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“Cuando le devuelves a la
naturaleza el equilibrio perdido,
ella te devuelve su riqueza
multiplicado”
Alfonso Pérez-Andújar
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Precio: 1 €

Proclamados ya los cabezas de lista para las
municipales y los candidatos a alcaldes de las
entidades locales Autónomas (ELAs)

Aspirantes a la alcaldía de la Colonia de Fuente Palmera.

Aspirantes a las alcaldías de Ochavillo del Río y de Fuente Carreteros.
Izquierda Unida y Partido popular adelantaron hace
ya tiempo sus candidaturas a encabezar las listas de las
municipales.
Izquierda Unida, presenta a Manuel Ruda Valenzuela, actual coordinador de la formación en la colonia
y concejal en el ayuntamiento.
El Partido Popular eligió también como cabeza de
su lista a Rafael Crespillo Dugo, que ostenta la presidencia de su partido en la Colonia y también es concejal
en el Ayuntamiento actualmente.
Olivo independientes proclamó el pasado 20 de febrero a sus candidatos, siendo el cabeza de lista para
las municipales Antonio Conrado Caro, presidente de la
formación política y concejal en el Ayuntamiento.
Por último y tras un debate interno y una fuerte
confrontación entre los oficialistas y el grupo que lidera
el actual alcalde Juan Antonio Fernández, la lista estará
encabezada finalmente –si no se producen nuevas sorpresas– por la secretaria general del partido en la Colonia, Mari Carmen Gómez Reyes.

Candidatos para las ELAS

Para Ochavillo del Río Izquierda Unida se adelantó
a proclamar candidato al actual presidente de la Gestora, Antonio Mengual Castell. El partido socialista ha
propuesto a Mónica Sánchez Roldán, vocal actual de
la Gestora en Ochavillo, mientras que Olivo presenta a
Rafael Pérez Fernández que presidió durante diez años
la Comisión promotora de la Entidad y es concejal en
el Ayuntamiento.
Para Fuente Carreteros los socialista proponen a
Juan Manuel Fernández Pavón (de quien no hay fotos
en el archivo), Olivo ha presentado recientemente a
José Manuel Pedrosa Portero e Izquierda Unida y Partido Popular no han presentado hasta el momento candidatos o candidatas para la ELA de Fuente Carreteros.
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SILILLOS

Asamblea General Asociación de Mayores “El Tamujar”
El viernes 4 de febrero, en el salón de actos del
centro polivalente de Silillos y convocados por la
Junta Directiva se reunían un gran número de socios/as para celebrar la Asamblea General anual de
la asociación. A continuación haremos un pequeño
resumen de lo acontecido.
Sobre las 17:30 horas la secretaria de la asociación una vez comprobado que el número de socios/as
era el reglamentario para la celebración de la Asamblea, tomo la palabra para abrir la misma, a continuación el presidente dirigió unas palabras a los asistentes y agradeció su asistencia, dando paso a la tesorera
que comento el proceso que la Junta Directiva había
realizado para concluir con la Asamblea General
“nosotros la Junta Directiva, nos hemos reunido en
varias ocasiones para detallar todas las cuentas y el
programa para este año, ahora nos toca daros cuentas
del ejercicio del año pasado y de los proyectos para
este año, nuestro educador social os explicara detalladamente todos los puntos del Orden del Día”.
1º-Lectura del Acta de la sección anterior, resumidamente se da lectura y se aprueba por unanimidad.
2º-Dar cuentas del ejercicio 2010, se comenta las
subvenciones que se han recibido para la realización
del libro presentado por la asociación en el mes de

SILILLOS

Visita Cultural a Palma
del Río
La asociación de Mayores “El Tamujar”, continuando con su proyecto de envejecimiento activo y
dentro del programa “Nuestra Provincia” puso en marcha una nueva edición el viernes día 18, una propuesta
didáctica destinada a nuestros Mayores que pretende
ofrecer actividades lúdicas y educativas, promoviendo
el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y natural de Córdoba además aprender a observar, descubrir e interpretar el medio a través de diversos recursos
y métodos de trabajo,
El programa, en el que participaron mayores de Silillos
y Fuente Palmera, fue el siguiente:
Programa de Actividades
0:00 H Visita al aeródromo Sebastián Almagro
11:30 H Visita a la empresa Pascual
13:00 H Encuentro en la Casa de la Cultura
14:30 H Almuerzo restaurante Zamora
16:00 H Visita al Convento Santa Clara
17:00 H Paseo por el Centro Histórico
Algunas fotos del viaje dan cuenta de los espacios
visitados.

Mayo y de la revista anual de la asociación y se presenta una grafica con
estadística del resultado del reparto
de libros. Luego se detalla relación
de ingresos y gastos de todo el programa de envejecimiento activo de
2010.Se aprueba el estado de cuentas
por unanimidad.
3º- Propuestas o ratificación de la
Junta Directiva, no se hace ninguna
modificación por lo que se ratifica
por unanimidad la misma Junta Directiva.
4º-Presentación del Proyecto de
Envejecimiento Activo para el ejercicio 2011, en líneas generales se traslada a los socios/as los programas y
actividades a desarrollar durante todo
el ejercicio 2011. Salud, Seguridad,
Educación y Participación son los
pilares básicos para el proyecto, continuando con algunos programas como “Conociendo Nuestras Instituciones”, “Nuestros Pueblos”, Talleres, III Jornadas
sobre Consejos y Prevención, Convivencia y Cultura,
“En Verano nos vamos a la Playa”,”por un millón de
pasos”, actividades intergeneracionales, encuentros

y convivencia. Además durante el año se pretende
poner en marcha un taller para que los mayores manejen internet y otras actividades por determinar. Se
aprueba por unanimidad.
5º- En el punto de Ruegos y Preguntas no toman
los socios/as la palabra. Se da por concluida la Asamblea General.
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(Campaña de manos Unidas)

A

Por Laura Gómez Hidalgo

diario escuchamos en los medios de comunicación
noticias relacionadas con la crisis económica que
nos acecha: aumento del paro, congelación de las pensiones, reformas económicas, adquisición de deuda,
inestabilidad de la economía europea…
Sin embargo, apenas se habla de la otra crisis.
Aquella por la que a diario miles de niños mueren por
diarrea; que hace que millones de personas sufran desnutrición; por la que cientos de miles de personas mueren por enfermedades relacionadas con el agua, o que
hace que la esperanza de vida en algunos países como
Kenia no llegue a los 50 años. Es la crisis que llevan padeciendo durante años millones de personas en decenas
de países de nuestro planeta. Pero también es la crisis
de la que rara vez se oye noticia alguna, y de la que con
nuestro silencio y pasividad somos cómplices.
Un año más Manos Unidas es testigo de las necesidades de los más desfavorecidos, es la voz de los sin
voz, es la esperanza de millones de personas. Dentro
de su compromiso de lucha para erradicar la pobreza
y el hambre en el mundo, la ONGD católica lanza su
campaña LII. Con el lema “Su mañana es hoy”, la organización continúa enmarcando sus actuaciones en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en este caso, en
el objetivo de reducir la mortalidad infantil, para evitar que enfermen y mueran los niños menores de cinco
años.
Según datos de UNICEF, todos los días mueren
29.000 niños menores de cinco años por causas que se
podrían evitar fácilmente. La mayoría de las muertes
infantiles tiene lugar en el primer mes de vida, debido
a factores como el hambre y la malnutrición; la insuficiencia de peso al nacer, así como la desnutrición de la
madre; enfermedades prevenibles y curables, como la
malaria, el sarampión, la tuberculosis o la rubeola; infecciones, falta de higiene y diarrea, ligadas en muchos
casos a la falta de agua potable; madres enfermas, y
partos sin una adecuada atención sanitaria; etc.
En la medida en que se reduzcan la pobreza, el analfabetismo, la enfermedad y la desnutrición, disminuirá
la mortalidad infantil. En este sentido, Manos Unidas financia proyectos de desarrollo en cinco grandes líneas:
agrícola, sanitaria, educativa, social y de promoción de
la mujer, trabajando respetando el Medio Ambiente, y
la gestión coherente de recursos y conductas.
En el año 2011, se han elegido tres países como lugares preferentes de acción y atención: Kenia, Haití y el
nordeste de la India. Precisamente es en esta zona donde
se llevará a cabo el proyecto que, al igual que cada año,
contribuirá a hacer realidad la Colonia de Fuente Palmera. Los beneficiarios serán dos municipios situados
entre las montañas del Himalaya. Es una zona agrícola
de duras condiciones, debido a lo extremado del clima
y las dificultades del terreno. El cultivo en terrazas es
una práctica habitual, dependiendo de las lluvias estacionales, puesto que no hay facilidades para el riego.
Con este proyecto se pretende aumentar el suelo cultivable, mediante un uso apropiado y sostenible de los
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recursos hídricos, y evitando la erosión del suelo. Para
ello, se procederá a la nivelación del terreno, la construcción de depósitos de recogida de agua y los canales
de riego, con lo que se conseguirá poner en regadío al
menos el 30% de las tierras, que se destinarán a huertas.
Con ello, se incrementará la generación de ingresos, y
se mejorarán las condiciones de vida de los habitantes
de los dos municipios.
El coste total del proyecto es de 25.086 €. Manos
Unidas en Fuente Palmera pretende financiar parte del
mismo, y para ello necesitamos de tu colaboración.
Ayúdanos a paliar las condiciones de vida de estos municipios, y se partícipe de forma activa de luchar contra
la crisis económica que llevan décadas sufriendo millones de habitantes del planeta.
Si quieres más información acerca de la organización, del proyecto de este año, o quieres ser voluntario
en nuestra Colonia, puedes dirigirte a la parroquia o
bien a la siguiente dirección de e-mail: candyhidalgo@
movistar.es.

Amigos de Ouzal

No te pierdas el musical
¡Mamma mia!
La O.N.G está promoviendo la puesta en escena
del musical ¡Mamma mía! para el viernes 6 de mayo
en el Teatro Municipal de Ecija a las 21,30 horas; dicho
musical será realizado por la Asociación Cultural “Caravana” de Posadas. Los fondos obtenidos irán para
poder poner en marcha “una lavandería industrial” a
un grupo de madres de familia que viven en las afueras
de la capital de Yaoundé (Camerún) y que se dedican
desde a lavar a mano la ropa de otras familias de mejor
clase social, desde hace años.
Este trabajo les permite mantener a duras penas
sus hogares, pero hace que sus hijos/as vayan al colegio y tengan otras oportunidades en la vida que ellas
no pudieron tener; con este proyecto no sólo mejoraríamos el trabajo que están llevando a cabo sino que les
permitiría obtener más ingresos y tiempo para compartir con los suyos.
El proyecto está propuesto por las mismas mujeres que realizan el trabajo, que con su esfuerzo y con
la ayuda de varios compañeros que están trabajando
aquí en España han podido comprar el local para poder
ponerla en marcha y ahora les falta la equipamiento.
Ese será el último empujón que necesitan y nosotros
queremos dárselo; pues con ello no sólo se mejoran
las condiciones de vida de este grupo de mujeres sino
que ayudará a que los hijos de varias familias puedan
ir a recibir educación a uno de los pocos colegios que
existen, cosa que nos parece importante ya que “sin
educación no hay desarrollo posible”. Por eso, nosotros apostamos por la educación como motor del cambio social.
Las entradas están ya a la venta en nuestra sede: C/
Madrid, 39 bajo Fte. Palmera ó puedes pedirlas a algún
socio de la directiva. El precio es de cinco euros.
Tenemos fila cero, para todos los que queráis participar con vuestra contribución.
¡Animaros y venir a pasar un buen rato; los actores
van a darlo todo por esta buena causa, seguro que no
os arrepentiréis!.
Nosotros, por nuestra parte, ya hemos empezado
a movilizarnos para promocional este musical en las
poblaciones más cercanas a nuestra zona; así por ejemplo, hemos tenido ya un encuentro con las distintas
asociaciones de Cañada Rosal (Sevilla).
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PEÑALOSA

Fitur. La Vega del
Guadalquivir presenta una
guía turística con recorridos
por la comarca

El movimiento de una ladera próxima está produciendo grietas y deslizamiento de los acerados en las
calles Fuente y Escuela de la Peñalosa
El problema de los vecinos del núcleo de Peñalosa,
que venían sufriendo grietas en sus viviendas provocadas por el movimiento de la ladera de la llamada cuesta ve finalmente luz verde, dado que se ha puesto en
marcha por parte del Ayuntamiento una compleja obra,
que ha requerido además de serios estudios geológicos
geotécnicos y de un proyecto de difícil ejecución. Las
obras se han adjudicado por trámite de urgencia y con
cargo a los presupuestos municipales, dado la situación
de progresivo agravamiento del desplazamiento de la
ladera. .
El Ayuntamiento ha informado de que tras más de
un mes de estudio geotécnico de la zona por parte de una
empresa de Sevilla, “se ha detectado que existen graves
deficiencias en la pendiente sobre la que están construidas varias viviendas, con el consiguiente peligro que
ello representa”. De ahí la urgencia de la elaboración
de un proyecto para acometer las obras necesarias, que
tendrán un plazo de ejecución aproximado de dos meses.
El proyecto implica –según las explicaciones del
Alcalde- una actuación de “gran complejidad, pues
será necesario realizar: el micropilotaje de toda
la ladera, la inyección de hormigón en la cues-

Fuente Palmera, como uno de los siete municipios
que constituyen la mancomunidad de la Vega del Guadalquivir forma parte del paquete de información turística y gastronómica de la guía que se ha presentado
en Madrid.
En el marco de la Feria Internacional del Turismo,
(Fitur 2011), la Mancomunidad de La Vega del Guadalquivir ha presentado la guía turística ‘Un viaje a
la Vega del Guadalquivir’, que recoge los principales
puntos y servicios de interés turístico de la comarca
mediante un recorrido por sus siete municipios: La
Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Palma del Río,
Hornachuelos, Posadas y La Victoria.
En la presentación estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Córdoba, el delegado de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta en Córdoba,
Juan Torres; la delegada de Turismo de la Diputación
y Juan Antonio Reyes, alcalde de Posadas y presidente
de turno de la mancomunidad de la Vega del Guadalquivir,.
La guía plantea una serie de rutas locales y comarcales centradas en algunas ocasiones en el patrimonio
cultural de los municipios y, en otras, en sus valores naturales y paisajísticos. Además, se recogen rutas como
la ‘Ruta de la vida sana’, que conecta la Campiña y la
Vega del Guadalquivir.
La guía ha sido elaborada por el módulo de “Dinamización de servicios y atención ciudadana’ del Taller
de Empleo ‘Vega Emplea’”, con el apoyo y colaboración del Área de Turismo de la Mancomunidad de la
Vega del Guadalquivir.

Se inician las obras que acabarán con
las grietas en unas 20 viviendas

ta para taponar los veneros de agua que provocan el movimiento de tierra y la construcción de
un muro de contención para frenar la inclinación”.
El proyecto será financiado al 100% por el Ayuntamiento con un coste de más de 200.000 euros. La obra
ha sido adjudicada a la empresa PREFESUR. Una vez
finalizados los trabajos se redactará un informe técnico
de la situación en que se encuentra cada una de las 20
viviendas afectadas.
Redacción y nota de prensa

Seminario “Nuevas prestaciones para el
trabajador autónomo”
El día 27 de Enero de 2011 a las 20:30 de la tarde,
tuvo lugar en la sede de la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera, en colaboración con Mutua Activa
2008, seminario acerca de las “Nuevas prestaciones
para el trabajador autónomo”.
La ponencia del seminario estuvo a cargo de D.
José María Martínez Pelegrin, Coordinador Territorial del Área Jurídica de Prestaciones de Activa Mutua 2008, en base a la normativa recogida en la Ley
20/2007 de 11 de julio, BOE del 12.
Asistieron también otros miembros de Mutua Activa, los cuáles intentaron esclarecer, junto con el ponente principal, diversos aspectos del tema a tratar.
A dicho evento, asistieron trabajadores autónomos
de diversa índole.
El seminario transcurrió en apenas 2 horas, y a pesar de su brevedad el objetivo marcado fue conseguido
con creces, puesto que la mayoría de los trabajadores
autónomos que asistieron a la jornada, aseguraron tener mucho más claros conceptos que hasta entonces no
lo estaban.
Aprovechamos para informarles que en el próximo

Redacción

La coordinadora provincial
del Instituto Andaluz de la
Mujer, imparte un curso sobre
la prevención de la violencia de
género en el CMIM de Fuente
Palmera

mes de febrero continuaremos impartiendo el ciclo
de seminarios, cuya finalidad es dar una mayor información de las nuevas legislaciones, los conflictos, las
soluciones y las oportunidades a las que se enfrentan
las empresas. Por lo que animamos a que asistan todos
los interesados.

Redactado por AEFP

El pasado 7 de febrero la coordinadora provincial
del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Juana
Baena, asistió por la tarde a un taller dirigido a las asociaciones de madres y padres de educación infantil y
primaria de Fuente Palmera sobre coeducación y prevención de la violencia de género en nuestra Colonia.
El taller fue impartido a partir de las 16,30, con un
numeroso grupo de participantes.
Este es el segundo curso-taller sobre este problema
educativo que se imparte en Fuente Palmera dirigido a
las AMPAS y en general a los padres de alumnos de los
centros educativos de nuestro municipio.
Redacción

Asociación Cultural
HAZTE SOCIO Y SIGUE NUESTRO PROGRAMA DE
PRIMAVERA CULTURAL

Suscríbete a

Si aliquando, cur non modo?
Et si non modo, cur aliquando?
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Cursos de Informática para
padres del AMPA Olavide
El Pasado día 27 de Enero tubo lugar en el SUM
del I.E.S. COLONIAL , La presentación de los Cursos
de Informática e Internet denominados” Educando a
los Padres” .
Promovidos por la Asociación de Padres PABLO
ANTONIO DE OLAVIDE y desarrollados en el centro
Guadalinfo, con el objeto de promover el acceso libre y
de todos los colonos a las Nuevas Tecnologías.
Fomentar el uso del Ordenador y las nuevas tecnologías por el colectivo de padres.
Los cursos que se desarrollarán durante los meses
de Febrero, marzo son: Informática básica. En abril y
Mayo: Iniciación a la red Internet. Y en Junio: Web 2.0,
Usuarios activos.
Todos los martes y jueves en horario de 20 h a 21
h.
Dirigidos por su responsable Emilio Domínguez
Rovira Y coordinados desde la asociación por Sebastián Romero Armada.
Desde la asociación estamos convencidos de que
estas actuaciones redundarán positivamente en la colonia de Fuente Palmera.
Informa: Jacinto Fernández Díaz Presidente de
la Asociación.

Nuestra Colonia es noticia

La difícil batalla del consenso
socialista

Durán insta a la asamblea del PSOE a consensuar la candidatura
El secretario general del PSOE cordobés, Juan
Pablo Durán, acudió el domingo 6 de febrero a Fuente Palmera, en donde acabó aplazando la asamblea
en que debía presentarse y aprobarse la candidatura
socialista a las próximas elecciones municipales.
Ante unos 100 afiliados y simpatizantes convocados, Durán insistió en “la importancia de conseguir una candidatura de consenso para afrontar con
mayor unidad la cita del 22M”. En menos de una
semana –según indicó la prensa provincial- debería
fijarse una nueva asamblea para dar por zanjada la
incógnita.
Pues bien, la solución tardó quince días, pues en
una nueva convocatoria señalada para el 18 de febrero los acercamientos para una lista consensuada
no se habían producido. Entre el sector oficialista
reforzado por la línea de Guisado, de la que es cabeza visible la Secretaria general del PSOE de la Colonia, y las personas propuestas por Juan Antonio
Fernández no parece que se encontrara una posibilidad de acuerdo, y el triunfo final –si no aparece un
cambio de última hora a propuesta de la Comisión
provincial de listas- es que quien encabezará la lista
será M. Carmen Gómez y que la candidatura llevará
el sello y el apoyo de las viejas glorias de tiempos
pasados.
Redacción

Cartelera bajo la sede de los socialistas de Madrid en
los días del conflicto entre Tomás y Trinidad.

Paisanos por el mundo.
No siempre son ejemplares
El 17 de febrero la Guardia Civil ha detenido en
Ciudad Real a un hombre natural de Fuente Palmera
(Córdoba) como supuesto autor de daños y sustracción
de la recaudación en 17 cabinas telefónicas de la localidad de Tomelloso.
Según informó la Subdelegación del Gobierno en
Ciudad Real, tras la denuncia presentada por la compañía Telefónica de Telecomunicaciones Públicas, manifestando los daños y la sustracción de la recaudación
en 17 cabinas telefónicas instaladas en la vía pública de
Tomelloso, se organizó un operativo encaminado a la
localización e identificación del autor de estos hechos
delictivos.
El operativo permitió sorprender “in fraganti” al
supuesto autor cuando intentaba sustraer la recaudación de otra cabina telefónica, portando los utensilios
necesarios para la comisión de estos delitos.
Las cabinas telefónicas eran forzadas con un sofisticado mecanismo con varillas metálicas, inutilizando
el monedero de las cabinas y dañando las piezas internas, para sustraer su recaudación.
Redacción y Agencia EFE
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Candelaria

La Cigüeña al
calor del fuego
El frío de enero convidaba a acercarse a la Candela de la Cigüeña el martes 1 de febrero. Allí, personas de todas las edades, compartieron el rato de
calentándose por fuera al fuego y calentándose por
dentro con los ricos churros y chocolate.
Con el tiempo la fiesta se ha consolidado, recuperando una tradición medio perdida. Éste era uno
de los objetivos de la Cigüeña -al decir de su presidenta Conchi Reyes Reyes- ya que, aparte de la sensibilización y educación medioambiental, pretendía
la Asociación recuperar algunas tradiciones populares y acrecentar la conciencia de la sostenibilidad,
mediante el contacto con el medio rural, a través de
las acampadas y el conocimiento de ese medio con
la actividad del senderismo.
La asociación que se acerca ya a los veinte años
desde su fundación, ha ido acogiendo en sus filas a
niños y niñas de todas las edades y ha comprometido en su tarea educativa y de formación a un centenar de personas, muchos de ellos jóvenes, desde
que comenzó su andadura en 1992.

CHR y PCL

OCHAVILLO DEL RÍO

Presentación del libro editado por
Páramo conmemorativo del centenario
de Miguel Hernández
El sábado 19 de febrero, promovido por la asociación Acacia Centenaria, tuvo lugar en Ochavillo del Río
la presentación del libro Miguel Hernández, La voz de
la herida a cargo precisamente de los propios autores,
quienes en la biografía de Miguel Hernández pretendían
devolver la fuerza del compromiso social y político de
Hernández con la causa comunista, algo que, a juicio
de uno de los autores, la posteridad ha querido apagar,
diluir y deslucir.
Los autores, David Becerra Mayor y Antonio J. Antón Fernàndez, fueron breves incidiendo en la recia personalidad de Miguel Hernández, que renunció a salvar
su vida de la cárcel franquista, rechazando una oferta
de unos conocidos poetas falangistas, que le invitaban a

renunciar a su ideología para abrazar la causa del Movimiento.
Tras la presentación, Bartolomé Gomáriz y un nutrido grupo de mujeres hizo alarde de una gran sensibilidad recitando con verdadero dramatismo algunos de
los más conocidos poemas de Miguel Hernández, bajo
la dirección de un actor gallego que, de alguna manera,
rompió el espacio literario, poético y plural del acto,
haciendo un subliminar proselitismo comunista.
De cualquier modo, el acto conservó su magnífica
hechura con el protagonismo de los autores y con el de
los declamadores y declamadoras. Enhorabuena a la
Asociación cultural Acacia.

Público asistente.

Recitadores y guitarristas.

El más joven de los recitadores.

Actuación de Bartolomé Gomáriz.
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Pleno Municipal de Enero
Ayudas excepcionales a los parados de larga
duración

El pleno aprobó una moción presentada por el grupo municipal de IU-LV-CA relativa a la supresión de
ayudas excepcionales a los parados de larga duración
que no perciban prestación alguna.
Fue aprobada con los votos en contra del PSOE .

Complejo turístico y de recreo TIMOTEO, C. B

Con un informe favorable de Obras pública se dio
vía libre al proyecto de actuación para el Complejo
turístico y de recreo TIMOTEO, C. B

Proyecto UE-FP-I3 “Santa Magdalena” para
suelo y polígono industrial

El pleno aprobó asimismo la modificación del
acuerdo adoptado por el Pleno en Diciembre de 2009,
relativo a la Unidad de Ejecución UE-FP-I3 “Santa
Magdalena” para suelo y polígono industrial
Salió adelante también la Propuesta de todos los
grupos políticos de la Corporación de apoyo a la solicitud de nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior presentada ante la Administración Educativa por
la Dirección del IES Colonial.

El Pleno aprueba investigar la construcción de
las naves de Bielas

El punto que requirió mayor debate se expone en
el siguiente apartado específico
Tras el rechazo de la propuesta para la regularización de las llamadas naves de el Bielas, en Fuente
Carreteros, que fue debatido en el pleno de 22 de diciembre y apoyado únicamente por el grupo socialista, el Alcalde se comprometió a llevar al pleno un
informe completo sobre las vicisitudes de estas naves
para ponerlo en conocimiento del
Fiscal.
En el sexto punto se debatió este
asunto. Según el informe facilitado
por el secretario como fundamento
de la propuesta, los órganos de gobierno de la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros pudieron
haber incurrido en irregularidades
consistentes en ejercer competencias
que no le estaban legalmente atribuidas. Esta es una de las conclusiones
más llamativas de dicho informe de
la Secretaría del Ayuntamiento que
pretende depurar responsabilidades
en relación a la construcción ilegal
de cuatro naves industriales en la
ELA de Fuente Carreteros.
Las naves pertenecen a una empresa de excavaciones y movimien-

Plenos Municipales

tos de tierras. Están construidas en un terreno no
urbanizable. Sobre su construcción pesa, además, un
informe de 2006 del servicio de arquitectura de Diputación que proponía la paralización de las obras y
la imposición de sanciones económicas a la empresa
responsable.
“No está acreditado que las autoridades de Fuente Carreteros o Fuente Palmera cumplieran con su
obligación de trasladar al Ministerio Fiscal o de llevar a cabo el procedimiento sancionador descrito”,
explica el informe de secretaría, realizado a petición
del alcalde, Juan Antonio Fernández.
Sigue el informe señalando que “las obras continuaron sin que se llegase a su efectiva paralización
(...) contribuyendo a agravar el daño ya producido
al interés público”. No hay constancia, según el informe, de que las autoridades de Fuente Carreteros
transmitiesen los hechos ni el informe de Diputación
al Ayuntamiento de Fuente Palmera, institución competente en materia de protección de la legalidad urbanística.
El documento, presentado el pasado viernes en
el Pleno municipal, matiza que la entidad local de
Fuente Carreteros ni era ni es competente para tramitar un expediente de obra mayor ni un procedimiento
de disciplina urbanística, con lo que debió informar
al Ayuntamiento de Fuente Palmera. No obstante, extiende la responsabilidad al propio Ayuntamiento de
Fuente Palmera, también gobernado entonces por el
Olivo, que “pudo haber incurrido en una negligencia
grave”. Concluye, en definitiva, que ambas instituciones y sus responsables fueron “copartícipes” de la
vulneración de la legalidad urbanística.
La noticia apareció más o menos así en los medios de comunicación provinciales, pero nada añade
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de las aclaraciones e intervenciones de los grupos.
Izquierda Unida, apoyaba la propuesta incondicionalmente, dado que ya había propuesto en su día una
“auditoría urbanística”, y pedía las responsabilidades
de todas las corporaciones implicadas, la de Olivo
y también la actual socialista en Fuente Palmera y
Fuente Carreteros.
El Partido Popular apuntó, que habiendo tantas
naves y edificaciones de diverso tipo en la Colonia
que han sido levantadas fuera de ley, y sin las correspondientes autorizaciones, propuso que se revisaran
todas y se trajera a pleno una relación exhaustiva de
todas ellas. Entonces la apoyaría el grupo popular. En
consecuencia su voto fue de abstención.
Olivo por su parte, a través de su portavoz, rebatió la propuesta, comenzando por la innecesariedad de someterla a aprobación de pleno, cosa que el
Alcalde suele hacer por oportunismo, -dijo- cuando
quiere descargar en el pleno su propia iniciativa y
responsabilidad.
Luego rebatió los argumentos que aporta el informe de la Secretaria General del ayuntamiento, rechazando la acusación de incompetencia de la ELA en
asuntos de obras mayores. Pero además con el apoyo
del propio expediente referido por el Alcalde Juan
Antonio Fernández, dejó en evidencia que la obra fue
parada y que la alcaldía actual de Fuente Carreteros
no ha movido un dedo por parar las obras, cesar la actividad o continuar el expediente abierto por Juan Ramírez, antes al contrario, contrató o adjudicó a la empresa numerosa obras y actuaciones, y lo mismo hizo
el ayuntamiento de Fuente Palmera. Por otra parte el
informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo al
que se hace alusión no era más que un informe, emitido a título informativo y no una sentencia judicial.
Así que, enumerando todos los pasos
dados por Juan Ramírez desde la alcaldía de Olivo en Fuente Carreteros
en ese período, concluyó preguntando
que dónde estaban los papeles del expediente movidos por los socialistas
lo mismo en la ELA que en Fuente
Palmera.
Durante este punto del orden del
día subió la tensión entre el grupo gobernante socialista y Olivo que intentó
desmontar todo.
El pleno aprobó el inicio de las
acciones legales pertinentes. El resultado de la votación quedó claramente
a favor de la propuesta con los votos
del PSOE e IU, la abstención del PP y
el voto en contra de Olivo.
Redacción
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La isla del Dr. Moreau,

El amor soñado

L

os sentimientos son algo que nos alimentan diariamente, a veces se transforman en organigramas
imposibles de descifrar pero son el aliciente para cada
mañana. Una esperanza de poder compartir esta vida
con quien nos hace ese tilín que nos avisa regularmente de la felicidad tantas veces perseguida, tantas veces
soñada, y nos ayuda a despertar esa alegría que nos
permite soñar y seguir soñando por una nueva etapa,
una etapa que nos llene de satisfacción a pesar de las
dificultades que nos encontraremos en el siempre y
duro camino que nos queda por recorrer.
Cada noche viene con su oscuridad
Cada día el sol hace su presencia
A veces es preferible olvidar
Pero tu imagen está en mi cabeza
Cuánto tiempo podré aguantar
Con este vacío, esta ausencia
Será aconsejable esperar
Debemos guardar las apariencias
No sé si reírme o llorar
Dicho desde mi inocencia
El amor no entiende de soledad
Aunque me colme de paciencia
Mi vida, si tú no estás
Está llena de simpleza
El amor no nos puede poner barreras
Aunque no tengamos mucha prisa
Quiero vivir a tu vera
Acariciando tu sonrisa,
Porque si este Dios me condena
A vivir sin tus caricias
No valdrá la pena
La circunstancia que nos avisa
De que mientras arde la vela
Se consume la desdicha
Más no te puedo demostrar
Mi cariño más sincero
Mi más sincera lealtad
Quiero ser tu compañero
De aquí a la eternidad
Una mirada, un simple beso
Con eso a mí me bastará
Ojalá se cumpla mi deseo
Y sea plena mi libertad
Que nadie le pone freno
Porque tú eres mi verdad
Y con ese sentimiento me quedo.
De un enamorado a una enamorada

Olivo independientes abre en Fuente
Carreteros una sede electoral para la
municipales

El 12 de febrero la Asamblea local de Olivo en Fuente Carreteros abrió una sede electoral para las municipales, y aprovechó la apertura de la misma para celebrar una asamblea en la que fue elegido con cuarenta
votos a favor como candidato a la Alcaldía de la ELA
José Manuel Pedrosa Portero, quien posteriormente,
fue ratificado por la asamblea conjunta de la Colonia el
día 20 de este mismo mes, hecho del que damos cuenta
en este mismo número de El Colonial.
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de H.G. Wells

I

Por Bea Carmona

magine que usted va a parar a una isla
sin nombre tras el naufragio del barco
en que viajaba. La primera persona con
la que topa, su salvador, es un alcohólico
que transporta misteriosamente animales
en una barca. El doctor Moreau, el otro
habitante civilizado de la isla, tampoco le
recibe exactamente con una calurosa bienvenida. Como cabe esperar en una isla
perdida en mitad del océano, la fauna es pintoresca.
Tanto es así, que cuando empieza a aventurarse solo
por ella, queda perplejo ante la presencia de lo que
usted no sabría decir si son hombres salvajes o animales humanizados. Algo siniestro se cuece en la
isla del Dr. Moreau , sumida en una especie de hipnotismo divino. Su supervivencia pasa por que lo

averigüe y aprenda a jugar sus cartas en
un entorno hostil. Inquietante, ¿no?
A finales del siglo XIX estalló
una gran polémica todavía vigente: la
vivisección de animales vivos para la
investigación científica. Así, H. G. Wells
crea al Dr. Moreau, el científico desalmado que juega a ser dios en una isla de
la que ha hecho su reino. Un auténtico
cuento de ciencia ficción que frisa en muchos momentos el relato de terror.
Las versiones cinematográficas son dispares
pero también entretenidas para quien guste del cine
fantástico. El libro es breve, intenso y ofrece una
buena excusa para la reflexión. ¡Se lo recomiendo!

Olivo elige a sus candidatos a las Alcaldías de Fuente
Palmera, Fuente Carreteros y Ochavillo del Río
El partido Olivo celebró el pasado Domingo 20 de
Febrero una Asamblea general de afiliados, en la que
fueron ratificados, por unanimidad, los candidatos
a las Alcaldías de Fuente Palmera y a las Entidades
Locales Autónomas de Fuente Carreteros y Ochavillo
del Río.
El elegido para candidato a Alcalde de Fuente Carreteros ha sido José Manuel Pedrosa Portero, que actualmente es Vocal en la E.L.A. de Fuente Carreteros.
Rafael Pérez Fernández optará a la Alcaldía de
Ochavillo del Río. Rafael Pérez formó parte del equipo
de gobierno de Olivo en el anterior mandato municipal
en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, en el que fue
concejal delegado de urbanismo; actualmente es Vocal
en la E.L.A. de Ochavillo del Río y concejal del grupo
Olivo en el Ayuntamiento colono.
El elegido cabecera de lista y candidato a Alcalde
de Fuente Palmera por Olivo ha sido Antonio Conrado
Caro, Presidente del partido. Antonio Conrado formó
parte igualmente del equipo de gobierno de Olivo en el
anterior mandato municipal en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, siendo actualmente concejal y portavoz
de este grupo municipal.
Olivo se plantea como objetivo recuperar las Alcaldías de Fuente Palmera y Fuente Carreteros, que

ya ocuparon durante el pasado mandato municipal,
así como conseguir la Alcaldía de Ochavillo del Río.
En esa asamblea se aprobó manifestar el rechazo al
golpe de Estado del 23F del que se cumplirán en esta
semana 30 años.
Tras la celebración de la asamblea se hubo una
comida de convivencia en la Plaza de la fuente de
Ochavillo del Río.

Redacción
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Mi Abuelo cumple 90 años

iércoles, Veintitrés de Febrero año 1921,
día de invierno donde los haya. Una capa
de abrigo, otra capa encima, y todas las que hacían falta en esa época del año ¡¡si las tenías,
claro!! Todo, para intentar entrar en calor, pero
claro, nadie contó con ese agujero que había en el
zapato,…. ese agujero que permitía entrar un no
se qué, que recorría el cuerpo de arriba abajo una
y otra vez,... y ahí ya no había nada que hacer, ya
no importaban las capas de ropa que tenias puestas, ¡¡que lastima que seamos “probes” y vengan
tiempos tan malos....!!
Empezó la niñez, pasó la juventud, llegaron y
se fueron algunas novias propias de la edad, pero
afortunadamente para todos nosotros, una de
ellas perduró en el tiempo y hasta el final de sus
días. Era muy guapa, de piel clara, tersa y muy
suave, y respondía al nombre de Valle. Ella era,
es y siempre será Nuestra Abuela del Pueblo.
De alguna manera Francisco y Valle, Valle y
Francisco, complementaron sus vidas y vivencias
criando a sus hijos y viendo nacer a sus 8 nietos:
Maria Jesús, Eva Maria, Elisabeth, Inmaculada,
Raquel, Ángela, Jesús y Maria del Carmen.
Ella nos dejó hace ya más de cuatro años, con
todo el dolor de los que nos quedamos aquí; sin
embargo él “Francisco Martínez Reyes”, poeta de
profesión, sigue luchando día a día en contra del

S
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e hace saber a los dueños de perros que nuestras
calles, nuestros parques o jardines, ni siquiera los
arriates de los árboles son el lugar adecuado para
que los animales hagan sus necesidades.
Normalmente hay tres o cuatro maneras de que los
animales hagan sus necesidades.
Se les acostumbra a hacerlas en un sitio dentro de la
propia vivienda y se recoge la huella de su acción para
echarla al cubo de la basura orgánica, si se quiere envuelta en algún elemento, papel o plástico, para evitar
los olores residuales.
Se saca al perro de paseo por las calles, se le acerca
hasta un lugar, descampado y terrizo, o no transitado
por las personas, y se le obliga a defecar en ese sitio,
donde todo lo más se aporta algo de materia orgánica a
la tierra sin mayores consecuencias.
Se saca el perro de paseo por las calles, cuando no
haya mucha afluencia de público de manera que el animal haga sus necesidades donde le plazca, dentro de un
cierto margen de respeto al lugar, dejando los efectos de
su acción a la intemperie urbana.
Se abre la puerta de la casa, se da suelta al perro,
éste, con el conocimiento que le caracteriza, (que en
este caso no es mucho menor que el de su dueño o due-

tiempo, al igual que el resto de la humanidad.
Nadie diría que mi abuelo cuenta ya 90 años,
pues su actividad diaria, es la propia de una persona de mucha menor edad; lo mismo lo ves un
día dando un largo paseo por el pueblo, o recogiendo los higos de la higuera, quitando la mala
hierba del huerto, sembrando unas ricas fresas
del tiempo, podando los dulces perales, vigilando las acelgas, cuidando esas matas de perejil o
de hierbabuena que tan bien vienen tanto a la familia como al resto de vecinos…. Todo vale si
hay tiempo, y si además te acompañan la fuerza
y las ganas.
De su capacidad mental ya ni hablamos,...
pues de una simple anécdota o vivencia, ya te
monta una página de poesías imposible por lo
menos para mí. Todo con su perfecta rima, con
alguna falta de ortografía que otra, por la imposibilidad de estudiar en su infancia, pero perfectas, unas poesías perfectas. Prueba de ello son los
dos libros que hasta ahora ha editado mostrándonos vivencias y realidades del pasado, presente
y futuro; y que recientemente nos ha regalado a
cada uno de los nietos y nietas, acompañado de
un “suculento regalito” que supongo, para todos
bienvenido.
El caso es que hoy, desde aquí, para tí, y ante
todos los seguidores de este diario mi hermana

La Columna

Caca de perros
ña) abandona en cualquier sitio de la calle, junto a una
farola o en otro lugar cualquiera el “mandado” que ha
ido a dejar por orden de su amo/a.
Analicemos ahora las consecuencias de estas acciones:
Las dos primeras pueden considerarse impecables,
si bien la primera de todas sería recomendable, no para
no sacar a los animales al aire libre, que siempre será
recomendable, sino porque se saquen con la seguridad
de que no van a provocar ningún tipo de alteración al
higiénico estado de las calles, que por cierto tampoco es
siempre tan higiénico.
La tercera y la cuarta generan una situación en la
que los residuos sólidos caninos pueden provocar diversas incidencias o vicisitudes:
Una ofensa al sentido de la vista.
Una ofensa al sentido del olfato.
Una agresión al sentido del tacto, si el tal residuo es

y yo te queremos desear un Feliz Cumpleaños
esperando y deseando que la vida nos permita
disfrutar de tu compañía muuuuuuuuchos años
más.
Felicidades Abuelo.
Hermanas Martínez Wals

pisado por un peatón, posibilidad nada peregrina, e incluso frecuente, con la molestia que todo sabemos que
produce por más que queramos arreglarlo con que da
suerte pisar una caca.
(Esta agresión al tacto zapateril, multiplica desgraciadamente la ofensa a la vista ya que se van duplicando
las huellas al intentar deshacerte de la adhesión mierdosa a la suela de tu zapato)
Finalmente, acordándote de toda o parte de la familia dueña del can, tratarás en casa, aguantando el mal
olor, de retirar del zapato todas las adherencias para
evitar repartirlas también por tu propia vivienda.
¿Qué hace falta? ¿Una ordenanza municipal sobre
este tipo de realidades que forman parte del la vida cotidiana de un pueblo…o lo que hace falta es que la gente
tenga dos dedos de frente, sentido común, vergüenza,
dignidad, ética y un mínimo de respeto a sus vecinos?
La verdadera revolución que necesitamos como
proclama El Roto es un grito y un movimiento ciudadano a favor de la ética, que aunque perezca mentira
también atañe a la forma de hacer caca de los perros y al
talante moral de los dueños de animales domésticos.
Pako
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Un pasado también romano
Por Iván González Tobar*

De sobra es conocido el origen moderno de nuestra
Colonia. Tanto en el Archivo Municipal de Fuente
Palmera, como en el Provincial de Córdoba, como
en el Nacional en Madrid, existen legajos que así
lo testifican. Sin embargo, menos documentos escritos testimonian la historia de este territorio en
época romana.
El Río Guadalquivir sirvió durante siglos como
eje de transporte para la salida al océano de casi el
80% del aceite que llegaba
a la antigua Roma, siendo
precisamente éste el más
cotizado por emperadores.
¿Dónde si no a ambos lados del Guadalquivir debe
situarse tamaña extensión
de olivares? Es, además,
el triángulo geográfico que
conforman Corduba (Córdoba), Astigi (Écija) e Hispalis (Sevilla), dentro del
cual se enmarca la Colonia
de Fuente Palmera, el que
se convierte en principal
abastecedor de este producto. A la pregunta de cómo
se llega a esta conclusión,
se responde aduciendo que
la cantidad de alfares dedicados íntegramente a la
fabricación de recipientes
cerámicos panzudos que
son usados para transportar
aceite (ánforas Dressel 20),
es significativamente alta en
las orillas de los ríos encuadrados en este triángulo
y extremadamente alta en general en las orillas del
Guadalquivir.
Ese valioso aceite que se envasa, proviene evidentemente del olivo de tierra adentro, donde lo
equivalente hoy en día a pequeños cortijos o granjas, se repartirían por toda la geografía, recogiendo
tanto sus dueños como los asalariados contratados
la cosecha que terminaría rumbo a lo largo y ancho
del imperio.
En el término municipal de Fuente Palmera,
entre 1979 y la actualidad, se han identificado 29
asentamientos de ocupación romana. De ellos, algunos que eran visibles en los ochenta, son en la
actualidad ilocalizables. Por el contrario, la roturación de tierras ha dejado al descubierto otros que
pasaban desapercibidos hasta hace unos años.

De estos 29 yacimientos, hay cuatro que son
cortados por la línea de término, siendo compartidos con los términos municipales aledaños. Cinco
de esos veintinueve son con seguridad villae (hábitat rural romano centro de una propiedad agrícola),
y de los restantes, cuatro al menos tienen bastante
probabilidad de serlo, mientras que los demás, a
juzgar por lo visible en superficie, impide dotarlos
de una identidad concreta.
No obstante, todas y cada
una de las localizaciones
presentan como rasgo común la existencia de al
menos un edificio cubierto
de construcción sólida.
Existen, además, entre
4 y 6 alfarerías, así como
4 hornos de cocción de
cerámica identificados, no
necesariamente vinculados
uno a uno a cada alfar. En 8
de los 29, se ha identificado sigillata (la vajilla fina
de época romana) de variada tipología, cuyo estudio
ha datado tales yacimientos de una pervivencia hasta el siglo IV d.C. (bajoimperio). Sin embargo, un
alto porcentaje de los yacimientos presentan posible
ocupación
alto-imperial
(siglos I a.C. al III d.C.).
En definitiva, estos datos, extremadamente sintetizados, no demuestran una
ocupación pasajera o temporal, sino un auténtico
aprovechamiento económico del territorio que se
lleva a cabo con un indeterminado pero en absoluto pequeño contingente de población. Esperemos
que la investigación arqueológica goce de mayor
desarrollo en los próximos años, ya que hasta la fecha, los estudios en la zona son muy escasos, cuando lo cierto es que el centro de la provincia Bética
representa un núcleo rural de suma importancia
en la Hispania romana. La razón del desinterés
mostrado hasta ahora por la arqueología es a causa
precisamente de ser núcleos rurales, que por tanto
resultan visiblemente menos monumentales.
*Iván González es estudiante de Historia
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CDC DE LA COLONIA DE FUENTE
PALMERA

Dia de Convivencia del Club
Deportivo de La Colonia de
Fuente Palmera

Con un amplio abanico de actividades y unos intensos
partidos de liga, el CDC celebró su X aniversario en
Fuente Carretero el pasado 13 de Febrero de 2011, vaya
desde aquí nuestro agradecimiento al Ayuntamiento
de Fuente Carretero, y la presencia y participación
de los niños, padres y madres y demás familiares, a
quienes animamos a comprender la importancia que
tiene este Club, en la infancia y juventud de vuestros
hijos, que muchas veces nos enredamos en cuestiones
que no vienen a cuento, haciendo comentarios y
descalificaciones que sólo implantan un ambiente que
no es el más adecuado, sin pararnos a pensar que quizás
la felicidad de nuestro hijo, no es tan complicada ni
está tan lejos; quizás la felicidad de nuestro hijo se
encuentre en que vea que se siente orgulloso de las
personas que le educan y animan, que se siente rodeado
y acompañado de amigos y compañeros, que se crece
con los aplausos y ánimos de sus familiares y resto de
la afición, que le entran los nervios beneficiosos de ir
equipado y con el ánimo de la superación por delante,
que se encuentra en un estado de complicidad consigo
mismo y hacia los demás, y que se siente protagonista,
respetado y valorado por este Club; quizás ahí es adonde
deberíamos mirar y cada día construir esa armonía que
haga posible los sueños tanto de los mayores como de
los pequeños.
Y por último se hizo entrega del premio titulado
“PERSONAS DE BIEN”, que el Club va a dar todos
los años por estas fechas a una persona.
Este primer premio ha sido otorgado a una persona
que bien se lo merece, aunque haya otros que también
se lo merezcan.
Este año ha recaído el premio sobre una de las
personas más trabajadoras de este Club, el que tiene
que mostrar la cara más amarga de las normas que
deberíamos cumplir para mejorar, una persona que se
tiene que poner delante de todos los problemas que
haya o hubiera en este Club.
Una persona con una pasión por el fútbol y pasión
por los niños que le impide ver las otras cuestiones
que solo consiguen interrumpir la buena marcha tantas
veces soñada y perseguida por este Club.
En definitiva, una persona que está donde debe
estar y, sin esperar nada a cambio, lucha y persigue un
club de niños y al mismo tiempo un club de padres,
donde seamos capaces de comprender que la etapa
maravillosa que atraviesan nuestros hijos debe ser
aprovechada bien y mucho por unos padres y madres
unidos por un mismo fin, donde reine la amistad, el
compromiso, la responsabilidad y la buena voluntad.
Porque creemos y estamos seguros de que es una
persona leal, sincera, honesta y un amigo de los de
verdad, hacemos entrega de este premio “PERSONAS
DE BIEN” 2011, por todo lo que ha hecho, por todo lo
que hace, y por todo lo que hará,
a JUAN MANUEL RODRIGUEZ DUBLINO.
Carlos Pistón Crespo

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

Convocatoria de
Asamblea General

Periódico Mensual Independiente
C/. Transversal de Antonio Machado, 4
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.:19-223
E-mail: el_colonial@yahoo.es
E-mail:salfman@hotmail.com

La asociación cultural Ramón de Beña
convoca su asamblea anual ordinaria en la que
se dará cuenta del estado actual de cuentas al
cierre del ejercicio 2010 y se presentarán los
proyectos pendientes de la Asociación para
este año 2011.
Tendrá lugar en la Sede Social, calle
Ramón de Beña, 6 (junto a la Asociación de
Empresarios) el próximo 11 de marzo a las 8,
30 de la tarde en primera convocatoria, con el
siguiente orden del día:

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Delegación Provincial de
Justicia de la Junta de Andalucía con el
Núm. 2698

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior
Dar cuenta de la memoria de actividades
y del trabajo realizado con el archivo fotográfico en papel y otros asuntos organizativos.
Presentación del estado de cuentas por
parte del Tesorero
Presentación de la propuesta de actividades para la primavera cultural y otros acontecimientos culturales.
Sugerencias, ruegos y preguntas

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Teresa Fernández
Ramírez. Vicepresidente: Manuel
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar.
Tesorero: Juan Adame Correderas.
Vocales: Enrique Pedro González
Mestre, Fco. Jesús García Reyes y
Francisco López de Ahumada Suárez.

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: José L. González Castell.
Sanidad: Bernabé Galán. Historia:
Francisco Tubio Adame, Ochavillo:
Quique González Mestre. Villalón:
Nieves Quero. Silillos: Jesús Alinquer.
Colaboraciones literarias: Manuel
González Mestre, Bea Carmona, Irene
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
Navarro, José Luis González Castell.
Asesor jurídico: Francisco Liñán.
Asesor Economista: Rafael Aguirre.
Diseño: José Fernández Lara.

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

IMPRIME:

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

EL ROTO y la revolución ética.

HUMOR

Frases

“Lo importante no es ser más o mejor
que nadie, lo verdaderamente importante es
estar bien con uno mismo, y ser feliz”.
Esta frase expresa no solo mi forma de
pensar, sino tambien mi forma de vivir.
Estas dos frases no las he copiado de nadie, las he fraguado yo mismo a partir de mi
filosofía positiva y pacifista. Actualmente soy
pensionista por enfermedad crónica.
Quiero incluirlas en un libro dedicado a
los enfermos crónicos y pensionistas:
A los enfermos crónicos para animarlos
y demostrarles que se puede luchar contra la
enfermedad con resultados positivos.
Y a los pensionistas para decirles que la
jubilación no es el fin de una etapa, sino el
principio de otra.
José Antonio Carrasco

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
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El IES de Fuente Palmera
gana el concurso de robots
Los alumnos de 3º de eso presentaron un sistema de localización para invidentes. Esta competición ha
estado organizada por Rabanales 21
Los equipos TECNOCOLONIAL 3º ESO y
TECNOCOLONIAL 4º ESO, han ganado respectivamente, el premio al mejor proyecto científico y al
mejor robot del concurso de robótica denominado
Body Forward (Cuerpo Saludable) y en la misma
los equipos han tenido que investigar para encontrar soluciones sobre la temática del concurso. A la
vez han construido y programado robots para resolver las misiones encomendadas, también relacionadas con el reto anual y que tiene lugar en una mesa
de competición.
El proyecto se ha diseñado como un sistema de
localización para invidentes a través de bluetooth.
La First Lego League es una competición internacional de robótica para escolares de 10 a 16 años,
en la que estos diseñan y construyen robots programables con piezas de Lego para hacer frente a diversos retos o desafíos biomédicos.
El premio al mejor proyecto científico da el pase
a la fase nacional que se celebrará el 12 de marzo
en Bilbao.
En esta final está previsto que participen 32
equipos procedentes de ,muy diversas ciudades o
pueblos de España.
Será el promotor del proyecto “Rabanales 21”
quien afrontará los gastos de desplazamiento y alojamiento del equipo participante de nuestra provincia
Durante el desarrollo del concurso, 15 equipos
de entre 6 y 10 estudiantes de diferentes centros
educativos de Córdoba compitieron entre sí por solucionar el mayor número de misiones posibles relacionadas con el desafío Body forward (cuerpo saludable), con un robot construido por ellos. El jurado
valoró el diseño, la ingeniería y la programación del
mismo, por un lado, y la originalidad de las propuestas científicas y las soluciones planteadas.
Enhorabuena a nuestros estudiantes y al profesorado de tecnología del IES Colonial.
Cada día nuestros estudiantes nos sorprenden
con el descubrimiento de nuevas capacidades y con
la ejecución de proyecto arriesgados.

EQUIPO TECNOCOLONIAL 3º ESO: Vicente Marqués García (Entrenador), Ismael Adame Orejuela, Marina Hidalgo Ruiz, Abel Martínez Sepúlveda, Marta Reyes Vázquez, Francisco Javier Roldán Ramos, Sandra de
la Rosa Orejuela, Emilio Pérez Minje, Ángela Mª Ruiz Marín, Jessica Vega Romero y Francisco Jesús Ruiz
Ruiz.

EQUIPO TECNOCOLONIAL 4º ESO: Antonia Mª Relaño Olmo (Entrenadora), Alejandro Fernández
Adame, Jesús Gálvez Rossi, Germán Herruzo Domínguez, Eduardo López García, Julio López Leal, Jesús
Martínez Carrasco y José Ramón Ostos Castro.

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

