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“La buena noticia de la crisis es que,
cuando pase el vendaval, seremos capaces de ver nuestras verdaderas prioridades, todo lo esencial que nos había pasado de largo en nuestra agotadora carrera
hacia ninguna parte.”
Francesc Miralles

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

Precio: 1 €

Apoyo masivo y solidario a la I Gala
Benéfica de la Asociación Punto de Apoyo

El sábado 4 de septiembre a las 22 horas en el Estadio de fútbol de Fuente Palmera,
tuvo lugar LA PRIMERA GALA BENÉFICA a favor de la asociación “PUNTO
DE APOYO, TODOS SOMOS CAPACES”Afortunadamente la Organización eligió el Campo de fútbol
para este primer acontecimiento
social y presentación a toda la
Colonia de “Punto de Apoyo porque todos somos capaces”
La primera Gala ha encontrado un eco masivo en la sociedad
de la Colonia y en consecuencia
la asistencia a la gala superó en
número todo lo pensado, soñado
y esperado por los propios organizadores quienes, no obstante,
habían preparado todo para conseguir el mayor de los éxitos.
El acto contó con las actuaciones de Víctor Púa, Pedro Moreno, Lidia Pradas, Andrés Bernete, los Dementes Rocío Luna,
Fly Hands Six, Cordobaila y Alcazaba Rock.
El espectáculo fue presentado
por los Humoristas Virus y por
Miriam Blanco de Supervivientes
2010.
Aparte de la calidad de las actuaciones de todos y cada uno de
los participantes (que prestaron su
trabajo como una aportación más
a las iniciativas de la Asociación),
está la recaudación de recursos
y, sobre todo, lo que parece más
importante: El que la sociedad de
la Colonia se haya hecho eco del
esfuerzo de un grupo de padres y
madres de niños con problemas, físicos, mentales, o
sensoriales, y que la respuesta que ha encontrado la
iniciativa haya sido de estas dimensiones. Cualquier
otro recinto de los que dispone tanto Fuente Palmera
como la Colonia, habría sido totalmente insuficiente
para recibir a un público que por la parte más corta
hubo que contar por miles.
Enhorabuena, pues, a María García, la Presidenta, pero también a todo el equipo de apoyo y a la
junta directiva de la asociación. Desde la asociación

quieren hacer un especial reconocimiento a la tarea
llevada a cabo en la captación de artistas al virus
llamado Victor, quien además se ha prestado para
seguir colaborando en otras galas o actuaciones fuguras
Desde El Colonial queremos también apoyar
cuantas acciones emprenda Punto de Apoyo, en mejorar la calidad de vida e integración de los niños y
niñas diferentes.
(Sigue en página 7)

Otros contenidos en este número:
• Pregón de la Feria Real (pág. 8)
• Amigos de Ouzal (pág. 3)
• Opinión (pág. 9)
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• Libros y Cine (pág. 10)
• Feria de Ochavillo (pág. 5)
• Personas: Rocío Luna (pág. 12)
• La Cigüeña en Mazagón (pág. 6)
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Taller para cuidadoras de grandes discapacitados
Recientemente se ha clausurado la primera fase del
taller de formación de cuidadoras de personas dependientes, que se ha venido impartiendo en las dependencias del Centro de Salud de Fuente Palmera, enmarcado dentro de las actividades programadas en la Mesa
de Coordinación Sociosanitaria de la Colonia.
Dicho taller es coordinado por el Enfermero Gestor
de Casos de la Unidad Clínica de Gestión (UGC) de
Fuente Palmera, y es impartido además de por él, por la
Trabajadora Social y por la Fisioterapeuta de la UGC
y por la Psicóloga del Instituto de Bienestar Social e
Igualdad adscrita a La Colonia.
A las 6 sesiones que se han desarrollado en esta primera fase, han asistido quince cuidadoras de grandes
discapacitados que reciben prestación económica
del Estado. Durante las mismas se han tratado los siguientes temas: Ley de Dependencia, Necesidades de
las Cuidadoras y recursos para ellas, Fomento de la Autoestima, Reconocimiento del papel de la cuidadora,
Manejo y movilización del gran dependiente, Tarjeta
“+Cuidados” y Prevención de los efectos de las altas
temperaturas en el gran dependiente.
La satisfacción tanto de docentes como de discentes se puede considerar de alta, según los comentarios de todos. Permanentemente ha estado abierto a

la participación y aportaciones espontáneas y basadas
en las experiencias de las cuidadoras.
Gracias a esta iniciativa de la UGC de Fuente
Palmera, se mejora la formación de las encargadas del
cuidado de las personas dependientes, con lo que se les
mejora su calidad de vida, haciéndosela más placentera
y feliz.
BGS

Abandono de la Fuente Histórica
No estaría mal, porque está de pena que desde el
Ayuntamiento tomara alguna medida. Aún no se han
preocupado de enterarse de cómo va y de cómo funciona todo aquello, que, por otra parte, no es nada complicado, al parecer.
Desde el 5 de julio, día de su inauguración, no parece que el Ayuntamiento se haya preocupado por su
mínimo mantenimiento, (todo está automatizado y con
plantas autóctonas) (Bastaría vigilar los goteros para
que no se sequen algunos árboles resistentes a la sequía ...como ha pasado. Haría falta también limpieza
de papeleras y de velar por la calidad y limpieza del
agua de sus pilones, ya que la gente curiosamente arroja basura a ellos, pensando que la “gran corriente”  se
llevará toda la porquería arrojada. El único mantenimiento es el que le dan algunos vecinos del barrio, que
de vez en cuando los puedes encontrar arrancando malas hierbas de los arriates.
La foto es un botón de muestra. Pero podrían hacerse un reportaje.
AGD y Redacción

Suscríbete a

Nuevo Servicio en el Centro
de Salud de Fuente Palmera
Próximamente los ciudadanos de la Colonia de Fuente Palmera contarán con una ampliación de la cartera de servicios que se les ofrece.
A partir de la próxima semana, se abrirá la agenda de
CIRUGIA MENOR, de la que se harán cargo el médico D. Manuel Maestre Moreno y el enfermero D.
Rafael Mediavilla del Río. Dicha consulta, con periodicidad semanal, acogerá aquellos procesos quirúrgicos menores susceptibles de ser tratados ambulatoriamente y de fácil resolución, como pueden ser
quistes sebáceos, abscesos, uñas encarnadas, nevus,
verrugas, infiltraciones, etc. Los pacientes subsidiarios de este servicio serán derivados por sus
respectivos médicos de cabecera, acudiendo a una
consulta previa para estudio y cita para ser tratado.
Hasta ahora, quienes necesitaban intervención de cirugía menor tenían que desplazarse a Córdoba para
ser atendidos allí.
BGS

CARRETERAS

Objetivo: acabar la
carretera de Posadas
Dentro de las obras que están ya en contratación,
el diputado de Acción Territorial se refirió a las de la
CO-3312 de Posadas a Fuente Palmera. Sobre esta
actuación, resaltó que cuenta “con un presupuesto de
contratación de más de tres millones de euros para la
construcción del puente más grande sobre carreteras
provinciales”.

Silillos

También destacó el diputado de Acción Territorial, Antonio Ramírez, la reforma que se va a emprender de la carretera CO-4309 de Fuente Palmera
a la A-453 por la aldea de Silillos, en la que se invertirán 825.000 euros.
Ramírez subrayó que “los Servicios Centrales y
de Carreteras han hecho un esfuerzo importantísimo
por poner en agosto en contratación todos los proyectos pendientes porque era importante para nuestras empresas, para el empleo y para la seguridad
vial de los cordobeses, hacer ese esfuerzo de forma
que en el mes de septiembre se puedan producir las
adjudicaciones y se pueda comenzar”.

Si aliquando, cur non modo?
Et si non modo, cur aliquando?

Redacción. Datos de El Día de Córdoba:
12 de agosto 2010.

Pol. Ind. Chacón, parc. 19 y 20
14120 FUENTE PALMERA
CÓRDOBA
Tlf.: 957 712 775
Fax: 957 637 140
Móvil: 615 444 561
E-mail: comercial@industriaspipex.com
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Camerún, Bolivia, Ecuador, Tres objetivos inmediatos de la
ONG Amigos de Ouzal
Acaba de terminar el verano y con él todo vuelve
a la “normalidad”. Es el comienzo del curso escolar y
nuestra organización ha empezado también a retomar
el trabajo y a plantear los nuevos proyectos para este
curso que comienza, a la vez que continuamos con
los que tenemos en marcha.
Estos proyectos son:
En Camerún: 1º.- La terminación de una escuela
en Bafia así como la continuidad de la bolsa de becas para a chicos/as en este colegio y en otros pertenecientes a Ouzal, los microcréditos a madres de
familia, la construcción de pozos, la ayuda a graneros comunitarios, así como la manutención de los 187
alumnos de colegio infantil de Bafia al cual empezamos a ayudar este curso escolar gracias a las aportaciones del ayuntamiento de Cabra. 			
En Bolivia: 1º.- Creación de una granja de conejos de angora para el aprovechamiento del pelo,
carne…Donde se instruye y se forma a las distintas
familias que constituyen este proyecto para su buena
finalidad, se va a subvencionar desde la Diputación
de Córdoba, aunque no completamente; de ahí que
necesitemos para completarlo vuestra ayuda.
2º.- Compra de dos ordenadores para el centro
sanitario y casa de transeúntes de San Ignacio de
Moxos .
3º.- Pago de maestros/as para las clases de apoyo
de los más de 75 alumnos/as en el colegio María Josefa Mujía, en el alto de Cochabamba.
En Ecuador:
Durante el mes de julio tuvimos la suerte de
contar entre nosotros con Sonsoles Pérez Albiñana
(malagueña) y su compañera Noemí Torres Alvarado
(ecuatoriana) que trabajan para poner de nuevo en
marcha un hospital maternal (ya construido y dotado)
en Sucumbios, Ecuador.
La primera ayuda enviada ha sido para la reparación y puesta en marcha de la ambulancia, que la
alquilarán a otros hospitales cercanos y con el beneficio podrán pagar un médico diario en el hospital.
También han empezado ya la puesta a punto y pintado de todas las estructuras. Esperamos poder seguir
ayudándoles para arreglar todos los tejados, necesitan también trajes de quirófano para los médicos,
sábanas cubre-colchones, ayuda para poder pagar
otro médico, material sanitario….y voluntarios que
quieran ir a echar una mano.
Seguimos teniendo muchas peticiones pero como
siempre para dar respuesta necesitamos de vuestra
colaboración. ¡No lo olvides, aporta tu granito de arena haciéndote socio o ayudando a una parte de alguno
de nuestros proyectos!.
“Recordemos que en tiempos difíciles, cuando
aquí hay dificultades allí hay necesidad”.
Si resides en nuestra zona, visita nuestra sede
donde puedes comprar artesanía de estos países a los
que ayudamos pertenecientes a los grupos producto-

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

Grupos del colegio con Mª Josefa Mujia en Cochabamba.
res del Comercio Justo que trabaja por una alternativa
para que los Países del Sur salgan de su situación sin
una ayuda paternalista.
En España, empezaremos a finales de este mes ya
con el proyecto de sensibilización que como años anteriores llevaremos a cabo en todos los colegios de la
zona, apoyados desde la Diputación de Córdoba.
Este año sensibilizamos sobre las causas que provocan la pobreza en los Países del Sur, principalmente
en el Continente Africano. El slogan con el que impulsamos el interés de los alumnos/as por el tema es:
África, riqueza y pobreza. En el cartel se hace hincapié
en que África es un continente rico por naturaleza pero
que la ambición humana lo explota y empobrece.
Visita de Sucumbios Ecuador.

Mª Victoria Requena en S.Ignacio de Moxos.

Ya tenemos los nuevos
calendarios y estampas
de comunión 2010
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Deportivo El Villar nuevo
equipo federado en la
categoría Amateur. 1ª
Provincial Grupo I
El pasado 19 de septiembre hizo su presentación
oficial en el campo de fútbol de el Villar este nuevo
equipo de la Colonia que competirá en la categoría
Amateur, compuesta esta temporada por unos 33 equipos, de los cuales once debutan este año en la competición
Del grupo I se mantienen esta temporada: Priego,
Bujalance, Almedinilla, Villafranca, Montalbeño, El
Carpio, Egabrense, Castro del Río y Calpurnia. En
tanto que del grupo II volverán a competir: Cerro Muriano, Dos Torres, Guadalquivir, Villaviciosa, Naranjo,
Villanueva del Duque, El Viso, Los Algarbes, Intercordoba, Mellariense y San Sebastián. A ellos habrá
que sumarle equipos nuevos en la competición, como
son el Calabrés de Santa Eufemia, que reaparece; el
Espeleño B, que saca un segundo equipo de cantera;
Alcolea, que debuta en la categoría; como también
lo hace el Deportivo. El Villar, Rute, Moriles, Fernán
Núñez y Sporting de Benamejí, equipos que retornan a
la competición tras un paréntesis más o menos amplio;
Figueroa, quien se suma a la moda de equipos de la
capital con fútbol amateur y Peñarroya B y Alcázar B,
equipos filiales de los conjuntos que militan en categorías superiores. La nómina la completan los descendidos La Rambla y Belmezano.
La competición tiene previsto iniciarse a finales de
Septiembre y uno de los dos grupos deberá ser impar, y
por tanto un equipo descansará cada semana.

Francisco Javier Martínez
vuelve a proclamarse campeón
del Open de tenis de Fuente
Palmera

Durante el mes de Julio se celebró en las pistas públicas de tenis de Fuente Palmera el III Torneo Open de
Tenis de esta Localidad, en el que participaron deportistas de La Colonia y de buena parte de la provincia.
El torneo fue organizado por el Área de Deportes del
Ayuntamiento y contó con la colaboración de los alumnos y monitores de las Escuelas Municipales de Tenis.
Volvió a proclamarse campeón, como el año anterior, Francisco Javier Martínez, de Córdoba, quien se
impuso a Marcos Dillana, también finalista el pasado
año, por el tanteo de 6-4 y 6-2. El torneo al mejor jugador local fue para Juan Peña Franco.
Hay que destacar, aparte del nivel deportivo, la
buena organización del torneo, a pesar de celebrarse
en unas fechas en las que el calor aprieta de lo lindo,
circunstancia que hace que muchos jugadores no participen.
En la fotografía, de izquierda a derecha, Juan Peña,
Francisco Javier Martínez y Marcos Dillana, luciendo
los trofeos conseguidos.
Redacción

Recopilado por Redacción

El club de baloncesto Movimientos y Nivelaciones de Puente Genil cierra la plantilla
con el fichaje de Javi Franco.

TE INVITAMOS A VISITAR
NUESTRA NUEVA
PÁGINA WEB:
www.olivoindependientes.es
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Feria de Peñalosa 2010

Estado de Ingresos y Gastos
LOS INGRESOS TOTALES HAN SIDO : 10.425 EUROS.
GASTOS.
ORQUESTA COCONUT BAND………………....……….3.800 EUROS
CAÑA Y COMPAS…………………………………..……1.400 EUROS.
FESTIVAL FLAMENCO…………………………....…….1.050 EUROS.
PUBLICIDAD LIBROS FERIA………………….….…....550 EUROS.
AYUDA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCION PARA VERBENA………….…………....450 EUROS.
ORQUESTALISEDA...................................………………1.700EUROS
FIESTA DE LA ESPUMA DEL VIERNES….…………....350 EUROS.
FUTBOL DE FERIA……………………………………….115 EUROS.
PAELLA VERBENA MEDIODIA………………………...60 EUROS.
CARRERA DE CINTAS…………………..……………....35 EUROS.
ALQUILER EQUIPO MEGAFONIA
FIESTA ESPUMA.................................................................50 EUROS.
ALQUILER EQUIPO MEGAFONIA FLAMENCO……...150 EUROS.
TELEFONO…………………………………………….….35 EUROS.
INVITACIONES MUSICOS ……………………….….….30 EUROS.
TELEFONO TARJETA.........................................................70 EUROS.
PEÑA FLAMENCA JOSEITO TÉLLEZ.............................200 EUROS
TOTAL GASTOS:					

10.045 EUROS.

CUALQUIER PERSONA, EMPRESA, ASOCIACIÓN QUE HAYA COLABORADO CON NUESTRA FERIA PUEDE DIRIGIRSE A NOSOTROS PARA CONSULTAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, FACTURA O GASTO QUE SE
HAYA PRODUCIDO EN LA MISMA.
AGRADECIENDO UNA VEZ EL APOYO MOSTRADO POR TODOS PARA
PODER LLEVARLA A CABO.
RAFAEL BAREA CHACÓN. ALCALDE PEDANEO DE PEÑALOSA.

Nuevo notable para la Feria de Ochavillo
La Feria 2010 alcanza niveles de asistencia próximos a los dos años históricos.
La Orquesta La Tentación da el nivel más alto de las ferias de Ochavillo.
La actuación del Koala fue el gran acierto de la noche inaugural.
Dar niveles de asistencia históricos en un año de
gran crisis económica es, cuanto menos, de valorar bien,
la organice quien la organice. Algo habrá funcionado o
se habrá acertado para que fuera así. Las expectativas
creadas por el recién estrenado Ayuntamiento daba pie
a intentar con todas las fuerzas hacer una Feria digna,
pues todos sabemos que este es el evento más trascendental, debatido, discutido y valorado de este pueblo.
La asistencia ha sido considerable y la traducción de
esto a los resultados de venta de los bares se puede dar
como muy importante. Las barras de la plaza han vendido muchísimo más que en años anteriores y además
hemos disfrutado del vaso de cristal y la no imposición de los ticket. A esto ha contribuido mucho, el nivel musical de las orquestas, que en el caso concreto
de “La Tentación”, me permito decir que es la mejor

que ha pasado por la Feria de Ochavillo en su historia.
El jueves, día inaugural de la Feria, se contó con la actuación de “El Koala” que si bien ha
registrado diversas críticas, se acertó por una
asistencia importante, poco usual en este día.
Por el contrario, hemos perdido bastante en
la llamada Feria de día, habiendo desaparecido diversos juegos y actividades enfocados a los más pequeños y otros a los mayores.
Un alumbrado del siglo XXI, unas temperaturas que
invitaban a la fiesta y al consumo, junto con todo lo
demás han contribuido a recuperar una Feria que como
todas las de La Colonia, marcaba una tendencia hacia
abajo que hoy se corta.
José L.G.Castell

Tlf. 957 712 105
C/. Mezquita, 43
FUENTE PALMERA
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La Cigüeña en Mazagón

Diario de un campamento de verano
Son las diez de la noche. La maleta abierta y la lista
en la mano repasando las últimas cosas para el viaje.
Toalla sí. Bañador sí. Ganas sí, muchas. Mañana comienzan de nuevo los campamentos de verano, volver
a pasar unos de los mejores días del verano, junto a mis
amigos, a los que ya lo son y a los que pronto lo serán.
Me acuesto. Ya los ojos se me cierran y mañana
me espera un día duro. Quizás no pueda dormirme tan
fácilmente, pero necesito descansar.
Día 1: Muchas caritas de sueño, muchos nervios en
el autobús, algunos se despiden contentos, y otros…
un poco menos. Mazagón ha sido una año más el destino elegido, pero a pesar de ello todos llegamos con la
misma ilusión. Nos cuentan que daremos la vuelta al
mundo, que visitaremos numerosos países, que conoceremos diferentes culturas, costumbres y formas de
ver la vida.
Día 2: Nos levantamos con el frío de los países
nórdicos. Hoy viajaremos hasta Noruega o Finlandia.
También conoceremos Dinamarca. El viaje acaba en
Suecia con una de sus fiestas populares, la de Santa
Lucía, a la vez que elegimos a nuestras propia “Reina
de Lucía de Suecia”. Por la tarde visitaremos el pueblo,
donde algunos ya se atreven a comprar los primeros
recuerdos.
Día 3: Nos situamos entre más de ciento cuarenta
millones de habitantes. Rusia. Tras una breve historia
del país, iniciada con la llegada de los eslavos orientales, la Rev. Rusa o la formación de la URSS, la noche
prometía ser una de las más divertidas. Todos vestidos de blanco, mucha música y mucho baile para tener
nuestra propia fiesta ibicenca.
Día 4: Tópicos como que comen mucho arroz y son
de color amarillo destacan entre los habitantes de esta
nueva parada. China es el país con más habitantes del
mundo. Nos entrenamos y pasamos una divertida tarde
compitiendo. Están en juego las medallas olímpicas.
Día 5: Hay algunos que hoy se han levantado sin
voz. La velada de ayer hizo estragos. Cantar, bailar,
interpretar… y volver a cantar. Este año tenemos invitadas especiales, quien mejor que ellas para hacernos
llegar de cerca el día a día en África, pues lo han vivido de primera mano. Se pasa el tiempo volando y de
repente… un cubo de agua se me viene encima. Con
motivo de la gymkana acuática, todos hemos acabado
mojados de arriba abajo. Pero todos encantados, ¿qué
mejor remedio para sofocar el calor?
Día 6: A ritmo de salsa nos levantamos. Brasil y sus
fiestas hacen que vivamos nuestro propio carnaval y
tengamos a nuestra propia reina. Por la tarde, playa. De
eso si que no nos cansamos a pesar de venir todos los
días. La velada no es más tranquila que la de la noche
anterior, pues apodada como “la velada del terror” hay
muchos que pasan verdadero miedo.
Día 7: ¿Llevar puesto una prenda azul? ¿O tal vez
un pañuelo anudado a la cabeza? Sí, forma parte de un
reto que todos debemos cumplir si al final queremos
ser el equipo ganador. Hoy visitamos la India. Entre la
riqueza de muy pocos y la miseria de la mayoría conocemos el país que vio nacer a Gandhi. Por la noche,
playa, aunque esta vez no para bañarnos. ¿Objetivo?
una noche de relajación, aunque la mayoría se queda
durmiendo. Pero no es de extrañar, pues de fondo sólo
se escucha una idílica historia que como única banda
sonora le acompaña el sonido del mar.
Día 8: Ya se ven caritas cansadas. Llevamos aquí
ocho días y se nota. El día gira en torno a los Emiratos
Árabes Unidos; la noche es ocupada con el jeroglífico.
Día 9: Nuestro penúltimo día. Queremos volver a
casa, pero también queremos quedarnos. EEUU es la
última parada. Un inmenso país que actualmente domina la economía mundial. Pasamos la tarde jugando
a su deporte estrella, el futbol americano. Hoy todos
estamos más nerviosos que de costumbre. Es nuestra
última noche aquí, la noche final. La noche más difícil
de olvidar, la que más se recuerda cuando volvamos.

Trabajos de títeres.
Quizás por ser la última, quizás por ese sentimiento de
melancolía que a todos nos coge desprevenidos, o quizás por ser la más divertida. Esta noche todos se lucen,
todos tiene preparado algo especial con lo que siempre
logran sorprendernos.
Día 10 y último: Anoche no faltó la música, los
bailes, los chistes, las representaciones o los ya famosos panchiviris. Tampoco faltaron las fotos para el recuerdo, las caritas de pena o las lagrimitas. Hoy todo
son prisas y carreras. Nos levantamos temprano y todo
debe estar listo a la hora de marcharnos. Ya en el autobús casi todos duermen. Quieren llegar a casa rápido.
Otros pocos recuerdan la estancia. Y los más atrevidos,
ya inician la cuenta atrás para el año que viene. Pero
para eso, falta mucho todavía.
Irene González Guisado

Taller de percheros.

Los buenos días.

Talleres de pulseras.

El comedor.

Las fiestas.
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Imágenes para el recuerdo de la I Gala de la Asociación
Punto de apoyo, todos somos capaces (Viene de la portada)
Para quienes nada saben de esta Asociación añadimos:
Los organizadores, que son una asociación sin
ánimo de lucro, se dedican a la atención a personas
con discapacidad, con limitaciones físicas, motrices
o sensoriales. Su objetivo es que cualquiera que sufra alguna limitación cuente con un “punto de apoyo” con la intención de convencernos de que todos
somos capaces de superar las limitaciones desde la
colaboración y la solidaridad. Están contra la exclusión y a favor de toda forma de inclusión e integración social.
El colonial presta este espacio para trasladar el
agradecimiento a quienes colaboraron en el montaje
y desarrollo del acontecimiento
Redacción

P.D. Ni que decir tiene que la organización desea
agradecer expresamente a todas las empresas comercios y autónomos anunciantes del cartel su inestimable colaboración, añadiendo a Club de Montain
Bike “Los Malendros”, tienda de tallas grandes de
Emilia, Salón Moyano Rodríguez, el Bar Enrique de
Cañada, y Asociación de Mujeres Victoria Kent, no
incluidos en el cartel.

Presentadores.

María, la presidenta.

La sonrisa de Rocío a Currete.

Intervención de Rocío.

Cordobaila.

Alcazaba Rock.

Andrés Bernete.

Fly Hands Six.

Víctor y Pedro.
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Pregón de la Feria Real de la Colonia de Fuente Palmera 2010

B

uenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar
aquí.
He de decir que seré breve, como la Feria de este
año.
A parte de una sorpresa, es un orgullo estar con todos vosotros, justo después de que en la misma noche de
hace cuatro años ya lo hiciera otro colono adoptivo, al que
quiero mucho y que por suerte para mi es un referente en
mi vida. Me refiero a una persona que es muy querida en
esta Colonia.
-Papá, no mires más para los lados, que tienes todas
las papeletas de ser tú. Este pregón, te lo dedico.
Bueno, la razón de estar aquí ha sido una sorpresa
para mí, que me gustaría compartir con todos y cada uno
de los valientes que han apostado y tenido la confianza
ciega en un proyecto que presenté y que nació con muy
poca pólvora para abordarlo; y que gracias al esfuerzo
de todos, poniendo lo mejor de cada uno, ha quedado demostrado que la “Crisis” que vivimos no es un monstruo
imbatible para hacer cosas importantes. Con ilusión y con
trabajo duro se puede conseguir siempre lo que nos propongamos.
Así que gracias primeramente a Juan Antonio, nuestro
alcalde, por el interés mostrado en marzo de 2009, cuando
le presenté una propuesta alternativa que suponía un giro
radical de 180º en el proyecto que había previsto y que
afectaba a unos hipotéticos restos carolinos que aun podrían existir bajo aquel terreno. Al final estaban allí esperándonos y en mejores condiciones de lo previsto. Gracias
también a Ralber por dejar contagiarse de la misma ilusión
y por el trabajo tan fino que ha hecho en las dos fases de
la obra, ya que sin esa actitud hubiera sido imposible tener
hoy lo que tenemos. Muchas gracias a todos los amigos
que habéis colaborado desinteresadamente cuando os lo
he pedido, y sobre todo a los mayores que habéis nacido
y jugado de niños alrededor de los restos nuestra fuente
histórica, origen y razón de ser de esta Colonia. Muchas
gracias Salvador Caraballo, Rafael Díaz “Pacocho”, Antonio “Morcilla”, Salvadora, Josefina … y muchos más,
gracias de todo corazón por todas las historias, detalles
y anécdotas tan chulas que me habéis contado durante
los meses previos a la reconstrucción, porque han sido
cruciales para mi trabajo. Y gracias por la emoción mostrada al revivir vuestra infancia, porque yo también me
he visto reflejado en vosotros mismos, aunque yo sea de
otra generación tan diferente a la vuestra. Sí. Me refería
a otra generación, la de los años ’80, que también queda
ya lejillos. Porque aquello era cuando los abejarucos aun
anidaban en la gravera, cuando en los trigales todavía nacían amapolas, cuando por los arroyos corría un enorme
caudal de biodiversidad y cuando el campo olía a eso…a
campo. Nunca me importaron las pedradas que recibiera
de bandas enemigas o los castigos por llegar tarde a mi
casa llenito de barro, nada me importaba más, si a cambio obtenía la recompensa de pasar más tiempo con mis
amigos compartiendo un mismo sentimiento de Libertad
y de aventura cara a cara con la Naturaleza. Cuando te
encuentras de esa manera, te sientes tan vivo que se te
acaba convirtiendo en una silenciosa adicción que espero
que dure así hasta el final de mi vida.
No soy tan viejo como para pensar que todo tiempo
pasado fue mejor, pues ahora hay virguerías alucinantes,
pero daría lo que fuese porque mis hijos conocieran tan
sólo 1 día completo de aquella manera tan diferente de
vivir a como lo hacemos ahora. Además quiero que mis
hijos se enteren bien que fui de los niños del mundo que
tuvo la buena suerte de estar dentro del 20% que contaban
con posibilidades de tener una vida plena. Me refiero a lo
más importante, tener una familia y una educación.
Al poco de cumplir los 5 años, me vine de Monturque,
un pueblo atalaya, a 7 Km de Cabra, con más de 3.000
años de historia y situado encima de una loma sembrada
de viñedos y huertas. Lindos recuerdos me han quedado
de allí , a cada momento, el grupo “TRIANA” sonando
en el tocadiscos, mis padres muy jóvenes siempre derrochando alegría, muchos abrazos, muchos amigos, muchas
barbas y bigotes largos, muchos pantalones acampanados
y todo entre el blanco y negro y el color cálido saturado de
las fotos de aquella época.
La vida en el campo era muy tranquila y sencilla. Junto a mi hermana pequeña, Cristóbal y mi perra Pastora,
pasaba buena parte de mi tiempo jugando con ella o ayudando en el huerto familiar. Hoy sería peculiar ver a un
médico viviendo de esta manera, fuera del pueblo, en una

Por Bernabé Galán Díaz

vieja casa de campo situada en lo alto de una loma rodeada de huertas y viñedos, pero para mí era el sitio idóneo,
pues me permitía estar siempre en contacto con una naturaleza, que hoy por desgracia ya se ha perdido en aquel
lugar y que ahora me recuerda perfectamente a la existente
en algunos pueblos de la Alpujarra granadina.
Recuerdo el día de la mudanza para Fuente Palmera,
aunque muy pequeño, yo estaba impaciente por conocer
mi nuevo pueblo del que me hablaba mucho mi padre
con entusiasmo, pero justo el día en que salíamos, al señor Tejero le dio por dar un golpecito de Estado, y mis
padres prudentes cambiaron de rumbo inmediatamente,
dejándome junto a mi hermana en casa de mis abuelos de
Adamuz. Así que no pude pisar esta Colonia, hasta que se
aclaró la tensa situación que vivía nuestro País en aquel
momento.
Bueno, por fin llegué a Fuente Palmera, un pueblo
más grande y con olivos centenarios por todas partes y me
empecé a hacer amigos de manera fulminante. Tan rápido
que el primer día ya estaba jugando con Emilio “El Nicotina” en su casa de la calle Portales y al día siguiente al
incorporarme a primero de párvulos, conocí al resto de los
que hoy son mis amigos de la infancia, todos son dragones en el calendario chino, y todos hijos de la Transición
como yo. Moyanos, Peñas, Riveros, Queros o Pistones…
eran buena parte de esos dragones, y me estoy reservando
el hueco para el último dragoncito, hermano de sangre,
nieto de yegüeros, hijo de Lola y Manuel unos colonos de
Ochavillo y Herrería que tuvieron que emigrar a Alemania
en los años’70 en busca de un futuro mejor.
Fran … qué bueno tio!! que estés ya aquí en tu tierra,
Andalucía, para decirte todo esto a la cara. Y dio igual que
llegaras tres años más tarde y que no tuvieras ni idea de
castellano, porque tan sólo te bastaron 4 años de tu niñez
en este pueblo, para irte de nuevo con un acento andaluz
perfecto y siendo un colono de primera categoría con dos
cojones, y que encima te dejases el corazón en esta tierra,
en cada final de verano, para emigrar a las frías tierras del
RHIN, pero con toda la esperanza puesta en regresar a re-

cogerlo al año siguiente. Muchas Gracias Fran por haberte
conocido y porque se que los dos sentimos lo mismo.
Hoy agradezco a nuestra Madre Naturaleza que aparte
de que parase la lluvia, se produzca un “equilibrio invisible”, con este gesto sorpresa que han tenido los representantes de esta Colonia conmigo. Qué tontería, pero basta
con el “calor” de 1.000 almas aquí presentes durante este
momento tan emotivo ; para igualarlo al de 1 alma durante
1.000 momentos de lucha por recuperar nuestra Historia,
como he tenido la suerte de hacer durante los últimos año
y ocho meses de mi vida.
Recientemente habla mucho conmigo una pequeña
sabia capaz de enamorarme de cada una de sus reflexiones. Se empeña en que funcionamos bajo un “Toma y
Daca” implícito a la condición humana del que no somos
conscientes... “La Teoría de Los Espejos” me dice.., donde cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da,
aunque esto tened cuidadito cómo lo explicáis por ahí,
que más de uno se puede confundir. Amigo Jorge Drexler,
que razón tienes cantando esos versos, dices que nada se
destruye, sino que “Todo se transforma”. Pues algo así es
lo que siento yo, cuando tengo la oportunidad de hacer
algo práctico o necesario para los demás. Estas tierras en
las que vivimos y su gente me ofrecieron la mejor de las
infancias y los mejores amigos que uno se pueda esperar
en la vida y con eso es más que suficiente; por eso insisto
que no me importa sacrificar el tiempo y el esfuerzo que
haga falta, como una muestra de cariño eterno.
Ya para ir concretando, quiero compartir con vosotros
una experiencia positiva que puede servir para cambiar la
imagen que muchos puedan tener de la situación actual en
que vivimos. Y es que cada vez que me escapo por ahí a
investigar y conocer otros países desarrollados como también los que están en vías de desarrollo, es curioso la cantidad de españoles unidos que siendo aquí de diferentes
ideologías y comunidades autónomas (vascos, catalanes,
madrileños, andaluces…), están allí trabajando juntos en
la misma dirección y con la cabeza puesta en luchar por un
mundo mejor y no perdiendo el tiempo como se hace aquí
en su propio país con cosas que no lo merecen.
Tenemos aun muy reciente el orgullo de ser campeones del mundo con la Selección Española de Futbol, “La
Roja”, que ha conseguido su primer trofeo de la mejor manera, dando claro ejemplo al resto del mundo, de unidad,
de trabajo en equipo, de juego limpio. Pues igualmente
me siento orgulloso de que existan otros españoles anónimos, que trabajando duro a miles de kilómetros de su
país y no perdiendo el tiempo, ni malgastando el dinero en
gilipolleces, estén dándole una auténtica lección de “sentido común” a todos los políticos ciegos y sordos que por
desgracia abundan en este país. Por eso he dejado ya de
preocuparme de este extraño momento de nuestra historia,
donde por desgracia el sentido común es el menos común
de los sentidos (como se suele decir).
Somos un pueblo capaz de lo mejor y también de lo
peor. Cometimos muchas torpezas y barbaridades en el
pasado, que me imagino que habrán servido de algo. Recientemente Nuestros abuelos aprendieron la lección, de
que una guerra entre hermanos es la peor experiencia que
se pueda vivir. Nuestros padres, aprendieron a moverse
dentro de un polvorín y a encender la mecha de la Democracia sin tener nada de que lamentarse… y nosotros
ahora que lo teníamos todo resuelto, todo más fácil, y sin
embargo hemos perdido el Norte y a día de hoy después
de más de 30 años de experiencia viviendo en Libertad,
seguimos teniendo todos los complejos que tienen las “jóvenes Democracias”, donde se pierde mucho tiempo debatiendo, legislando y creando artificios que llegan a rozar
“lo ridículo” y que así no llegamos a ninguna parte. Si ya
lo sabéis, os lo vuelvo a repetir, una solución objetiva a
nuestra CRISIS no es otra que RE-APRENDER a ser felices con menos cosas, y si no el que pueda que haga memoria de hace 25 años en la España de los ’80 . La gente
era mucho más pobre que ahora, pero las depresiones o el
estrés no eran tan populares como lo son hoy día y sólo las
conocíamos coloquialmente por las películas americanas
de la tele.
Hemos heredado un país que posiblemente sea el mejor crisol de culturas que haya podido existir sobre la faz
de la Tierra y concretamente la nuestra, Al-Andalus que es
ya para quitarse el sombrero. Os recuerdo que nuestros antepasados hicieron un viaje muy largo desde Centroeuropa
(Pasa a la página siguiente)
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y cuando llegaron a este lugar hace 242 años buscando la
“Tierra Prometida”, se toparon con el árido “Desierto de
La Parrilla”. Eso si que era una CRISIS con mayúsculas y
sin embargo encontraron la manera de instalarse con toda
la fatiga del mundo, en una antigua fuente medieval, situada en un oasis lleno de vida a las faldas de la Cañada Real
de Sevilla, al que ellos mismos bautizaron como “la fuente
palmera”. Allí crearían a un nuevo conjunto hidráulico reformado, que fue el origen del foco primitivo y la razón de
ser de nuestra Colonia de hoy día.
Después de todas estas meditaciones, y queriendo
cumplir mi promesa de brevedad, os animo a todos a dejar
atrás y olvidar los momentos desagradables y situaciones
negativas y pensar en el futuro con optimismo y nada mejor que comenzar ahora mismo, … en este momento …y
en esta Feria.
Os animo y os invito a todos a seguir trabajando por
hacer día a día una Colonia Mejor.
¡¡ JUNTOS PODEMOS !!
¡¡ JUNTOS PODEMOS !!
¡Os quiero! ¡Un abrazo a todos !!
La FERIA REAL 2010 queda inaugurada ¡ y hay que
disfrutarla !
¡ Hasta siempre amigos !

Vergüenza ajena
01/08/3010

E

s lo que sentí estos días pasados cuando llevé a mi
nieto a La Carlota a la Piscina Municipal, que estuvo haciendo una especie de cursillo de natación que le
viene muy bien para una pequeña minusvalía que tiene.
Me quede sorprendido de ver el complejo deportivo
Municipal que ha hecho el Ayuntamiento.
No solo el Polideportivo, sino la cantidad de chalets,
la cantidad de urbanizaciones, los polígonos industriales
y la cantidad de mejoras que han hecho en La Carlota en
estos últimos años.
En Fuente Palmera, en tiempos de D. Antonio Díaz
y D. José Espejo, se movilizó un poco la construcción
y la industria tomo una aceleración, que el pueblo progresaba a marchas forzadas, pero cuando el Sr. Guisado
cogió el mando, empezamos a ir para atrás de la misma
manera que antes íbamos para adelante.
Empresas que querían establecerse aquí, se tenían
que ir a Palma o a La Carlota o a otro sitio porque aquí
no teníamos polígono industrial, ni lo tenemos.
No sé el Sr. Guisado donde echó las recaudaciones
obtenidas en los muchos años que estuvo a cargo del
ayuntamiento, pues lo dejó en cruz y en cuadro. Después
entró el Olivo y por mucho que lo intentaran, no podían
hacer nada mas que pagar trampas de la anterior Corporación, después volvió el PSOE y, en eso estamos, no
tenemos polígono, pero el dinero del polígono y mucho
más se ha gastado en restaurar el Hogar del Pensionista
que estaba nuevo, (obra inútil), arreglar calles que a muchas no les hacía falta, hacer fuentes que no funcionan
y hacer pegotes en alguna calle a gusto de algún usuario
que no es ni vecino.
Eloy López Conrado.

La soledad.
Estar solo, o sentirse solo

H

e notado como una mano de dedos largos y helados, acariciaba mi corazón, he sentido su beso de
escarcha, he visto la soledad.
Estar solo es una situación objetiva puntual y
voluntaria del ser humano, pues no siempre estamos
acompañados, hay muchos momentos en nuestras
vidas en que deseamos o necesitamos estar solos; de
hecho hay personas a las que les gusta estar solas y no
por eso se “sienten solas”. Se puede disfrutar de esos
momentos de soledad; incluso yo diría que es necesario en muchos casos el quedarnos a solas, pues es en
completa soledad cuando podemos oír mejor y más
clara la voz de nuestro ser interior, la que nos habla
y nos dice quiénes somos y adónde vamos, y porque
a veces, para que podamos tomar decisiones importantes con absoluta libertad de criterios y escuchando
sólo a nuestra conciencia y nuestro corazón, se ha de
estar en completa soledad.
En cambio sentirse solo es algo muy distinto, es
una situación subjetiva, un estado emocional, pues podemos llegar a sentirnos solos aun estando rodeados de
otras personas.
La soledad es un mal que antaño se achacaba a la
vejez, pero que ahora cualquier edad puede ser buena
para que nos invada este sentimiento.
Sentirse solo es la sensación de no formar parte de
nada, la idea de no estar incluido en ningún proyecto,
de entender que a nadie le importamos, de no saber
qué hacemos en este mundo.
El ser humano ha mantenido desde siempre una
lucha constante en contra de la soledad, y con la evolución de las sociedades ha logrado inventar cantidad
de maquinas y artilugios (móviles, GPS, TV. Internet,
etc.) para estar más y mejor conectados con los demás.
Y sin embargo, el sentimiento de soledad cada vez in-

Cuernos sí, cuernos no,
esa es la cuestión

D

espués de que el Parlamento Catalán aprobara por
mayoría la abolición de las corridas de toros, he
de decirles que el objeto de esta prohibición es más
político que otra cosa, habiendo fracturado a la comunidad catalana.
Jamás pensé que había tal concentración de gilipoyas como he visto en Barcelona en estas fechas.
Lo que les quiero decir es que si no existieran estos
festejos, el toro de lidia desaparecería, como ha desaparecido en toda Europa excepto en España y Portugal.
He de comentarles la riqueza que supone para los
campos de gran parte de España, pues aparte de generar
más de 150.000 empleos directos e indirectos, supone
en el famoso PIB Nacional el 3 por ciento del total.
Yo quiero decirles que amo a los animales como
el que más, pero vienen todos a este mundo con un
destino muy parecido, aunque en el toro de lidia, digan
estos abolicionistas que viene a sufrir.
Perderse las corridas de todos en una comunidad
es perderse algo muy nuestro y, aunque para estos
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vade a más personas, todos los avances habidos en
el mundo no son capaces de erradicar del corazón humano este sentimiento.
Arthur Scopenhauer, filosofo alemán 1788-1860.
dijo: El instinto social de los hombres no se basa en el
amor a la sociedad,   sino en el miedo a la soledad.
El hombre ha creado una sociedad de multitudes,
grandes ciudades con millones de habitantes, y allí
mismo en cualquier calle o plaza y rodeado de una
multitud de personas, el ser humano puede llegar a
encontrarse completamente solo, con la angustiosa
sensación de no importar nada, ni a nadie.
De nada pues sirven las máquinas para combatir esta dolencia, es incuestionable el servicio de las
maquinas a la sociedad, pero no como para reemplazar
la compañía de otro ser humano, la relación con otras
personas, la compañía de otros por los que interesarnos y que al mismo tiempo se interesen por nosotros es
el mejor y quizás el único remedio para hacer frente a
la soledad.
Autonomía,
individualismo,
independencia,
libertad sin trabas... son palabras que nos han puesto
por bandera y nos las presentan como conquistas, que
aseguran a quienes las posean que gozarán de dicha y
felicidad; así pues, después de romper lazos (independencia), de elegir antes mi interés que el ajeno (individualismo),   de ser yo quien me marque mis propias
normas (autonomía), nos encontramos que nuestro ego
ha crecido de tal forma que no hay sitio para otros, el
“yo” se apropia del hombre, y al mismo tiempo su
corazón se vacía de “otros”, y los otros, los demás
son el único remedio para este mal que es la soledad,
porque son los otros,” los demás” con los que tenemos
que compartir nuestras penas y alegrías, nuestras ilusiones, nuestros proyecto, otros a los que querer; y si
no somos capaces de llenar nuestra vida de otros, el ser
humano seguirá sintiéndose cada vez mas solo.
Gatelas. F. P. 27/07/2.010.

catalanes separatistas es una cosa menos que tienen
ya de España, la Fiesta Nacional habría que declararla
fiesta de interés general para que no se pierda. Y estos
políticos que intenten hacer lo imposible porque no se
pierda; pero claro, aquí en este negocio ellos no pueden
mangonear como en el de la construcción y, al mismo
tiempo, dividen a la gente que ese es –al parecer- su
cometido.
¿Será posible que con el montón de problemas que
tenemos todos los españoles, haya tantos idiotas que no
tienen otra cosa mejor que hacer que quitarnos algo tan
fascinante como una corrida de toros?
Que se lo digan a los pamplonicas con sus encierros
o a los sevillanos con su Maestranza, o a tantos pueblos
de España que tienen al toro como algo muy suyo.
Y de que el toro sufre en la plaza, yo digo que no,
que no es comparable con lo que estamos sufriendo
todos los españoles con tener a un mamarracho e impresentable como Presidente del Gobierno de España
y encima nosotros ya ni nos quejamos, total para qué.
Ajo y agua. Y van 6 años.
Por cierto, acabarán con los toros, pero no con los
cuernos, ja, ja.

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

J.R.M.

Y al que le pese que reviente

Cultura

10
LIBROS

1984, de George Orwell

P

or curiosidad: ¿Cuántos años lleva emitiéndose
“Gran Hermano”? He consultado a mi sabelotodo
favorito, Internet, y me ha respondido que este verano se recluta gente para la edición número doce de este, permítanme la
valoración, deplorable programa.
He comprobado también que, el
boom que representó fue debido
a que se trataba del primer “reality show” que se televisó en España. A partir de ahí, la porquería
empezó a extenderse más y más en las pantallas.
Para que aquel producto morboso llegara a un
público más amplio, se vendió como experimento psicosociológico basado en la idea de un libro. El público
también participaba en el experimento. Desde casa se
podía ejercer de ese “ojo que todo lo ve”, de ese “Gran
Hermano”, y se otorgaba la potestad de desterrar por
votación al concursante más impopular.
Pues bien, este verano me ha tocado la novela que
popularizó el concepto de “Gran Hermano”: 1984.
Orwell escribió 1984 en 1948, es decir, que hoy
la historia que narra se sitúa en el pasado, si bien en
origen se trataba de una visión futurista del mundo. Un
mundo sometido al yugo de un partido único, imaginado a partir de sus conclusiones sobre la Guerra Civil
Española, la Segunda Guerra Mundial y el comunismo
estalinista.
En la geografía de 1984 hay tres grandes estados:
Eurasia, Estasia (el este de Asia) y Oceanía, todos ellos liderados por regímenes autoritarios que mantienen
sus territorios en permanente guerra para salvaguardar
el equilibrio político y económico. En Oceanía, que es
donde se desarrolla la acción, se distinguen dos tipos
de personas: los que pertenecen al Partido y los “proles”. El Partido tiene unos cabecillas, los miembros del
Partido Interior, que vienen a ser los que controlan la
sociedad y los que en general tienen un estatus más elevado. Esto no significa que vivan en la abundancia, sino
que simplemente disponen de productos como café,
azúcar, vino o tabaco, no viven en zulos y no sufren las
mismas carencias que los demás habitantes. El resto
de los miembros del Partido trabajan como máquinas,
se les ofrece un techo y comida en un comedor común
y realizan, siempre en grupo, actividades de ocio obligatorias programadas por el Partido. La estrechez de
pensamiento a la que son forzados les hace capaces de
seguir sólo las directrices del Partido. Al menor atisbo
de emoción individual o librepensamiento, son detenidos, torturados, encarcelados, sometidos a un lavado
de cerebro y, finalmente, eliminados.
En cuanto a los “proles”, viven en la extrema pobreza de los suburbios y se les considera como animales.
Con todo, los miembros del Partido se ven obligados
a recurrir al mercado negro de los bajos fondos para
adquirir objetos sencillos como cuchillas de afeitar. No
merecen la atención del Partido, de modo que al fin y
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al cabo, son ellos los únicos que pueden permitirse lujos como cantar, chismorrear, mantener relaciones con
quien y cuando quieran, discutir o emborracharse.
El Gran Hermano, al que nadie ha visto y a quien
nadie conoce en persona, es sin embargo una imagen
omnipresente. Una mezcla entre un dictador totalitario,
un ojo que todo lo ve y un dios pagano al que los miembros del Partido veneran y siguen ciegamente. En cada
rincón, en cada casa, incluso en el campo, hay pantallas
que permiten una vigilancia continua de todos y cada
uno de los miembros del partido.
Dentro del Partido se llevan a cabo labores como
la creación de una “neolengua”, una lengua nueva que
venga a destruir las palabras innecesarias y reducir el
lenguaje al mínimo, de manera que todo aquello que
al partido no le interesa, al no poder ser expresado por
haber palabra que lo designe, llegue a no ser pensado y,
por lo tanto, no exista. Otra de las labores sistemáticas
consiste en la manipulación de la historia y los datos
económicos. Las noticias son constantemente reescritas crear la sensación de progreso y desarrollo. Toda
noticia pasada que no coincide con los intereses del
partido, es eliminada. Así se escribe la historia.
Gracias al Gran Hermano, el control de Partido y
la “neolengua”, han conseguido inculcar el “doblepensar”: una especie de mecanismo automático desarrollado en las mentes de los habitantes de Oceanía que
consiste en que, aunque vean que lo blanco es blanco,
si el Partido dice que es negro, a ellos no les cabe duda
de que lo blanco es negro. Nadie lo cuestiona.
Nadie, o casi nadie. El protagonista de la historia,
Winston, siente que hay muchas cosas que no encajan.
Pese a que a veces vea con toda claridad la farsa que es
el mundo en que vive, se pregunta si su incertidumbre
no será fruto de la locura. Además, sabe que las dudas
son peligrosas y las oculta a toda costa. Por supuesto,
y por eso es nuestro flaco y atormentado héroe, decide
lanzarse a una aventura de disidencia.
1984 es un libro imprescindible. Lleva la idea del
control de la realidad y de la mente hasta límites terroríficos, y lo hace de tal modo que uno experimenta
cierto escalofrío al pensar que no es una ficción imposible. ¿O es que no estamos ya sometidos a un elevado
grado de manipulación y abocados a ciertos comportamientos a consecuencia de la masa?

CINE

Un año más Woody Allen

A

llan Stewar Konisberg, más conocido por todos
como Woody Allen, ha sido capaz de crear un personaje cinematográfico, trasunto para muchos del propio director, a la altura de Charlot o Groucho Marx.
Todos identificamos al ilustre neoyorquino con ese
hombre frágil, tímido, inseguro, hipocondríaco, eterno
perdedor, corroído por el pesimismo existencial, de
lenguaje entrecortado y verborreico, obsesionado por
el sexo, acuciado por dilemas religiosos y azotado por
el miedo a la muerte, que ha jalonado en tantas ocasiones sus filmes.
Decía Jean Renoir que un director acaba rodando
siempre la misma película y quizá sea aún más cierto
en este caso, hasta casi poder hablar de un subgénero
alleniano en el que destacan filmes ya clásicos como
“Annie Hall” (1977), “Manhattan” (1979), “Zelig”
(1983), “La Rosa Púrpura del Cairo” (1985) y Hanna y
sus Hermanas (1986). Destacando más recientemente
“Desmontando a Harry” (1997), “Match Point” (2005)
y “Si la cosa funciona” (2009).
Ahora nos encontramos con la ilusionante e inexcusable cita anual con su cine. En “Encontrarás al hombre de tus sueños” (2010) el cómico judío nos regala
una elegante comedia romántica, de estilo ligero, que
se ve con agrado, donde retoma su gusto por los líos
de pareja, retratando Londres con exquisito gusto, dejándonos al final la sonrisa en el semblante, muchas
incertidumbres y la sensación recurrente de que el azar
domina nuestras vidas aunque en esta ocasión la ruleta
del destino gire en manos de una cartomante.
Alfonso J. Muñoz

LIBROS
La sombra iluminada, (Memorias) de
Antonio Hens Porras
Córdoba. Edisur, 2010

A

ntonio Hens Porras, nacido en La Ventilla casi providencialmente, dado el delicado embarazo de su
madre que por entonces vivía en Andujar, tiene hermosos
recuerdos de su tierra natal que visitó en algunos períodos
de su infancia conviviendo con los abuelos y el resto de la
familia de su padre. Fue allá por los años de la guerra, pues
su padre envió a los pequeños a la aldea, para quitarlos del
peligro de los continuos bombardeos que sufría Córdoba,
en donde ya vivía la familia. A ello se refiere en las primeas
páginas de su libro, y de su estancia en Ventilla habla con el
cariño y la cercanía que dejan los recuerdos de la infancia
en un espacio nuevo y rural como era el de la Colonia en
los años 30.
Al estilo de León Felipe, la metáfora del Viento parece expresar en Antonio Hens aquella vieja “Ruaj” bíblica,
la fuerza interior de la historia que a veces aparece como
brisa o bálsamo que alivia las heridas del pasado, a veces
como un tornado destructor y violento que sacude los cimientos de los pueblos y los humanos y los arrastra al odio
y la degradación; a veces como la fuerza descontrolada
que aviva las llamas de un incendio que siembra desolación y cenizas… O como la fuerza que empuja desde mar
adentro hacia las playas una enorme ola de espuma blanca,
entusiasmo o esperanza para saciar los sueños de los hombres libres.
El hecho es que su librito, “La sombra iluminada”
está escrito con esos recuerdos que guarda el corazón, en
donde habitan las lágrimas vertidas, las alegres carcajadas,
la danza feliz de muchos días adolescentes, el dolor de lo
perdido, el gozo de lo hallado, la desazón del corazón inquieto y luchador, el ansia de vivir y el perenne sueño por
la libertad, nunca del todo alcanzada en plenitud.
Durante mucho tiempo la vida de Antonio Hens Porras, como las de sus contemporáneos, ha estado marcada
por la sombra de los tiempos de la guerra y la dictadura
que la siguió… El intento de ahora es enfocar hasta hacerla
luminosa toda aquella vida escondida, recóndita, secreta,
clandestina, desvelando toda la hondura de su herida y la
profundidad de la esperanza sembrada y la lucha por verla
crecer e iluminarse.
Es un libro en el que no hay que esperar rigor histórico y fechas exactas, pera eso ya escribió Memoria de la
desmemoria, (del que escribiré en otro momento) sino los
personales recuerdos de su vida, agitada en los primeros
años de la infancia y en los de su madurez, cuando llegó la
hora de sumarse al río humano que se levantó reivindicando libertad y luchando por todos los derechos humanos.
Este libro, cargado de impresiones y matices poéticos, no es un libro lineal, sino cíclico, analizando desde
diversas perspectivas la realidad social, política, cultural,
religiosa, etc. Va y vuelve a determinados momentos estelares de la transición sobre todo, dado que en ella se jugó
el partido clave de la eliminatoria de una dictadura y un
contradictorio movimiento que mantenían paralizado al
país, la economía, la libertad y los corazones de la mayoría
de los españoles.
La sombra iluminada tiene mucho de la intimidad personal de Antonio y su familia, del acontecer de su propia
existencia. Sin llegar a ser una descripción intimista, expone con sinceridad las contradicciones a las que se tropieza
como hombre creyente en una sociedad injusta sostenida
en gran parte con el apoyo del aparato militar y el eclesiástico. Dos claves fundamentales a superar en el momento en
que se plantea el paso a la democracia. En este momento
expresa un reconocimiento tanto al Cardenal Tarancón,
quien tras el concilio Vaticano II puso en jaque al régimen
con posiciones enteramente nuevas en la Iglesia, como al
Teniente General Gutiérrez Mellado que mantuvo a raya a
todo el aparto militar franquista.
Naturalmente Córdoba juega un protagonismo especial en sus recuerdos, y para quien quiera conocer a este
hombre, escritor y poeta, luchador y sindicalista, fundador
del Ateneo de Córdoba, nacido además en Ventilla, tiene la
oportunidad de leer este libro de poco más de 100 páginas
editado por Edisur. Córdoba. Muchos de esta generación
que él representa veremos, de alguna manera, parte de
nuestro propio retrato y parecidos recuerdos.
F.L.A.S.
El libro en cuestión, anota el autor, lo escribí porque el
Archivo histórico del Ayuntamiento de Córdoba, nos pidió
a los mayores que escribiéramos nuestras memorias para
tenerlas en su archivo como un testimonio vivo e importamnte de la historia.
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l yoga es un conjunto de ejercicios físicos y ejercicios de relajación que nos ayudan
a centrarnos, a corregir
nuestra postura, flexibilizar nuestro cuerpo y encontrarnos mejor a todos
los niveles.
La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unión. La unión
del cuerpo, la mente y el
espíritu. Es por eso que
en su práctica combinamos distintas técnicas para armonizarnos por
completo.
El yoga físico denominado Hatha es el conjunto de posturas o
asanas que nos ayudan a mantener al cuerpo flexible y saludable. La
respiración o pranayama es una parte muy importante del Yoga que
conjuntamente con la meditación nos proporciona un estado de paz
y bienestar que nos lleva a centrarnos interiormente.
Durante el embarazo la mujer esta sujeta a una serie de cambios tanto físicos como emocionales a los cuales necesita adaptarse
y buscar un equilibrio.
A nivel hormonal se producen modificaciones considerables jugando un papel determinante en mantener las condiciones adecuadas para el embarazo y produciendo diversos cambios en el estado
de la mujer y el bebe.
A nivel físico la circulación sanguínea debe adaptarse a trabajar a una mayor frecuencia para satisfacer las necesidades del feto.
También existe una variación a nivel de la tensión arterial, la digestión, el peso del cuerpo, el útero etc..
A nivel emocional la mujer se vuelve mas intuitiva pudiendo
experimentar emociones de manera muy intensa realzándose los
sueños y las visiones internas.
Los beneficios de la práctica del yoga durante el embarazo son
muchos y muy variados. Podríamos resaltar entre otros:
Estiramiento y fortalecimiento de los músculos ayudándonos a
combatir dolores de espalda.
Mejoramiento de la postura
Nos ayuda a aliviar el estrés y la tensión
El enfoque en la respiración es a la vez relajante y energizante
Te prepara física y emocionalmente para el parto y posparto
Previene y reduce problemas en el embarazo
Levanta la autoestima
Evita el aumento de peso exagerado
Te ayuda a dormir mejor
Aumenta la conexión madre-bebe
Mejora la adaptación a todos los cambios que se producen
El yoga de embarazo puede empezar a practicarse a partir del
primer trimestre hasta el final del embarazo.
M-R.
Clases de yoga de embarazo en Fuente Palmera.
Teléfono de inscripciones 957712032-686539947
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III CONCURSO DE CARTELES
DE SEMANA SANTA “HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS
NAZARENO”
BASES:
1º Podrán participar cuantas personas lo deseen,
con la única limitación de ajustarse a las presentes
bases y con el número de obras que cada participante
desee.
2º El tema será la imagen de nuestro titular “Ntro.
Padre Jesús Nazareno”, ya sea en procesión por la calles de nuestro pueblo, rostro, montaje etc. y no podrá
llevar ningún tipo inscripción.
3º La técnica será libre (óleo, acualera, fotografía,
fotomontaje, etc.)
4º El tamaño será presentado como mínimo en tamaño din A-3, y sólo se podrán hacer en vertical, y los
trabajos realizados en fotografía también deben presentarse sobre soporte digital.
5º Serán entregados en el domicilio (Calle Portales, en la tienda Maxi Bebe) y no llevaran ningún tipo
de firma del autor, solo un sobre cerrado con los datos
(Nombre, teléfono, dirección) del mismo en el interior.
6º El plazo de presentación finalizara el 14 de febrero del 2011 a las 20:00 de la noche
7º Todos los carteles serán expuestos en lugar visible para deliberación del jurado y una vez finalizado
serán devueltos a sus propietarios a no ser que quieran
donarlos a la Hermandad y sólo el cartel ganador quedara en poder de la hermandad.
8º El cartel ganador será el anunciador de la Semana Santa de Fuente Palmera del año 2011 y tendrá un
premio simbólico de 100 Euros.
9º El jurado hará pública la deliberación, pasados 4
días después de haberse cumplido el plazo de entregas
de las obras. El jurado podrá dejar desierto el concurso si considera que los trabajos no reúnen la calidad
suficiente.
10º La entrega del premio y la presentación del
cartel se harán durante el último día del triduo de la
hermandad en los días de cuaresma, siendo condición
indispensable la asistencia del autor de la obra premiada.

C/. Príncipe Felipe, 6
Tlf. 957 712 885 • Móvil 615 963 062
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Ferrallas, Carpintería Metálica
Naves Industriales

Hormigones y Prefabricados
Ctra. A-440, Km. 7�5
Teléf. 957 63 85 32 - Fax 957 63 87 80
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
www.grupoestructuras.es

12

- SEPTIEMBRE 2010

PERSONAS

La pequeña cantaora Rocío Luna

D

Melón de Oro para la benjamina

oce años, Primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, Colegio Público Juan Ramón Jiménez de Cañada de Rabadán. Se llama Rocío Crespillo
Luna
Acaba de llegar de la papelería de hacerse con material para las clases.
Entramos en la casa. Mantiene esa sonrisa limpia
y esa mirada clara e inocente de cualquier niña de su
edad, pero con un halo de sencillez y limpieza de corazón inusitados.
Se sienta frente a su madre, teniendo detrás una
enorme colección de trofeos, recuerdos y premios de
sus diversas actuaciones flamencas de los últimos cinco años.
Esta chiquilla deja entrever, sin embargo, que nada
de eso la turba o la inquieta; posee esos trofeos como
quien ha ido guardando regalos de Reyes, con sumo
cuidado y allí están sobre el mueble como testigos
mudos de una carrera meteórica hacia los lugares más
altos del cante…, pero a ella no se le han subido a la
cabeza.
De pequeña se dio cuenta de que le gustaba cantar
y con 7 años debutó ya en la Peña flamenca “La Alondra” de Cañada de Rabadán.
Fuera de Cañada debutó en Almodóvar, donde al
día siguiente de recibir una clase de cante, el profesor
la invitó a cantar un solo con motivo de las fiestas de
Navidad, Así que este primer canto fue un villancico
navideño flamenco
Por el camino de Egipto a Nazaret
se acercan Santa María, San José
y el Niño de sus amores.
Al tiempo que van andando, van los tres,
les cantan los ruiseñores…

Rocío Crespillo hizo este sábado historia.
Con sólo 12 años, se ha convertido en la
cantaora más joven en conseguir el primer
premio del Festival de Cante de Lo Ferro, un
prestigioso trofeo para una voz potente, cálida y con embrujo que todavía pasa sus días
estudiando y saliendo a comprar ´chuches´
con sus amigas.
(De la Opinión de Murcia)

Sin duda que aquel día la voz de Rocío se confundía con la de los ruiseñores de este villancico popular
que cantaba en su tiempo la Paquera de Jerez.
Más tarde cantaría en el festival de la Verbena de
Almodóvar, luego fue recorriendo Peñas, festivales,
noches flamencas, concursos etc, por todas las provincias andaluzas, menos Almería, probando todos los palos del flamenco aunque ella tiene sus preferencias por
la seguiriya, la soleá y la malagueña.
Con perseverancia se prepara para su tarea, pero
lejos de descuidar sus estudio y su formación escolar,
sólo le dedica expresamente los miércoles por la tarde a reunirse con su maestro Fernando Rodríguez, que
viene desde Puebla de Cazalla, y modular los cantes

que él le enseña, hasta logra la máxima perfección. Es
evidente que es una magnífica alumna pues ya, antes
de conseguir el Melón de oro en Los Ferros en Murcia
que la consagra como una gran artista (y que es su más
reciente premio), ha conquistado el primer premio de
mayores de Ubrique, Cádiz, el primer premio de mayores en Mairena del Ajarafe, el primer premio joven
en Campanillas (Málaga), Logró un premio de la Federación de Peñas andaluzas cantando por la provincia
de Córdoba, fue premiada como la joven con mayor
proyección artística en Alcalá del Valle en Cádiz, logró el primer premio joven en Mairena del Alcor y en
Linares recibió el premio Revelación. Asi que, si sigue
trabajando todos los palos, podrá convertirse de Luna
en Estrella del firmamento del flamenco.
Todo esto lo llevan bien, tanto Rocío como la familia. Ella es una chica corriente entre sus compañeras, entre sus profesores, en el ambiente de su pequeño
pueblo, Cañada del Rabadán; es una enamorada de los
animales y piensa que algún día podría convertirse en
una licenciada en Veterinaria, en biología animal o algo
así. De momento sus cursos los lleva extraordinariamente bien, y el cante no rompe el ritmo de su trabajo
educativo.
Dice que, cuando no la vence el sueño, reza por las
noches. Esperemos que le pida a Dios que con el regalo
de su voz le conceda también la humildad y la sencillez
de las personas buenas, porque no hay mejor carrera
que la de querer y ser querido… Y si eso se completa
con el quejío de una voz firme y dulce a la vez, será el
cielo, que es el lugar del que desciende el rocío y el
sitio en que la luna pasea sus bucles plateados.
FLAS

Algunos versos de Currete dedicados a
Rocío tras conquista el Melón de Oro en Lo
Ferro:
Cañada baila a su son
Con el cuchillo amolao,
Para comerse el melón
Que la Rocío ha ganao.
Esta Rocío cañetera
Orgullo debe tener,
Porque siempre es la primera
Adonde pone los pies.
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