre, manifestación unas veces espontánea
otras organizada de repulsa e indignación contra el
maltrato y el maltratador pero a las que ya nos hemos
acostumbrado. Yo me pregunto ¿de qué que le sirve
a la mujer asesinada la manifestación, ¿de qué le
sirve a sus hijos? ¿acaso sirve de consuelo para los
padres? Pudiera parecer tragica la forma de narrar
unos acontecimientos que por desgracia con tanta
frecuencia están ocurriendo pero puedo asegurar que
no lo es.
Que es imposible plasmar con palabras escritas el
dolor que estos indeseables causan.
Individuos que nosotros entre todos hemos
creado y que en nuestra sociedad se les da cobertura
permitiéndoles que hagan el daño que hacen, porque
si verdaderamente hubiera un rechazo total por parte
de todos hacia estos indeseables muchos de ellos
no existirían, ahorrando al mundo mucho dolor y
sufrimiento.
Hay cosas que pensamos que a nosotros nunca
nos llegarán, cosas que leemos en los diarios o que
vemos por la tele,... y sin embargo ¡qué cerca las
tenemos!
Gatelas.
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Entrevista a Manuel Fernández “Mazantini”

En su propia lucha
“Mazzantini” contra “Mazzantini”, esa es su
lucha. Nuestro novillero más emblemático anda metido
de lleno en el campo, tentando en ganaderías como
Jaralta, Jose Luis Pereda, Centeno Guerra, Jandilla...
intentando perfeccionar su toreo, porque para el torero
su único rival es él mismo, y dice que lo ha logrado
,que el Mazzantini del 2010 es todavía mejor “estoy
toreando más centrado, más profundo. El año pasado
hubo momentos en los que toreé asi, pero este invierno
he conseguido una regularidad en cada tarde” asegura
viendo hace unos años sus condiciones como torero,
de un corte puro y amanoletado , tan de Córdoba, sólo
cabe tener paciencia.
Nos encontramos con Manuel Fernández
“Mazzantini” en la finca de su gran amigo Juan
Rodríguez Cobos, situada en el termino de Fuente
Palmera, practicando el golf, un deporte que le sirve
para el juego de cintura y flexibilidad a la hora de
torear y así poder despejar la mente ...
—¿Cuáles son las primeras sensaciones de cara a
la nueva temporada?
Bueno, aqui andamos. Este invierno, he estado
preparándome técnica y mentalmente, porque ya me
hacía falta, ya que he pasado por momentos muy duros.
Ahora me toca la parte dura del toreo, el ganarme cada
contrato, con los resultados de cada tarde, pero me noto
muy suelto y capaz... eso es muy importante para estar
delante del toro.
—Hablemos de la temporada. ¿cuál es el
planteamiento?
El planteamiento es de torear todo lo que se pueda,
porque cada día está esto mas complicado, y hay que
apretar en los sitios claves para abrirte hueco. Pero
bueno, las cosas este año: poco a poco, y bien hechas,
que en eso consiste. He toreado mucho este tiempo
atrás, y ahora por eso no me dejan que me resbale ni
una sola tarde más, si no lo pagaré muy caro. Es duro
el momento por el que paso, pero hay que afrontarlo
así, ser fuerte y tirar para adelante.
—Han salido los carteles de la Feria de Córdoba y
no está tu nombre, me imagino que no te habrá gustado
quedarte fuera de tu tierra, siendo un torero muy del
estilo de Córdoba...
Pues si, la verdad que no me ha hecho mucha
gracia. Te duele quedarte fuera, pero en verdad a mi se
me ha tratado muy bien en Córdoba por mi concepto
de expresar el toreo. Ya te dije, paso por un momento
muy duro, de no estar en sitios en los que he estado, y
menos en mi tierra. No es al primero que le pasa esto
de no verse en su tierra, pero este año habrá que apretar
en otros sitios y ganarme el volver a mi tierra como fui
la primera vez, con fuerza, porque sé que puedo dar
más de mi...
—¿Por qué Córdoba últimamente no se te da muy
bien, o es que te pasa como a algunos toreros: te cuesta
al principio de temporada volver a ponerte el traje de
luces después de estar parado durante el invierno?
No sé, llevo para dos años que no rompo allí, en
Córdoba; y es una pena. En mi presentación, sólo con
el capote ya no paraba la gente de hablar de mi ,y se
crearon unas ilusiones, pero después las cosas no han
rodado en esta plaza. Sé que en Córdoba hay muchos
aficionados buenos y saben el tipo de torero que soy,
y sé que volveré apretando como siempre, para no
defraudar a los que apuestan por mí .
—¿En estos momentos ve uno el tipo de amigos
que tiene no?
Sí, en algunos. Me di cuenta que apostaban por
mí, pero cuando en una tarde las cosas han salido mal,
me han dado las espalda. Te hablo de gente que no
son del toro, aunque hay de todo, claro está. Pero yo
gracias a Dios tengo siempre gente que cree en mi,

Evocando a Miguel
Hernández
¡Ay amor… que se fue y no vino!

Contemplaba Miguel Hernández entre sus

manos una rosa roja, “roja”, a la orilla del río;

dejándola flotar en la corriente…la observaba
mientras se iba perdiendo en la lejanía.
¡Ay amor… que se fue y no vino!

¿Amor?... Sentimiento, pasión, ¡llanto!,

embrujo… Y el poeta plasma con su pluma
destellos de infinita... alegría.

Ay, mujer, que de tu vientre llegó el poeta.

¡Señora!, Madre a quien tanto quiero como si
fuera la mía…

¡Ay amor… que se fue y no vino!

¡Ay, ay poesía… Ay cantos llenos de gozo

y de sentimientos a la tierra mía!

Nicolás Lesmes
ahora me toca seguir dándole motivos para que sigan
creyendo.
—Este invierno has estado haciendo campo y a
fecha de hoy sigue .¿ Cómo te ves?
Me veo fenomenal, en el campo ando ahora como
nunca había andado . Con las becerras antes me costaba
más centrarme con ellas; pero ahora lo veo muy fácil
, incluso toreando más puro, llevándolas más largas
y toreando con compás . Creo que me encuentro en
un momento muy bueno y maduro para afrontar cosas
importantes, pero tiempo al tiempo.
—¿Y para cuando Madrid o Sevilla?
Esas son plazas a las que estoy deseando ir,
pero yo creo que iré en el momento adecuado; no
tengo prisas, aunque mucha gente me para y me dice:
“¡venga¡ ¡que hay que estar en Madrid ya¡”, pero iré en
el momento que me vea capaz. No quiero que me pase
como a muchos, que van cuando no están preparados.
No descarto el presentarme este año en algunas de las
dos, pero primero queremos matar algunas novilladas
en sitios menos importantes para prepararme un poco
más.
—La espada siempre ha sido tu talón de Aquiles.
¿Cómo lo llevas últimamente?
Bien, llevo para dos años andando muy bien .He
matado toros en el campo y vacas, y lo veo muy claro.
Nunca había estado así, por eso te decía que cada año
uno madura más, y ve las cosas desde otro punto de
vista que no las veía antes. Ahora lo hago todo más
despacio y pensando cómo hay que matar los toros, no
se me pueden ir más triunfos por culpa de la espada.
—Últimamente toreros como Ponce, Manzanares,
Pepín Liria juegan al golf. A ti te pasa igual. ¿Eres un
apasionado de este deporte?
Cada vez me gusta más, empecé a jugar cuando me
invitaron al campo de golf de Pozoblanco, y de ahí me
enganché... que por suerte mi amigo Juan Rodríguez
tiene su campo de golf y lo practico algo más ahora, ya
que lo tengo cerca de casa y me sirve para hacer mucha
cintura, y eso para torear me sirve a la hora de romper
los muletazos atrás de la cintura.
—Para acabar ,completa la frase: La temporada
del 2010 va a ser….
Ojalá que sea mejor que la del 2009, pueda cuajar
muchos toros y se hable de mí como se ha hablado
siempre como torero.
—¡Suerte!

C/. Méndez Núñez, 44 • Tlf. 957 63 85 70
FUENTE PALMERA
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El bautizo del hijo de Aniceto en la fuente de
Villaseca
Curro habla muy bien de su maestro D. Eduardo
Villamor. Quizás le debe a él el haber tenido una actitud
hacia la iglesia algo alejada del rechazo frecuente por
parte de muchas personas de Carreteros cuyos padres o
familiares habían sido encerrados en la iglesia local de la
virgen de Guadalupe y de allí los sacaban para el paseíllo.
La educación recibida le había hecho alejarse del
posible y en su caso justificado rencor. D. Eduardo los
llevaba con frecuencia a la iglesia, les enseñaba el obligado catecismo
e incluso les enseñó a bautizar para los casos de emergencia, cuando
no hubiera un cura disponible.
Muchos años después, cuando Curro tenía un seat 600 (un
seillat, familiarmente), ocurrió que un hijo pequeño de Aniceto
enfermó gravemente y Curro accedió a llevarlo en el seiscientos a
Urgencias a Córdoba. Pero a la altura de la Algamarrilla, cerca de la
fuente de Villaseca, la carita del pequeño daba a entender a la madre
de que no había nada que hacer y le dijo a Curro: Vuélvete por que
ya no tiene solución.
Curro se detuvo para dar la vuelta en Villaseca y –como había
dicho su madre que no estaba bautizado- en el agua de aquella fuente
puso en práctica lo que había a prendido de D. Eduardo y cristianó
al chiquillo.

guitarra iba el Maestro Morales y administraba
el asunto Pepe el Rucho. La entrada costaba
20 duros y se recaudaron 12.000 pesetas. El
dinero se ingresó en la Cooperativa par aque
de allí pudieran retirar alimentos hasta que se
agotaran los recursos.

Luz para la casa de Cristina
Como suele decirse a algunas familias
se les juntaba el hambre con las ganas de comer. No
era infrecuente que llegando fin de mes no se pudiera
hacer frente a los pagos más corrientes de una casa.
Este fue el caso de Cristina, sobre la que pesaba una
amenaza de corte de luz por parte de Sevillana debido
a la falta de pago. Enterado Curro de este problema, se
dio un salto a Fuente Palmera para tratar de encontrar
ayuda, hablando con Manolo Carrolo, quien, fuera a
través de la Hermandad del Cristo, fuera por Manos
Unidas o Cáritas, se comprometió a echar una mano y
juntaron entre los dos la manera de sacar del apuro a la
familia de Cristina. Así se pudo evitar el corte.

El entierro de El Tomisa

Una noche que Carmelina, la mujer de Pepe Pelecha se puso
de parto, tuvo sus dificultades para que el taxista –a quien debían
seguramente más viajes de la cuenta- accediera a llevarla a Córdoba
a ella, al marido y la suegra.
Recurrieron a Curro el Cartero para que aquel seiscientos
hiciera de taxi en aquellas circunstancias. Curro no supo decir que
no y allá que –a la velocidad que puede suponerse- iba para Córdoba
de madrugada. A la altura de la Herrería, con la linterna, la Guardia
Civil le paró, pero conociendo a Curro y las circunstancias, le dieron
paso, porque la mujer iba ya dilatando y con los dolores de parto a
punto.
Finalmente pudieron llegar a Córdoba a tiempo, y, a los diez
minutos de llegar, ya supieron la buena noticia (aunque para una
familia tan modesta no dejaba de ser problemática) de que felizmente
y sin problemas, Carmelina había tenido mellizos.

Uno de los chiquillos de El Tomisa, acostumbraba
a echarle una mano a Curro con el reparto del Correo.
Aquella mañana llegó con una noticia bien distinta.
Y en lugar de buenos días dijo sencillamente: “se ha
muerto mi padre”.
Cuando Curro se acercó a la casa para ver qué se
podía hacer se enteró de que ni tenían dinero ni tenían
póliza de seguro que cubriera el sepelio. Así que, en
cuanto pudo se fue a ver al conocido como el “P’al
chozo” y averiguó con él lo que podría hacerse en
estos casos. Francisco Rossi llamó a sus jefes y sólo les
pudo sacar un entierro de “pobreza” cuyo costo era de
20.000 pesetas. Como estos casos no admiten demora,
Curro lo puso de su peculio, y se hizo el entierro con
las debidas formalidades. La familia poco pudo darle
en aquel momento, pero un mes más tarde la hija de
El tomisa, Antonia, vino de Fuengirola y le devolvió
10.000 pesetas, justo la mitad de los costes.

Un festival especial para la familia del Sheriff

Nota final

El nacimiento de los mellizos de Pepe Pelecha

Lola era una mujer considerada, amable, y de profundos
sentimientos religiosos, una tarde la mujer del conocido como
Sheriff en Fuente Carreteros se presentó a hablar con Lola y le
confesó que la familia llevaba ya dos o tres noche acostándose sin
comer. Cuando Lola se lo comentó a Curro, éste aprovechó que al
día siguiente estaba invitado a un perol, para plantear una idea que
aparte de una ayuda puntual pudiera resolver un poco el problema de
aquella familia. Así que montó un Festival flamenco especial con los
peores cantaores del pueblo formando un magnífico cartel:
El niño del Alambre, El niño la calle Fuente, El niño Triana, el
Niño Soto, el Carnicerito y el propio Curro como el Carterito. A la

Pero aparte de estas anécdotas, hay muchos
momentos en la vida de Curro que los vivió pensando
en las dificultades y los problemas de los demás.
Muchos lo recordarán de cuando tenía el puesto de
aceitunas de Porres en que demostraba su solidaridad
y su compromiso con los más necesitados y con
cualquiera que estuviera en apuros. El casó a Carmela
la Pirula y Manuel el Pastor, a Sagrario y “Antuán”
y tantas cosa que llegaban a oídos de Lola, que era el
paño de lágrimas de mucha gente, acababan en manos
de Curro para buscarle una solución

HUMOR

- ABRIL 2010

12

PERSONAS

F

rancisco Sánchez Jiménez nació en Fuente
Carreteros el 24 de mayo de 1933. Eran tres los
hijos de Juan Manuel Sánchez Cuni, dos niñas y
un varón, Curro, que era el mayor.
Cuando Curro tenía 3 años fusilaron a su padre
los “nacionales” en una de aquellas sacas arbitrarias,
y en esta ocasión por pura venganza impulsados por
un tal Juan Reyes, ya fallecido, a quien Juan Manuel
se había tenido que enfrentar por un conflicto con su
hermana Belén.
La madre, Carmen Jiménez Sánchez, ante aquel
panorama de tres huérfanos, se marchó a servir a
Córdoba a casa del médico Pedro Barbudo, en donde
servían otras personas de Carreteros, dejando a los hijos
a cargo de la abuela, a quien también los nacionales le
habían fusilado a su marido. No era poco el mérito,
pues la abuela a su vez tenía cinco hijos: Emilio,
Octavia, Guillermo, Frasquita y Florentina.
Fueron tiempos muy duros, tanto que Curro
recuerda que, siendo todavía un chiquillo de 6 o siete
años se puso a guardar cabras con Pepe Tomás, que era
muy buena gente, y añade: “estando con ellos fue la
primera vez en mi vida que me harté de comer”.
La madre venía con cierta frecuencia de Córdoba
a ver a sus hijos. En una de estas ocasiones la pretendió
Juan Manuel Fernández Hens que era un hombre
con recursos y dinero que se había quedado viudo.
Finalmente se casaron, convirtiéndose en una gran
familia numerosa, pues Juan Manuel ya tenía 10 o 12
hijos a los que se sumaban los tres de Carmen y a los
que luego se añadieron 5 más que nacieron del nuevo
matrimonio. Aún así, como dice Curro, desde entonces
se acabaron las penas. Todos pudieron trabajar en
las fincas y el molino propiedad de Juan Manuel y
mantuvieron siempre unas magníficas relaciones entre
los hermanos y hermanatros.
Curro, que apenas había podido frecuentar la
escuela, pudo por fin aprender a leer y a escribir y a
manejar bien las cuatro reglas. Su maestro fue D.
Eduardo Villamor, del que aprendió también muchas
otras cosas, que más adelante saldrán en esta larga
biografía.
Buen mozo como era, tuvo varias novias
provisionales hasta que se fijó en Lola Hidalgo
Serrano, hija del electricista del pueblo que era natural
de Guadalcázar, con ella hizo buenas migas y tras siete
años de noviazgo, se casaron el 17 de marzo de 1957. El
futuro no les deparó hijos, así que siempre se tuvieron
el uno al otro muy bien avenidos hasta el reciente
fallecimiento de Lola este pasado mes de febrero.
La capacidad y versatilidad de Curro han hecho
que su vida haya sido y sea como un arco iris de
posibilidades: Antes de que el viejo cartero se retirara
y lo señalara como su mejor sucesor en el cargo, Curro
había sido recovero, saliendo en bicicleta desde Silillos
con Antonio Chaparrales, recorriendo cortijos y casillas
hasta llegar a Lora del Río donde vendía lo recogido en
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el camino. No pocas veces se aventuraban a Córdoba
llevando gallinas, pavos y otras cosillas que abundaban
en las zonas rúales y escaseaban en la capital. Era
un magnífico cortador de olivos, como discípulo
aventajado de Curro Pavón que fue su maestro en este
arte.
En no pocas campañas había sido maestro de
molino, con su padrastro en el Molino que todavía
existe en el casco urbano de Fuente Carreteros.
Tuvo montado durante nueve años un puesto de
recogida de aceituna para Pedro Ruano de Posadas, a
comisión. También durante otros tantos años mantuvo
un puesto de aceitunas para Pedro Porres Mulet de
Écija. El sistema de trabajo con estos señores le
permitió hacer muchos favores y ayudar a gente con
necesidades y problemas. Curiosamente, Lola y él, con
idea de sacar dinero para hacerse una casa, pues vivían
de prestado, se fueron un año a los hoteles a Benidorm.
Pero el año que estuvieron fuera las compras del puesto
de Porres se vinieron abajo y Pedro no consintió que
se fueran más, facilitándoles el dinero que necesitaran
para la casa, dinero que fue devolviendo con sus
comisiones. Por fin vio su casa terminada y estaba
muy orgulloso del maestro albañil, Angelillo el Catano
como de la calidad de la construcción que éste llevó
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a cabo.
Se metió a maquilero comprando una segadora y
más adelante llegó a tener tres, pero eran sus hermanos
los que llevaban el negocio.
Por fin el viejo cartero le trasladó la responsabilidad
de la administración de correos. No eran gran cosa las
3.000 pesetas que se ganaban. Eran años cercanos a
1970 cuando Curro asumió el papel del Cartero que
hoy es un alias que lleva orgulloso.
Su casa era como una pequeña estafeta, de cuya
oficina y administración se ocupaba estupendamente
Lola, su esposa. Él cada mañana madrugaba a Fuente
Palmera para recoger las sacas de Fuente Carreteros.
Organizaba el reparto, repartía las cartas, giros,
reembolsos, certificados, etc. feliz de llevar mensajes
de un sitio a otro con su paso ligero y su talante
diligente. Veintitrés años estuvo en la tarea de cartero
hasta su jubilación
Pero su carácter emprendedor y dinámico le
llevaban a compartir esa tarea con otras: unas más
rentables y otras menos, pero que lo mantenían en
plena actividad y lleno de vitalidad. Mantuvo mucho
tiempo una corresponsalía del Banco Mercantil de la
Carlota, era agente de seguros de Mare Nostrum, llevó
durante 5 años la administración del Cortijo de Muñoz,
del que cuenta que en una situación extrema en que
todo estaba perdido para el cortijo, pudo ayudar a
Antonio Berruguilla Carrillo y librarlo de un más que
previsible desahucio.
Más allá de los aspectos familiares y profesionales,
Curro ha sido siempre un vecino de Fuente Carreteros
comprometido y abierto. Ha formado parte durante
cuarenta años de la Comisión de Festejos, teniendo a
su cargo siempre el montaje y la preparación de todos
los festivales flamencos cuya tradición se mantiene en
Carreteros gracias a su perseverancia inasequible, No
menos implicado estuvo en el montaje y organización
de las corridas de vaquillas, que salían gratis, ya que
las adquiría un carnicero (de los excedentes de los
herederos de D. Felix Moreno de la Cova y otros
ganaderos) que luego las sacrificaba para la venta de
carne.
Durante mucho tiempo los festivales se celebraron
en el cine de Rubiales que más tarde compró el
Negrillo. Los últimos años se han celebrado ya en la
Casa Grande, sin que en ninguno haya faltado la mano
experta de Curro.
Hablar de Curro el Cartero es traer a la
conversación una verdadera institución carretereña;
poner en medio la figura de un hombre bueno, generoso
y querido, un hombre servicial, solidario y dispuesto a
ayudar siempre. De ahí que esta historia necesite de un
complemento que titularemos: Cinco episodios breves
de una vida, que publicaremos también en nuestro
periódico.
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