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M E N S U A L

FUENTE PALMERA - JUNIO 2010
...Llegaríamos a vender nuestra alma al diablo
para conservar ese Golf tan rojo que se pone
a 100 en seis segundos y el adosado en las
afueras, donde hacemos esas barbacoas estupendas con el vecino mientras comentamos
que la cosa está muy mal…

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

Precio: 1 €
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Juan Carlos Escudier
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Nuestra Colonia es noticia / Educación

Inaugurada la ampliación de Colegios en
Silillos y Ventilla

La delegada de Educación inaugura la ampliación de los colegios de Los
Silillos y La Ventilla, y asegura, para este verano, la puesta en marcha de las
ampliación del Purísima de Fuente Palmera
En su visita a Fuente Palmera, la delegada de
Educación, acompañada del alcalde, Juan Antonio
Fernández, ha inaugurado las ampliaciones de 2 centros
educativos de la localidad, los centros educativos de
las aldeas de Silillos y La Ventilla.
En primer lugar, Antonia Reyes y el alcalde de
Fuente Palmera inauguraron las nuevas instalaciones
del CEIP Antonio Gala de la aldea de Silillos de Fuente
Palmera. La actuación en este Centro, que ha supuesto
una inversión de 800.000 euros, ha consistido en la
ampliación del centro original hasta lograr un edificio
de dos plantas donde se ubica toda la Educación
Primaria y los espacios comunes del centro. Además,
se ha construido un módulo nuevo para el alumnado de
Infantil. El Centro cuenta con dos aulas de Infantil con
aseos incorporados, aulas exteriores y porche; cinco
aulas de Primaria, un aula de informática, un aula taller,
una biblioteca, aseos para alumnado y profesorado,
despacho de dirección, secretaría y archivo, sala de
profesores, almacén, cuarto de instalaciones y pista
deportiva.
La Delegada, Antonia Reyes, adelantó “muy
pronto, seguramente este mismo verano, se iniciarán
las obras de ampliación y mejora en el Centro de
Educación Infantil Purísima Concepción”.
Por su parte, el alcalde colono mostró su
satisfacción al poder dar respuesta a las peticiones y
necesidades educativas de los núcleos de población, y
señaló que, “una vez solventados, ahora le toca el turno
a Fuente Palmera, tanto al Purísima Concepción como
al colegio Federico García Lorca”.
Posteriormente la delegada de Educación y el
alcalde se desplazaron a La Ventilla, e inauguraron la
ampliación del CEIP Ramón Medina de esa localidad,
cuya actuación ha supuesto una inversión de 830.000
euros. Con la ampliación el Centro cuenta con dos
edificios, uno para Educación Infantil y otro para
Educación Primaria, en los que se sitúan las aulas
correspondientes, salas administrativas, almacenes,
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Graduación y despedida
en el Instituto Colonial

El pasado 4 de junio el Instituto de Segunda
Enseñanza “Colonial” despedía a sus alumnos y
alumnas de segundo de bachillerato en una acto primero
protocolario y emotivo y más tarde festivo y artístico.
Todos los alumnos y alumnas que este año
concluyen tanto el bachillerato como los ciclos
formativos, fueron objeto de un cálido homenaje
por parte del profesorado y de sus compañeros y el
profesorado recibió, a su vez, una cariñosa despedida
por parte de un grupo de alumnos que mezclaron la
emoción con las sonrisas del buen humor.
En las fotos, las tres menciones especiales con
Matrícula de honor y la cabecera de la batukada.
Redacción

aseos y sala de usos múltiples.
Fuente Palmera cuenta con 2.476 alumnos que
reciben enseñanzas en los 14 centros públicos (2
escuelas infantiles, 10 colegios de infantil y primaria,
1 instituto de educación secundaria, 1 centro de
educación permanente) y un centro de educación
infantil.
Nota de Prensa del Ayuntamiento y redacción

Ya tenemos los nuevos
calendarios y estampas
de comunión 2010
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La Hermandad de Donantes de Sangre
distingue a varios colonos

El pasado 30 de Mayo tuvo lugar en Palma del
Río la 34ª Asamblea General de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Córdoba, en la que se dio
cuenta de las actividades de esta Hermandad durante
el pasado año, se aprobaron las actividades para el
año 2.011, se aprobaron las cuentas, y se efectuó el
reconocimiento a donantes distinguidos según su
número de donaciones.

En lo que se refiere a Fuente Palmera, fue
concedida la insignia de oro a Manuel Dugo, por haber
realizado 35 donaciones de sangre; a Antonio Moyano
le fue concedido el cordobán, por haber realizado 50
donaciones. Entre los receptores de la insignia de oro
también figuraban los vecinos de Fuente Palmera José
Ruiz Pedrosa y Mª José González Peláez.
Redacción

Proyecto Integral en pro del Pequeño Comercio

Ayuntamiento, Grupos Politicos y Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
aunan Esfuerzos en pro del pequeño comercio.
Durante los meses de Mayo y Junio se están
manteniendo en la sede de la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera, unas reuniones con los diferentes
grupos políticos de la Colonia con representación
municipal, así como con el Sr. Alcalde Juan Antonio
Fernández. En dichas reuniones se cerró el proyecto,
se creó una mesa de trabajo donde participan todas las
partes anteriormente mencionadas, y se seleccionaron
los primeros puntos a acometer del proyecto, los
cuales en la posterior reunión se trataron con mayor
profundidad.
Con este proyecto se pretende dotar a Fuente
Palmera de una serie de infraestructuras y servicios
necesarios para poder seguir desarrollándose
comercialmente y como pueblo.
El proyecto, consta de trece puntos entre los que
destacamos algunos como señalización suficiente para

poder llegar a la localidad sin problemas, creación
de aparcamientos públicos, puntos de información
al visitante, centro de formación de comerciantes y
trabajadores del sector, lugares de interés turístico,
servicio de transporte público continuo a todos los
núcleos de la población, mejora de la imagen de los
comercios, etc.
Las reuniones con los sectores implicados en el
desarrollo de la Colonia de Fuente Palmera continuarán
en el mes de Junio, con la idea de que el proyecto se
lleve a cabo, e ir implantando las medidas acordadas,
suponiendo un importante revulsivo para la localidad
y para un sector tan importante como es el comercio,
tanto por los puestos de trabajo que genera como por la
vida que le da a los pueblos.
Nota remitida por AEFP.Junio 2010

Récord de carrozas en la Romería de San Isidro

Este 15 de mayo ha coincidido con el sábado y se
ha celebrado la romería el mismo día del Santo.
A las 9 de la mañana se oficiaba por el sacerdote
José Carlos la Misa del día, concluyendo con unas
coplas cantadas a San Isidro Labrador por un grupo
de amigos. Luego el mismo sacerdote dio a besar a los
fieles congregados la reliquia del santo.
A continuación comenzó el desfile de carrozas con
la de San Isidro a la que seguían otras 43 más todas
bellamente adornadas.
El camino pasaba por la Cañada y Fuente Palmera
donde se hizo la pará enfrente del edificio de urgencia
en la “Estacada”. Sobre las 7 de la tarde llegaba la
comitiva a los Arroyones, donde todos los romeros
pasaron la noche para regresar el domingo después del
mediodía.
La pena fue cómo nos encontramos el sitio de los
Arroyones, no tan presentable ni arreglado como para
recibir un evento de esta categoría y de esta envergadura.
Falta de limpieza de las yerbas, y de las piedras, con
lo que costaba trabajo hasta andar con comodidad.
Algunos de los sitios se podían ya haber adecentado…
Porque ¿Qué trabajo costaba al ayuntamiento haber
echado en el sitio del baile unos metros cuadrados de
cemento que evitaran la polvareda y un suelo lleno de
piedras imposible para el baile. Y de los servicios, mejor

no hablar: sin puertas, las cisternas rotas… Que tomen
nota los responsables del Ayuntamiento de lo mal que
estaba aquello para recibir la Romería. Habría que tener
todo el espacio y este en particular más en condiciones
dado el gran número de personas que acuden a los
Arroyones para la Romería.
Pero sí tengo que felicitar a la Hermandad de San
Isidro por la magnifica organización y el cariño con que
nos han tratado y que han puesto en todo. Desde aquí les
pido que sigan con ese tesón, responsabilidad y buena
voluntad que ponen en todo lo que hacen. Gracias.
Margarita Guerrero
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Nuevas obras PROFEA
para la Colonia
De los 345 proyectos para el PROFEA,
que los ayuntamientos han solicitado
para este año, Fuente Palmera tiene
concedidos 22 proyectos a lo largo y
ancho de la Colonia.

El Programa de Fomento del Empleo Agrario
(Profea) del 2010, presentado por los ayuntamientos
podría iniciar su ejecución a partir del mes de julio.
Según apuntó Jesús María Ruiz, este año se
pretende generar 15.717 contrataciones que darían
lugar a 258.982 jornales. El presupuesto total de los
proyectos aprobados asciende a 35.102.694 euros.
Existen tras tipos de proyectos: el programa
de garantía de rentas; el programa de generación
de empleo estable en obras y servicios, y el tercero
corresponde al convenio entre la Junta y el Servicio
Público de Empleo Estatal.
La Diputación, tras la aprobación provisional de
los planes, podrá adelantar el coste del material para la
ejecución de las obras. El montante total de la mano de
obra de los proyectos aprobados asciende a 21.762.699
y la subvención prevista es de 21.721.859 euros
El Profea, tal como explicó el Sr. Delegado, es
garantizar un nivel de renta mínimo a los trabajadores
del campo, que dependen de las campañas agrarias
para garantizar su subsistencia, por eso las obras se
intentan poner en marcha cuando no hay actividad
agraria. De modo que este año las iniciativas que se
acaben poniendo en marcha lo harán en el mes de julio
y se prolongarán hasta octubre, para que no interfieran
con la recolección de la aceituna.
Explicó además Jesús María Ruiz que los
proyectos que se aprueban se deben ejecutar a lo largo
de la temporada en la que se conceden pero que, dada
la adversa climatología que se ha registrado en la
provincia durante el invierno del año 2009 y principios
del 2010, este año se han prolongado algunos trabajos,
por lo que se darán casos en esta ocasión en que se
estén ejecutando proyectos de las dos temporadas al
mismo tiempo.
El número de proyectos solicitados por el
municipio de Fuente Palmera y que ha presentado una
mayor cantidad de iniciativas, es de 22 proyectos, que
suponen una inversión total de 1.137.974 euros y la
realización de 7.602 jornales. En segundo lugar se sitúa
Puente Genil,. Palma del Río es el tercer pueblo con
más demanda de obras, El mismo número de proyectos
(12) ha solicitado Santaella.
Desde el Colonial nos congratulamos de esta
nueva inyección de recursos para nuestros pueblos y de
jornales para los trabajadores agrarios. Esperamos que
las obras que se hayan aprobado tengan también una
magnífica proyección en el aspecto urbano de mejora
de los espacios públicos.
Redacción
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SILILLOS

El Alcalde Pedáneo de
Silillos nos Invita a las
Fiestas de San Juan
Amigos y amigas del Colonial quiero haceros
llagar, desde esta ventana que me presta el periódico,
la invitación para que participéis en las fiestas de
San Juan en Silillos. Desde la comisión de Fiestas
deseamos que estas fiestas sean las fiestas de todos:
Colonos y alrededores, de nuestros mayores, de los
jóvenes y de los niños; que todos tengan cabida y
todos lo pasemos bien, vosotros sois los protagonistas
y las fiestas las hacéis grandes vosotros, así también
construimos el pueblo, nuestro pueblo.
Mi agradecimiento y felicitación a todos cuantos
han colaborado con la Comisión de Fiestas, por el
esfuerzo y el cariño que han puesto durante meses,
para organizar unas fiestas cargadas de actividades
para todos los gustos y todas las edades. Para
vosotros mi más sincero y amplio reconocimiento
por la labor desarrollada.
Desde Silillos queremos abrir de par en par
las puertas de nuestro pueblo a todo el que quiera
disfrutar de la fiesta. Que nadie sea ni se sienta
excluido: mayores y pequeños, en familia, de aquí
o de allá. Me siento muy orgulloso de la imagen tan
positiva que se tiene de Silillos más allá de nuestro
pueblo. Amigos, amigas, dad rienda suelta a la
alegría, que las fiestas son pocos días y hay que
aprovechar cada minuto.
En fin, es tiempo de verbena y feria, de
espectáculos y bailes de madrugada, de comidas
entre familia y amigos. Disfrutemos de nuestro
pueblo. Porque nos lo merecemos.
Haceros llegar el preprograma de las fiestas, para
el día 24 de junio tenemos preparado actividades para
todos los niños, juegos y actuaciones, organizado por
la asociación de mujeres “El Almendro”. El viernes
25 y sábado 26 tenemos preparado las orquestas
Aureola, Pasión Beach y Allegro, también el viernes
sobre las 9 de la noche la hermandad de Purísima
Concepción realizará su procesión al parque donde
tendremos la misa rociera con el coro de Silillos y
la banda de música de Fuente Palmera. El domingo
día 27 homenajeamos a nuestros mayores con una
cena en el centro polivalente y la actuación de
varios miembros del programa de “Se llama Copla”.
Además los juegos tradicionales y lúdicos de todos
los años y que no pueden faltar en una festividad
como la Feria de Silillos.
Deseándoos mucha felicidad, un abrazo para
todos.

Asociaciones de Mayores
“La Piedralosa” y “El
Tamujar”
La Junta de Andalucía, Consejería de empleo,
pone en marcha un año más para determinados
colectivos un programa de hondo contenido social que
posibilita el disfrute gratuito de un periodo vacacional.
Las asociaciones de mayores de la Peñalosa y
compartiendo Silillos han disfrutado de este programa
durante los días 19 al 24 de mayo, una ventana a
nuevas experiencias para nuestros mayores. Durante
los días de vacaciones los socios/as han compartido un
programa de actividades cultural y educativo, además
de unos días de ocio y disfrute. Visitando lugares como
Gibraltar, Algeciras, San Roque, Marbella, Tarifa,
etc, por otro lado han participado en las actividades
organizadas en la residencia de tiempo libre.
Jesús Alinquer Romero
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Centro materno infantil
de Sucumbíos, Ecuador

Durante el pasado mes de mayo hemos tenido la
visita de Sonsoles Pérez (malagueña) que trabaja como
voluntaria desde hace ya más de dos años en Ecuador
y está ayudando a la recuperación y puesta en marcha de
un centro maternal de salud.
Sonsoles marchó a Ecuador, a la zona de Sucumbios,
donde empezó ayudando a un equipo de mujeres para
poner de nuevo en funcionamiento una maternidad, que
cuenta con todo lo necesario pero que actualmente no
funciona por falta de personal, y al haber estado durante
unos años paralizada necesita una limpieza, pintura,
reparación de ciertas dependencias y una puesta a punto
de todos los instrumentos.
Lo primero que quiere volver a poner en
funcionamiento, aunque parezca raro, es la
ambulancia de la que disponen , ya que si estuviese
en funcionamiento la podrían alquilar al hospital (cosa
que hacían anteriormente) siendo así una fuente de
ingresos para poder llegar a autofinanciarse; También
desearía poder pintar las camas y cunas para los bebés
y futuras mamás y terminar otras pequeñas reparaciones
de fontanería, paredes y tejados. Equipar al hospital de
sábanas, gorros, guantes y trajes de enfermería para los
nuevos enfermeros.
El centro de maternidad está preparado para acoger
a las embarazadas de la zona y cuenta con un paritorio
tradicional a donde solían acudir las mujeres indígenas
que eran ayudadas por las parteras tradicionales, además
tiene un paritorio como los que tenemos aquí y en el que
podría trabajar una ginecóloga ya que a los hombres no
suelen acudir. El coste total del proyecto es de 12.000
€.
Para poder realizar ese trabajo también da clases en
un colegio cuyo salario le sirve para vivir como una
persona del lugar, dando su tiempo libre a poner en
marcha el centro materno infantil de la localidad.
Volverá a pasar con nosotros, antes de marcharse de
nuevo, unos días. Cuando llegue le podremos entregar
entre otras cosas las gorras y los bolígrafos que nos
pidió para llevarles de regalo a los niños/as de su centro
educativo. Esta recogida ha sido realizada por todos los
que de manera voluntaria se han ofrecido a aportarla.
Gracias porque sois vosotros quien hacéis posible
que nuestra ilusión no decaiga, pese a que algunas
veces también nos llegan acontecimientos que nos
desaniman.

Momento en el que explicaba a la presidenta de
la O.N.G. el proyecto de reabrir el centro materno
infantil.

José Antonio Sánchez Quero

S.C.A.

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 )

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

Paseo Blas Infante, s/n • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Tlf. 957 63 86 54
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La Semana del Mayor facilitó a nuestros mayores la participación en talleres,
conferencias, jornadas intergeneracionales y una visita a la feria de Córdoba
Entre el 17 y el 24 de mayo los mayores de La Colonia de Fuente Palmera disfrutaron de un amplio abanico de actividades
que se han organizado en la Semana del Mayor.
Con la cooperación de la concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Fuente Palmera, el
Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación
y el Área de Igualdad de la Diputación de Córdoba se
puso en marcha este programa destinado a la formación
y disfrute de nuestros mayores.
El lunes día 17 a las 10 de la mañana tuvo lugar la
inauguración de esta Semana del Mayor por parte del
alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández,
en la Casa de la Memoria, tras la presentación tuvo
lugar un taller de pintura de camisetas, en el que se
emplearon a fondo tanto los experimentados como los
novatos.
El martes, desde las diez de la mañana numerosos
asistentes participaron en una charla coloquio sobre
el ‘Envejecimiento activo y saludable’ ofrecida por
Mari Ángeles Caro de la Barrera Martín, directora de
la ZTS (zona de trabajo social) de La Carlota. A esta
charla siguió una conferencia sobre los ‘Riesgos de la
automedicación y el abuso del medicamento’ por Ana
María Pérez Suárez, farmacéutica de Atención Primaria
del Distrito Sanitario del Guadalquivir.
El miércoles el protagonista de la jornada fue
el ejercicio al aire libre mediante un recorrido de
“senderismo” por Fuente Palmera culminando en el
Parque donde nuestros mayores estrenaron los aparatos
de este espacio biosaludable que se ha instalado en el
parque Hermanos Carmona Pistón. Tras el ejercicio
disfrutaron de un desayuno acorde con la dieta
mediterránea y saludable.
Nadie se saltó el jueves participando en el taller de
pintura de gorras y abanicos.
El viernes, día 21, todos los abuelos y abuelas
con sus nietos y nietas participaron en un taller
intergeneracional que tuvo lugar en el polideportivo..
El remate a esta actividad fue la visita a la Feria
de Córdoba. el lunes 24. día divertido, distraído e
inolvidable para quienes participaron.
Nota de Servicios Sociales y redacción

Fotos de la Jornada de Respiro
Familiar

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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Feria del libro 2010

Este año ha sido un poco diferente; la feria del
libro o semana cultural.
En principio hemos tenido varios cambios;…
aunque los libros han estado expuestos los días 20, 21,
22 y 23; los días 17, 18 y 19 se hicieron un taller de
dramatización o poesía.
El día 20, jueves, fue el día de las canciones de
Disney y el reparto de dibujos para colorear en casa.
El día 21 no hubo Quijote, se cambio por el día
de los chistes y un poco de imaginación por parte de
las pequeñas. Para los más pequeños fue más divertido
que el Quijote, claro
El día 22 fue un día muy especial para mí, no solo
porque fuese el día de los cuentos, sino que tocaron
dos hermanos, Faustino y Mari Ángeles; uno el violín
y la otra el contrabajo. Cuando los escuchamos a los
dos juntos nos cautivaron. Luego vinieron los cuentos,
unos fueron contados por El mago de la chistera” y
otros los leyeron los niños y niñas que participaron y
que este año han sido muchos.
También participaron muchos peques el domingo
23. Fue el recital poético, donde colaboraron todos los
niños del colegio incluso los más pequeños, la mayoría
con poemas de Miguel Hernàndez.
Con motivo de su generosa participación y por
todo lo realizado por los alumnos del colegio Séneca
de Villalón, se les hizo entrega a todos de un diploma
honorífico. Enriqueta, la alcaldesa del pueblo y Nieves
hicieron la entrega de diplomas..
Y antes que se me olvide dar las gracias a los dos
hermanos por tocar ese día.
Y no quiero olvidarme de Faustino y Mariaángeles,
los dos hermanos que pusieron un toque musical al
comienzo de las actividades, pero tampoco quiero
dejar en el olvido a la Asociación Ramón de Beña,
a Enriqueta, a quienes pusieron la furgoneta para el
transporte de las mesas y los libros y a todos los que
han colaborado en el montaje y desmontaje. El año que
viene, más y mejor.
Nieves Quero
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Fiesta de María Auxiliadora
en la Ventilla

por Araceli
La llegada del mes de Mayo lleva consigo el ajetreo
y la ilusión, no sólo por todas las primeras comuniones
que se celebran en nuestra parroquia, sino también por
la celebración de la fiesta de Mª Auxiliadora, Patrona de
La Ventilla.
Muchos son los preparativos que las FMA (hijas
de María Auxiliadora) llevan a cabo, pero este año
cabe destacar la realización, el día 16 de Mayo, del
Pregón a Mª Auxiliadora en La Ventilla, que contó con
la presencia de Don José Carlos párroco coadjutor,
las FMAS destinadas en Fuente Carreteros y como
pregonero: Don Julio, presidente de la Archicofradía
de María Auxiliadora de Écija, amigo y colaborador
de la Asociación de María Auxiliadora de La Ventilla
y un verdadero ejemplo salesiano. Con este pregón nos
acercó a la historia de nuestra Virgen, resaltando las
virtudes de ésta y recordándonos el compromiso que
como salesianos y cristianos tenemos.
Como en años anteriores, del 21 al 23 de Mayo se ha
realizado un triduo a la Virgen, en el que se han bendecido
medallas, realizado ofrendas florales y presentado a los
bebes nacidos en este año a nuestra madre, para que
los bendiga y extienda su manto protector sobre ellos.
Además se ha realizado el ya tradicional Rosario de la
Aurora, rezado por las calles a los pies de un pequeño
paso cargado por niños. Y tras este, como es costumbre,
un desayuno con chocolate y dulces caseros con los que
recargar fuerzas y disfrutar del espíritu salesiano entre
los asistentes.
Finalmente llega el día 24 de Mayo, un día
grande donde las calles son engalanadas con flores,
banderas, balconeras con los colores e imágenes de
Mª Auxiliadora… todo parece ser poco para acogerla.
Comenzamos la fiesta con la celebración de una solemne
Eucaristía y tras ésta, la Virgen se pasea en su sencillo
y humilde paso, cargado por unas 24 costaleras que con
esfuerzo e ilusión mecen, alzan y balancean a la madre
que todos veneramos por la calle de nuestra aldea.
Resumen de la Redacción
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Acampada urbana de “Cigüeña”

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, la Asociación Cigüeña, celebró
la noche del 5 al 6 de junio esta efeméride con algunas actividades al aire libre
A las 7 de la tarde del sábado se fue produciendo
la concentración de chavales, para formar un equipo
de acción rápida.
Por la tarde aparte de realizar diversos juegos
dirigidos en principio por Eli Matínez, los niños
(niños y niñas, como se ve en la foto) trabajaron
una serie de lemas relacionados con los diversos
aspectos medioambientales: El problema climático,
el uso y consumo del agua, la protección de aire
y la contaminación tanto del aire como de las
aguas, la vuelta a los cuatro erres que defiende la
Asociación. Reducir el consumo, reutilizar los
envases, agua, papel… en fin, recursos en general.
Reparar los útiles o mobiliario ante de desecharlo
definitivamente y por último Reciclar. En este punto
se insistió en la importancia de separar y de utilizar
adecuadamente los contenedores.
Para la hora de la velada, los grupos de 2 y 3,
habían preparado algún pasillo cómico para expresar

las lecciones sacadas. A esta presentación siguió una
“velada del terror” que a pesar del pequeño espacio
libre del Colegio resultó muy divertida.
La noche fue templada y tranquila.
Por la mañana desperezamiento y baile,
mientras llegaban los churros. Desayuno, y a
colgar las cometas de los deseos que ya se habían
elaborado en otra acampada en el mes de noviembre.
Allí quedaron al viento en el paseo hacia Santa
Magdalena, recordando que siempre nos queda
mucho por hacer ante clima y el planeta que se
deterioran día a día.
Tras una larga gymkhana, por diversos lugares
urbanos de Fuente Palmera, la jornada culminó con
el exquisito arroz que nos prepararon la presidenta,
Conchi y Carmela.
De aquí a Mazagón.
Asociación Cigüeña

OCHAVILLO DEL RÍO

Celebrado el I Concurso de Patios en Ochavillo del Río
Aceptable acogida, con un intenso fin de semana lleno de convivencia, en torno
a los numerosos patios que se presentaron a concurso
Durante los días 28 y 29 de mayo se ha celebrado el
I Concurso de Patios de nuestro pueblo. Esta actividad
ha sido organizada por la Asociación Cultural la Acacia
con la colaboración de algunas casas comerciales de
Ochavillo del Río. El evento comenzó el viernes día
28 por la tarde con la apertura de los 14 patios que
se presentaron a concurso y donde las numerosas
personas que acudieron disfrutaron de la exquisitez, la
belleza y el cuidado de los mismos. El sábado 29 por la
tarde se volvieron a abrir todos los patios y la afluencia
de público aun fue mayor, destacando un pasacalles
rociero en el que la organización con el jurado a la
cabeza recorrió patio a patio.
Ya el sábado a partir de las 10 de la noche
en la Plaza Real tuvo lugar el fin de fiesta con la
actuación del grupo de Baile La Alegría de Ochavillo
del Río y el grupo Breat Dance de Palma del Río.
También actuó el Coro rociero de la Peña El Yunque de
La Carlota, y el Grupo local Juvenil Mercurio.
Seguidamente se procedió a la entrega de premios
donde todos los participantes fueron obsequiados
con un regalo y donde se proclamaron ganadores los
siguientes patios:
Primer clasificado fue el patio de Dª Josefa Rubio
Hens con un premio de 80 euros, una noche de hotel
para 2 personas, un macetón y una distinción del
premio.

Segundo Clasificado fue Tiburcio González
Márquez con un premio de 60 euros, una noche de
hotel para 2 personas, un macetón y una distinción del
premio.
Tercer Clasificado fue Josefa Sánchez Rubio
con un premio de 40 euros, una noche de hotel para 2
personas, un macetón y una distinción del premio.
Tras la entrega de premios se proyectó un montaje
audiovisual, con todos los patios participantes.
ochavillo.com

Finaliza la liga de tenis
2.009-2.010
Tras un desarrollo complicado, debido a la larga
temporada de lluvias, el pasado 4 de Junio finalizó
la liga de tenis 2.009-2.010, que organiza el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Fuente Palmera. La final
la disputaron dos jugadores de Palma del Río, Emilio
Fernández y Francisco Nieto, quienes vencieron en sus
partidos de semifinales, respectivamente, a Juan Peña
y Manuel Calleja, este último también de Palma del
Río.
Resultó campeón del torneo Emilio Fernández,
que venció a Francisco Nieto por 6-1 y 6-1. Tras el
partido se realizó la entrega de trofeos, en el que fueron
premiados, el campeón, subcampeón, semifinalistas,
así como el resto de jugadores clasificados para el
cuadro de octavos de final. En la fotografía, en el centro
Emilio Fernandez; a su derecha Francisco Nieto.
Redacción
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Los 10 celemines de “la fuente palmera”

La Colonia de Fuente Palmera, que hasta hoy podía presumir de muchas cosas excepto de tener un patrimonio histórico
bien conservado, ya puede mostrar al mundo, la razón y origen de su fundación.
Tras mucho tiempo de trabajo altruista enfocado
a rescatar y reconstruir los restos históricos de un
conjunto hidráulico dado por perdido y a punto
de extinguirse con la última generación viva que
lo conoció, los colonos de hoy, podrán revivir las
experiencias de aquellas noches de verano en que sus
antepasados centroeuropeos bajaban a la caída de la
tarde a buscar el frescor de las huertas y escuchar la
calmada escorrentía de su Fuente Pública Mayor. En ese
mismo lugar donde brotaba fría durante todo el estío,
se volverá a escuchar el mismo “rumor blanco” salido
de los seis manantiales que alimentan a su imponente
cuerpo de aljibes carolinos.
Después de más de mil y
una noche bañada de plateada
luz de luna y de mil crepúsculos
inaugurados por canturreos
de grillos, ranas, mochuelos
y autillos, la Fuente Real y su
conjunto hidráulico regresan
para contar lo que allí pasó hace
siglos.
Los colonos del siglo
XVIII, recién instalados en
el “Desierto de la Parrilla”,
aprendieron
rápidamente
a
valorar la importancia que
tenía para su subsistencia aquel
yacimiento y en las obras de
recuperación, pude comprobar
que el conjunto ya prestó su servicio en tiempos
pretéritos a la colonización, pues bajo la actual fuente
carolina restaurada existió otra de posible origen
califal y probablemente reformada en el Bajo Medievo
por grupos castellano-leoneses pertenecientes al Real
Concejo de la Mesta de Pastores. Fue tal la relevancia
de aquel manantial, que esta agrupación situó el
paso de su Cañada Real de Sevilla por allí mismo,
convirtiéndose en una parada obligada para sus huestes
trashumantes. Siglos después viajeros, soldados e
incluso bandidos, siguieron usando aquel oasis a modo
de descansadero natural. El topónimo de la Colonia,
describe claramente lo que allí descubrió un equipo
de rastreadores al servicio de la corona en 1.768. Tras
la expedición a caballo por aquellas tierras baldías,
Fernando de Quintanilla envió al superintendente
Pablo Antonio de Olavide una carta donde mencionaba
a ”la fuente palmera” como el oasis descubierto por su
equipo de exploradores y donde precisamente hallaron
una fuente muy copiosa en agua y bien comunicada por
varias redes de caminos.
Una década y media después del descubrimiento y
consecutiva fundación carolina, los dirigentes colonos
reformaron la deteriorada fontana primigenia por otra
de corte más monumental a la vez que práctico. A los
pocos años de construirse sobre la anciana fuente,
empezaría a ser la musa de inspiración para algunas

Alejandro B. Galán Díaz
(Arquitecto Restaurador del
Conjunto Hidráulico Histórico
de Fuente Palmera)
poblaciones cercanas como pasó con
la Fuente de “Las Pilas”, de Ochavillo
del Río, exterminada por completo
hace más de treinta años o las aun en pie de Villalón
y la Herrería (ésta última del año 1.793). Todas ellas
con estilos más austeros pero siempre delatando su
parentesco con la fuente madre.
Otro dato descubierto a la vez que curioso, nos lleva

a comienzos del siglo XIX, donde en una Andalucía
hambrienta y dominada por los terratenientes,
Fuente Palmera como el resto de poblados carolinos,
se forjaba como un experimento social en fase de
pruebas y a su vez se convertía en el nido perfecto
para algunos candidatos a bandolero. Paradójicamente
uno de los motivos de su instauración era combatir
la inseguridad patente en los desiertos interiores del
camino Madrid-Cádiz, pero eso no quitó que algunos
colonos se alistaran en bandas tan míticas como la de
los “Siete Niños de Écija”, errantes jinetes al margen
de la ley que realizaban interminables rutas y asaltos
entre Córdoba y Sevilla. Existen claros indicios de
que usaban aquel apeadero histórico con regularidad,
quedando muy cerca de allí uno de sus mejores
escondrijos donde guarecerse de “migueletes” y demás
buscadores de recompensas a la vez que daban respiro
a sus fatigados caballos. Poco después de esto, cuando
la Fuente Pública Mayor llevaba dando suministro por
más de setenta años al desarrollo de cientos de familias
extranjeras, el poder municipal decidió convertir
oficialmente todo el yacimiento en suelo público. Fue
así que en 1.841 se deslindó todo el acervo hidráulico
dentro de una extensión de 10 celemines, tratando de
protegerlo de posibles ocupaciones ilegales ya que
surgió un vacío legal desde la extinción del Fuero de

las Nuevas Poblaciones en 1.835.
Actualmente el proyecto ha rescatado tan sólo el
28% de aquella superficie deslindada, a pesar de eso es
la que contiene el grueso del conjunto hidráulico que
el día 5 de julio, “Día de la Colonia”, se inaugurará
y mostrará a todos los allí presentes. Se cuenta con
la visita de todos los alcaldes/as de las poblaciones
carolinas existentes en Jaén , Córdoba y Sevilla,
además de diversas autoridades y colaboradores de
varias instituciones públicas y privadas. Tras un breve
acto inaugural, se entregarán las llaves a las autoridades
locales y se cortará la cinta perimetral que rodeará al
recinto. Se contará además con la actuación del “Baile
de los Locos”, (conocida danza histórica del siglo
XVIII, de interés turístico nacional introducida por
colonos alpinos a su llegada a las Nuevas Poblaciones
de Andalucía y Sierra Morena y que de todas las
poblaciones carolinas, hoy tan sólo sobrevivieron
al paso de los años, las agrupaciones de “Locos” de
Herrería y Fuente Carreteros).
No quiero olvidarme del enorme sacrificio
mantenido por la empresa constructora RALBER
2005 S.L. a lo largo de todo un año usando materiales
y técnicas constructivas en desuso y también destacar
el buen clima y apoyo recibido por el resto de
agrupaciones políticas colonas. A pesar de haberse
contando con tan pobre inversión, nunca un proyecto
tuvo tan rica participación ciudadana.
Quiero agradecerle a una persona muy especial,
haber compartido conmigo esta “riqueza” con Tanta
imaginación y alegría, sin olvidarme por supuesto de
la última generación de personas mayores que gracias
a que jugaron durante su infancia dentro de las tripas
de aquel yacimiento, hoy se pudo rescatar de forma
íntegra casi todo el conjunto hidráulico.
Va por todos ellos.

Despedida a una
profesional de la sanidad

Recientemente se ha celebrado en Fuente Palmera
un acto de despedida en honor a Maria Josefa Rivero
Pradas, hasta ahora enfermera de la Unidad de Gestión
Clínica de la Colonia.
Tras 45 años de vida laboral, en distintos puestos
de trabajo, se jubila como enfermera en su pueblo
natal, donde ha ejercido los últimos cuatro años en los
consultorios de Cañada del Rabadán y El Villar.
Sus compañeros del Centro de Salud de Fuente
Palmera a quienes se unieron los del Hospital Reina
Sofía (Hospital Provincial), donde ejerció durante
17 años,, le ofrecieron un emotivo homenaje, en el
transcurso de una comida de convivencia, en el que
se le hizo entrega de sendas placas y otros regalos en
reconocimiento a su profesionalidad, entrega, cariño y
amistad.
Deseamos a Josefa Rivero Pradas, Fefi como era
conocida cariñosamente, una larga, provechosa y feliz
jubilación
Dr. Bernabé Galán UGC Fuente Palmera
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Con dinero y personal
del PROFEA

La estética de nuestro pueblo no justifica
borrar las pintadas empleando a personal
destinado a obras de inversión en los
Planes de fomento de empleo agrario
Si el partido socialista no hubiera recibido
una consigna tan tajante en cuanto a respaldar las
impresentables medidas de recorte del gasto, la
reducción de los sueldos y la congelación de las
pensiones, propuestas por Rodríguez Zapatero, es
muy probable que las pintadas que aparecieron hacia
finales de mayo, habrían quedado en una anécdota
insignificante. Pero he aquí que desde el equipo de
gobierno socialista en el Ayuntamiento, se proponen
dar un escarmiento a los pintores borrando, con pintura
pública y con personal de las obras del Profea, esta
peculiar manera de libertad de expresión y opinión.
Los autores, al ver destruido su trabajo y anulada su
libertad expresiva, cada día se sienten más impulsados
a seguir con su brocha, multiplicándose día a día, y con
retos cada vez mayores, las pintadas que denuncia una
situación de injusticia objetiva, al menos para quienes
cada noche reiteran su rechazo a las medidas de ZP.
Pero ya es el colmo si además uno se entera de que
personas relacionadas con la Hermandad de San Isidro
y cercanas a la Iglesia, en el Villar, ofrecieron poner la
pintura pidiendo al Ayuntamiento que algunas mujeres
que están ocupadas en el PER, pintaran no sé qué
parte del exterior o del interior de la ermita del Santo.
Evidentemente la respuesta que recibieron por parte
del Concejal correspondiente es que eso era imposible
porque no se podían emplear al personal fuera de las
obras…. PUES YA SE VE QUE DEPENDE.
Quiero recordar que durante el pasado mandato
de Olivo en el Ayuntamiento, los socialistas o sus
allegados hicieron pintadas –además grotescas y
ofensivas- contra personas del gobierno municipal. Y
esas pintadas sólo las ha borrado el tiempo.
Los estilos son los estilos… Y ahora ha llegado el
momento en que los socialistas, al menos los “fieles”,
se sienten muy ofendidos por cualquier cosa que los
deja en entredicho, aunque no sea para nada ofensiva,
sino crítica.
Las pintadas han sido frecuentemente una forma
de encontrar en un muro (aunque no en Facebook)
el espacio propio para la libertad de expresión como
aquella -entre otras- de “la imaginación al poder”.
Bien se podría repetir ahora, que buena falta nos
hace; si bien no deberíamos confundir el poder con
la autoridad. Los hechos que nos ocupan son más una
manifestación de poder que una expresión de autoridad
o de preocupación por la estética de nuestro pueblo.
Por supuesto que quiero un pueblo limpio, pero
también un gobierno local que sea capaz de soportar la
disidencia y la crítica, aunque sea a través de lo que a
veces nos queda: las pintadas. ¿O es que los ciudadanos
no pintan nada?
FLASH
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Quejas de la Asociación de Vecinos de Ventilla
sobre las obras del Parque

Asociación de Vecinos Los Colonos de La Ventilla ha dirigido un escrito al Pleno del Ayuntamiento, que
nos remite para su publicación
Debido
a
la
situación catastrófica
en la que continúa la
aldea de La Ventilla, la
Asociación de Vecinos
se encuentra con el
deber y la necesidad
de
manifestar
su
disconformidad
con
los modos de hacer de
nuestro Ayuntamiento.
Nos
preguntamos
desde la impotencia,
¿qué es lo que hay que
hacer para que este
Ayuntamiento funcione
como el resto? ¿Qué
tenemos que hacer para que la coherencia y el sentido
común lleguen a nuestros dirigentes? ¿Qué hay que
hacer para que se nos escuche?
Creemos que se ha dado plazo suficiente para que
se terminen las obras que los revolucionarios Planes
Estatales han traído a nuestra Colonia y, es ahora
cuando tras acudir en varias ocasiones a nuestros
representantes en el Ayuntamiento, vemos que la
única forma de hacernos oír es elevando nuestras
quejas al Pleno de este Ayuntamiento, puesto que hasta
ahora se han hecho oídos sordos a todo lo que hemos
planteado.
Desde el principio al fin las obras han sido una
auténtica chapuza colonial que está a la vista de todos.
A modo de resumen, decir que los fondos de estos
Planes los destinamos en exclusiva a mejorar la zona del
parque, pistas polivalentes y vestuarios de La Ventilla.
Comentar que nada de lo que se pidió se ha ejecutado
conforme a la solicitud y, lo más grave de todo, lo
poco que se ha hecho ha sido de tan mala calidad y tan
poca profesionalidad que creemos que lo que teníamos
antes era incluso mejor que lo que hay ahora, ya que al
menos ese dinero no se hubiese gastado.
Los vestuarios: se solicitó una reforma de los
mismos para convertirlos en un espacio diáfano.
A día de hoy podemos decir que la fachada está
sin terminar y que en su interior no hay luz ni agua
conectadas. Además, no se nos ha facilitado la entrada
para comprobar su estado interior en ningún momento
desde que comenzó la obra.
Las pistas polivalentes: son de todo menos
polivalentes, ya que la valla se ha colocado a una altura
de 2 metros, lo cual no se ha visto en ningún otro lugar.
Es insuficiente puesto que a 2 metros saltan los balones
con gran facilidad tanto para dentro del pozo potable
como hacia el mismo parque donde los niños y niñas
pequeños juegan despreocupados. No existe red en
las porterías, ni para jugar al tenis, aunque sí se han
pintado en el suelo las líneas para jugar e estos juegos,
que difícilmente se podrán desarrollar sin el material
adecuado. Con las canastas pasa tres cuartos de lo
mismo, no hay, y las antiguas que aún quedan están
tiradas en el suelo rotas. Estas pistas tampoco cuentan
con el alumbrado que se pidió, con lo que seguimos sin
un punto de luz en esa zona del parque de La Ventilla.
El propio parque es ya la guinda de toda esta
chapuza pues seguro no hay otro como el nuestro.
Se pidió una pérgola techada para colocarla en el
centro del parque a modo de decoración y para usarla
en fiestas y celebraciones del pueblo. Decir que esta
pérgola la habrán colocado en otro sitio, porque lo que
es en La Ventilla no hay ninguna, eso si, la explanada
donde habría que colocarla sí que está.
El mobiliario infantil del parque es escaso y de
mala calidad. Ya hemos vuelto a atornillar en varias
ocasiones los columpios que cada dos por tres andan
sueltos. Los toboganes no tienen el fondo deslizante

de acero inoxidable,
sino que son de fibra,
lo cual hace que se
carguen de energía
estática y al tirarse
los niños por ellos
desprenden corriente
que daña a los propios
niños y a quien se
acerque a ellos en
ese momento; es tal
la electricidad que
descargan que al
pasar cerca de los
toboganes se puede
percibir como el pelo
o el vello corporal se

eriza sin dificultad.
Las vallas del parque merecen una mención
especial, porque hasta el propio arquitecto municipal
dice que sólo las ha visto en La Ventilla, porque él
mismo lo ha permitido, claro, y nosotros añadimos que
puede ser que en algún que otro corral de cabras también
pueda encontrarlas, ya que son de simple madera con
imprimación, pero no son de colores como en el resto
de parques de las aldeas o de Fuente Palmera. No es
sólo que sean feas hasta la saciedad, que rompan con
la estética de un parque infantil, es que además, ya se
han caído varias tablillas porque no tienen ni todos los
tornillos de sujeción que necesitan.
En cuanto al césped, arboleda y bancos y papeleras,
decir que bien rápido que supieron arrancarlos todos
para meter máquinas, excavadoras y toritos para hacer
la obra, pero nos encontramos con que ahora sólo hay
malas hierbas que no podemos considerarlas como
césped pues en algunos sitios llega a la altura de las
rodillas, es basto y en nada se parece al antiguo que
existía. Las sombras son muchas menos pues no se
ha replantado ni un solo árbol o arbusto y, nuestras
preciadas palmeras, después de decidir donde las
íbamos a colocar, se las llevaron a la magnífica glorieta
de Santa Magdalena porque allí, seguro, hacían más
falta, algo evidente ya que en ese nuevo lugar sí
que están a la vista de todo el mundo. Los bancos y
papeleras podemos contar con los dedos de una mano
los que hay en todo el parque. Los que quitaron, no los
han vuelto a poner y en la zona nueva de mobiliario
infantil no hay ni uno.
Para terminar con la magnífica obra del parque de
La Ventilla en la que se han dilapidado más de 100.000
€, contamos con dos pasos elevados que no se han
hecho de adoquines como se pidió, sino de simple
alquitrán. Están completamente reventados y han sido
pintados recientemente, con las consecuencias que ello
ha podido traer para el tráfico. Pero no son los únicos,
porque otro que han hecho en el último mes dentro de
la aldea, sin que sea necesario y sin ser a petición de
ningún colectivo, tiene las mismas características que
los anteriores.
Es así como funciona nuestro Ayuntamiento.
Nadie se ha preocupado de desarrollar un proyecto
en condiciones, no mejor que el de otras aldeas, pero
tampoco toleramos que sea peor. Nadie ha vigilado la
obra ni se ha interesado por destinar esos fondos de
forma adecuada y sobre todo coherente. Lo pero de
todo, nadie ha hecho nada, a día de hoy, después de las
quejas de los vecinos y vecinas de La Ventilla.
Como última petición para sus ocupadas agendas,
recordarles que quedan invitados a darse un paseo por
el espectacular parque de La Ventilla y comprobar in
situ que hemos hecho de la cruda realidad la base de
nuestra queja.
Atentamente,
Asociación de Vecinos Los Colonos de La Ventilla
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La columna

Por Manuel G. Mestre

sta es una columna no apta
para insensibles, si usted es
uno de ellos ruego apéese en este
mismo instante. Observaba el
geranio que se encontraba justo en
su ventana. En la casa sonaba la
voz de María Callas que cantaba
una ópera de Puchini y lo inundaba
todo de una atmósfera irreal parecida a la de un sueño.
Creía estar llorando de pena y de alegría a un mismo
tiempo, por todos los que se fueron, Esther, y por todos
los que vendrán, Dieguito que acababa de nacer. Se
hallaba vivo en medio de su soledad, y esa sensación;
la que le producía el prodigio de la flor y la emoción de
la música, le hacía sentirse cercano a la inmortalidad.
No se vio nunca a nadie con aquel esmero velando
por una planta, tanto cuidado ponía en cada detalle
que pronto comenzaron a salir las primeras hojas y se
quedó maravillado cuando estalló la corola y surgió
la magia del color, rosa y fucsia, de entre su pétalos.
Ella simboliza el placer de las pequeñas cosas, como el
de los cuatro amigos que en la terraza bajo la ventana
compartían unas copas. Más allá el aroma de nuestra
protagonista se coló por el resquicio de un postigo y
entró en una vivienda en el momento en que un óvulo
recibía el abrazo de un esperma. Luego continuó calle
abajo y besó el rostro de Xavier, un hermoso bebe de
6 meses al que su madre paseaba. Pero él no perdía
de vista su geranio, mientras que Madame Butterfly
volaba por los tejados, pensó entonces: somos efímeros
como la flor, pero pendemos de un breve milagro
como el suyo para sacudir el polvo a nuestra alma y así
redimirnos de las miserias de este mundo.

U

na tras otra, uno ve las actuaciones de Israel
y su estrategia de destrucción del pueblo
palestino, de manera que hay que pensar que tiene
razón la autora norteamericana Susan George, quien
en su libro “El pensamiento secuestrado” denuncia
las posiciones de los neo-con y, a propósito de las
religiones, y concretamente sobre Israel afirma que
tiene un propósito final irrevocable: recuperar en toda
su extensión “la tierra prometida” por Yahvé para el
“pueblo elegido”.
No me cansaré de repetir una y mil veces que las
religiones no pueden por menos de hacerse un autoexamen y una autocrítica respecto de la seguridad con
la que dicen conocer los designios, los proyectos, la
voluntad y las palabras de su dios. Esta aberración
ha conducido a todas ellas en algún momento de su
historia y (mutatis mutandis) en la actualidad, a llevar
a cabo en nombre de su dios o su Dios, verdaderas
tropelías antihumanas.
Y si algo debe significar, al menos para un
creyente cristiano, la fe en Dios, no puede ser otra cosa
que un verdadero servicio, y amor al ser humano no
su rechazo, inmisericorde en nombre de una Ley (de
la que –según san Pablo- ya fuimos liberados) para
tener como pauta de vida una actitud de amor que
arranca en la tolerancia, sigue en el respeto, continúa
con la comprensión y acaba en el amor desinteresado
y benevolente.
Y todo esto a propósito del acto de terrorismo de
Israel contra la flotilla de la libertad, que al margen de
otras consideraciones, no puede ni ser atacada en alta
mar, donde Israel no tiene jurisdicción ni dentro de su
jurisdicción puede hacerlo arbitrariamente y sin causa
justificada.

Ochavillo del Río aprueba
sus primeros presupuestos

El presupuesto de la ELA salió adelante con el voto
favorable de IU y la abstención de PSOE y Olivo.
En una sesión plenaria extraordinaria de la
Comisión Gestora de la ELA, celebrada el pasado 4
de mayo, la Entidad Local Autónoma de Ochavillo
del Río, aprobó sus primeros presupuestos como
Entidad Local Autónoma. Este presupuesto tiene
un importe total de 370.000 euros y contemplan la
plantilla de personal funcionario, la creación de la
plaza de secretaría-intervención, de un administrativo
y un plan de inversiones que se realizará en la Entidad
Local en el año 2010, donde sobresale el arreglo de la
Avenida de Fuente Palmera y la ejecución de diversas
subvenciones.
En la misma sesión se declararon como fiestas
locales los días, 23 de junio y el miércoles de ceniza.
Además, se rechazo la propuesta del alcalde de
celebrar los plenos cada 2 meses, que fue rechazada por
los 2 grupos de la oposición, PSOE y Olivo.
Asimismo, el Pleno Municipal aprobó iniciar el
expediente para asumir las competencias de deportes,
caminos, PROFEA y PIE.
Redacción

Las incomprensibles contemplaciones con Israel
¡Al tribunal Internacional de Justicia, pero ya!
Pero, como siempre, como tras aquella condena
sobre el ataque –regalo de navidad- de Israel sobre
Gaza con resultado de centenares de civiles muertos
entre ellos unos trescientos niños, la comunidad
internacional grita tres días y al cuarto se calla y se
hunde en el más vergonzante de los silencios, y se
abren investigaciones, y se estudian las condiciones del
suceso y se…. Menos abrir las cajas negras de las sucias
intenciones israelíes, pues nunca son analizadas.
Los embajadores dan una explicación llena de
mentiras y falsos sentimientos de víctimas que ya está
bien.
La gente ya ha dicho basta, pero ¿qué hace la
comunidad internacional, los estados, la ONU, el
Consejo de seguridad, dictando resoluciones que Israel
se pasa –como se ha pasado todas las anteriores- por el
forro de sus armas?
Son los verdaderos provocadores en estas
situaciones y sin embargo nos quieren hacer ver todo
lo contrario. Pero bueno, ¿estamos tontos?
¿Hasta cuando? El Estado español ya se encargó
de limitar las posibilidades de ejercer la justicia global
para otro caso con Israel.
Pero, por Dios y por todos los santos, ¿cuándo
vamos a dejar de proteger a estos impresentables
sionistas? ¿Cuando vamos a tener el valor de
denunciarlos ante la corte internacional y que los lleven
también a ellos como fueron llevados los autores del
holocausto por crímenes contra la Humanidad? ¿Qué
número de muertos, palestinos o no, habrá que poner
sobre la mesa para que de una vez por todas, quien
tenga que tomarla, tome una decisión ejemplarizante?
Siento rabia.1 de junio de 2010
Pako

LIBROS

El club de la buena estrella, de Amy Tan

E

Por Bea Carmona

l argumento de este libro se me antojó
perfecto para el momento que vivo. Una
mujer china, antes de emigrar a Estados Unidos,
se ve en medio del caos y la destrucción de
la guerra chino – japonesa. Concibe la idea
de reunir a otras cuatro mujeres también en
circunstancias extremas en “El club de la
buena estrella”, cuyo cometido es, en medio de
la devastación, crear un paréntesis de felicidad.
Cuatro mujeres que ocupan las cuatro esquinas
de un tablero de juego, el mah-jong, se divierten
contando historias alegres del pasado y sueñan con un
futuro mejor mientras que, pese a la carestía, se deleitan
con los manjares que consiguen preparar. Eso es vivir
con coraje. La fundadora, ya en Estados Unidos, sigue
poniendo en práctica el ritual del mah-jong, hasta que
a su muerte, su hija se ve abocada a sustituirla en el
club.
Este es el punto de partida para las historias de cuatro
mujeres chinas y de sus cuatro hijas, ya concebidas en
Estados Unidos. Si en general el choque generacional
suele ser una realidad en todas las familias, en el caso
de estas madres y sus hijas, adquiere un particular
dramatismo. Las madres han sido educadas en una
cultura ancestral de la que no pueden desprenderse
y están habitadas por vivencias y conceptos que
difícilmente las hijas alcanzan a comprender. Las
hijas, aunque conocedoras de las tradiciones que han
continuado sus padres, se sienten frustradas porque
hablan lenguajes completamente diferentes y los
razonamientos de sus progenitoras parecen proceder
de otro planeta. Incluso desde un punto de vista muy
básico: las mayores, nunca han llegado a comunicarse
bien en inglés; las jóvenes, pese a que más o menos
entienden el chino, apenas lo chapurrean. Así, hasta las
palabras de las unas se estrellan contra la conciencia de
las otras sin llegar nunca a penetrar en ella.

Para las madres, portadoras de un
estricto sentido de la obediencia, el sacrificio
y el honor, envuelto todo ello en un extraño
halo de superstición y espiritualidad, sus
hijas parecen descarriadas, desorientadas,
ignorantes y frívolas. Para las hijas,
centradas en su trabajo, sus luchas y logros
personales, sus progenitoras no alcanzan a
ver la magnitud de sus vidas. Se establecen
así relaciones entre ellas a veces destructivas,
en las que como lectores nos damos perfecta cuenta
de que lo que dicen las unas es imposible de ser
comprendido por las otras y viceversa.
Sin embargo, June Woo, la protagonista de la
historia, movida por la curiosidad y la nostalgia por la
pérdida de su madre, poco a poco se impregna de este
entorno a la vez opresivo y cautivador. Sus compañeras
de mah-jong le revelarán un secreto que la llevará de la
mano de su padre a su país de origen donde por fin, tal
y como auguraba su madre, despertaría su parte china
de sí.
Quizá parezca un novelón. No lo veo así. Cada
mujer cuenta en primera persona su propia historia, a
la vez cargada de tragedia y de poesía. Detrás de su
hieratismo, desgarro y desesperación. Detrás de la
rigidez, corazones puros y entrañables. Detrás de los
prejuicios atávicos, una forma de pensamiento noble y
coherente. Si es fácil comprender a las hijas, uno acaba
adorando a sus madres.
La novela es en parte autobiográfica: Amy Tan
es una escritora estadounidense de origen chino y la
muerte de su madre inspiró este libro. No se trata como
cabe pensar de “literatura de mujeres”. En efecto,
supura una sensibilidad particular en cada línea, pero
su contenido es tan humano que cualquiera puede
disfrutarlo.
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Miscelánea

Francisco Pérez se adjudica
el Noveno Torneo de Tenis de
Ochavillo del Río

El pasado domingo día 30 de mayo se disputó
la final del noveno torneo de tenis de nuestro pueblo,
organizado una vez más por la Asociación Deportiva
Juanote. Dicho campeonato se ha celebrado durante los
meses de marzo, abril y mayo en la Zona Deportiva
de Ochavillo del Río y como en años anteriores se
ha disputado por el sistema suizo, por el cual los 23
jugadores que han participado, han jugado 5 partidos
pasando los 8 primeros clasificados a jugar los
cuartos de final. Después se jugaron las semifinales
que las disputaron Francisco Pérez Hens frente a
Moisés Quero Wals y José Delgado Milán contra
Francisco Castell Bolancé, de las cuales resultaron
finalistas Rafael Pérez y José Delgado. La final
fue muy disputada y de buen nivel, pero al final
Rafael Pérez se adjudicó el torneo por 6-3 y 6-3.
Hay que destacar en esta edición la participación de
nuevos y a la vez jóvenes jugadores que han conseguido
aumentar la competitividad en el campeonato.
Al término de la gran final, se ofreció a todos los
participantes y aficionados unos aperitivos y cerveza
para posteriormente realizar la entrega de trofeos.
Ochavillo.com
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PERSONAS

R

afa Yuste nace en 1.943 en Fernán Núñez,
en una familia humilde y numerosa, eran
9 hermanos. Sus padres, parcelistas,
cultivaban tierras de secano del Duque de Fernán
Núñez. Ya en su niñez cogía algodón de secano
en las tierras que llevaba su padre. Algunos de
sus hermanos eran zapateros y otros tuvieron
que emigrar al País Vasco y Cataluña, en unos
tiempos duros que todos hemos padecido en
nuestras familias.
Entró en el seminario en Córdoba y, ya
avanzada su carrera, ingresó en los jesuitas.
Desde que se ordenó como sacerdote ha pasado
por varias provincias andaluzas y países como
Paraguay, Nicaragua o Brasil.
También ha dedicado muchos años a la
enseñanza. De aquí marchó a Granada a la
enseñanza universitaria, ya que es doctor en
Filosofía. En 1.989 regresa a Córdoba e imparte
Ética Empresarial en ETEA. Es también graduado
social. En la actualidad en Almería es el director
del centro Índalo – Loyola, miembro de la
Asociación “Cambio personal. Justicia Global”
y del Foro Social español sobre Espiritualidad y
Ética para un mundo mejor posible.
A nuestra Colonia llegó en 1.972, con sus
compañeros Vicente, Paco y posteriormente
Miguel Ángel. En sus primeros tiempos estaba
más dedicado a Ochavillo, donde realizó una
gran actividad cultural: teatro, construcción
del salón de la juventud, etc. Y trabajaba en el
campo como jornalero, porque en la Colonia esa
fue su manera de ganarse la vida.
Algunos recordamos que sus primeros
contactos con Fuente Carreteros fueron en el
Club, con una charla sobre el sindicalismo. Nos
explicó qué era el sindicato vertical, el único
legal en aquellos tiempos, y los nuevos sindicatos
como CC.OO. Al terminar la charla salimos a la
plaza y participamos en lo que sería la primera
huelga en Carreteros después de la guerra: la
huelga por la subida del medio de vino.
Desde que Rafa llegó aquí se puso al lado, y
al frente, de los más desfavorecidos, pero siendo
uno más. Recuerdo la primera vez que fuimos a
pedir trabajo a la Cámara Agraria y el comienzo

Rafa Yuste
El cura obrero

Premio “Juan Ramírez”

de la lucha por el Empleo Comunitario.
Se constituye CC. OO. en la Colonia, siendo
Rafa su secretario general y llegando a contar
con más de 500 afiliados. Eran tiempos de
cambios y de lucha por el trabajo, los convenios,
el empleo comunitario. Pero también tiempos de
represión por las fuerzas públicas; ¿quién no se
acuerda del famoso día de las bolas?
Compatibilizaba su trabajo en el campo,
incluso emigrando a Francia, Valladolid y otros
lugares, con responsabilidades provinciales en el
sindicato.
Rafa, has hecho historia con nosotros y
has sido fuente para nuestros recuerdos, con
tus vivencias, ejemplo de lucha y hasta con tus
canciones de protesta que tantas veces hemos
entonado: “En el pozo Mª Luisa, En la plaza
de mi pueblo, etc”. Puedes sentirte orgulloso
de abrirnos en F. Carreteros, en la Colonia, una
ventana, de enseñarnos que hay que luchar para
cambiar las cosas, que unidos podemos hacerlo.
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A muchas personas los años que compartimos
contigo nos sirvieron para aprender a luchar y ser
–en definitiva- buenas y honradas personas, con
el único interés y objetivo de mejorar nuestros
pueblos. No sabemos cómo pagarte lo que hiciste
por nosotros, porque además nos aportaste dinero
para las casas, nos solucionaste problemas con la
administración, ayudaste a todo el que te lo pidió
y siempre desde tu gran generosidad.
Nos sentimos fuertes y unidos como nunca
gracias a ti, que eras el aglutinante del cambio
que se produjo, porque en la Colonia estábamos
en esa época como en la tele: en blanco y negro,
pero más negro que blanco; porque éramos por
entonces la zona más subdesarrollada de la
provincia de Córdoba, con la renta más baja, con
más necesidades y con mucha incultura; donde
los tres poderes del pueblo eran el alcalde, el
cura y la guardia civil.
Así que tu llegada, y la de tus compañeros,
fue un cambio radical para la Colonia. Estabais
con los jornaleros y los más necesitados, os
alejasteis de la iglesia que conocíamos y os
pusisteis en contra de lo que la iglesia había
venido haciendo en la dictadura franquista; os
sumasteis a la lucha por la democracia, siendo
uno más de esta sociedad, ganándoos la vida
con el trabajo que aquí había, con el trabajo del
campo.
Rafa Yuste es y será un militante de la vida,
solidario. De ahí sus años en Latinoamérica en
tareas de cooperación y ayuda al desarrollo y su
fuerte compromiso con los más desfavorecidos.
Por todo lo expuesto, que puede ser ampliado
por las vivencias de las personas aquí presentes,
porque ¿quién no recuerda algo de Rafa? …
Por ser portador de grandes valores que
nos ha ido transmitiendo; por ser un defensor a
ultranza de la justicia, la verdad, la honradez y
la solidaridad, valores que también estuvieron
presentes en la vida de Juan Ramírez, le hacemos
entrega de este Premio.
Gracias, Rafa, para siempre compañero. Has
sido muy importante para nosotros.
José Manuel Pedrosa Portero

