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La historia tiene ya el número suficiente
de páginas para enseñarnos dos cosas: que
jamás los poderosos coincidieron con los mejores, y que jamás la política (contra todas las
apariencias) fue tejida por los políticos (meros
canalizadores de la inercia histórica).
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Los magos de todos los años

Camilo José Cela

En las imágenes no hemos podido recoger toda
la movida que en la Colonia produce la llegada de
los reyes magos. Aunque la navidad haya pasado
menos movida y austera, dadas las circunstancias
de la crisis, en llegando los reyes, todos queremos
sacar la varita mágica con la que transformar la
modestia de nuestro recursos en generosidad y en
unas formas de ilusión que despierten el optimismo en la vida, que tantas veces nos maltrata.
Nunca nos olvidamos de los niños (pues pensamos y pensamos bien, que no son ellos los que
tienen que pagar los malos efectos de una crisis
que han provocado otros). No consentimos de
ninguna manera que el día en que ellos refuerzan su ilusión y su fe en la vida, la ruina recaiga
sobre sus cabecitas y sufran el desencanto y la
desilusión.
En todos los pueblos de la Colonia se han
movilizado los responsables de las pedanías y las
asociaciones para no privar a nadie de ese mo-

mento de encanto mágico en que las manos de los
pequeños se llenan con el paquete o los paquetes
que les entregan los magos.
También desde la parroquia se han movido no
sólo para la navidad sino también para que los
niños y niñas con menos posbiles recibieran un
detalle de los reyes; y hasta la Residencia Santa
Magdalena que por primera vez está abierta en
esta fiesta de la ilusión, ha recibido la visita de
los magos, y ha repartido sonrisas, caramelos, bufandas, y colonias, en medio de la alegría de los
residentes.
Esta fiesta quizás sea la celebración más importante del año, por cuanto su objetivo son los
pequeños y porque regalar ilusión y sonrisas es
algo de lo que evidentemente más necesita nuestro planeta y sus miles de millones de habitantes.
En las fotos las cuatro carrozas que formaron
la comitiva de los magos en Fuente Palmera.
El Colonial
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Reforma de la iglesia de Villalón

Cruz Roja de Córdoba disuelve
la Asamblea Local de Fuente
Palmera

¡FELIZ AÑO NUEVO!, villaloneros y demás parroquianos. La verdad es que este deseo no es la única
razón por la que escribo, sino que quiero hablar de la
obra que se ha hecho en la Iglesia Nuestra Señora de
los Ángeles de Villalón. Como sabéis se ha arreglado
el tejado. Esto era necesario e imprescindible ya que
desde hacía bastante tiempo entraba mucha agua debido al mal estado de las tejas y de las vigas, y corría
peligro de caerse. En fin, que ya está pintada y terminada, y, gracias a Dios, volvemos a la normalidad y
ya estamos celebrando la Eucaristía en nuestra Iglesia.
Don Patricio ya dio las gracias a todas las personas
que han colaborado, pero es necesario insistir y volver a agradecer la voluntad de todos: a los villaloneros, que una vez más han respondido cuando llamábamos a su puerta; a Rafael, el constructor, porque
gracias a su paciencia para cobrar ha sido posible hacer la obra; a las personas que han participado en las
tareas de limpieza; y, desde luego, a la constancia y
persistencia de Carmela. También, a la colaboración
de empresarios y demás personas de fuera de Villalón.
Lo cierto es que, hasta aquí, ha sido relativamente fácil pero aún no hemos terminado, porque el
coste total de la obra ha sido de unos 12.000 euros
y, a día de hoy, se han recaudado 6.500 euros. Por
lo tanto, lo demás queda pendiente, así que tenemos que seguir pidiendo esfuerzo y colaboración y continuar organizando rifas, comidas, etc.
Un vez más, gracias a todos.

Comunicado de la Asamblea Local

El comité provincial de la Cruz Roja Española
en Córdoba ha acordado la disolución y cierre de la
Asamblea Local en Fuente Palmera.
El hasta ahora, Comité Local quiere hacer público
el agradecimiento a autoridades, empresarios, socios,
voluntarios y público en general, por la ayuda que han
venido prestando a esta asamblea local durante los 23
años en que ha desarrollado su actividad en este municipio.
Asimismo, ponemos en conocimiento de los benficiarios de ayuda humanitaria que, por los motivos
expuestos, no se realizaremos entrega de alimentos a
partir de esta fecha.
Fuente Palmera 27 de diciembre de 2010.
Desde el Colonial expresamos nuestro desacuerdo
por la decisión tomada por el Comité provincial y por
haber despojado a la asamblea local de los recursos con
que se podía haber seguido atendiendo a necesidades
locales, tanto de familias inmigrante, como de vecinos
de la colonia con verdaderas dificultades en tiempo de
crisis.
Este acuerdo tampoco ha sido aceptado por igual
por los componentes de la Asamblea local de Cruz
Roja de Fuente Palmera.

Teresa Quero Lucena

Un primer paso para la ampliación y reforma de
la Escuela Infantil Purísima de Fuente Palmera
Con un plazo de ejecución de nueve meses y por un
importe de salida de 561.787 euros la Junta ha licitado
las obras de ampliación y reforma del Purísima. Así
lo dieron a conocer las autoridades administrativas a
final de 2010.
Hay que recordar que el centro lleva funcionando
estos dos últimos cursos con dos aulas provisionales
conseguidas por el traslado de la Biblioteca desde la
casa de la Cultura Antonio Machado a la Casa de la
memoria.
La reforma y ampliación que deberá comenzarse
en breve, va a suponer la modificación de la tipología
actual de 3 aulas por nivel , a la A4, que supondrá la
disponibilidad de cuatro líneas o aulas por cada año
del nivel.
La ampliación permitirá ampliar las plazsa escolares hasta 300.
La obra, según se desprende de las explicaciones
dadas por la Delegación de Educación implica la demolición del SUM (que fue comedor en su día) construyéndose un edificio en su lugar de dos plantas, que

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es

Patio del colegio. Archivo Colonial 1993
albergará entre otro servicios cuatro aulas polivalentes.
El resto del edificio será reformado y adaptado, eliminándose las barreras arquitectónicas del mismo mediante unas pasarelas.

Redacción

Las lluvias no han creado
problemas graves en el municipio
No obstante en medio de los nemorosos temporales
que ha afectado nuestra zona la carretera CO-3312 entre Posadas y Fuente Palmera estuvo afectada y cortada
temporalmente por un socavón,
Cuando todavía no habían cesado las alertas por
lluvia, la carretera de Fuente Palmera a Posadas estuvo
interrumpida a consecuencia de un socavón sufrido por
efecto de la persistente lluvias de diciembre.
El año hidrológico se despidió con una enorme generosidad en el líquido elemento que nos va permitir
no estar angustiados por el suministro de agua potable.
Por otra parte, al decir de los técnicos, tampoco tendremos problemas con el suministro de agua de riego,
manteniéndose este año los parámetros normales en la
concesión de aguas por parte de la Confederación y por
parte de la junta de comuneros.
En la provincia se detectaron en total catorce tramos de carreteras que tuvieron que se cortados al tráfico por desprendimientos, socavones o inundación
Redacción
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Asociación de Mayores
Atervi de El Villar

Silillos

El último Domingo de Noviembre, como todos
los años, la Asociación Atervi celebró el día de Nochebuena para poder contar con los socios que tienen los hijos fuera y se van a pasar las Navidades;
también ese día se da el regalo que la Asociación
les hace para los Reyes todos los años. La comida
la hacemos en el Salón que tenemos, la hacemos
nosotros, ya que tenemos preparativos de todo y
así podemos hacernos comidas sin necesidad de
celebrarlo fuera. Después tuvimos baile en el que
nos lo pasamos muy bien.
Y el día 28 de Diciembre celebramos la Nochevieja, también en el Salón, con una espléndida
comida también hecha por nosotros, luego tomamos las uvas y el champán y brindamos por el Año
Nuevo aunque simbólicamente, pero lo celebramos como una gran familia y con mucha alegría;
y el día 2 de Enero tuvimos también tarta después
de la comida; la tarta la llevó un socio que se llama
Manolo y nos invitó; eso lo tenemos a cada instante, porque todos cuando cumplimos años o es el
día del Santo de alguno lleva tarta para celebrarlo.
Margarita Guerrero

La mañana parecía fría y lluviosa, nada más comenzar los mayores a llegar al punto de encuentro,
las nubes cedían su espacio a unos rayos de sol que
nos acompañaron durante todo el día de convivencia.
El número de participantes en la actividad fue de 92
personas en los dos grupos. Sobre las nueve y treinta el
grupo más numeroso partimos hacia el pueblo de Lora
del Río donde un guía nos estaba esperando, para en
primer lugar hacer una paradita en los bares del pueblo
y tomar un café, luego nos dirigimos a la presa de José
Torán, bajando del autobús y disfrutando de las bonitas vistas de la Sierra y el pantano, continuamos con
una nueva parada en el Santuario de Setefilla donde
los mayores compartieron unos momentos emotivos y
contemplaron la imagen de la Virgen desde muy cerca.
Una vez concluida la visita al Santuario nuestra guía
nos acerco al centro del pueblo, pudimos contemplar
hasta donde había llegado la riada semanas antes, conocimos la Iglesia de la Asunción y visitamos la plaza
del Reloj y el Ayuntamiento. A las dos de la tarde nos
dirigimos para el almuerzo donde habíamos quedado
con el grupo de mayores que llegaron en el segundo
autobús más tarde. La comida la teníamos preparada en
Celebraciones Lázaro, un buffet con variedad de carnes, pescados y buenos postres, el almuerzo lo finalizamos con baile y karaoke, donde los mayores cantaron
villancicos y leyeron algunas poesías. Sobre las cuatro
y media de la tarde el primer grupo se dirigió al pueblo
de Palma del Río donde tomaron café y regreso a Silillos. El segundo grupo subimos al Santuario de Setefilla para luego regresar a nuestro pueblo sobre las seis y
media de la tarde. Fue un día magnifico de convivencia
y cultura enhorabuena a la Junta Directiva.
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Convivencia y Cultura V

J.A.R

Silillos. Enlaces con la red. Imserso

Reyes en El Villar
Como todos los años, el Alcalde de El Villar y la
Asociación de Mayores Atervi, se encargaron de organizar los Reyes. El día 4 nos juntamos los mayores para
adornar el tren, que es donde sus majestades los Reyes
Magos hacen el recorrido por El Villar tirando caramelos, balones y papelillos, y al terminar el recorrido se
bajan del tren y se sientan en la puerta del salón que
tiene el Ayuntamiento, se ponen los niños en fila y se
les va dando a cada uno una bolsa con un balón, juguetes y globos, y al terminar el Alcalde pasea a los niños
y mayores por todo El Villar en el tren.
Los mayores que están en la Asociación siempre
están dispuestos a echar una mano en todo lo que se
organiza en El Villar, y por eso quiero dar las gracias a
todos porque haya que hacer lo que sea siempre están
dispuestos con muchas ganas y alegría; son extraordinarios, que siempre siga El Villar así.
Margarita Guerrero

En la revista de la Red Intergeneracional del IMSERSO en su Comunicación nº 56 publica una de las
actividades intergeneracionales de nuestra asociación,
el documento se hace eco de las actividades de los

mayores y niños del colegio Antonio Gala de Silillos,
para más información puedes pinchar en el enlace de
la Red: http://www.redintergeneracional.es/files/comunicaciones/Comunicacion_56.pdf

Nuestras empresas
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EMPRENDEDORES DE OCHAVILLO

Viveros Arriaza, un ejemplo de autoempleo
Los bancos han cerrado el grifo más a
los que menos tienen.
Los pequeños empresarios deben dar
ejemplo en el mantenimiento del empleo.
No es un perdedor el que está donde
quiere estar.
Es bastante fácil hacer una introducción de la persona que hoy expone su sentir como empresario y narrar un periodo de su vida laboral. Antonio Arriaza es
sobradamente conocido por su larga vida social que, a
sus 58 años, lleva andada.
Pocas son, de las muchas asociaciones que existen o hayan existido en Ochavillo, en las que no haya
estado de manera activa. La Casa de la Juventud y la
llamada Comisión de Festejos de los 28, están entre sus
mejores recuerdos. Entre el año 1993 y 1997 fue alcalde pedáneo de Ochavillo y ha sido concejal de IU, durante 20 años, en el Ayuntamiento de La Colonia, justo
desde las primeras elecciones municipales del actual
periodo democrático. Aun así nos dice, que nunca vivió
de la política y siempre tuvo que buscarse los medios
para seguir y llevar adelante a su familia.
“El estar en política me perjudicó al principio
pero después me ha favorecido, no por tratos de favor,
si no por la cantidad de gente que conozco. Reconozco
que tengo muchos detractores, pero de lo que nunca
me podrán acusar es de falta de entrega, empeño y capacidad para trabajar”.
Viveros Arriaza es el nombre comercial de la empresa que Antonio creara hace 20 años, después de un
duro palo como cultivador de algodón. Sus principios
fueron hacer plantas de olivar partiendo del enraizamiento de las variedades que empezaban a ser punteras
en el sector, siguió haciendo otros tipos de árboles y
estos fueron el principio del giro hacia la jardinería.
Comencé, nos sigue contando Antonio, con la ayuda de mi mujer, en el mantenimiento de jardines, incorporé a mis hijos después de decidir no estudiar y esto
me creó la necesidad de ampliar, salir de La Colonia y
pronto encontramos nuevos proyectos en Córdoba que
se transformaron en realidad. Actualmente estamos
centrados en él diseño y mantenimiento de jardines,
usando en parte, plantas que nosotros mismos producimos, así como todo el sistema de riego y automatismos. Generamos el empleo familiar y algunos más de
forma temporal y, aunque tenemos nuevos proyectos,
hoy por hoy con la situación actual, nos conformamos
con mantenernos.
Hemos realizado o llevamos en mantenimiento una
serie de obras de las que nos sentimos orgullosos y
entre las que puedo citar algunas como: El campo de
golf de Juan Cobos en Fuente Palmera, la carrera del
caballo en Córdoba y diversas zonas ajardinadas de
Fuente Palmera.

Asociado a ALMEIDA
C/. Torrijos, 24
FUENTE PALMERA
(Córdoba)
Tlf. 957 637 175
Fax 957 637 176

La crisis, continua Antonio, como a todos y si cabe
más, nos está afectando. El parón total de la construcción y la escasa capacidad de inversión de los ayuntamientos unido a la falta de financiación por parte de
los bancos ha acabado con la realización de nuevos
jardines e incluso es difícil el mantenimiento de los
existentes. El sistema bancario ha cerrado el grifo a
todos, pero aun más a los que menos tienen.
¿Qué dirías a los pequeños y medianos empresarios en estos momentos?
Que no den para atrás ni para tomar impulso, que
tengas uñas cortas como señal de que se escarba, que
aguanten sin despedir a los trabajadores aun con menos rentabilidad, que piensen que son ellos los que le
hicieron ganar en otros tiempos y que esto es y debe
ser un esfuerzo de todos para mantenernos todos donde tenemos que estar. Y a los bancos y los políticos que
piensen en la pequeña y mediana empresa que es la
que crea más empleo y riqueza en este país.
¿Te sientes perdedor en política y ganador en lo
empresarial?
No me considero perdedor en política, no es perdedor quien está donde quiere estar. Como empresario
me conformo, quiero vivir de mi trabajo y lo estoy haciendo, he o hemos creado varios puestos de trabajo y
los mantenemos y ese es mi orgullo como empresario.
Antonio ¿Hasta cuando en la brecha?
Un luchador está en el combate hasta la muerte.
Aun así, la dirección de la empresa la lleva desde hace
un tiempo mi hijo Antonio.
José L.G. Castell

Provicol. Bien situada
Los estudios especializados en marketing y análisis
de empresas colocan en un lugar preferente esta empresa local y analiza las empresas gacela
El estudio Referencias empresariales de Andalucía
, elaborado por la Central de Balances de Andalucía,
sitúa liderando la lista de las empresas gacela a la constructora Provicol, con sede en Fuente Palmera, con
unos ingresos de 2,3 millones de euros. Le siguen Talleres Metálicos de Casarabonela (Málaga) y Lublancor, de Córdoba. Las empresas gacela son aquellas que
en los últimos cuatro años han incrementado sus ventas
de manera continuada todos los años, duplicándolas,
cuando menos en el conjunto del periodo y, además,
deben haber obtenido beneficios en todos los ejercicios
del periodo.
De otro lado, Endesa Generación, Pernord Ricard,
Heineken, Acerinox y Refrescos Envasados del Sur
son las cinco empresas líderes de la región, según un
ranking de la Central de Balances de Andalucía. Con
un liderazgo indiscutible, Endesa, con sede en Sevilla
y constituida en 1999, tuvo en el 2008 unos ingresos
cercanos a los 5.200 millones de euros y un cash flow
de 1.577 millones. La segunda, a gran distancia de la
primera es Pernord Ricard, que en el mismo año ingresó 1.122 millones de euros. Se puede decir que no
todos tienen motivo para lamentarse.
Es significativo que la eléctrica que suministra
en alta a casi toda Andalucía, obtengan beneficios de
5.200 millones de euros y que sigan necesitando subidas para mantener el tipo, ¿Es eso creíble? El mercado
manda… aunque quizás mande demasiado.
Redacción El Colonial

Las grietas y el suministro
en el nuevo colegio Antonio
Gala
El colegio Antonio Gala de Silillos, a pesar de las
“magníficas reformas y de la construcción nueva”, ya
presenta algunas deficiencias, que, de momento, se han
subsanada, cubriendo unas grietas que habían aparecido.
Pero es más, el colegio está funcionando con un
cuadro de obra, en lugar del normal contrato con Sevillana Endesa y el correspondiente enganche del suministro.
El hecho es que el dinero que se invierte en estas
infraestructuras, a través del llamado Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, ente especial creado por la Administración educativa andaluza, no siempre produce la rentabilidad y
eficacia esperadas en el último paso que es la creación
de aulas y el aprovechamiento de los alumnos. No obstante, se procura hacer ruido con las primeras piedras,
las inauguraciones, las visitas de personalidades y los
fastos correspondientes.
R.C.E.
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Cañada de Rabadán

Hacia la mejora del
servicio de salud
Con una jornada de puertas abiertas, para que los
vecinos pudieran visitar el nuevo consultorio médico
de Cañada, se dio por inaugurado el edificio, que ocupa una extensión aproximada de 110 metros cuadrados,
pero dentro de un amplio solar de unos 500. Esta nueva
instilación permitirá el desahogo del edificio polivalente en donde hasta ahora se había habilitado un espacio
para el servicio de salud, en detrimento de los usos propios de esta edificios.
El servicio cuenta naturalmente con consultas para
el médico y para enfermería, además de la recepción,
sala de espera, servicios, almacén para material sanitario y dependencias para material y personal de limpieza.
Paso a paso se van produciendo mejorar en las infraestructuras sanitarias. Este proyecto se ha llevado a
cabo con un presupuesto de 148.607 euros y gracias a
que la obra se ha acogido al Plan de Empleo Estable
para su financiación.
En la foto las autoridades políticas y sanitarias en
el momento de su apertura.
Redacción

Pleno Municipal

Entre numerosos puntos tratados en el orden del día
cabe destacar los siguientes:

El presupuesto municipal para 2011
alcanza los 8,4 millones de euros

En el pleno de 22 de diciembre del pasado año quedó aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno
socialista y los del grupo de izquierda unida, que arrancó de la alcaldía, sin que se produjera de hecho ninguna
modificación presupuestaria, actuaciones en Peñalosa y
Cañada, como condición para apoyar las cuentas locales.
Por su parte, y entre otras cosas aludiendo al escaso
tiempo dado para el estudio del presupuesto, los grupos
Olivo y Popular se abstuvieron en la votación.
El importe total del presupuesto viene este año reducido en unos cinco millones, respecto del de 2009,
el último que había sido aprobado, ya que en dicho
ejercicio se incluyó un crédito extraordinario prácticamente por esa diferencia y cuya carencia concluye este
ejercicio.
El concejal de Haciendo José Ortiz defendió las
cuentas propuestas a aprobación asegurando que se
había realizado un calculo fiel y ajustado de los ingresos, a partir de los cuales se ha montado un presupuesto
austero, reduciendo gastos e inversiones y haciendo un
reajuste de la plantilla de personal, eliminando las plazas previstas de policía local, y creando el puesto de
viceinterventor, más alguna intervención puntual en el
cuadro laboral.
El alcalde por su parte aseguró que se está procediendo con rigor en el pago de todas las deudas de nuestro ayuntamiento, tanto con proveedores como con las
administraciones públicas.

Iniciado expediente para la segregación
de Fuente Carreteros

En el mismo pleno, (tras las quejas aportadas en
especial por el grupo Olivo, de que no se hiciera la propuesta por iniciativa de un solo partido, ya que Fuente
Carreteros es y tiene una administración propia, a la que
hay que atender como tal) mediante una propuesta compartida, y con el apoyo de todos los grupos políticos de
la corporación se aprobó iniciar el expediente de segregación de la ELA de Fuente Carreteros, en virtud de la
nueva Ley de Autonomía Local de Andalucía, 5/2010,
ley que sin embargo no pone las cosas fáciles para la
creación de nuevos municipios, ya que constituye en
cierto modo un espejismo, pues las puertas que abre por
una parte las cierra por otro.

Intento de legitimar unas naves
industriales en Fuente Carreteros

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Las naves llamadas de “El bielas”, que ocupan un
lugar cercano en la carreta de circunvalación de Fuente Carreteros, y que fueron construidas sin licencia y a
pesar de la oposición y la prohibición del Ayntamiento
de la ELA de Fuente Carreteros, fueron en este pleno
objeto de atención al iniciarse un procedimiento para su

posible legalización por parte de la Consejería de Obras
públicas.
El grupo socialista se quedó solo a la hora de votar
favorablemente esta propuesta de la Alcaldía, sacándola adelante en solitario. IU alegó que votaría en contra
dada la interpretación que pudiera hacerse de su voto
favorable o su abstención. El PP se abstuvo. Olivo,
confiado en la correcta gestión del entonces alcalde
de Carreteros, Juan Ramírez de Olivo, no cedió a los
chantajes con que argüía Juan Antonio Fernández exhibiendo un informe del expediente traído desde Fuente
Carreteros.

Deslinde y desafectación de Cañada del
Rabadán

La Cañada constituye un constante problema especialmente para todos los asuntos relacionados con urbanismo y ordenación del territorio, dada su condición
de enclave en el término de Écija. Desde hace años se
propuso la realización entre Écija y Fuente Palmera de
un intercambio de término y el reajuste del mismo. La
dejación de este asunto ha desembocado ahora en esta
propuesta intermedia que puede servir para clarificar los
espacios reales de esta vereda, mientras que la desafectación supondrá la posibilidad de justificar y legitimar
las viviendas construidas sobre esos terrenos del Estado.
El caso es que ese tramo de vereda fue ocupado sucesivamente por Colonos, pero ese terreno no había sido
objeto de parcelación para adjudicación de suertes.

Ultimátum a la Vaqueriza

Cuando el plazo para el sacrificio de las reses estaba a punto de cumplirse sin que se hubiera movido
ficha por parte del propietario de la vaqueriza, y tras una
manifestación de la que El Colonial dio cuentas en su
número anterior, el Ayuntamiento junto con el propietario y con acuerdo del Juzgado, preparó un documento
mediante el cual se establece un verdadero compromiso
por parte del propietario para el traslado de la explotación ganadera fuera del núcleo urbano, en un plazo,
no ampliable. Tal acuerdo fue ratificado por unanimidad por el pleno ordinario de la Corporación. Además,
según ha sabido El Colonial, gestiones realizada ante
el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir
permitirá al propietario contar con ayudas para las nuevas instalaciones.

Casa Ayuntamiento de Ochavillo del Río

El pleno acordó –a petición de la propia ELA- la
solicitud de una subevnción suficiente para concluir las
obras en la casa adquirida en la Plaza del Ochavillo y
destrincada a ser el Ayuntamiento local.

Subida de tasas e impuestos

El pleno acordó la revisión de algunas tasas y la
creación de las tasas por emisión de licencias varias,
relacionadas con urbanismo, y elevar a 3 el coeficiente
-con la subida de una centésima- para la estimación del
importe de las licencias de obras.

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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Comienzo de año en la ONG Amigos de Ouzal
Nuestra organización este nuevo año volvemos a
trabajar con « La Vaquería», para presentar alguno de
nuestros proyectos a su Diputación.
Os preguntareis quién es esta organización y cómo
es que nuestra organización trabaja con ella pues bien
os vamos a presentar, como surgió la relación de esta
asociación con nuestra O.N.G. y cuáles son los ámbitos que abarca. « La Vaquería» es una asociación de
Valpalmas, pueblecito cercano a Zaragoza, surge como
evolución de un grupo de amigos que, más allá de de
las reuniones lúdico -festivas y gastronómicas quisieron participar activamente en el impulso cultural y
social de su pueblo, al mismo tiempo que mejoraban
la calidad de la ocupación del tiempo de ocio de sus
asociados. Recibe su nombre de la antigua vaquería recuperada y convertida en sede social de esta asociación
después de varios años de trabajo de muchos de sus
socios.
Alberto Sánchez Biec, (hermano de nuestra colaboradora incansable Engracia Sánchez Biec, profesora
en el instituto San Isidoro de Sevilla) anterior presidente de la asociación, nos conoció a través de nuestra socia Mª Carmen Callau Pueyo, amiga zaragozana
nuestra y colaboradora activa de nuestra O.N.G. En
2.006 se puso en contacto con nosotros para pedirnos
colaboración a la hora de presentar algún proyecto de
Cooperación en la Diputación de Zaragoza, a la que
pertenece su asociación y es así como se nos concede
una ayuda para el proyecto de formación en talleres
de los post-penitenciarios /as de las cárceles en Cochabamba, Bolivia.
Proyecto de tres años de continuidad, donde se ha
ofertado a un gran número de post-penitenciarios la posibilidad de aprender un oficio y un certificado de trabajo y formación que les ayuda a su reinserción laboral
después de su salida de la cárcel, así como también,
se pagaron cuotas para la abogacía de la defensa de

muchos inculpados por causas no existentes.
Ahora, nuevamente la actual presidenta de esta
asociación: Ana Beamonte, a quién aún no conocemos
personalmente pero con quien ya venimos manteniendo relación durante los dos últimos años de su presidencia, nos ha propuesto presentar a su Diputación el
“Proyecto de puesta a punto de la Maternidad de Sucumbíos, en Lago-Agrio, Ecuador”.
Como todos ya sabéis, desde que en verano nos
visitaran Sonsoles Pérez Albiñana y Noemí Alvarado
para la petición de éste, empezamos enviando una ayuda económica para compra de sábanas, cubre-colchones, toallas y ayudando al arreglo de la ambulancia
y puesta a punto de la misma, con lo que la pueden
alquilar a otros hospitales y su beneficio repercute en
el pago de un médico que permanece en el centro hospitalario atendiendo a las futuras mamás.
Durante el mes de diciembre, a través de Nieves
Jiménez, matrona durante muchos años de su vida en
el hospital “Reina Sofía” de nuestra capital, se está movilizando la recogida de calzas, gorros, batas, guantes
para hacer nuevos envíos como desde el lugar se nos
solicita.
Bien, nos faltaba el último empujón que suponía
el arreglo de todos los tejados, electricidad, fontanería,
pintura y puesta a punto de mucha de la maquinaria
que se ha estropeado por falta de medios para su mantenimiento He aquí, que estamos a punto de que el proyecto se complete gracias al esfuerzo de este grupo.
Muchísimas gracias en nombre de todo el personal que
trabaja en el centro y cómo no de las indígenas que
podrán ser atendidas a la hora de tener sus bebés.
Para que os podáis hacer una pequeña idea de cómo
se encuentra la maternidad insertamos dos fotos.
También podéis visitar el video de la página web:
www.amigosdeouzal.org.

Francisco Adame protesta
de la “tregua” dada para el
traslado de los animales

El Alcalde de Fuente Palmera –dice el autor–
firma un convenio de dudosa legalidad.

Este convenio firmado por el principal regidor de
Fuente Palmera es de dudosa legalidad. Este se trata
del traslado de una vaqueriza ilegal anexa a la población a otro lugar propiedad del vaquero. Este convenio
fue ratificado por el pleno el pasado día 22. El contenido de este se desconoce solo ha sido trasladado a la
prensa el plazo dado de seis meses máximo. Este ha
de ser ratificado por el Juez, aún así le ha levantado el
precinto antes de tener dicha autorización. El pasado
18 de junio del 2009 el TSJA instaba al Ayuntamiento
a cierre de la vaqueriza. El procedimiento llevado por
este no es el más breve ni tampoco da la seguridad que
esta legislatura pueda llevarse a cabo. Pasando la pelota a otro alcalde a elegir en los próximos comicios. Más
información en http//franciscoadame.blogspot.com

Taller de empleo en geriatría y jardinería
El taller de empleo puesto en marcha en los últimos
días de diciembre formará a 20 personas, 18 mujeres y
dos varones.
La duración de ambos talleres será de un año, y
aporta una ayuda económica a las personas participantes.
La dirección de Taller de Empleo está a cargo de
Mari Carmen Espejo González, mientras que al frente
de cada uno de los módulos están los tutores Antonio
Ortiz, responable del de Jardinería, y José María Ruiz
que dirige el módulo de Geriatría.
Después de los cursos de Experiencias mixtas no
se había llevado a cabo en la Colonia ningún tipo de
escuela taller u otras modalidades de promoción profesional. En concreto este tipo de talleres no se habían
realizado en la Colonia desde hace trece años. En el
acto de inauguración del Taller de empleo el Alcalde
auguró que los alumnos y alumnas de los talleres, al
concluir el proceso de formación tendrán grandes oportunidades de empleo.
El presupuesto que destina el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para esta iniciativa ronda los 436.000

Mesa presidencia de la apertura: Monitores, Alcalde, concejal de personal y hacienda y Directora del
Taller.
euros, con lo que se cubre el 100% del presupuesto.
Al parecer el Taller ha sido bautizado con el nombre
de Carlos III.

Nota oficial y Redacción

Parte de los inscritos al taller.
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Cartas al Director

La vergüenza en la Africana

E

s increíble a donde puede llegar a parar la política
de la Junta de Andalucía: por un lado, se apuesta
contra viento y marea por la conservación a ultranza
del medio ambiente, así nos lo hacen ver a diario por
ejemplo con la educación que reciben nuestros hijos
en los colegios o mediante las campañas publicitarias
con las que periódicamente nos bombardean para que
cuidemos nuestros bosques y campos. Mientras tanto,
y llevando a cabo una política de doble rasero, nuestros políticos de turno se dedican a dar carta blanca a
cualquier empresario sin escrúpulos para que destroce
como le plazca y en su propio beneficio el poco entorno natural que nos queda, aunque esté protegido por
la ley.
Sí, señores lectores; así está sucediendo actualmente en la finca de La Africana ubicada en plena campiña
cordobesa, dentro del municipio de Fuente Palmera,
donde una empresa privada está instalando un huerto
solar de grandes dimensiones y aniquilando, de paso,
las pocas encinas y menos alcornoques que quedan en
nuestro ya bien esquilmado entorno natural, así como
todo seto silvestre que se encuentre en la zona; y todo
ello, con el beneplácito de nuestra distinguida Junta de
Andalucía.
¿Es esta la política que llevan a cabo nuestros dirigentes a la hora de incentivar las energías renovables? Si es así, más les valdría dedicarse a otro tipo de
menesteres, porque este, sinceramente, les queda algo
grande.
Nuestros entrañables consejeros de la Junta, no paran de enarbolar que las energías renovables son respetuosas con el medio ambiente. Pues bien, señores consejeros, a ver si son capaces de explicar a la ciudadanía
cómo se entiende que para proteger el medio ambiente
se tengan que destruir los poquísimos espacios naturales que nos quedan y más si es en beneficio de una
empresa privada.
Ante estas circunstancias termino haciéndome una
reflexión: si en nuestra sociedad, lo que prevalece realmente es el capital, ¿para qué necesitamos tantos políticos ni tantas leyes?. Muchas gracias.
Emilio Morales García , La Peñalosa 29/12/2010

El pasado 18 de diciembre se celebró en el Salón
Juynat la tradicional Copa de Navidad de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, que sirve
como acto de encuentro para brindar por la navidad y
el próximo año, entre todos los socios, junta directiva
e invitados.
Nuestro presidente, como cada año, realizó el discurso de bienvenida y agradecimientos por la asistencia a todos los presentes.
En el transcurso de la misma, se hizo un pequeño
homenaje a uno de nuestros socios por su experiencia
y por el número de años de ejercicio como empresario,
hasta la llegada de su jubilación, a D. Francisco Pistón
Lora.
Francisco Pistón Lora ha sido de siempre un constructor, maestro de albañil cualificado y sus obras han
sido siempre muy valoradas por la perfección de su
acabado y por el gusto en el estilo constructivo de viviendas de corte andaluz. A veces ha trabajado como
autónomo y otra veces formando cooperativa o UTES
con otras empresas del ramo.
Desde el Colonial le deseamos una feliz jubilación
y prometemos buscarle un hueco en nuestra página de
personas para ahondar, mediante una entrevista, en su
experiencia humana y profesional.
AEFP y Redacción

Valores espirituales

E
Fuente Oliva mejorará sus instalaciones

El pasado lunes día 17 de enero el delegado de Agricultura, D. Francisco Zurera, visitó La Colonia de Fuente
Palmera para hacer entrega, junto al alcalde, D. Juan Antonio Fernández Jiménez, de dos resoluciones de subvención para dos molinos de aceite del municipio.
A las 11.30 se desplazaron hasta La Ventilla haciendo entrega del documento a Fuenteoliva, entidad que solicitó
esta ayuda para acometer una modernización de las instalaciones que comprenden la mejora de la sala de recepción
y de la cubierta.
A las 12.30 visitaron el Molino La Colonia, ubicado en el Polígono Chacón. Esta empresa pretende realizar una
importante inversión en un proyecto para mejorar la red de saneamiento y la planta depuradora.
Nota de prensa del Ayuntamiento

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

stamos en una sociedad globalizada y demasiado competitiva. Desde la escuela, pasando por el deporte hasta
la vida laboral, donde solo hay un lugar para los ganadores,
los perdedores tienen muy poco sitio.
En el deporte los jugadores de regional, después de
trabajar deben de entrenar y jugar y si tienen una lesión de
rodilla grave para operarse deben hacer lista de espera en la
Seguridad Social; además no recogen el balón de oro ni se
casan con ninguna presentadora de televisión.
En la vida laboral los perdedores se quedan sin trabajo,
el banco les quita la casa, algunos cogen una depresión e incluso se suicidan; otros, los menos, tienen un brote psicótico
cogen una escopeta, matan a todo el que se pone por delante
y luego se pegan un tiro.
¿Cómo intentar escapar de esta sociedad tan competitiva
y consumista? Los medios pueden ser diversos, lo que importa es el resultado: unos se refugian en DIOS y se meten en
un convento en mitad del campo, los que tienen más dinero
se compran un terreno en el campo y se cultivan sus propios
alimentos, otros como es mi caso nos refugiamos en técnicas
orientales como el TAOISMO de donde vienen TAI CHI,
YOGA, REYKI etc. Pero tanto el TAI CHI, los seguidores
del YOGA, el REYKI, los monjes Shao Li, o los Lamas del
Tíbet y otros más, tenemos una técnica en común LA MEDITACIÓN, muchos creen que la MEDITACIÓN es pensar
como yo creía, pero es mucho más compleja.
Leí en una revista que en una universidad NORTEAMERICANA habían descubierto que la meditación aumenta la materia gris de nuestro cerebro. Un amigo mío más
experto que yo en el TAI CHI me explicó cómo funciona la
Meditación, el vacío como dicen los TAOISTAS, yo lo he
comprobado en la escuela de adultos de grado medio pues
tengo 54 años y estudio con jóvenes de dieciocho a veintitantos años. No son pocos los problemas que he tenido para
estudiar, pero los resultados tan positivos ni yo mismo me lo
esperaba. Así que el que crea que sabe lo que es la meditación que lo mire en Internet y muchos comprobarán que no
es lo que pensaban.
J.A.C.H.
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Desde mi cielo,
de Alice Sebold

S

Por Bea Carmona

usie Salmon es una adolescente de catorce años que
tras su asesinato nos cuenta el
tránsito entre la vida terrena y
el más allá. Desde ese estadio,
contempla el desarrollo de los
acontecimientos en la tierra y narra los encuentros que va teniendo en la otra vida. En la novela
existe un estrecho lazo entre lo
espiritual y lo material, de modo que los sentimientos
de Susie tienen un efecto tanto sobre sus seres queridos
como sobre su propio camino hacia el cielo. Poco a
poco irá encontrando la manera de cerrar su etapa en la
tierra, de contemplar el mundo sin ella. Sólo así llegará
al cielo, que es un lugar feliz, libre y diferente para
cada persona.
Pero Desde mi cielo es también un thriller psicológico en el que un amante padre, que no acepta la pérdida de su hija, se deja envolver por una intuición que le
arrastra a la búsqueda del asesino. La policía ve en él
más a un pobre hombre desequilibrado por la tragedia,
que a un potencial colaborador. No hay cadáver, no
hay asesino, no hay evidencia: el caso queda cerrado.
Sin embargo, la hermana pequeña de Susie no sólo cree
a su padre, sino que como él siente el impulso de indagar llegando a convertirse en una pieza clave dentro de
la historia. Por el contrario la madre, a raíz del drama,
experimenta un bloqueo hacia su entorno familiar, aflorando en ella frustraciones y miedos que habían quedado soterrados en medio de la cotidianeidad. Incapaz
de asumir la pérdida dentro del seno familiar, se aleja
radicalmente de todo.
Los ingredientes de una “peli de sobremesa” aderezados con algo de trascendencia, psicología y sensibilidad dan un resultado muy gustoso. Me encanta que
los personajes tengan cada cual una percepción íntima
tan distinta, que sus presentimientos y emociones les
lleven a desenvolverse de un modo tan particular. Sin
necesidad de entrar en demasiadas profundidades, se
llega a una clara y coherente visión de lo que liga a
los personajes entre sí. Algunos ven a Susie aunque sepan que está muerta, sin que ello se convierta en algo
excepcional; ausencia y presencia forman parte de sus
vidas cotidianas. Otros no ven más allá del fin, de que
no está. Esta tragedia, singular para cada uno de los
miembros de la familia, les aproxima y les aleja simultáneamente.
Desde mi punto de vista, pese a que el asesinato y
la vida después de la muerte son los motores del argumento, la relación matrimonial de los padres de la niña
fallecida es el núcleo en torno al cual gira todo. Los
padres representan los dos polos del amor y el colapso
generado por una situación traumática. Ambos aman,
sufren, se pierden y luchan en lo que parecen direcciones opuestas, pero en última instancia, todas las vicisitudes emocionales por las que pasan se revelan tan
ineludibles como necesarias.
La novela ha sido llevada al cine por Peter Jackson, el director de El Señor de los anillos. La contextualización familiar y el personaje del criminal me han
resultado sorprendentemente fieles a lo que imaginaba
mientras leía. También me gusta cómo enfoca la cuestión del estadio entre la vida y la muerte. Tiene además
la peculiaridad de que, a diferencia de la mayoría de
las películas, no explota en absoluto el siempre atractivo tema de las relaciones amorosas. Quizá por este
motivo se pierde un aspecto a veces jugoso, a veces
manido, de la novela. Por contrapartida, así consigue
no desviarnos de lo esencial. Aunque película y libro
son entrañables, me quedo con el libro: me parece más
completo y redondo.
¿Han empezado a leer algunos de los libros de los
que les trajeron los Reyes? ¡Disfruten de la lectura!

P

- ENERO 2011

El Ayuntamiento de Fuente Palmera
firma un benevolente convenio con el vaquero

arece que éste no tiene el propósito de cierre de
la vaqueriza como se dicta en la resolución de la
sentencia del TSJA.
Lo firmado, el pasado día 22 de diciembre, no está
estipulado en ningún documento anterior la posibilidad
de redactar ni nada parecido. Ha sido sacado de la manga de la generosidad corporativa.
No sé cómo los partidos de mi pueblo han aprobado el convenio firmado por el Señor Alcalde de Fuente
Palmera y el vaquero. Tanto que presumen de legalidad y que quieren mucho a nuestro pueblo, pues no lo
querrán tanto cuando acceden a las peticiones lógicas
del ganadero.
Los plazos marcados en dicho documento no están nada claros ni acertados, no se concreta con exactitud nada, en parte podríamos irnos al tercer trimestre del año. Esto se le llama generosidad, y no sé por
qué. Que me lo digan los partidos porque esa generosidad. Quizás haya una razón y se desconozca por
parte de tod@s.
Cómo se puede querer a un pueblo cuando se está
de acuerdo que las guardias extraordinarias, vigilancia
nocturna y alquiler de material de la intervención de
la vaqueriza empleadas entre el 7 y el 22 del pasado
mes de diciembre corran a cargo de las arcas municipales. Quizás estarían dispuestos a que se les quite de sus
remuneraciones como partidos o por asistencias a plenos o comisiones o no sé de dónde. Al final será como
siempre las arcas soportaran como siempre y eso es
querer a un pueblo que venga Dios y os bendiga.
Me pregunto a cuánto ascienden las multas coercitivas que se dejan en suspenso de cobro al señor vaquero. Lo señalan en su punto noveno, otra cosa para
agradecer por la parte denunciada.
En el hipotético caso de que se cumpliera el Convenio no se recoge en el mismo el plazo para llevar a

E

cabo el saneamiento, limpieza y desinfección del terreno, ni quién correrá con los gastos que se generen, otra
generosidad más.
Y lo más gordo del acuerdo está en el doce: reconoce el Ayuntamiento que se le está ocasionando perjuicios al vaquero y que este puede reclamar en cualquier
caso. Hecho sorprendente y falta de responsabilidad
política, esta es otra benevolencia más. Me pregunto
cuantas más quedan.
El incumplimiento de alguno de los puntos que
en él se señalan no se regula el incumplimiento. Esto
hace que la ejecución sea pospuesta hasta el tercer trimestre del año. Esto no es lógico que no esté
contemplado en dicho documento. Parece que este
esté redactado por otra persona distinta a la señalada en dicho convenio. No entiendo esta concesión.
Todas estas generosidades se analizarán cuando pida
a la Corporación los daños y perjuicios correspondientes, dado que ustedes son tan generosos quizás lo
sean también conmigo.
No entiendo cómo no se ha tenido nada en cuenta
mi condición de perjudicado para nada. No se acuerdan
de ninguna de mis numerosas y distintas manifestaciones. Ignoran que estas son consecuencia de la impotencia ante la dejadez legal a la solución del problema. Olvidan los políticos que vivir junto a unas instalaciones
ganaderas repercute en la salud de mi familia. Todos
sabemos la imagen que le da a nuestro pueblo además
de los perjuicios ambientales. Me siento repudiado por
la corporación por la prepotencia que están actuando
los partidos de mi pueblo que hacen lo contrario de lo
que pregonan.
Francisco Adame Rodríguez

jueves 13 de enero de 2011

http://franciscoadame.blogspot.com/

Tabaquismo, botellón y drogas

n medio de debate, más o menos apasionado entre fumadores y no fumadores (fumadores pasivos), dos reflexiones se añaden, al margen de la
bondad o no de la norma restrictiva sobre los lugares
habilitados para fumar. ¿Qué pasa con el alcohol y
los botellódromos? ¿Cómo está planteado el combate contara la drogadicción?
El magistrado de Menores recuerda que el estar
permitido destinar sitios públicos para que los jóvenes beban es «un verdadero disparate»
Emilio Calatayud, titular del Juzgado de Menores nº 1 de Granada, ha querido aprovechar la entrada en vigor, el pasado 2 de enero, de la llamada
‘Ley Antitabaco’ para reclamar a las autoridades sanitarias que pongan el mismo empeño a la hora de
combatir el fenómeno del botellón, que él considera
tan dañino, «o más», que el tabaquismo.
En este sentido, recuerda que, no solo no se reprime esa práctica, si no que la ley permite destinar
determinados lugares públicos para que los jóvenes
consuman alcohol, «un verdadero disparate», califica el titular del Juzgado de Menores 1 de Granada.
«Varias ciudades, entre ellas Granada, tienen ‘botellódromos’.
¡Es que estamos fomentado el botellón! Es verdad que se dice que los menores no pueden entrar en
los ‘botellódromos’, pero es que nadie controla eso.
Aquí sólo hay dos salidas: establezca usted, el ayuntamiento o quien sea, los mecanismos de control necesarios para vigilar que los menores no beban en
los ‘botellódromos’ o suprímalos. ¡¡¿Cómo podemos
crear lugares en las ciudades y los pueblos para que
los jóvenes se emborrachen?!! Estamos intentando
proteger a nuestros chavales del tabaco, que me parece perfecto, pero a la vez favorecemos que beban

alcohol».
Calatayud entiende que la entrada en vigor de las
nuevas restricciones antitabaco es un buen momento para instar al legislador a adoptar medidas para
erradicar el botellón, una costumbre que goza de un
gran arraigo en el sur de EspañaA este hecho habría
que añadir otro punto flaco en las preocupaciones de
nuestros dirigentes, nuestros legisladores y nuestras
fuerzas de seguridad (policía, guardia civil, brigadas
especiales antidroga…) Gran Wyoming insiste en
una columna del periódico “Público”: “En nuestro
país, primer consumidor de Europa (de drogas, claro)
la dejadez de las distintas administraciones es absoluta y crecen las bolsas de consumo en poblados, barrios, etc. con usuarios muy afectados, agravándose
la solución a medida que pasas el tiempo. Agencias
de droga, planes nacionales de droga, de sida, etc.
son entelequias que no resuelven un problema que
afecta a miles de familias, creando una inmensa pirámide de ruina y quebranto. Los hospitales carecen de
recursos y cualificación para tratar a estos pacientes
que son derivados a recursos que, en la práctica, son
inoperantes, inaccesibles o inexistentes.
Urgen las medidas –concluye Wyoming– efectivas para reconducir un conflicto que se palía con
parches demagógicos, propagandísticos o policiales.
De nada sirve dar la espalda al problema; las consecuencias están a la vista.
Desde el Colonial apostamos porque la preocupación sanitaria amplíe sus horizontes y que las leyes se preocupen por igual de cuantos males invaden
y desvertebran la sociedad. Que además, no son sólo
estos ni mucho menos.
Sobre artículos de C. Morán y G. Wyoming
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¿Por qué tienen los mercados que empobrecernos la vida?
Con esta pregunta envía un lector este escrito que es una de esas joyas robadas que de cuando en cuando dejamos poner en estas páginas

¿Es la única solución plegarse a la UE y los mercados?
Por Rosa María Artal

N

i en la peor de nuestras pesadillas pudimos muchos
soñar lo que nos está ocurriendo. La implacable
merma de derechos sociales decretada por los mercados en ausencia o connivencia de los políticos. La desfachatez de esas declaraciones que imponen desde sus
Olimpos. Crecen las desigualdades sociales, ahondando en miserias y en obscenos enriquecimientos. Danza el mundo feliz en las pantallas de los televisores,
entretanto, y una ciudadanía desinformada y asustada
se constituye en pesada losa para el conjunto. Ningún
autor de ciencia ficción del pasado previó tanto.
El histórico ex presidente socialista portugués, Mario Soares, lanza un grito, llamando a los dirigentes de
su país y de España a plantar cara a la UE. Una Europa
que ha traicionado el espíritu que la constituyó y hasta
ahora la caracterizó, que pierde poder en hemorragia
imparable, según sus propios eximios dirigentes reconocen, y que ni bailando en la cuerda con un pie, “tranquilizan” a sus amos los mercados.
La UE y todos sus componentes trabajan en el
camino equivocado. Para nosotros, no para sus bien
pagados políticos, ni para sus poderosos amigos. Lo
aseguran incluso premios Nóbel como Paul Krugman,
llamando a aumentar el gasto público como forma de
salir de la crisis. En la desinformación que nos rodea,
donde todo es opinable, los hechos demuestran que
esa política funciona y no los ajustes que el neoliberalismo manda. El neoliberalismo que ha hundido, por
ejemplo, a Irlanda en la miseria (lo que le queda por
sufrir), por más que cínicos conservadores, con Esperanza Aguirre a la cabeza, manipulen los datos, desdiciéndose con desparpajo de sus antiguas declaraciones
públicas, en las que el tigre neoliberal irlandés era el
modelo.
En un esclarecedor artículo –que recomiendo vivamente– el catedrático de economía y miembro de

ATTAC, Juan Torres, nos explica la verdad de nuestras
cuentas y a quién interesa nuestro rescate. La deuda pública española es de “600.000 millones de euros pero
en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que
la media europea”. Y a ella contribuyen con entusiasmo comunidades y ayuntamientos neoliberales del
PP y socioliberales del PSOE.
“La deuda privada española es mucho mayor que
la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas
algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos
españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más
de 60.000 millones de euros en estos momentos) como
con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad
global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud
da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012”, dice Torres.
Los bancos “del resto del mundo” son fundamentalmente alemanes, qué gran casualidad eh…
No entiendo qué pretende Zapatero en su huida hacia delante política, pisoteando su ideología, su programa, y a la sociedad que se comprometió a defender.
Es un cadáver público, junto con el resto de su partido
que traga todas las medidas antisociales, sin mover
una pestaña. El registrador de la propiedad ya anuncia que también adoptará medidas impopulares, eso sí
“con criterio” ¿con el de quién? El PP es una cateta
marioneta de los mercados. Sin contar su manga ancha
para la corrupción que hurta una considerable parcela
de nuestro dinero público.
¿No tenemos pues más soluciones? Sí, decir ¡basta
ya! Nada puede haber peor que el destino al que nos
abocan “Bruselas” y los “mercados”. Vuelvo a Mario Soares, a su llamada vibrante y preocupada. De su
excelente llamamiento a Zapatero y a Sócrates, destaco

estas ideas:
“Lo que ocurre es que la política del Banco Central
Europeo y de la Comisión se muestra decididamente
economicista, en el sentido de que sigue los intereses
especulativos de los mercados, sin rótulo identificador,
y nos impone ajustes brutales en el ámbito social, ambiental, cultural y hasta educativo. ¿Para qué? Con el
único objetivo de reducir el déficit y el endeudamiento exterior (de los que los especuladores han sido, en
parte, responsables), nos arrastran hacia una peligrosísima recesión económica. Además de sumirnos en la
parálisis política.
España y Portugal se cuentan entre las víctimas de
esta estrategia obsoleta delineada por la señora Merkel y por el BCE, con el concurso de la Comisión Europea. Han sido ellos quienes nos han impuesto medidas
durísimas para nuestros respectivos pueblos. No hemos
podido evitarlas, de momento, para no vernos asfixiados financieramente.
Pero no debemos ni podemos quedarnos callados.
Es hora de que suene nuestra voz, de decir basta y de
exigir un debate europeo serio y transparente, para que
el pueblo europeo comprenda hacia dónde lo están llevando los actuales líderes europeos.
La península Ibérica tiene autoridad y peso para
hacerlo. Zapatero y Sócrates, en mi modesta opinión,
deben entenderse en tal sentido, de modo que sean los
primeros en denunciar la peligrosísima senda por la
que está transitando la Unión Europea, antes de que
acabe el año y sea tarde”.
   De perdidos al río, presidente. Zapatero debe reaccionar y no arrastrar a España en su propia caída.
Muchos agradeceríamos un digno gesto en este sentido. Coherente, sobre todo.

La Columna

Vivir manipulados, engañados y ninguneados

E

¿Por qué hacer callar a Wikileaks? Porque quitar de en medio a Julian Assange?

s normal que las instituciones, estados, bancos,
empresas, etc. denunciadas por la web de Julian
Assance, más aquellas que temen verse en el espejo de
esa página, quieran hacer desaparecen la información y
el personaje que les da apoyo con una documentación
contundente.
¿Cómo van a consentir quienes nos engañan, nos
manipulan, nos mienten y nos sustraen información
de interés para todos… que nos demos cuenta de sus
manejos y sus planes, que descubramos lo que ocultan
para mantenernos como dóciles corderitos, y cómo van
a consentir verse ahí, al desnudo, sin poder tapar sus
vergüenzas, o sus desvergüenzas?
Pero no hay que tener una web, basta con que nos
demos por enterados de algunos asuntos que son bien
conocidos, pero que no se airean… Y sin embargo nos
ponen en guardia sobre varias cosas: ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Qué hacen de sus cargos? ¿Cuánto ganan?
¿No se les caerá la cara de vergüenza al conocer algunos datos que ponen de manifiesto la indecencia y el
arribismo? Vamos a por algunos de esos datos, comenzando por el presidente:
ZAPATERO es el único presidente de la
UE que carga sus gastos vacacionales a los
presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante tres semanas. Y queda más, claro
AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del
Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros
anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo

del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por un
sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo
que cobraba como consejero de Estado. Resulta difícil
cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto
dinero suman.
BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el
presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes:
3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915
para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000
euros mensuales para comidas, regalos y actos de
protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que
sean indispensables para el ejercicio de su función».
GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue elegido a dedo
como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados.
Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una
ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.
RODRIGO RATO, JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de
ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales.
Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la
base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima
de 32.000 euros al año, y eso por ahora. Antes de la
reforma de pensiones].

NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta, que llenarían un
estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más
que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo
que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.
PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada
más joven de España. Ocho años después, con 33 de
edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000
euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes
por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80%
de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.
Ahora además va de ministra. Suma y sigue…
¿No es lógico que se pierda la fe en la democracia,
en la clase política, en la gente que dice servir al pueblo, pero que vive como dios? Es necesario despertar,
conocer la verdad, pues la verdad nos hace libres y la
libertad evitará que nos traten como borregos. Entre
tanto, Pan y circo. Toros y fútbol, novelas y programas
basura, más y más tele, más y más canales de la tele. Y
como apunta Manuel Vicent en su última columna del
domingo en el País: Ahora si conectas con la CNN, se
te abre la ventana y el ojo del Gran Hermano. Piensa
en Matrix.
Pako
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Los locos y los Inocentes
El 28 de diciembre, coincidiendo con la fiesta
delos Santos inocentes, que recuerda la matanza
ordenada por Herodes poco después del nacimiento de Jesús, se moviliza todo el pueblo de Fuente
Carreteros en un día de fiesta local que permite que
todo el mundo participe del acontecimiento de ver
las danzas de los Locos, que los carretereños perseveran en mantener contra viento y marea.
Los orígenes de este baile, que se remonta al
siglo XVIII, no son claros, ya que unas corrientes
de investigación apuntan que la danza fue traída
por los primeros colonos de sus tierras de origen
centroeuropeo, mientras que otra hipótesis baraja
la posibilidad de que el baile sea autóctono.
Ese mismo día se pasea por Fuente Carreteros
el Oso, otro personaje importado por los colonos
suizos y tiroleses de las tradiciones centroeuropeas,
relacionadas en parte con la figura de San Nicolás, como ha estudiado insistentemente Antonio
Hidalgo Fernández, en su tiempo de emigrante en
Suiza.
José Manuel Pedrosa, vecino de Fuente Carreteros que participa en esta tradición desde 1982,
defiende la procedencia centroeuropea de este baile, que estuvo a punto de perderse en la década de
los 60, pero logró recuperarse nuevamente con la
colaboración de los más ancianos del lugar, al comienzo de los años ochenta.
En el espectáculo, reconocido desde el año
2000 como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, participan un total de dieciséis personas, entre
los que se encuentran los músicos y el “grupo de
locos”, seis jóvenes de la localidad que rotan y se
chocan unos con otros mientras hacen sonar las
castañuelas de las que penden unas largas cintas de
colores.

In memoriam

El 17 de enero hizo dos años de la muerte de
Rafael Rey.
Sus compañeros quieren recordarle.

A Rafael Rey

Incluimos unas fotografías en paralelo entre los
danzantes de san Nicolás en Suiza y también en
paralelo imágenes del oso de ambos lugares: Suiza
y Fuente Carreteros

Acababas de cumplir veinticuatro
La primera vez que te vi
Era una tarde de verano
Cuando entraste en Oleogenil
Varios años nos acompañaste
Capitaneando este barco
Todo tu empeño empleaste
Para no dejarnos en el charco
Tantos llantos, tantas risas
Tantas penas y alegrías
Para recordar que esta vida
Aún merece ser vivida
Hasta que un maldito día
El cruel destino te vino a llamar
Arrebatándote la vida
Y a este barco su capitán
Me visitaste en un sueño
Igual que el último día que te vi
Para pedirme una promesa
Que tendría que cumplir
Que pase lo que pase
Encontráramos el modo
Para seguir adelante
sin dejar a tu padre solo
Y seguimos aunque duela
Luchando contra viento y marea
Llevando tu recuerdo por vela
Y tu sonrisa por bandera
Una parte de ti nos dejaste
En ese Antonio que es tu padre
Que en el corazón hoy tiene pena
Pero está lleno de coraje
El otro día vi a tu hermano
Se dejo caer por aquí
Que alegría me he llevado
¡Veo tantas cosas en él de ti!
De tu madre has conseguido
La belleza y elegancia
Un carácter distinguido
Siempre lleno de constancia
Rafa no tengas pena
Que en este barco no estoy sola
Mientras a mis compañeros tenga
Aquí no va a faltar ni gloria
Con lágrimas de tristeza
Porque de este mundo ya te has ido
Seguimos con fuerza y entereza
Aunque tengamos el corazón partido
Rafa ya me despido,
El barco sigue navegando
Y aquí tus compañeros,
Siempre te seguiremos recordando.

D. M.

Miscelánea
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A mediados de este mes de Enero ha finalizado el
Torneo de Navidad que celebra la Escuela Municipal
de Tenis, que se ha demorado hasta estas fechas debido a las inclemencias meteorológicas.
En el grupo de perfeccionamiento la final la disputaron, Eduardo Carmona e Ignacio de Torres, con triunfo
del primero de ellos. Los semifinalistas han sido Miguel
Adame y Gema Jiménez. La revelación y gran sorpresa
de este grupo ha sido el finalista Ignacio de Torres, con
un gran saber estar en la pista, pese a su corta edad.
En los grupos de competición, el campeón ha
sido una vez más Eloy Castell, venciendo en
la final a Rafael Arroyo, tras una disputadísima e interesante final. Los semifinalistas han
sido José Antonio Carmona y Eladio Conrado.
¡ENHORABUENA A TODOS POR LA DEPORTIVIDAD Y ENTREGA DEMOSTRADA EN LA PISTA!
Redacción

HUMOR

3º- El sueño, decálogo de sugerencias
levántate todos los días a la misma hora , aunque
hayas dormido mal
(Crearas un hábito, en tu ritmo biológico)
duerme solo lo necesario, permanecer mucho tiempo en la cama provoca un sueño fragmentado y poco
profundo.
La práctica con mesura de ejercicio físico es recomendable, pero no conviene ejecutar ejercicios violentos, ni enfrascarse en una discusión violenta antes de
ir a dormir.
Observa la temperatura de la habitación, no debe
de ser ni muy alta ni muy baja.
A la cama no debemos acudir con hambre, ni tras
una comida copiosa.
Los ruidos externos, alteran el sueño y es notado
por nuestro organismo, aunque por la noche no te llegues a despertar.
El alcohol produce un efecto de somnolencia pero
propicia un sueño fragmentado y poco reparador.
El autocontrol es una de las pócimas mágicas para
combatir el insomnio.

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

Con la practica de Yoga Nidra ( técnicas de relajación ) aprenderás el arte de la relajación física y mental,
y la desconexión de todo lo cotidiano , es la medicina
mas barata que existe ¡ pruébalo ¡

IMPRIME:

Gráficas San Rafael
El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.

Aprender a vivir

Para una cruda reflexión teológico, histórica y humorística después de las fiestas de Navidad.

Yogui Acharia Kámala

“ Yoga en el Centro de la mujer “
Fuente Palmera

Ferrallas,
Carpintería Metálica
Const. Metálicas
Carretera A-440 - Km. 7�5
Tlfs. 957 63 85 32 - 957 63 87 95
Fax 957 63 87 80 • E-mail: s.metal@terra.es
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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PERSONAS
Ana María Rossi Rodríguez

N

Dramas y caballeros

Amor por las humanidades

acida un día de Nochebuena, parece que le
sonríe la vida, pero no
gratuitamente, sino porque ella se
entrega a la vida con ese talante
apasionado con que lo han hecho
los artistas, sean del mundo de la
pintura, de la música o de la literatura. La vida, como el eco, nos
devuelve duplicado, e incluso triplicado, aquello que sale tanto de
la boca como del corazón.
Apasionada de la poesía,
participa en el instituto en el que
estudia desde 2º de ESO, el Luis
Vélez de Guevara de Écija, tanto
en el recital poético que cada año
celebra el Centro, como en numerosos concursos literarios, tanto del IES como en otros certámenes literarios.
Con apenas 17 años, (nació en 1993) ha logrado
numerosos premios literarios:
Cursando 3º de ESO participó en un concurso sobre el problema de la discapacidad, obteniendo el primer premio;
En 4º, obtuvo el 2º premio en un concurso literario
sobre el maltrato;
También en 4º de ESO logró el premio de narrativa
convocado por el IES Luis Vélez de Guevara. En primero de bachillerato consiguió, en poesía, el segundo
premio en el X Certamen literario “Villa de Marchena”
y el primer premio de poesía del IES Vélez de Guevara.
A estos méritos y en virtud de estos méritos, el Jurado del IX Certamen Andaluz de Escritores Noveles,
tras concederle una mención por su obra poética “Dramas y Caballeros”, acaba de comunicarle la concesión
de una beca para los cursos de verano de 2011 de dicha
Escuela de Escritores Noveles.
Su opción por las letras, o más ampliamente por
las humanidades, (poesía, narrativa, ensayo, música,
pintura, etc. ) responde a una valoración personal respecto de este sector del saber. Cree que en un mundo
tecnificado, interesado únicamente por la eficacia, la
eficiencia, la productividad, la técnica y la ciencia, los
números y el dinero,… las humanidades representan
la otra cara necesaria de la moneda, la otra dimensión
más emocional y creativa de la vida, el aspecto más espiritual frente al materialismo puro y duro. Si el mundo
puede mejorarse se hará sin duda a partir de valores
muy alejados del positivismo empirista o del expolio
de la riqueza y la belleza de la Tierra.

Arte, música y lectura son
sus habituales compañeros de
camino. Lee una media de 4 libros por mes, con lo cual ya alcanza a mejorar la pobre media
de lectura de la gente normal.
Incluso de muchos compañeros
y compañeras de estudio.
Entre sus autores preferidos
están Julio Cortázar y el inefable
Joaquín Sabina. Es Ayudante de
bibliotecaria en el centro y participa en el grupo de teatro del
Instituto. Este año preparan El
avaro de Molière, un verdadero
desafío para los aprendices de
interpretes de la dramaturgia.
Estas actividades del recital y el teatro las valora
no solamente por su interés formativo y académico,
sino porque son el lugar de encuentro con compañeros y compañeras y con profesores muy cercanos a
sus inquietudes y muy preocupados por su desarrollo
integral.
Estas actividades extraescolares las considera una
fuente de bienestar y alegría, pues suponen un esfuerzo, sin duda, pero tienen una magnífica compensación
emocional en todos los sentidos.
Los libros, -afirma Ana Mari- nos evaden, nos distraen, nos hacen disfrutar, nos enriquecen desde el punto de vista léxico y lingüístico; nos ayudan a mejorar la
expresión oral y escrita.
En fin, son sus magníficos compañeros de camino
en el mundo de lo académico, no menos que en la vida
cotidiana, pues los libros nos abren a nuevos espacios
y nuevos conocimientos.
Confiesa que está metida en todas las redes sociales. Este de la página de Personas de El Colonial es un
perfil sacado de un rato de charla, pero seguramente su
auténtico perfil se está gestando en medio de su constante trabajo diario; y el que aparezca en la red, será
solamente un boceto en proceso de realización personal alimentándose de sueños y proyectos de futuro.
Actualmente disfruta de la Beca 6000, destinada a los
o las 100 mejores estudiantes de España
Cuando acabe su bachillerato quiere cursar Filología hispánica en la universidad de Salamanca. Es
verdad que dice un viejo adagio latino: “quod natura
non dat, Salmántica non prestat”… Pero aquí sí hay
madera, y entusiasmo no falta. ¡Enhorabuena y ánimo,
Ana María!
Salfman

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

		

“Dormir contigo es estar solo
dos veces”
Joaquín Sabina

En una cama
la inestabilidad de dos cuerpos
corazones en estado de coma etílico.
Borracho de falta de amor
estás te sientes
y la miras durmiendo
entre las sábanas
llenas de agujeros,
colillas enfermizas
que lo acaban destruyendo todo
incluso lo que no existe.
Ella tan rubia y esos ojos…
Dios, ¡cómo te ponen sus ojos!
Trazas círculos indefinidos
en su espalda,
te gustaría gritarle
que se quede a tu lado
para siempre.
No me rompas el amor, corazón.
Acabas acordándote
de cómo llegasteis
a ese hostal
		
-¿Qué te parece?
-No está mal. Serán 100 euros
la noche. Cobro por adelantado.
-Como quieras.
pasión desenfrenada
y cigarrillos
dónde demonios están los cigarrillos.
Se despierta
el reloj		
¿qué hora es?
se coloca su vestido rojo
y pega un portazo.
En la cama
un cuerpo oxidado
insatisfecho de prostituir primaveras
exhausto de soledad.
El amor existe por un rato,
luego se va a por tabaco
y jamás vuelve.

Ana Mª Rossi Rodríguez

