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“Si decimos que los jóvenes están ahora
detenidos por falta de esperanza, habría
que revisar primero y principalmente qué
es lo que esperaban o qué es lo que les
habíamos enseñado a esperar.”
Ray Loriga

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

Precio: 1 €

Homenaje a Margarita Guerrero
Morales
Con voluntad unánime y con verdadera admiración
y un gran respeto los villarengos han rendido un merecidísimo homenaje a Margarita Guerrero, la incansable
hormiga trabajadora a la que no sorprende un invierno
de carencias.
“Los únicos
en camTodas las Asociaciones:
la deinteresados
Vecinos, la de Mujeres, la de Mayores
que ella juega
papel
funbiar en
el lamundo
son unlos
pesimistas,
damental comoporque
presidenta,
Hermandad del
Cristo,encanloslaoptimistas
están
la Hermandad de San Isidro, la Iglesia, los romeros,
tados con lo que hay.”
sus compañeros de Olivo, sus amigos de los bailes de
sevillanas, en definitiva, todos,José
sin que
haya faltado la
Saramago
aportación de la familia, que además de los regalos, le
dedicó un montaje fotográfico con los momentos más
significativos de su vida y con las personas más cercanas y más queridas por ella
No ha habido un estamento villarengo que no haya
aportado su grano de arena al homenaje y que no haya
tenido unas palabras de reconocimiento por su trabajo.
Curiosamente Margarita estuvo muy comedida en sus
intervenciones, muy probablemente a consecuencia de
que la emoción del momento no le permitía ir más allá
sin que la voz se le anudara en la garganta.
La celebración del homenaje comenzó con la celebración de la Misa en la iglesia de El Villar por la que
Margarita ha luchado durante tanto tiempo arrastrando
tras de sí a todo el mundo. Durante la celebración de la
Misa el párroco le dedicó una palabras, se incluyó en
las peticiones de los fieles y sus compañeras de sevillanas le cantaron unas escritas expresamente para este
homenaje y le dedicaron la salve rociera. El resto del
acto y la cena tuvieron lugar en el Molino Soto Melero,
cedido por Leonardo y Conchi, íntimos colaboradores
de Margarita.
Las fotos reflejan algunos de los momentos de este
acto.
Redacción

La Asociación Ramón de Beña, editora de
El Colonial, les desea de verdad unas Fiestas
tranquilas y felices y un Año Nuevo que mejore
al que se acaba
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Mañana de Migas niños y mayores. Actividad
Intergeneracional
En la mañana del viernes 10 de diciembre los mayores de Silillos han tenido la actividad intergeneracional prevista en su programa de Navidad.
Sobre las 10:00 un grupo de abuelos se organizaron
para cocinar en un par de peroles unas migas, calculadas para unas 110 personas: 70 niños del colegio Antonio Gala y unos 30 mayores. Durante la elaboración los
profesores acompañaron en grupos pequeños a los niños para que pudieran comprobar cómo se realizan las
migas y hacer las preguntas que creyeran oportunas.
Sobre las 12 del mediodía y una vez terminada la
preparación, todos los niños disfrutaron de un plato de
migas acompañadas con un zumo.
Luego llegó la parte más lúdica, pues los Mayores del taller de teatro interpretaron unos villancicos
y canciones populares; también los niños intervinieron
para leer unas breves estrofas dedicadas a los Mayores
agradeciendo nuestra visita al centro educativo. Para finalizar todos, niños y mayores, terminamos cantando.

Encuentro con los
mayores de la residencia
de Santa Magdalena
Sobre las 5 de la tarde un grupo numeroso de mayores de nuestra asociación se ha desplazado a la residencia de Santa Magdalena en Fuente Palmera, para
compartir la tarde del viernes con los mayores de la
residencia. La actividad comenzaba con una merienda
que la dirección de Santa Magdalena había preparado
para todos los mayores y que disfrutaron en el bonito
comedor de la residencia, a continuación todos pasaron
a una de los salones donde nuestra asociación en primer lugar realizo una pequeña introducción de la historia de nuestra asociación y de los trabajos y actividades
que realizan, a continuación se proyecto el vídeo que
los mayores han realizado en el taller de reminiscencia sobre las fotografías del campo para luego pasar
a disfrutar de unos villancicos, poemas y algún chiste
que los mayores interpretaron. Además de los mayores
del centro también han asistido algunas personas que
visitaban algún familiar.
Un encuentro que todos los mayores, residencia
Santa Magdalena y asociación “El Tamujar”, han evaluado favorablemente, compartiendo la tarde del viernes amistad, solidaridad, risas y entretenimiento. Tanto
la Dirección del centro como la Junta Directiva quieren
continuar con los encuentros en posteriores fechas.

Blog El tamujar y Redacción

SEGUROS
PABLO GUISADO LÓPEZ
GERENTE

C/. Segovia y Merceditas, 21 • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlfs: 957 638 177 - 957 638 082 - 609 554 050 • Fax 957 638 177
pablo@gymasesores.com

C/. ÉCIJA, 12 • Tlf. 957 71 21 13
C/. La Fuente, 15-17 • Tlf. 957 63 86 97
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AMIGOS DE OUZAL

Balance de 2010 y nuevos propósitos
Se termina el año 2.010 y el refrán: «Año nuevo,
vida nueva» nos hace pensar que es necesario tomarse
un momento de reflexión y ver qué hemos hecho durante estos 365 días que han formado el año 2.010.
Empezamos reconociendo el esfuerzo de los socios, a los que queremos agradecer su constancia por
mantener su solidaridad en este año de crisis.
Hemos conseguido completar varios proyectos,
gracias precisamente, a sus ayudas y a los esfuerzos
de los voluntarios que no cesan de buscar en aquellos
organismos públicos los apoyos económicos que hacen
realidad las ilusiones de tantas personas que están relegadas a la pobreza.

A favor de la educación

A pesar del mal tiempo los
cofrades se atrevieron con la
procesión de la Patrona
El 8 de diciembre, aunque el día y también la tarde
se presentaron desapacibles, y tras unas breves dudas,
el ánimo pudo más que el miedo y salió la procesión.
En el cielo lucían de cuando en cuando relámpagos
pero estaban lejos y sólo se dejaron oír los truenos de
algunos cohetes anunciando la salida de la procesión
y también el tañer al vuelo de las campanas de la Iglesia.
Acompañó a la Inmaculada una banda de música y
numerosos fieles, haciendo el recorrido sin prisa pero
sin pausa por si la pertinaz lluvia de estos días volvía
a las andadas.
Este año han sido varones los que ha portado el
paso de la Virgen, posiblemente porque su peso sobrepasa lo que es prudente cargar sobre los hombros de las
mujeres… O quizá había otros motivos.
Redacción

En Camerún, seguimos dando gran prioridad a todos los apoyos a favor de la educación, porque sin ella
nunca erradicaremos la pobreza, así:
• Becamos a alumnos y alumnas de infantil, primaria y secundaria.
• Mantenemos el suministro alimentario del comedor escolar de Gondón.
• Construimos y reformamos colegios.
• Seguimos apoyando a las madres de familia mediante micro-créditos.
También hemos completado la infraestructura del
centro sanitario de Ngwechewe.
En América Latina:
• Apoyamos a varias maestras de apoyo en Cochabamba, Bolivia.
• Hemos hecho llegar varios ordenadores y un
proyector para que en el centro de salud de San Ignacio
de Moxos, en Bolivia los niños hospitalizados puedan
tener acceso a la educación.
• Se ha concluido una cooperativa apícola en Circuata, Bolivia.
• En Sucumbíos, en el departamento de LagoAgrio, Ecuador; hemos empezado a contribuir con un
proyecto muy ambicioso: «Poner de nuevo en funcionamiento la maternidad de Sucumbíos». Actualmente,
nuestra primera aportación ha servido para que la ambulancia ya marche y así aporte una pequeña entrada
económica para contratar a un médico que permanezca
en dicha maternidad; hemos ayudado a algunos arreglos como pintura, fontanería, electricidad… Ahora
estamos movilizando a personal sanitario para que
ayuden a aportar: batas, calzas, gorros, guantes… y
necesitamos poder completar el arreglo de los tejados.

Satisfacción e inquietudes de futuro

Por todo esto, al finalizar este año nos sentimos
satisfechos pero… no podemos dejar de trabajar y contagiar con nuestras expectativas a todos aquellos que se
sientan identificados con nuestra lucha y es por eso que
ya estamos pensando qué actividades podemos llevar a
cabo en el nuevo año 2.011 que pronto va a comenzar.
¡Ánimo, hazte socio de O.N.G. Los amigos de Ouzal!. Estamos en C/ Madrid, nº 37 bajo .Fte. Palmera.
Córdoba.
Y no olvides, que para los regalos de Navidad, tenemos a tu disposición toda clase de productos alimenticios y artesanales del Comercio Justo, ¡Te esperamos!.

Sensibilización

Además, en España, seguimos trabajando en la Sensibilización por los valores de la Paz y la Solidaridad,
participando en los Centros Educativos y haciendo que
los alumnos conozcan un poco más lo que significa ser
solidarios y haciendo que se comprometan con gestos
que estén a su alcance.

Ya tenemos los nuevos
calendarios y estampas
de comunión 2010
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Césped artificial para
el campo de fútbol de
Fuente Palmera
La obras comenzaron el día 14 y concluirán a finales de enero.
El pasado martes 14 de este mes se colocó la primera piedra del nuevo campo de césped artificial de
Fuente Palmera, un acto que estuvo presidido por el
delegado de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta,
Juan Torres, y el alcalde, Juan Antonio Fernández.
Con un presupuesto de 250.000 euros, el nuevo
campo se constituye como la obra principal del Ayuntamiento para 2011, según afirmó el propio alcalde.
A partir de ahora, equipos de fútbol como los de
Fuente Palmera, el de El Villar o el de Ochavillo podrán desarrollar sus entrenamientos y jugar sus partidos en este campo.
El plazo de ejecución de la obra se desarrollará en
mes y medio, desde hoy hasta finales del próximo enero.
Asimismo, agregó que este era uno de los proyectos del actual equipo de gobierno del PSOE y que “si
no se ha ejecutado antes era porque se estaba a la espera de obtener colaboración mediante subvenciones
de las administraciones provinciales o autonómica”.
Finalmente, esta ayuda no ha podido llegar, aunque
Juan Torres ya ha manifestado en su visita que “la Consejería de Deporte colaborará con Fuente Palmera para
futuros proyectos”.
Sobre una nota de prensa de la alcaldía
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Manifestación a favor de soluciones justas a
la vaqueriza
El 9 de diciembre tuvo lugar a media mañana en la
plaza de Fuente Palmera una concentración de vecinos,
que respondían a una convocatoria lanzada por el propietario de la Vaqueriza que está junto al puente en la
entrada sur de Fuente Palmera.
La manifestación que fue apoyada por todos los vaqueros de la colonia, por muchas personas, familiares
cercanos y lejanos del afectado, y por numerosos vecinos, tuvo lugar sobre las 11.30 de la mañana.
Los que portaban una pancarta alusiva a la situación legal de los vaqueros y acusando al alcalde de
dictador se detuvieron ante la puerta de la iglesia, al
ver que a la entrada del Ayuntamiento de encontraba la
policía local y dos efectivos de la Guardia Civil.
Desde allí uno de los hijos del propietario de la
Vaqueriza afectada por el cierre (y el paso a la jurisdicción del ayuntamiento en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) leyó un manifiesto en que reclamaba la legalidad
de su situación y criticando duramente la decisión del
Alcalde en cumplimiento de la sentencia dicha.
El largo proceso judicial en que se ha visto implicada la vaqueriza (a consecuencia de la denuncia de
un vecino, por las molestias de olores, moscas etc.) ha
desembocado en una situación extrema al no aceptar ni
obedecer el vaquero afectado las exigencias mantenidas en la resolución judicial.
Los plazos dados desde el Ayuntamiento se habían
consumido y el Alcalde –según reiteradas declaraciones del mismo- se ha visto obligado a llevar a cabo los
pasos del procedimiento a instancias del propio Fiscal.
Una conversación mantenida por el alcalde y el
afectado y algunos de sus allegados, parece que ha
abierto una vía de salida a esta deplorable situación.
Desde El colonial deseamos que sea así. Que se
busque una solución que no agrave la situación ya
creada y que haga posible y viable el traslado de los
animales a otras instalaciones, evitando salidas drásticas que puedan acarrear consecuencias graves.
Redacción

Asamblea General Extraordinaria de la Asociación
de Empresarios
El pasado 25 de Noviembre, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera en la Peña Flamenca “Joseíto Téllez”.
El Sr. Presidente realizó una valoración de todas
las actividades y eventos realizador durante el presente
año, entre los que destacó cursos gratuitos de PRL,
las jornadas informativas, los seminarios, el éxito del
IVº Salón de la Boda, el Proyecto Integral en Pro del
Pequeño Comercio y el Plan de apoyo y promoción al

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

comercio “Ponte a Punto´s 2”.
Por otro lado, se informó a todos los presentes, de
los futuros proyectos que se pretenden llevar a cabo
desde la Asociación, como por ejemplo una bolsa inmobiliaria para el sector de la construcción, publicidad
gratuita y una serie de seminarios dirigidos principalmente a empresarios y directivos de empresas y, en general, a profesionales de las pymes.

Remitido por AEFP
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Coeducación y prevención de la violencia

Arroyos con problemas
La dejadez de las instituciones, y en particular la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es
como el perro del hortelano que ni hace ni deja hacer,
provoca que la falta de limpieza en los arroyos, por
una mala concepción del mantenimiento de la riqueza
vegetal de los bordes del cauce para protegerlos de la
erosión, hace que el arrastre de materiales por la fuerza
de las riadas, amontone porquería que a veces llega a
taponar los ojos de los puentes por donde ha de discurrir el agua. Elevando el nivel cauce arriba con peligrosas consecuencias.
La confederación no cumple, no deja que lo hagan
los agricultores, aunque sea guiados y orientados por
su técnicos, ni siquiera los ayuntamiento hace la debida
presión sobre estas administraciones, y la consecuencias se dejan ver en la vecina Écija, y en no pocos lugares de la provincia de Córdoba y en Córdoba capital.
En la foto un aspecto de cauce del arroyo a su paso
por la Ventilla la segunda semana de diciembre.
Redacción

El pasado 29 de Noviembre, en la Sala de Formación del Centro Municipal de Información a la Mujer de Fuente Palmera, de
las 16.00h. a 19.00h , tuvo lugar la formación dirigida a AMPAS,
educadoras, padres y madres interesadas, bajo el titulo PROPUESTAS DE INTERVENCION EN MATERIA DE COEDUCACION
Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, organizadas
por el Área de Igualdad del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera
y el Instituto Andaluz de la Mujer.
En la misma participaron representantes de las AMPAS tanto
del C.E.I.P Federico García Lorca, como del I.E.S. Colonial, educadoras de la Escuela Infantil de Fuente Palmera, AMPA del Villar,
AMPA de Cañada del Rabadán, AMPA de La Herrería y de los Silillos, así como madres y padres interesados. Impartida la formación
por la técnica del Instituto Andaluz de la Mujer, Dña. Gema Otero,
experta en genero.
Esta formación es continuación de una línea formativa iniciada
hace cinco años en materia de violencia de género y coeducación,
en la que se presto especial atención a la violencia de género en el
entorno escolar y a las relaciones de esta con la violencia escolar.
La formación se sustento en un material didáctico que es el
resultado de la experiencia acumulada en la formación de AMPAS
realizadas, donde se comenzó con unos conceptos previos, sexo- genero en cuyo desarrollo se fue introduciendo la argumentación que a
nivel social y cultural explica la persistencia de desigualdades entre
mujeres y hombres y del problema social que representa la violencia
de genero, continuando con una caso practico donde se plantea una
caso de violencia en el ámbito escolar, que fue analizado por los
participando del taller., finalizando con propuestas por parte de las

AMPAS y participantes en proyectos coeducativos en los Centros.
Los objetivos de esta formación:
Establecer un espacio de formación y reflexión en torno a la
violencia de género en el ámbito escolar.
Motivar a la elaboración de propuestas por parte del AMPA
para el desarrollo de proyectos coeducativos.
Se finalizó el taller con la conclusión de que la Comunidad educativa juega un papel muy importante por su relación directa con el
alumnado, siendo un agente socializador de primer orden y estando
en situación de poder detectar casos de violencia de genero que necesitan de atención social y educativa. Por ello, es necesario que
actúen de manera coordinada y colaborativa, haciendo hincapié en
la necesidad de tratar educativamente la violencia y proponer otros
modelos de convivencia y de relación mas igualitarios.
CMIM

Manifestación contra la violencia hacia la mujer. Algunos detalles de la manifestación llevada a cabo por la
comunidad escolar del IES Colonial, el pasado 25 de noviembre.

Griestas en La Peñalosa. La situación de las grietas y corrimientos es preocupante como apuntaba en el número anterior el alcalde pedáneo de La Peñalosa. Esperemos que no llegue todo demasiado lejos, y demasiado tarde las
soluciones. En la foto se ve la inclinación del transformador y el estado de
algunos acerados separados de las viviendas.

NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS
SERVICIO MÓVIL LAS 24 HORAS

Tlf/Fax 957 63 84 36 - Móv. 600 663 052
neumaticosbernardo@gmail.com • www.neumaticosbernardo.com
Polígono Ind. Chacón, parc. 32 • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Nuevo libro sobre la
historia reciente de
Fuente Palmera
El pasado 9 de diciembre se tuvo lugar en el salón
de actos de la Casa de la Memoria la presentación del
libro LOS AÑOS DEL OLVIDO, con el subtítulo Fuente Palmera en la Posguerra (1940-1960). Este trabajo
que versa sobre la memoria histórica local de nuestra
posguerra ha sido escrito por Alberto González Sojo
quien tenía el encargo hecho por el Ilmo. Ayuntamiento contando con los recursos financieros de una nueva
subvención de la Junta de Andalucía para la recuperación de la Memoria histórica.
González Sojo es también el autor del anterior libro publicado por este mismo proyecto, República y
Guerra Cicil en Fuente Palmera (1031-1939)publicado
en 2009.
Después de la presentacióndel lubro los asistente
pudieron disfrutar de un concierto de música clásica,
con instrumentos de pulso y púa, en el que participaron
no pocos invidentes.
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Homenajeados Mercedes
Pérez y Francisco Martínez

Cena del Club de mayores San Isidro
Labrador
El pasado 12 de diciembre, domingo, en una comida de hermandad, y convivencia, los socios de la
Asociación de mayores San Isidro Labrador de Fuente
Palmera, aprovecharon para rendir un pequeño homenaje al mayor de los socios del Club así como a la
socia de mayor edad
Los nombramientos recayeron en Francisco Martínez Reyes y en Mercedes Pérez, quienes al final de la
comida recibieron como obsequio Francisco un reloj
de pulsera con la intención de que le cuente muchas
horas, muchos días y muchos años más.
Mercedes recibió por su parte de manos del Presidente Amadeo, un hermoso ramo de flores, deseándole
que vea muchas primaveras.
Francisco, como tiene por costumbre había preparado algunos versos agradeciendo tanto a Amadeo
como a Julián el detalle y el esfuerzo que vien haciendo por el buen funcionamiento del Club de la Tercera
Edad.
Los más animosos entre los que todavía están sanos de piernas y pies, continuaron la sobremesa con un
rato de baile en un ambiente distendido y alegre.
En las fotos los dos galardonados en la comida.
Redacción

Socavón en la
cuatro esquinas
En el punto coincidente de las calles Carlos III y
Écija (norte-sur) y la Méndez Núñez, (este-oeste) se
produjo en los primeros días de diciembre un socavón a consecuencia de las lluvias y sobre la zona en
que se había instalado el colector que ha sustituido
al viejo. Esperemos que no haya que ir siguiendo
las obras a lo largo de este invierno lluvioso, para
observar así la calidad de lo hecho.
Y el causante no fue siquiera un camión. El firme cedió seguramente por que no habia sido debidamente compactado el firma inferior a los tacos de
la superficie.
Redacción

• Todo tipo de toldos

• Mamparas de baño
• Muebles de baño en aluminio
• Mosquiteras enrollables y corredera
• Carpintería de aluminio series europeas con rotura puente térmico y acabados en madera

Fábrica y Exposición
Polígono Industrial Chacón, parc. 7 y 8
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlfs. 957 712 856 ~ 957 712 857 • Fax 957 712 858
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Fuente Palmera y las ELAS
de Fuente Carreteros y
Ochavillo contarán con
refuerzo financiero
Operación de Tesorería para el
ayuntamiento

La Diputación hará un adelanto de recursos por
467.000 euros a veinte municipiosLa finalidad es
que esta cantidad se destine a impulsar la creación
de empleo y en proyectos de inversión
La Diputación adelantará 22 municipios de
la provincia -19 ayuntamientos y tres ELA-, la
cifra de 467.581 euros, que se destinará a impulsar el empleo, la contratación de personal y los
proyectos de inversión. Así quedó reflejado en el
convenio firmado por el presidente de la Diputación provincial y los ayuntamientos de Adamuz, Baena, Benamejí, Los Blázquez, El Carpio,
Encinas Reales, Espejo, Espiel, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, La Guijarrosa, Monturque,
Ochavillo del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Santa Eufemia,
Torrecampo, Valenzuela, Villaviciosa y Zuheros.
La cantidad se incluirá en la partida de actuación
de la Acción Concertada de 2010, específicamente
en proyectos municipales de inversión y en programas de empleo de la zona Norte. De hecho, el montante otorgado ayer se incluye dentro de los 3,75
millones de euros que ha dedicado la Diputación
en generación de empleo durante el 2010. El Plan
Especial de Empleo a que se refieren estos recursos
está pendiente de aprobarse en el pleno de la Corporación provincial y se someterá a votación en el
pleno del 15 de diciembre, según aseguró el propio
Presidente.
La cifra global parece importante, pero en realidad dividida entre las 22 entidades beneficiarias, no
superará seguramente los 20.000 euros.
Redacción (Sobre datos de la prensa
provincial)
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El grupo N&B Alimentaria
Hispania incorpora la
Empresa Martínez Barragán
La compañía está formada por empresarios andaluces y pretende impulsar la firma y volver a implantar
la actividad de carne fresca y recuperar el mercado de
las roscas.
La firma Martínez Barragán se ha incorporado recientemente a la compañía N&B Alimentaria
Hispania que asume el control de la firma cárnica
de Fuente Palmera, Martínez Barragán, Los datos,
así como los detalles de esta operación se han publicado por la revista Alimarket, especializada en
información empresarial, en su último número.
Este nuevo grupo, N&B Alimentaria Hispania es propiedad de varios empresarios andaluces, ha puesto en
marcha una nueva etapa de la conocida firma emblemática de nuestra localidad, ya fuera del control de la
familia fundadora, encabezada por Manuel Martínez
Barragán.
N&B ha adquirido con esta operación tanto los activos, como el know-how y el fondo de comercio de la fabricante de elaborados cárnicos de la Colonia de Fuente Palmera.
Según se recoge en la citada publicación, la operación de compra de la firma cordobesa se produce
apenas seis meses después de que Martínez Barragán
estuviera a punto de cerrar, situación de la que salió
merced a una inyección económica aportada por sus
actuales propietarios, quienes elaboraron un plan estratégico a cinco años, que garantizaba su viabilidad.
La empresa familiar cordobesa había reducido su negocio a meras acciones comerciales, lo que ha llevado a
los nuevos propietarios de la marca cárnica a reformar
y adecuar sus instalaciones debido a la inactividad prolongada de las mismas durante el último año y medio,
según se aclara en el número citado de la revista Alimarket .
Por su parte, N&B Alimentaria Hispania ha
previsto mantener activas todas las líneas de negocio con las que contaba la antigua empresa de
Martínez Barragán y pretende además recu-perar
todos aquellos negocios que la empresa abandonó por la crisis y la caída del consumo en general.
De ese modo, además de sus tradicionales embutidos, en
esta nueva etapa N&B pretende regresar al mercado de
las carnes frescas, en el que dejó de operar en el año 2007.
Los nuevos propietarios de la empresa de Fuente Palmera esperan poder poner en marcha, antes de que finalice este mismo año una nueva sala de despiece con el
objetivo de potenciar la venta diaria de carne fresca, con
destino tanto al mercado nacional como al internacional.
Asimismo, N&B ha previsto recuperar la magnífica
posición que Martínez Barragán ocupó en el mercado
de roscas, en el que había puestas grandes expectativas
y al que renunció a primeros del año pasado y en el que
en 2009 contaba con una abultada cuota, con un valor
del 7 por ciento de su volumen de facturación
Redacción sobre el Noticiario centro de
Andalucía de 8 de diciembre

Presentada la nueva web
Ochavillo.com 2.0

El pasado 16 de diciembre se publico la nueva versión de la web de Ochavillo del Río después de varios
meses en construcción.
La presentación oficial tendrá lugar el 28 de diciembre dentro de las actividades que tiene planificadas la
asociación cultural La Acacia Centenaria dentro de su
“Navidad Cultural”.
La página web de Ochavillo del Río presta servicio
desde 2003. Durante este periodo de tiempo se han descargado 5,5 millones de páginas y ha albergado 600.000
mil visitadas. Actualmente la página web tiene una masa
de usuarios cercana a los 1500.
Durante estos 7 años de funcionamiento, la web tiene una galería fotográfica conz cerca de 10.000 fotos de
todas las actividades, eventos y sucesos de la localidad.
Se han publicado 242 noticias, 110 artículos en los blogs
y el foro de debate ha registrado miles de entradas. También se han realizado infinidad de comentarios en el álbum fotográfico, noticias y blogs.
En su afán de innovación, el nuevo diseño de la web
persigue un interfaz más intuitivo, moderno y que cumpla con los nuevos criterios de usabilidad que marcan los
estándares. Desde el punto de vista funcional, esta nueva
versión es una clara y decidida apuesta por el usuario,
dotándolo de más protagonismo y haciéndolo participe
de todos los servicios de la web a través de la pestaña
“Participa”. Desde este apartado el usuario podrá publicar fotos, noticias, eventos, blogs, anécdotas, anuncios y
realizar comentarios en todos los demás apartados. También se podrán realizar actividades y eventos desde la
nueva web, como el tradicional concurso de fotografía y
otros como el de relato corto, microrelato y poesía.
Aunque todavía no están todos los servicios operativos, ya que se está realizando un despliegue progresivo
de los mismos, muy pronto podréis disponer de todos.
El equipo de Ochavillo.com y todos sus colaboradores
esperamos que la nueva web sea de su agrado y esperamos seguir contando con su atención. Deseamos que
la web siga colaborando de forma constructiva en esta
nueva etapa que vive Ochavillo con la constitución de su
ayuntamiento, fomentar el conocimiento, la apertura a
todos los colonos y el espíritu participativo que siempre
ha distinguido a nuestro pueblo. Os esperamos en www.
ochavillo.com.

Colocación de la primera piedra de
la carretera Posadas-Fuente Palmera

A tenor de la nota enviada a los medios por la Alcaldía
de Fuente Palmera, el pasado viernes 17 de diciembre se
colocó, por decirlo de esa manera universal, la primera
piedra a la obra de la segunda fase del arreglo de la Carretera de Posadas a Fuente Palmera, desde el cruce en la
A-445 hasta la zona del Centro de EPREMASA aproximadamente. A este primer paso, que continúa la obra interrumpida hace más de cuatro años, asistieron diversas
personalidades, y en particular los alcaldes de Fuente
Palmera Juan Antonio Fernández y el de Posadas, Juan
Antonio Reyes; el Delegado de acción Territorial de la
Diputación, Antonio Ramírez, y el Presidente de la Diputación Sr. Pulido.
El acto supone una esperanza de que el final del mal
estado en los indicadores amarillos de esta carretera esté
cerca, y que desaparecerán en un plazo esperemos que
breve o muy breve. No estaría de más que a estas alturas
del invierno, los encargados de carreteras de diputación se
dieran un paseo por la carretera de Cañada del Rabadán,
que no sabe hasta cuándo tendrá que esperar.
Redacción y nota de prensa
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Descontrolados
E

n una historieta de este periódico se cuenta cuántas
versiones cabe dar de un mismo hecho y cuántos
pies de fotos se puede aplicar a la misma foto, cuando
sólo uno será verdadero. Probablemente en esto de los
controladores –y con el motivo razonable de la que se
ha liado en los aeropuertos– se han puesto demasiados
pies a las fotos y hemos sido informados –por cierto
como siempre– con los filtros de interés de los grupos
de presión de la opinión pública. Así que no está de
más sentarse tranquilamente a escuchar las reflexiones
de un afectado con sentido crítico. Tampoco decimos
que sea la última palabra, pero nos da que pensar.
“Hace unas horas estaba muy cabreado con los controladores aéreos. Mucho. Luego recordé que, en una
huelga, la razón siempre la tienen los huelguistas. Y es
que no sé ustedes, pero yo todavía no conozco a nadie
absolutamente que decida ir a la huelga (o ya puestos, a
la cárcel) sin tener un buen motivo para ello.
Y entonces decidí hacer un ejercicio imprescindible, fundamental para un guionista: ponerse en el lugar
de todos los personajes. Para un espectador, en las películas hay buenos y malos. Para un guionista, no. Para
un guionista hay gente con posturas encontradas, con
motivaciones irreconciliables. Gente en conflicto. Pero
un buen guionista no toma partido. Un buen guionista
trata de entender y hacer entender los motivos de cada
persona por hacer lo que hace. Creo que ahora, después
de indagar la postura de los controladores, he conseguido entender sus motivos. Y los del Gobierno. Voy
a ver si consigo hacérselos entender a los lectores, al
menos tal y como yo los veo.
Lo cierto es que sigo muy cabreado con los controladores aéreos. POR NO HABER CONTRATADO A
UN GUIONISTA que les hiciera un buen documental.
Porque realmente merece un documental, el asunto. Que en España, en el año 2010, haya empleados
públicos trabajando 28 días al mes; sin permisos de
maternidad; con cambios de turno arbitrarios y sorpresivos; haciendo más horas extra de las que permite la
ley; teniendo que trabajar 1670 horas al año independientemente del tiempo que estén de baja (¿qué pasa si
te operan de algo chungo y estás tres meses en cama?
¿Luego NO SALES DEL CURRO EN NUEVE MESES?)… Todo eso es para hacer un documental. Pero
si además resulta que esos empleados son los que, básicamente, manejan las vidas de cientos de miles de
personas cada día… Eso es para echarse a temblar.
Si esto fuera una película, y lamentablemente no lo
es, estaría clarísimo quién es el malo: el Gordon Gekko
de turno que tiene todas las papeletas para quedarse
con AENA cuando el Gobierno la privatice. Ése es el
que estaría tirando de los hilos -si esto fuera una película, quiero decir- para que Fomento y Presidencia
hicieran algo tan increíblemente bestia como decretar
el estado de alarma por primera vez en la historia de la
democracia española.
Si esto fuera una película, la decisión de Blanco
y Rubalcaba de aprobar precisamente el viernes que

empieza el puente un decreto en el que, básicamente,
se cagan en los derechos laborales de los controladores, sería una pura y simple provocación, una estrategia
calculada para provocar este caos. Una jugada que les
permita aparecer ante la opinión pública como unos
salvapatrias que no paran mientes en llamar al Ejército
para salvar la situación.
¿Saben a qué me recuerda esto? No a una película,
sino a un episodio real de la historia de la democracia española: la elección de Jesús Gil como alcalde de
Marbella. ¿Recuerdan lo que hizo ese tipo la noche en
que salió elegido? Se fue a dar una vuelta por la zonas
de copas y se puso a insultar a la gente: que si chorizos, que si gentuza, que si escoria, que si voy a limpiar
esta ciudad… Naturalmente, se montó un altercado. La
gente le tiró de todo, le escupió… Tuvo que salir de allí
escoltado por la policía.
¿Qué dijo Jesús Gil antes de montar en el coche?
“Acabo de demostrar que sois unos alborotadores, y
que hay que limpiar esta ciudad”. Que es exactamente
lo que hizo.
Si esto fuera una película, que no lo es, alguien en
Moncloa habría puesto ese episodio como ejemplo de
la estrategia a seguir con los controladores. Y a Zapatero le habría encantado.
Mucha gente está recalcando la mala leche de los
controladores al elegir precisamente el viernes que
empieza el puente para montar este embolado. Y nadie
quiere darse cuenta de que HA SIDO EL GOBIERNO
QUIEN HA EMPEZADO, aprobando precisamente el
viernes que empieza el puente un decreto alucinante,
que pasará a la historia de la indignidad política y que
será materia de estudio sobre legalidad laboral.
Si esto fuera una película, habría un final feliz sacado de la manga. Pero no lo va a haber. El final va
a ser el mismo que el de la crisis de los controladores de Reagan: despidos masivos, vidas destrozadas,
y privatización al canto. La opinión pública, borrega y
estúpida como siempre, se olvidará del asunto, aliviada
porque nadie le va a volver a joder las vacaciones. Los
medios de comunicación, comprados y domesticados
como Dios manda, mirarán para otro lado. Dentro de
cinco o seis años, cuando el asunto llegue al Constitucional -y llegará- se demostrará que los decretos de
ayer eran ilegales, pero para entonces ya dará igual.
Y sólo será dentro de un par de décadas cuando
la gente comprenda lo que está pasando aquí: que el
Gobierno de Zapatero ha decidido tunear las leyes,
despreciar los derechos laborales, y hundir la vida de
2.000 trabajadores cualificados, con dos objetivos: primero, legitimar ante la opinión pública la privatización
de AENA y el desmantelamiento salvaje de un colectivo que no ha querido pasar por el aro; y segundo, no
reconocer que llevan años con una estrategia equivocada, cruel y, por cierto, carísima.
Porque pensemos una cosa: ¿Cuánto habría costado hacer las cosas bien? El único problema aquí es
que hay pocos controladores. Repitan conmigo: HAY
POCOS CONTROLADORES. El tráfico aéreo de Es-

paña ha crecido una barbaridad en los últimos años.
AENA ha reaccionado reduciendo a una cuarta parte el
número de controladores nuevos incorporados. Resultado: HAY POCOS CONTROLADORES. Para poder
mantener el tráfico aéreo, se les ponen un mogollón de
horas extra. Los tipos no quieren hacer tantas horas extra, entre otras cosas porque su profesión implica una
responsabilidad bestial, y un nivel de estrés incomparable. Así que presionan para cobrar esas horas extra a
precio de oro.
En este punto, cualquier empresario o político
con dos dedos de frente, habría decidido formar a más
controladores. Pero ¿qué hace el Gobierno de Zapatero? Les sube el precio de las horas extra hasta niveles
astronómicos… y luego agarra las cifras y se va a la
prensa a decir: “mirad la barbaridad que cobran, estos
señoritos”. ¿Se puede ser más demagogo? ¡Si cobran
eso, es porque el Gobierno se lo ha dado! Repitan conmigo: HAY POCOS CONTROLADORES.
Entre las leyendas urbanas que el Gobierno ha hecho circula con la inestimable ayuda de sus medios de
comunicación títeres, está no sólo los supuestos sueldos astronómicos de los controladores, sino también un
pretendido poder para impedir que se abran más plazas
de controladores. ¡Y la gente se lo cree! Pero ¿qué clase de hipnosis colectiva hay con este asunto? ¿En serio
creen que existe un colectivo de empleados públicos
que puede IMPEDIR QUE CONTRATE A MÁS EMPLEADOS PÚBLICOS? ¿Y con qué objetivo? Todas
las reclamaciones de los controladores en los últimos
años son sobre sus condiciones laborales: quieren trabajar en turnos razonables, quieren poder planificar sus
vacaciones como todo el mundo, y quieren trabajar un
número de horas razonables, tipo… no sé, 40 a la semana. ¿Cómo se consigue eso? Pues contratando a más
controladores, claro. Porque, no sé si lo he dicho ya,
pero HAY POCOS CONTROLADORES.
¿En qué cabeza cabe que estos tipos estén impidiendo lo que, a todas luces, es la única solución a su
problema?
Si AENA no forma a más controladores, es porque
AENA no quiere. En fin, si Fomento puede colocar a
coroneles a dirigir el tráfico aéreo, algo me dice que
también podrá convocar plazas de controlador. Claro
que… si en la agenda oculta del Gobierno estuviera la
privatización de AENA… Caramba, ¿no tendría mucha lógica que antes tratase de limitar lo más posible el
número de plazas públicas en el sector?
Llevo 24 horas largas en este aeropuerto. Estoy cansado, ojeroso y contracturado. Pero cuando me monte
por fin en un avión, quiero pensar que la persona que le
da pista no es un tipo alienado, amenazado, insultado
en la televisión y sometido a disciplina militar. Quiero
que sea un tipo cualificado, bien pagado, bien dormido
y orgulloso de su trabajo.
UN USUARIO TIRADO EN UN
AEROPUERTO ESTE FIN DE SEMANA...

(Remitido por ABGD)

Pol. Ind. Chacón, parc. 19 y 20
14120 FUENTE PALMERA
CÓRDOBA
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Fax: 957 637 140
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E-mail: comercial@industriaspipex.com
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Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Katherine Pancol
Por Bea Carmona

E

n esta ocasión fui a la tienda y compré el
libro. Lo había visto más de una vez al
pasar por la librería y el cocodrilo dibujado
sobre su portada verde me había llamado la atención. Me dejé encandilar por la idea de que
mucha gente había querido leerlo en pocos
años: decimosegunda edición desde el 2006.
Comprar un libro del que uno no sabe nada
produce una tontorrona sensación de aventura
que me encanta. ¿Qué contendrá?
Y me enganchó de inmediato. Josephine y las páginas que abren las puertas a su historia me parecieron
impregnadas de un crudo y entrañable realismo cotidiano. Como cuando uno descubre parte de los entresijos
de la vida de alguien que conoce y asiente y sonríe con
complicidad. Asiente y sonríe porque comprende mejor
a esa persona y porque ve en su historia una especie
de paradigma vital. Josephine es una mujer madura que
ha perdido el lustre por haberse dedicado a su familia
y su trabajo abandonándose a sí misma. Es una ratona
de biblioteca universitaria que se siente como pez en el
agua navegando entre libros de historia de la Edad Media. Es una devota ama de casa que cuida de su marido
venido a menos, y traga como puede que éste salga de
su depresión cayendo en brazos de otra y embarcándose
en un descabellado proyecto en África. Es una madre

Tlf. 957 712 105
C/. Mezquita, 43
FUENTE PALMERA

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

Tlf. 957 63 86 54

que cuenta con el inmenso cariño de su hija
de diez años y el rechazo de su pretenciosa
hija adolescente.
Josephine es el eje de la novela en combinación con la otra cara de la moneda: su
hermana Iris. A diferencia de Josephine, Iris
es una mujer agraciada con todos los dones
relacionados con la apariencia, así como con
toda la habilidad necesaria para explotarlos.
Aburrida en su abundancia, ávida de éxito y
hambrienta de reconocimiento público, en un acto social inventa una gran mentira que la obliga a involucrar
a su discreta hermana. Aunque reticente, la buena de
Josephine se presta al juego viendo así cómo su vida da
un giro de ciento ochenta grados.
Son muchos los personajes que danzan por estas páginas, cada cual con sus particularidades y vicisitudes,
y a los que acabamos conociendo como a los de un serial de televisión: la misteriosa y adorable vecina, la desalmada madre, el padrastro rico y bonachón, el joven
de la biblioteca, la amante del padrastro, la amante del
marido, la vecina descerebrada, el cuñado, el sobrino…
Relaciones, infidelidades, engaños, luchas personales,
proyectos, dificultades, fantasías, sueños… Todo ello
contemplado y contado desde un punto de vista muy
femenino.
Los ingredientes parecen adecuados para una
novela fácil y entretenida. Pero primero nos enganchan
unas historias que sí podrían estar sacadas de la realidad, para luego empacharnos con tanta anécdota rocambolesca. Para mi gusto, a la autora se le va la mano
echando ingredientes exóticos al guiso. Da la impresión
de que lo especia demasiado a propósito para que haga
gracia o produzca pena. El resultado es que en efecto
consigue una muy actual, con su puntito gracioso y su
puntito amargo, pero que demasiadas veces nos hace levantar las cejas de incredulidad ante los forzados giros
del argumento. En definitiva, lo recomiendo como libro
ligero para leer del tirón aunque quede lejos de ser una
joya literaria.
Recuerden que los libros no caducan ni pasan de
moda. Espero que los Reyes Magos les traigan muchos.
¡Felices Fiestas!
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La vaqueriza
¿Peor el remedio que la enfermedad?

P

ues sí, había una sentencia del juez solicitando
la paralización o el traslado de la actividad.
Pues sí. Las molestias que causa, sobre todo
en verano, el mal olor de las vacas, en las cercanías de la zona suroeste de Fuente Palmera, son
notorias.
Es verdad que las vacas estaban antes que la
mayoría de las casas de la zona.
También es verdad que el pueblo estaba antes
que las vacas.
Es verdad que el conflicto se ha ido enquistando a medida en que las partes se han hecho más
intransigentes y menos tolerantes.
Es verdad que se habían ofrecido algunas alternativas, pero prácticamente todas ellas sin el necesario refuerzo financiero que las hiciera viables.
Pero tener que lanzarse a esta aventura loca, de
hacerse cargo el Ayuntamiento de la vaqueriza, a
modo de dueño subsidiario y responsabilizarse del
mantenimiento de la actividad ganadera sin contar
con todos los medios adecuados, no deja de ser
una aventura casi temeraria.
Pero claro, si la responsabilidad ejecutora de la
sentencia, recae en el Ayuntamiento y el Alcalde
debe ejecutarla incluso hasta ese límite, aparentemente lo que sucede, (inutilizar la leche, entre
otras cosas) parece que el disparate es mayor que
la justicia ,y el desastre subsiguiente un mal mayor, y no un mal menor que es lo que en cualquier
caso debe procurarse.
Summa lex, summa iniuria, dice el adagio latino, cuando la aplicación de la ley se lleva al extremo no de hacer justicia, sino de provocar un mal
que puede calificarse de injusto.
Es de temer que, a pesar del interés de que todo
se haga de la mejor manera, por parte de la gestión
municipal de la explotación, las cosas pueden ir
a peor.
Cuando la presión por la ejecución de la sentencia se ha producido, y ya se “le han visto las
orejas al lobo” lo que se busca ahora es poder dejar
en suspenso la ejecución y estudiar una fórmula
en la que se puedan salvaguardar la justicia y el
derecho y se busquen seriamente y serenamente
las medidas que se hayan de tomar.
Cuando la puesta en marcha efectiva de la ejecución de la sentencia ha puesto de manifiesto las
consecuencias que ello trae, es casi obligado pensar sobre si el tomado ahora es el único camino
posible para que se resuelva el problema, o si esta
“solución” no provocar otros problemas todavía
mayores.
Esa línea del diálogo y de la búsqueda de recursos a través del Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir, y de estudiar en serio una salida acorde con la sentencia firme, es lo que puede
redimir esta situación y devolver la paz a todos.
Flash

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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Aprender a vivir
2º- El poder de la palabra

S

i cada uno de nosotros estuviésemos concientes de
que la energía liberada en cada palabra afecta no
solo a quien se la dirigimos sino también a nosotros
mismos y al mundo que nos rodea, comenzaríamos a
cuidar más lo que decimos.
Las letras de los antiguos alfabetos son formas
estructuradas de energía vibracional que proyectan fuerzas propias de la estructura geométrica de la creación
(Investigación del ADN, Brad hunter)
De esta manera con el lenguaje se puede tanto
crear como destruir. El ser humano potencia el contenido de los alfabetos al sumarle el poder de su propia
intención. Eso nos hace responsables directos de los
procesos creacionales o destructivos de la vida. ¡Y con
tan solo la palabra!
La palabra, junto con el poder de la vibración es
capaz de crear, sanar y también destruir. La teoría indica que cuando focalizamos nuestra mente en algo,
y a esto le sumamos el sentimiento y la emoción, para
finalmente expresarlo, estamos exteriorizando y materializando un poder que estará afectando los reinados
de la materia.

Yogui Acharia KAMALA
“ Yoga en el Centro de la mujer “
Fuente Palmera
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¿Qué nos cabe esperar?
por Rafa Yuste

omo se puede observar con la lectura los
escritos del blog de Rafa Yuste se dirigen
a sus amigos de Ochavillo, pero mantienen ese
mensaje y valor universas por el que aparecen
también en El Colonial
Amigos y amigas de Ochavillo: al reiniciarse nuestra web, quiero haceros llegar una
nueva aportación en mi blog. Siempre con el
deseo de aportar algo reflexivo y útil y siempre
como expresión de mi afecto por vosotras y vosotros.
Pareciera que la crisis nos ha despertado de un sueño: creíamos en el progreso indefinido, en la posibilidad de vivir bien y cada vez mejor, ganar bien y cada
vez más. Y nos dicen, vemos, que eso se ha acabado.
Creíamos que la política era la razón hecha razonable
al servicio de una convivencia libre y cada vez más
igualitaria, y descubrimos que, además, sirve a un juego de intereses económicos y de poder y que la corrupción anida en el seno de las instituciones democráticas sin que se escape ninguna, o casi ninguna.
Creíamos que la religión, aunque ocultara patrañas y supercherías, hacía a la gente buenas personas y preocupadas por los demás y descubrimos que, además, también engendra monstruos.
Esperábamos que los jóvenes, nacidos y educados
en la democracia, fueran civilizados, tolerantes, pacíficos y descubrimos que, además, algunos gustan del lujo, son malcriados, violentos y tiranos.
Soñábamos que habría un día en que todos al levantar
la vista descubriríamos una tierra de libertad y fraternidad. Y constatamos que seguimos siendo una aldea
cainita, en la que triunfa el sálvese quien pueda. Qué
nos cabe esperar, se pregunta hoy, nos preguntamos,
mucha gente.
El filósofo Emmanuel Kant decía (como ya me habéis

visto repetir otras veces) que las tres preguntas
de la filosofía eran, qué podemos saber, qué debemos hacer, qué nos cabe esperar, y las resumía
en una sola: en definitiva qué es el ser humano.
Quisiera glosar esas palabras de Kant intentando hacer ver que lo que nos cabe esperar no va a
depender sólo de lo que sepan y deban hacer los
demás, sino también, y principalmente, de lo que
nosotros sepamos y de lo que nosotros hagamos.
¿Qué nos cabe esperar? Que ese tropel de cínicos poderosos, que esa elite mundial del lujo y la corrupción,
que esos mercaderes sin escrúpulos, que esos torturadores y asesinos, no triunfen sobre nuestra conciencia,
ni sobre nuestra libertad, que no nos roben nuestra
dignidad, además de nuestro dinero, que no supriman nuestra humanidad, además de nuestros recursos.
Carlos Marx (¡tan olvidado el pobre en estos tiempos!)
decía que los filósofos se habían dedicado a interpretar el
mundo, pero que lo más necesario era transformarlo. Seamos filósofos prácticos ¡Transformemos nuestro mundo!
Sacudámonos la pereza y el hastío. No digamos más
que todos son iguales, que esto siempre ha sido y seguirá siendo igual, que de nada sirve lo que yo haga si
otros no lo hacen también. Vivamos austeramente, a
pesar del lujo y consumismo ambiental,
seamos tolerantes, a pesar de la creciente intolerancia, seamos honrados, a pesar de la corrupción
reinante, creamos en la política, a pesar de los políticos, si somos religiosos, hagamos de la religión
instrumento de liberación, seamos buenas personas, aunque las haya malas, tengamos esperanza,
a pesar de la desesperación reinante, no seamos
optimistas, pero sí utópicos, no renunciemos a vivir con alegría ni a trabajar para que todos vivan...
¡Felices fiestas, feliz año 2011!

Prometeo
Por Manuel Vicent
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ada día hay más distancia entre los que saben
mucho y los que saben poco, entre los que lo
pueden todo y los que no pueden nada. Cada día son
más los que obedecen ciegamente a unos pocos y es
más profundo el vacío entre esos seres innombrables
que ostentan el poder sin límite sobre nuestras vidas
y la sociedad invertebrada que se mueve abajo como
un ganado lanar. No obstante, existen unas reglas
precisas para que la gente obedezca sin rebelarse,
creyéndose libre. Ante todo hay que tener al público
contento y culpabilizado, sin darle tiempo a pensar.
En cualquier caso, será necesario agitarlo con un
látigo para que baile y se divierta ante una hipotética
catástrofe que se avecina.
Se le azotará alegremente con espectáculos de
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masas, con la basura de la televisión, con un sexo imposible al alcance de la mano, con ídolos del deporte,
que sobre los vertederos industriales de las ciudades
erigirán unos cuerpos desnudos en las vallas publicitarias como productos deseados, pero en medio del
sonido que desprende una fiesta semejante se deberá
oír una voz potente que anuncie medidas dolorosas,
necesarias e inevitables para salir de la crisis sin que
se nos permita dejar de bailar.
La voz repetirá una y otra vez que todo ha sucedido por nuestra culpa. Queríamos tener dos casas,
un coche de gran cilindrada, ir de vacaciones de verano a Cancún o a esquiar a los Alpes, y no cesamos
de consumir sin freno, de exigir trabajar menos y
cobrar más. Protegidos por el vocabulario críptico
de la alta tecnología, por el jeroglífico indescifrable
de las leyes religiosas del mercado, el sistema hará
que te sientas un menor de edad, ignorante y cómodo
en medio de la mediocridad general, te hará correr
agónicamente hacia el pesebre repleto de alfalfa y
cuando te tenga del todo en sus manos te enseñará
a balar.
Pero recientemente ha surgido un nuevo Prometeo que ha vuelto a robar el fuego del Olimpo. El
héroe mitológico se ha encarnado en Julian Assange,
el creador de Wikileaks, al que han encadenado para
dejarlo a merced de las alimañas. Ha sido el primero,
pero pronto tendrá una legión de seguidores dispuestos a apropiarse de la alta tecnología informática,
como del fuego sagrado, y entonces serán los corderos los que desafíen y suplanten a los dioses.
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Juan Ramón Reyes Rivero
Un alcalde sencillo para un tiempo complicado

uan Ramón Reyes Rivero, alcalde de la transición a
la democracia tuvo que lidiar con problemas endémicos de la colonia, como el paro coyuntural, con
situaciones de cambio difíciles de asumir, tras casi
cuarenta años de dictadura (nombre que muchos ni siquiera querían asumir para definir el gobierno absolutista y autárquico de Franco y el llamado Movimiento Nacional).
Juan Ramón nació el 27 de octubre de 1932. Su padre,
Francisco Reyes, ya había llevado en varias ocasiones la
vara de Alcalde en la Colonia.
Juan Ramón entró en la vida política como miembro
del Movimiento, formando parte del Ayuntamiento y ostentando a la hora de asumir la Alcaldía la condición de
Teniente de Alcalde.
Los acontecimientos se precipitaron provocando la
asunción de la Alcaldía por parte de Juan Ramón, cuando
en una ocasión un numeroso grupo de alrededor de cuatrocientos jornaleros se presentaron e invadieron La fonda,
el bar que regentaba el antiguo alcalde Antonio Águila, a
quien se apodaba El guardia.
Este hecho motivó que Antonio Águila presentara su
dimisión irrevocable al Gobernador Civil alegando además
su deteriorado estado de salud.
La junta electoral local se reunió el 16 de enero de
1976, bajo la presidencia del entonces Juez de Paz, Manuel
Escudero, y formada por los vocales siguientes: Plácido
Delgado, Francisco Rivero y Antonio Aragón, ejerciendo
de Secretario el que entonces lo era del juzgado Francisco Tubío Adame. En aquella reunión y ateniéndose a la
normativa de aplicación, y analizadas las características
de los presentados, quedó establecido que la única persona
de entre los posibles candidatos, que reunía los requisitos
establecidos por la ley, era Juan Ramón Reyes Rivero, por
lo cual fue proclamado candidato por unanimidad de los
componentes de la Juntas Electoral.
Así que en la sesión extraordinaria celebrada por la
Corporación municipal el día 1 de febrero de 1976, con
la presencia del Delegado del Gobernador Civil, Antonio
Saravias y Cabello de Alba, fue elegido por unanimidad
por los concejales, recibiendo en el mismo acto la vara de
mando de la Alcaldía.
Juan Ramón juró su cargo como Alcalde en funciones
y aceptó el difícil encargo de conducir los pasos del Ayuntamiento hasta que fuera asumido por una corporación de
concejales elegidos democráticamente por las urnas en las
primeras elecciones municipales de la Democracia española.
No fue un lujo el coger la vara de Alcalde y llevar un
ayuntamiento pobre hasta un momento histórico nuevo, y
por muchos esperado, de la vía democrática.
El paro constituyó el problema número uno, y dada
la coyuntura social en el campo no cabía otra salida que
apostar fuertemente por el llamado entonces “empleo co-
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munitario”.
Con los recursos que se obtenían para ese fin se pudieron realizar no pocas obra de infraestructuras muy necesarias para Fuente Palmera y las aldeas de la Colonia.
La que recuerda más Juan Ramón fue la construcción del
depósito de agua potable de Cañada de Rabadán, porque,
al habérsele encargado la obra a Franco Rodríguez, éste al
concluir el depósito y una vez blanqueado, puso su nombre
“Franco” en la parte más alta del mismo, lo que ya entonces desató algunas protestas de los vecinos por lo ambiguo
que suponía tal nombre, tras la reciente desaparición del
Caudillo Franco.
Tras la construcción del depósito y las consiguientes
conducciones de agua potable en ese mismo anejo, se procedió, también con dineros del empleo comunitario y muchas manos trabajando, a meter el alcantarillado, del que
por entonces no sólo carecía de él la Cañada del Rabadán,
sino Peñalosa, Silillos y otras aldeas.
Otra obra que produjo gran satisfacción a Juan Ramón
en su periodo de gobierno fue la construcción del consultorio médico de la calle Écija, que permitió que los médicos
y el practicante que hasta entonces recibían en sus casas a
los pacientes de la Seguridad Social, pudieran disfrutar de
un local digno en el que ser atendidos.
No menos satisfacción fue para él, aunque les costó
algunas denuncias por parte de los recalcitrantes, poner en
marcha la Comunidad de Regantes para abordar el proyecto más significativo para Fuente Palmera de finales del siglo XX, el riego de unas 5.000 hectáreas de terreno que iba
a suponer un cambio radical en la economía de la Colonia
y en las estructuras de explotación de su agricultura. Los
recalcitrantes decían que traía más cuenta regar con gaseosa que con el agua del Guadalquivir dada la necesidad de
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bombearla desde el río hasta una estación de distribución.
Desde el Ayuntamiento se asumió la dinamización del
proyecto en el que participaban y creían numerosos agricultores de la Colonia donde la tierra está muy repartida.
Desde la Alcaldía Juan Ramón y desde su condición de
primer presidente de los comuneros, propició la confección de los estatutos y los impulsos necesarios de la administración, viajando a Sevilla en varias ocasiones para
convencer de la bondad del proyecto a las autoridades.
Por fin se vino con las manos llenas con la concesión del
canon de agua, y la posibilidad de una financiación asumible mediante subvenciones, aunque era un paso costoso
para muchos labradores. Más tarde cuando la comunidad
estuvo más afianzada, fue elegido para Presidente Juan del
Campo, quien continuó con varias mejoras la consolidación del proyecto de Riego.
Juan Ramón está convencido de la importancia de generar un clima de diálogo; gran parte de los problemas sociales gravísimos a los que tuvo que hacer frente, tratando
de dialogar con representantes de cada una de las aldeas
cuando se presentaban en la plaza, pudo sortearlos felizmente, soportando en no pocas ocasiones que los parados
se plantaran en la puerta de su casa, haciendo ruido con sus
herramientas, (palaustres, escardillas, legonas, etc.) sobre
el acerado desde primeras hora de la mañana para recordarle que estaban parados.
En algunas ocasiones hizo frente personalmente incluso adelantando dinero para poner en marcha proyectos
del empleo comunitario, porque no llegaban los dineros, si
bien la necesidad era apremiante.
Con todo reconoce que fue para él un aliado el que
la gente no llegara a más porque todavía estábamos en el
periodo de transición a la democracia y cierto temor existía
aún que evitaba presiones mayores.
Son muchas las cosas que se quedan en el tintero, pero
también la relación de obras de calles, arreglos de alcantarillados y en particular la conquista que supuso el que
la gran cantidad de personas paradas pudieran acudir en
autobuses hasta la sierra para trabajar en la limpieza del
bosque (los pinos, básicamente en Villaviciosa), pero también en la la RENFE, en los canales de riego… que alivió
enormemente el paro continuado que padecía periódicamente la Colonia.
No fue un alcalde nacido de la democracia, pero se
puede decir que jugó un importante papel en el difícil proceso y en la compleja andadura que suponía no ser ya un
alcalde de la dictadura, sin tener todavía el apoyo democrático de los votos. Rebuscando en las actas del Ayuntamiento de aquellos años, seguramente nos sorprenderá el papel
de árbitro que hubo de desempeñar en tantas situaciones
de aquella época ambigua y conflictiva a la que se enfrentó
con entereza.
Elekap
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Les desea Felices Fiestas y un mejor año 2011
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