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“Ya no tengo ninguna esperanza en
el futuro de nuestro país; si la juventud de hoy toma mañana el poder,
será una juventud insoportable, desenfrenada, simplemente horrible.”
Hesíodo ( escritor griego, 720 A .C.)

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

Precio: 1 €

Un domingo primaveral contribuyó
al éxito del Carnaval
El domingo 6 de marzo, la plaza Real de Fuente
Palmera era una fiesta, un hervidero de color, en el que
no faltó ni uno solo de esos disfraces propios del Carnaval. Donde los más pequeños pudieron gozar con el
siempre atractivo castillo hinchable y los mayores disfrutar de unas copas y unas tapas, en una mañana llena
de luz, cuando todavía no había acabado el invierno.
Payasos, actividades de globoflexia, un pasacalles
con batukada y un animado concurso de disfraces.
La calle se llenó de esa alegría infantil, aunque
también los mayores hicieron acto de presencia con sus
prendas carnavalescas.
El sábado víspera del domingo de piñata, 13 de
marzo, gente de toda la colonia y de fuera, participó en
el ya tradicional y concurridísimo baile de disfraces en
la Casa grande de Fuente Carreteros
En medio Ochavillo del Río disfrutó del recién estrenado día festivo local del miércoles de ceniza con el
ya también tradicional “Día de la harina”.
Así que las penas con pan son menos, y las crisis
con alegría festiva, pasan desapercibidas, al menos por
un día.
Redacción
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Amigos de Ouzal
Amigos de Ouzal, desde la Carlota a
Palma del Río

- MARZO 2011

I Certamen Zonal de Teatro
de Mayores
El pasado 24 de febrero un grupo numeroso de mayores de toda la Colonia asistieron
al primer certamen de zona de teatro de mayores
celebrado durante todo el día en Palma del Río. Fueron
varios los talleres de teatro de los pueblos de la Mancomunidad los que concurrieron a esta primera muestra:
la Carlota, Posadas, Fuente Palmera, la Cañada del Rabadán y Hornachuelos presentando su trabajo a los más
de 300 mayores asistentes.
Sobre las dos de la tarde los mayores hacían un receso para recuperar fuerzas tomando una paella en el
Hotel Castillo
A primera hora de la tarde, de mano de Matilde Cabello, con la colaboración de una cupletista, se ofreció
a los asistentes “un paseo por la historia de la copla”,
recalando en la visión que sobre la mujer dejan entrever las coplas de diversas épocas pasadas.
La jornada había sido promovida por los servicios
sociales comunitarios y el Instituto Provincial de Bienestar social.

La primavera se deja venir y con ella empiezan las
fiestas para los jóvenes al aire libre. La O.N.G. ”Los
amigos de Ouzal” quiere estar presente una vez más
entre ellos con su stand, haciéndoles participes de diferentes juegos solidarios , de manera que conozcan otras
formas de ocupar su tiempo, se les proporciona información para que se adentren en las muchas formas de
ser solidarios con los demás; se les hace partícipes de
las distintas actividades en las que estamos inmersos
y se les muestran los proyectos que se están llevando a
cabo durante este año 2.011. En definitiva, se trata de
animarlos a ser voluntarios/as en los múltiples trabajos
a realizar .
Este año, tras la participación en la celebración del
día de andalucita en La Carlota, comenzamos con la
fiesta de la primavera en Palma del Río, que tendrá lugar el sábado 9 de abril y posteriormente el día 30, nos
haremos presentes en Cabra.

Redacción

¡Mamma mia!

Os invitamos de nuevo a participar con vuestra presencia en el musical ¡Mamma mía! que será representado por el grupo Caravana, en el Teatro Municipal
de Écija , el viernes 6 de mayo a las 21,30 horas. Las
entradas ya están a la venta, cuestan 5 euros y también podéis participar comprando fila cero, si no podéis
asistir. Los beneficios irán destinados a la construcción
de una lavandería para un grupo de madres de familia
en Yaundé (Camerún).

Ùltimas noticias sobre Camerún

Camerún limita los servicios a las redes sociales
El gobierno de Camerún ha ordenado al operador
de telefonía móvil MTN suspender un servicio de SMS
que había demostrado ser una poderosa herramienta
para los movimientos de protesta en el Norte de África.
La policía reprime las protestas en Camerún
Las protestas en Camerún contra el gobierno comenzaron durante segunda semana de marzo, tímidamente en todo el país, pidiendo la renuncia del presidente Paul Biya. Pero los manifestantes en Douala y
Yaundé fueron superados en número por la policía.
Camerún asegura su exportación de madera a la
Unión Europea
A partir de 2012, todos los envíos a la UE de productos de madera de Camerún tendrán que ir acompañados de un certificado que demuestre que la madera es
de origen legal, excluyendo la tala ilegal.
La innovadora medida llega después de la firma
de un acuerdo de asociación voluntaria entre la Unión
Europea (UE) y Camerún, que es el mayor exportador
africano de productos de madera a la UE.

AgroBolans, S.L.
Fitosanitarios • Abonos • Semillas

Andrés Bolancé Mohedano
Móvil: 661 24 70 88 • Telf. y Fax: 957 63 81 84
andresbolance@gmail.com • C/. Murillo, 4
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

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

C/. Almazara, 3
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Conocer la flora

Acampada de Cigüeña en el parque El hecho de Guadalcázar

Unas jornadas sobre la
importancia de la economía
social

El pasado 21 de febrero, -acontecimiento que no
pudo recoger nuestro número anterior- un nutrido número de personas interesadas en la promoción de empleo y en el autoempleo, participó en unas jornadas sobre Oportunidades para emprendedores de la comarca
del Valle del Guadalquivir organizadas conjuntamente
por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta
y la Federación Andaluza de Sociedades Laborales
(Feansal). Las jornadas estaban destinadas a todas las
personas con inquietud por resolver el gravísimo problema de paro y la crisis de los autónomos y aquellas
personas inquietas y emprendedoras en el ámbito de la
empresa y el autoempleo.
El representante de Feansal, Leandro Piedra, elogió la implicación del Ayuntamiento en el fomento del
autoempleo y en particular la cultura empresarial y la
inquietud social en Fuente Palmera.
Entre otras cosas dijo que había que apostar por la
economía social como una forma segura para el desarrollo social y económico.
Insistió, asimismo, en la importancia de la economía social para “la fijación de los recursos humanos en
el propio territorio”.
Destacó especialmente que, las sociedades laborales suponen el 70% de las entidades empresariales de la
provincia, y que dan trabajo a 1.834 personas.
Según Feansal, esta forma jurídica y mercantil
es la más idónea en el desarrollo económico y social,
porque en ella los trabajadores son al mismo tiempo
socios-partícipes de su propia empresa.
El representante de Extenda, Jorge Orihuela, en su
intervención destacó las posibilidades de comercialización fuera de nuestras fronteras y expuso los diversos
instrumentos de apoyo a la internacionalización de la
empresa andaluza.
En las jornadas, de forma resumida, se ofrecieron
las claves para constituir una sociedad laboral y el apoyo y orientación, que desde la agente ALPE, el Centro
de la Mujer el centro Guadalinfo y desde las diversas
instituciones se puede prestar a las iniciativas personales.”.
Redacción y prensa

Durante los días 25, 26 y 27 de febrero la asociación Cigüeña se trasladó de acampada al conocido parque El hecho, un paraje natural junto a la vía verde del
“Marchenilla”.
Como una novedad en las mañanas a la hora del
desperezamiento matinal, contamos el sábado con José
Antonio Carrasco, quien dirigió a los chavales una sesión de Tai-chí, poniéndolo en relación con parte de los
ejercicios de artes marciales, ya que es cinturón negro
de Kárate.
La mañana del sábado el senderismo consistió en
un paseo tranquilo por la vía verde, de ida y vuelta a
Las Pinedas, incluida una visita al pueblo. Las Pinedas
ya la hemos visitado en otras ocasiones, incluso entrevistando a los habitantes con un encuesta preparada.
Esta vez se trataba de una visita de mera observación.
El objetivo medioambiental ha sido en esta ocasión conocer más a fondo la flora y distinguir algunos
elementos de la fauna ornitológica, sobre todo, y esto
gracias al apoyo que en la mañana del domingo 27 nos
prestó nuestro amigo, Emilio Morales de Peñalosa, conocedor de estos parajes y habilidoso ecologista, que
ha recorrido en bicicleta numerosos espacios naturales,
y que en la actualidad cursa un ciclo formativo de técnico en medio ambiente,
La acampada se distinguió sobe todo por el magnífico tiempo que nos acompañó, salvo parte del domingo en que el viento producía una sensación desagradable de frío.
Iván González montó un taller de papiroflexia en
que con dificultades, pero con constancia logramos
realizar una estrella en tres dimensiones.
Hubo multitud de ocasiones para participar en
juegos al aire libre, hacer el Juego del rey y preparar
dos divertidas veladas con moderada participación. La
“estrella” de la acampada se la llevó en esta ocasión
María Jesús.
Monitores de la Citgüeña

3

4

Nuestra Colonia es noticia

SALUD

Sindrome de Segawa
Hace algo más de tres años, el Diario Córdoba se
hacía eco de la noticia de que en el Hospital Reina Sofía de Córdoba se había detectado la existencia de un
numeroso número de personas que padecían una enfermedad de las consideradas raras. Esta enfermedad
lleva el nombre de SEGAWA, y se da en una persona
de cada dos millones. Pues bien, en nuestra Colonia,
cuando se dió la noticia en el diario provincial, se habían diagnosticado en 22 colonos. En la actualidad hay
detectados 26.
Se trata de una distonía muscular hereditaria progresiva, con fluctuaciones diurnas, con trastornos de la
marcha que empeora por la tarde y mejora con el reposo y el sueño y que mejora notablemente a los pocos
días de iniciar un tratamiento con L-Dopa.
Esta distonía es muy característica ya que tiene su
comienzo en la infancia, está universalmente distribuida y es de baja penetrancia; predomina más en el sexo
femenino; se da más frecuentemente en personas con
familiares afectos de enfermedad de Parkinson; comienza en miembros inferiores y luego se extiende a
los superiores; tiene fluctuaciones diurnas, son característicos los trastornos de la marcha, parkinsonismo y
signos corticoespinales y tiene una efectiva respuesta
al tratamiento prolongado con bajas dosis de L-Dopa.,
como comentabamos al principio.
Hace unas semanas, un pediatra-investigador del
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba visitó
Fuente Palmera, y se entrevistó tanto con los Directores de todos los Colegios e Instituto y con los profesionales del Centro de Salud de nuestra Colonia al objeto
de anunciar que se había comenzado una investigación
para conseguir diagnosticar más casos, y solicitaba la
colaboración de todos los profesionales citados, a los
que se entregó una encuesta con una serie de items para
aplicar a personas sospechosas de padecer esta rara enfermedad, posiblemente traída de los países de origen
de nuestros antepasados, donde sí se da un alto índice
de incidencia, pero muy inferior al que presenta nuestra población.
Remitido por el Centro de Salud
de Fuente Palmera

El tanatorio se ubicará
en el polígono Chacón
Fuente Palmera La Colonia contará en breve con
un nuevo servicio de Tanatorio que permitirá a los familiares velar a sus difuntos en la misma localidad sin
necesidad de desplazarse a Córdoba o La Carlota, según ha informado el alcalde, Juan Antonio Fernández.
Se trata de un proyecto de la empresa Tanatorios de
Córdoba S.A. que se ubicará en las parcelas 14 y 15 del
Polígono Chacón.
Gabinete de Prensa del Ayuntamiento
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Mesa de trabajo de junta directiva. Asociación
de mayores el Tamujar
El viernes 13 de marzo a las seis de la tarde la junta directiva de la asociación se ha reunido para tratar
algunos temas de interés sobre las próximas actividades del proyecto de envejecimiento activo del ejercicio 2011. En primer lugar se ha tratado la creación de
unos premios de reconocimiento a nuestros socios/as.
Nuestro educador nos comenta el proyecto y propone
algunas opciones a los premios. Se acuerda por toda
la junta directiva que la celebración se realice el 24 de
Marzo, además la denominación acordada es la de Premios Oro.
A continuación se propone que para el año en curso
se premie a todas las mujeres octogenarias de la asociación reconociendo toda una vida de trabajo a favor de
su familia y las personas de Silillos. Haciendo coincidir
con la entrega de los premios también se presentará, el
mismo día, el vídeo corporativo de la imagen de nuestra asociación, que ha sido realizado por la empresa
Imagen Núcleo y que representará a nuestra asociación
dentro y fuera de nuestra Colonia.

Para el domingo 27 de Marzo tendremos la convivencia en el Rocío que se acuerda organizarla con la
asociación de mayores de la Peñalosa. Se presentara
un díptico publicitario con las dos actividades para dar
conocimiento a todos nuestros socios/as.
Directiva de El Tamujar

El Prevebús

Para cuidadores de personas dependientes y deterioro mental
El pasado jueves día 24 de febrero desde las 9.00
horas de la mañana hasta el mediodía estuvo en Fuente
Palmera el Prevebús para presentar la Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para Cuidadores/as de
Personas Dependientes. El autobús estuvo estacionado
frente al IES Colonial, junto a la Escuela de Empresas
en la Avda. Blas Infante.
El Prevebús consta de dos salas, una para la presentación de vídeos y la impartición de la teoría, y otra
para el taller de prácticas (con camilla, silla de ruedas,
equipo de primeros auxilios….).
El objetivo es evitar o reducir los riesgos laborales
a los que se exponen los cuidadores de personas en situación de dependencia.
Por si la próxima vez te animas a acudir este es el
desarrollo de las Sesiones del Prevebús
DESARROLLO TEÓRICO: Aunque el desarrollo de las sesiones es principalmente práctico, existe
un momento destinado a los contenidos teóricos de
las sesiones, apoyándose con materiales audiovisuales
como: video, equipo de audio,... y todos aquellos medios didácticos que contribuyen a facilitar el proceso
de enseñanza- aprendizaje (televisiones, diapositivas,
transparencias...).
Se comienza desarrollando las funciones, perfil e
importancia de la figura de la persona cuidadora. Para
ello se visualiza un vídeo y una serie de imágenes en
las que se presentan las diferentes situaciones con las
que se encuentra una persona en situación de dependencia para realizar las actividades diarias.
En este punto se abordan las técnicas de relajación
y control del estrés, desarrollando brevemente la im-

portancia de éstas y derivándolos a la sesión práctica
donde se realiza una demostración de estas técnicas:
Automasaje y Respiración. Movilizaciones y Transferencias
SESIÓN PRÁCTICA: Esta fase de la sesión formativa está destinada a la realización de las demostraciones prácticas.
En el inicio de esta fase se exponen ejemplos sobre
movilizaciones y transferencias. Las personas cuidadoras formaron grupos de 2 personas, para ejemplificar
una serie de situaciones que propone el personal docente, siendo estos quienes se han encargado de hacer
las demostraciones y correcciones pertinentes para el
desarrollo correcto de la actividad. Para tal fin, se utiliza el equipamiento de la sala de prácticas (camilla para
escenificar las movilizaciones de encamados/as, sillas
de ruedas para abordar la transferencia cama- silla,
silla-cama…etc.).
Después se hace una demostración por parte del
personal docente, con ayuda de algunas de las personas
cuidadoras, de distintas técnicas de primeros auxilios;
reanimación, cómo actuar frente a atragantamientos y
asfixias, etc. Se cierra la sesión práctica con una técnica de relajación y manejo del estrés.
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE
MATERIAL Y DIPLOMA: En esta última etapa se
pasa un cuestionario de evaluación de la campaña y
se hace entrega del material didáctico y promocional
(Mochila con Guía de Autogestión, Tríptico, Bolígrafo,
Bloc de Notas, Caja de guantes y muñequera) y del
Diploma de Asistencia.
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El Ayuntamiento pone
en marcha un Plan de
Rehabilitación Municipal

La finalidad es la creación de empleo en
la localidad
Será financiado al 100% por el
Consistorio y cuenta con un presupuesto
de 350.000 euros
La última semana de marzo comenzará el denominado Plan de Rehabilitación de Espacios Públicos
Municipales, financiado por el propio Ayuntamiento
colono con el objeto de generar empleo en la localidad
dada la situación de crisis y de desempleo actual.
Con un coste de 350.000 euros, se van a desarrollar
un total de nueve obras en toda la Colonia de Fuente
Palmera que van desde la mejora de la fuente de Los
Silillos hasta la adecuación de espacios públicos y calles en los distintos núcleos de población.
El alcalde, Juan Antonio Fernández, destaca que
uno de los proyectos más importantes dentro de este
plan “será la adecuación de la explanada de Los Silos”,
una obra muy esperada por todos los colonos al tratarse
de una zona de gran tránsito de vehículos.
Según informa el propio alcalde, se adjudicarán
estas obras a nueve empresas del municipio para que
contraten a personal en situación de desempleo que sea
de La Colonia.
Está previsto que para el mes de junio estén todas
las obras finalizadas.
Nota del Gabinete de prensa municipal

Piden seis años a tres
hombres acusados de estafa

Programa “Conoce tu Tierra”, Junta de Andalucía
Aprovechando los programas “Conoce tu tierra” de
la Junta de Andalucía, numerosos mayores colonos han
participado en un encuentro en la residencia de Marbella, compartiendo espacio y actividades con personas de
otros municipio de Andalucía, en particular con los de
Ronda y la propia Marbella
La experiencia de convivencia ha tenido lugar durante la primera semana de marzo, y han participado
junto con la Asociación de El Tamujar, asociados de
otros grupos de mayores, como los de Fuente Palmera,
el Villar, Ventilla etc.

El programa incluía para esta semana elementos
relacionados con la educación, conocimiento del territorio andaluz, participación, convivencia, ocio y tiempo
libre, con idea de que estos días vacacionales se conviertan en algo más que unos días de descanso, compartiendo experiencias con grupos de Marbella y Ronda y
algunas actividades en común, y mejorando la calidad
de vida de nuestros mayores promoviendo un sano envejecimiento activo.
Sobre notas de J.A.R.

El fiscal ha solicitado seis años de prisión para tres
hombres por supuestamente comprar un vehículo de
ocasión a nombre de una persona insolvente con el objetivo de revenderlo sin haberlo pagado. De este modo,
según las conclusiones provisionales los dos principales acusados adquirieron un coche de segunda mano
en un establecimiento de Cañada del Rabadán (Fuente
Palmera) a nombre del tercero, quien por no tener medios no podría abonar el crédito solicitado para hacer
frente al pago.
La operación se cerró por 13.435 euros y el vehículo fue vendido después a una cuarta persona que
ignoraba las presuntas actuaciones fraudulentas y lo
compró por 8.500 euros. El fiscal indica que los dos
imputados pretendían lucrarse “con el importe obtenido, toda vez que vendían un bien por cuya adquisición
no habían llegado a abonar cantidad alguna”. De hecho, la entidad financiera todavía no ha cobrado ninguna de las cuotas a las que se comprometió la persona
que contrató el préstamo. Los delitos de los que se les
acusa son falsedad en documento privado y estafa.
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VI Feria de los
municipios
Durante los días 25, 26 y 27 de febrero, se ha celebrado la feria de los municipios de Córdoba en el
recinto ferial de IFECO.
Todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba estaban representados exponiendo sus productos
más conocidos. Lo más representativo ha sido: Medio
ambiente, turismo, gastronomía y turismo rural, como
algunas de las ofertas que los diversos municipios han
presentado en la feria.,
Fuente Palmera ha acercado una representación de
sus empresas relacionadas con los trajes de novia, aceite de oliva y otras.
Entre los materiales expuestos en el Stand de la Colonia se encontraban varios libros editados en nuestra
Colonia y en particular el presentado con esta ocasión
de La Ruta de los Molinos de D. Francisco Tubío.
Además de los dos libros sobre la historia reciente
de Fuente Palmera, se encontraba también el libro “Silillos Nuestro Pueblo y Nuestra Gente en el Siglo XX”,
libro que fue editado a iniciativa de la Asociación de
mayores El Tamujar de los Silillos.

Actividades de la Primavera
Cultural 2011 de la Asociación
Cultural Ramón de Beña

La Ruta de los Molinos

Francisco Tubío presentó su libro
El pasado domingo 27, Francisco Tubío presentó
en la VI Feria de los Municipios de Córdoba, su libro
La Ruta de Los Molinos.
El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de
Fuente Palmera con la financiación de la Diputación
Provincial de Córdoba.
Se trata de un ambicioso proyecto de promoción
turística de la Colonia de Fuente Palmera en el que se
hace un recorrido por algunos de nuestros molinos más
singulares a través de los cuales podremos conocer
nuestra historia rural más reciente.
El trabajo pretende ser una guía para visitar los molinos próximos a Fuente Palmera.
Consta de tres partes; una introducción que titula,
Iniciamos el camino; y dos rutas para recorrer una cada
día.
La Primera, arranca en el molino de San Roque,
pasa a Timoteo, Santa Magdalena, Chacón, el Sastre y
termina en los Agustinos.
La Segunda se inicia en Cantalapiedra, Eslava, Las
Victorias, La Palma, el Mármol, Mesa, Murcia, el Puntal y finaliza en Soto Melero.
Al estudiar los molinos éstos nos contarán historias
que esconden entre sus muros, como haber sido refugio
en épocas de terror y sangre, también nos dirán como
por sus puertas han pasado personajes variados.
Al concluir la presentación el Ayuntamiento ofreció una copa de vino a los asistentes.
Nota remitida por el Cronista oficial
de Fuente Palmera, F.T.A.

Comienzo de la Primavera Cultural: el
24 de abril. Domingo de Resurrección. Lectura de
El Quijote. Desde las 4,30 de la tarde
25 de abril.
5 de la tarde Cuentos y actividades de animación a
la lectura en la Biblioteca
9 de la tarde: Presentación de un libro (pendiente
de determinar)
26 de abril
5 de la tarde cuentos, poesías y juegos infantiles en
la biblioteca
8 de la tarde, Exposiciones de Pintura y manualidades de los Talleres de la Asociación. Apertura en el
Local de Calle La fuente , 16
9 de la tarde: Lectura poética de Rafael Adolfo Téllez en la Biblioteca pública
La exposición de manualidades será del 26 de abril,
martes, hasta el viernes 29 a última hora.
La de pintura continuará hasta el lunes 2 de mayo
(que será festivo al trasladarse el día del trabajo del
domingo al lunes).
Desde el sábado 30 se incluye la exposición de
cuadros de los talleres infantiles y de jóvenes
Sábado 30 abril
Comienzo y primer día de la Feria del libro inauguración en el local de las exposiciones en C. La fuente
16. La feria se prolongará hasta la tarde del 2 de mayor,
que será festivo
El domingo 1 de mayo
en la Peña Flamenca Joseíto Téllez a las 9 de la
tarde: XIII Recital poético La Voz y la Palabra
Lunes 2 de mayo (festivo)
Último día de la feria del libro y cierre de exposiciones
Del 4 al 8 de mayo. (Una novedad para esta primavera)
Exposición de trabajo de los talleres de PATCHWORK, (Composición con retales) de los talleres
de de Fuente Palmera y Fuente Carreteros.(se expondrán: tapices, bolsos y otras piezas originales.
El sábado 7, en el mismo salón, se hará una sesión práctica para toda las personas que deseen conocer
como se lleva a cabo esta actividad será de 6,30 a 8 de
la tarde.
Estos talleres sirven para ocupar el tiempo libre,
para despertar la creatividad original, para fomentar el
reciclado y reutilización de retales o ropa usada, etc.
La fecha de las Ferias del libro en Silillos y Villalón está por determinar
En Fuente Carreteros será el 7 y el 8 de mayo (si
no hay novedades)

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

La Asociación Cultural Ramón de Beña agradece
de antemano la colaboración de Librería María José
Reyes, de la Peña Flamenca Joseíto Téllez, de Antonia Peláez, (propietaria del local) y al Ayuntamiento la
prestación de la biblioteca para la actividad de animación a la lectura.
Igualmente queremos agradecer la colaboración
desinteresada de monitores de talleres socios y participantes en la puesta a punto de todo el esfuerzo a
realizar.
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Nuestra Colonia es noticia

Con numerosas actividades se conmemoró el
Día de la Mujer en la Colonia
Una charla sobre ‘Corresponsabilidad en las tareas
domésticas’, la conferencia ‘Avances y logros por conseguir’ y un día de convivencia entre las mujeres de la
Colonia, fueron los actos centrales de la celebración
El día 7 de marzo, por la tarde se realizó una actividad en la sede de la Asociación de Mujeres de Fuente Palmera llamada ‘Corresponsabilidad en las tareas
domésticas’ en la que se habló de la ley de igualdad,
el permiso de paternidad y otros temas legales que
afectan por igual a mujeres y hombres. Este acto contó
con la asistencia del técnico del Instituto Andaluz de
la Mujer en Córdoba, Antonio Caro. A continuación se
proyectó el cortometraje ‘Globos de Agua’.
El día 8 un importante grupo de mujeres integrantes en su mayoría de asociaciones de mujeres de La
Colonia partieron a las 9 de la mañana en una visita
guiada por algunos lugares de interés del municipio. La
primera parada se realizó en Fuenteoliva, el molino de
aceite situado en La Ventilla, donde también se disfrutó
de un desayuno molinero y Federico Jiménez, uno de
los gerentes de la empresa, explicó el funcionamiento
de la planta y enseñó cada una de las instalaciones.
El autobús se puso en marcha de nuevo para visitar
un fantástico molino que se encuentra en un estupendo
estado de conservación, el Molino La Palma, situado
entre Cañada del Rabadán y El Villar. Actualmente este
molino ha sido reconvertido a Casa Rural.
Por último, se visitó el Molino Soto Melero, también totalmente rehabilitado y puesto en valor como
salón de celebraciones. Sus dueños quisieron darle una
agradable sorpresa a las mujeres participantes en este
día de convivencia llevando a Fran Doblas, participante actual del programa de Canal Sur ‘Se llama copla’.
Fran firmó autógrafos y finalmente se arrancó con una
copla.
Otra de las actividades más señaladas de la conmemoración del Día de la Mujer fue la conferencia ofrecida por la coordinadora del IAM, Juana Baena, a los
alumnos del IES Colonial el día 11 de marzo.
Conferencia que bajo el título ‘8 de Marzo. Avances y logros por conseguir’, reflejaba el esfuerzo llevado acabo y los retos que aún quedan por delante en el
caminoa la plena igualdad social, cultural, laboral, etc.
Sobre la nota remitida por el Área de Mujer
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Mujeres que lideran
cambios
El viernes 25 de febrero desde las cuatro y media
de la tarde se celebraron en Fuente Palmera unas Jornadas de Liderazgo personal/social y empoderamiento
bajo el título ‘Mujeres que lideran cambios. Siembra y
cosecha de logros’.
La breve jornada fue organizada por el Consejo
Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
Provincia de Córdoba, con la colaboración y coordinación del Centro Municipal de Información a la Mujer
de la Colonia de Fuente Palmera.
El objetivo de la jornada, dirigido a mujeres, pretende ampliar su capacidad de decisión y el autoconocimiento.
Las jornadas contaron con la asistencia y aportaciones de Eva María Fernández Mahedero, diputada
de Igualdad y presidenta del Consejo Provincial de
Igualdad, Mª Carmen Moreno Toribio, vicepresidenta
del Consejo, Luisa Guerrero Viña, vocal del Consejo
Provincial y presidenta de la Asociación de Mujeres
Victoria Kent. Y Mari Carmen Rodríguez Boza, concejala del área de Mujer de nuestro Ayuntamiento.
Nota de prensa y redacción
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Opinión y Noticias

II semana cultural del AMPA Pablo A. de Olavide
El AMPA presenta el programa de la II Semana Cultural para los días 11 al 15
de abril
Durante las tres últimas décadas, en la Colonia de
Fuente Palmera el desarrollo económico y empresarial
no ha corrido a la par con el desarrollo educativo y cultural. La gran mayoría de los esfuerzos, tanto por parte
de las instituciones como por parte del tejido social, se
han centrado en el primero, quedando relegado a un
segundo plano todo lo concerniente a la educación y
la cultura.
En nuestro trabajo como AMPA, pretendemos
aportar nuestro pequeño grano de arena para, entre
otras cosas, favorecer y potenciar las capacidades que
conduzcan a un desarrollo armónico e integral de la
personalidad de nuestros jóvenes, inmersos en una
sociedad excesivamente materialista e individualista.
Durante el curso 2.010/11 desarrollaremos la II semana cultural, que aunque va a mantener el armazón de la
anterior, abarcara otros campos nuevos, manteniendo
la participación y el compromiso con de los diferentes
sectores que forman parte de la comunidad educativa.
Por ello, con la organización de esta II semana cultural pretendemos:
· Seguir fomentando la cultura como una herramienta válida e imprescindible para la formación integral de la persona.
· Acercar la literatura, la música y el teatro, como
expresión de las potencialidades humanas, a la comunidad educativa en general, fundamentalmente al sector de madres y padres y alumnos/as.
· Propiciar la implicación directa de madres y padres, así como de los/as alumnos/as en la organización
y desarrollo de las actividades previstas.
· Profundizar en el conocimiento de la vida y obra
de uno de los grandes andaluces ilustres: Carlos Cano.
· Aunar esfuerzos entre el AMPA, el sector del profesorado del IES COLONIAL, el AYUNTAMIENTO
de la Colonia de Fuente Palmera, la Diputación Provincial de Córdoba y la y las diversas asociaciones locales,
rentabilizando de la mejor forma posible los recursos
existentes.
· Favorecer una conexión mayor entre el IES COLONIAL y el entorno socio-comunitario en el que está
inmerso dado el carácter abierto de todas las actividades a la población.
· Fomentar la comunicación intergeneracional,
compartiendo actividades y experiencias.
La celebración de este evento no vería cumplidos
sus objetivos sin la participación de la población, fundamentalmente los padres y madres de alumnos/as.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y TEMPORALIZACIÓN.Las actividades previstas y que formarán el núcleo
principal de la II Semana Cultural del AMPA son las
siguientes:
Día 11 de Abril
· Acto de presentación de la II semana cultural del
AMPA Pablo Antonio de Olavide del IES Colonial.
· Actuación del grupo de percufusión del IES Colonial.

ANDALUCES ILUSTRES: Carlos Cano
· Conferencia sobre la vida y obra de Carlos Cano y
Actuación musical a cargo de Francisco del Cid.
Día 12 de Abril
· Actividad sobre las ciencias aplicadas. A preparar
por el Departamento de Ciencias y Física y Química.
Titulo: “ La ciencia en casa”. Alumnos de 2º de Bachillerato
· Representación de escena literaria a cargo de
alumnos/as de Secundaria del IES Colonial
· Representación de escena literaria a cargo de
alumnos/as de Secundaria del IES Colonial.
Día 13 de Abril:
· Representación de escena literaria a cargo de
alumnos/as de Secundaria del IES Colonial.
· Actuación de la Escuela Municipal de Música de
La Colonia de Fuente Palmera.
Día 14 de Abril:
· Presentación del libro “Un dibujo en el Viento”de
Alejandro López Andrada. Editorial El Páramo
· Recital poético a cargo de alumnos/as, profesores/
as y madres/ padres, así como de otras personas que lo
deseen. (Deben inscribirse con antelación)
· Actuación grupo de teatro de Cañada del Rabadán. Colabora Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento
Día 15 de Abril:
· Actuación grupo de teatro de Fuente Palmera. Colabora Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
· Actuación musical a cargo de Raquel y Jenifer
· Representación de escena literaria a cargo de
alumnos/as de Secundaria del IES Colonial.
· Clausura de las jornadas
La hora de comienzo de las actividades estará en
torno a las 8 de la tarde.
Nota
Como colofón a la semana cultural se realizará una
visita a Granada para visitar el Parque de las Ciencias y
el barrio del Albaicin donde jóvenes y mayores podrán
intercambiar experiencias y conocimientos; por tanto
esta actividad está dirigida a Padres/Madres, así como
abuelos/as y alumnos/as acompañados por profesorado/Monitores/as cualificados para ambas visitas. Dicha
actividad se desarrollará el domingo 17 de Abril.
Al finalizar las actividades previstas durante los
días de celebración de la semana cultural, tomaremos
un pequeño refrigerio con el objetivo de comentar el
desarrollo de las mismas entre los asistentes.
Estamos convencidos de que educar en la formación y la cultura es educar en el presente para el futuro.

AMPA Pablo de Olavide del IES Colonial

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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Columna

De la necesaria
innecesariedad de las
guerras

O

tra vez una guerra. Otra vez un montaje delicadamente estudiado para resolver a cañonazos, lo
que no se ha sabido o querido resolver preventivamente.
Cuánto rendez vous a Gadafi cuando ha interesado
a los mismos que ahora le han convertido de la noche a
la mañana en el dictador que todos sabíamos que era.
Todos sabíamos que Libia no gozaba de libertad,
de democracia ni de una mínima igualdad desde hace
ya mucho tiempo. Todos éramos conscientes de la personalidad paranoica, patética y psicópata del personaje
que llevaba su jaima a cuestas como un hotel portátil.
Todos. Absolutamente todos los que “le perdonaron la vida” o los que llegaron a vender su dignidad
por un barril de petróleo. (lo del plato de lentejas no
merecía la pena), conocían perfectamente que este
personaje era un personaje de “armas tomar”, y claro a
la primera que los de su pueblo le han llevado la contraria, ha tomada los armas y ha saltado para arrasar
a todo enemigo que o es extranjero, o es de Al-Caida
o es un infiltrado inconsciente de la grandeza de este
revolucionario de pacotilla, quien, como otros tantos
de su misma calaña, tiene la mayor parte de su poder
en los bancos suizos o en paraísos fiscales, mientras
el pueblo recoge la migajas de la inmensa riqueza que
el petróleo proporciona no al país, sino a la familia y
allegados del payaso.
Es verdad que ante lo de Bosnia y toda la persecución, (que alcanzó la categoría de persecución étnica
y genocidio) los países fueron tan permisivos que la
situación se hizo insostenible hasta que hubo una reacción tardía para detener la sangrienta mano de Slobodan Milosevic. Pero los efectos de aquella “dejación”
por parte de la comunidad internacional, fue 250.000
muertos y más de 2 millones de refugiados.
Hemos tenido la suerte de que en Túnez y Egipto
las cosas hayan salido bien para la revolución popular contra los dictadores, pero antes de este acontecimiento nadie había levantado la voz por estos pueblos,
porque teníamos muy bien “considerados” a sus dirigentes por puros intereses económicos y geoestratégicos. Lo mismo que llevamos pasando la mano por el
hombro a nuestro vecino de Maruecos, con unas concesiones insufribles, porque ciertos intereses siguen
siendo fundamentales, aunque lo sean en perjuicio de
los pueblos. En este caso, su reyezuelo acumula riqueza para saldar sobradamente la deuda de su país y para
enterrar en dólares a los habitantes de su territorio.
Son estos preámbulos los que llevan a tener que
tomar la via de la violencia. Pero ¿todavía creemos
que destruyendo, masacrando, eliminando o derribando infraestructuras fundamentales estamos ayudando
a alguien?
El ser humano debe utilizar su inteligencia y sus
enormes facultades de ingenio y pensamiento para encontrar salidas a las situaciones; en primer lugar para
no buscar resolverlas con la guerra y en segundo lugar
para trabajar más en serio cuando todavía las cosas no
se han agravado y puedan ser resueltas, aunque sea
muy difícil hacerlo dialogando con la sordera de un
psicópata. Pero los psicópatas y los dictadores paranoicos, no nacen, se hacen y son en parte el producto
de nuestra propia indiferencia o de nuestros propios
intereses.
Pako

Opinión y Colaboraciones
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Los comandantes
civiles
Fernando Ximénez de Alba
(1794-1810)

D

espués de Antonio Cerón, sería Fernando Ximénez de Alba el individuo que más años estuvo al
frente de la comandancia civil de Fuente Palmera. Reemplazó en el cargo a Juan de Urbina a comienzos de
1794, después de que este último fuera separado del
empleo por Miguel de Ondeano a causa de “su conducta poco arreglada”; que había dado lugar a numerosas
quejas y a hacer temer al propio intendente que podrían
estarse malversando los caudales de la Real Hacienda.
Fue el propio Ondeano, como era habitual, quien lo
propuso para cubrir la vacante, ya que sus cualidades
y conocimientos no le eran desconocidas; pues ya lo
había recomendado en agosto de 1791 para que ejerciera la vara de alcalde mayor de La Carlota, aunque
finalmente la elección no recayó en él.
De este modo, en 1794 Ximénez de Alba se trasladaría a Fuente Palmera para encargarse de su dirección y gobierno. Por aquel entonces contaba con sólo
veintiocho años, y parece que estaba ya casado con su
convecina María de Yuste.
Fernando Ximénez de Alba era natural de Fernán
Núñez, donde había nacido el 11 de septiembre de
1765 en el seno del matrimonio conformado por Pedro
Ximénez de Alba y Villalba y Ana Serrano de la Hoz;
los cuales le habían procurado una sólida formación.
Estudió tres años de Filosofía y otros tres de Teología
en el Seminario de San Pelagio Mártir de Córdoba. A
continuación, cursó cuatro años de Derecho Civil en la
Universidad de Osuna, recibiendo el grado de Bachiller en mayo de 1785. Finalmente, precedidos los correspondientes años de prácticas, fue admitido a finales
de 1789 como abogado de los Reales Consejos.
Asimismo, en 1788 fue admitido en la Academia
de Práctica de Leyes del Reino y en la de Derecho
Público de Nuestra Señora del Carmen de Madrid, en
las que ejercería distintos cometidos. No obstante, no
dejó a un lado su preparación académica, estudiando
a la misma vez Derecho Natural y de Gentes en los
Reales Estudios de San Isidro de Madrid. Así pues,
nos encontramos ante un individuo con una sólida formación como jurista.
Lamentablemente, poseemos muy pocos datos de
la etapa en la que estuvo al frente de la comandancia;
aunque, al mismo tiempo, esa escasez de noticias nos
pone en la pista de que debió desarrollar una buena
gestión, que se dilató hasta los inicios de la Guerra
de la Independencia. No nos ha sido posible, hasta la
fecha, localizar testimonios documentales de su presencia en Fuente Palmera con posterioridad a julio de
1809, pero lo más probable es que permaneciera en la
colonia hasta la entrada de los franceses en enero de
1810 o incluso durante algún tiempo más.
Adolfo Hamer

Los primeros colonos

La familia Pistón

T

odos aquellos que actualmente portan el apellido Pistón en
la colonia son descendientes de
un nuevo poblador llegado en los
inicios de la colonización. Se trata
de Joseph Piston, nacido en torno
a 1730 en Tremignon, pequeña
comuna situada hoy en el distrito
francés de Saint-Jean-de-Maurienne (Saboya); de ahí que su lengua materna fuera
el francés. No obstante, Saboya no se incorporó a la
República Francesa hasta 1870; por lo que cuando la
familia que estudiamos emigró, su localidad de origen
formaba parte del reino de Piamonte-Cerdeña y su soberano era Carlos Manuel III.
Joseph, muy probablemente, contraería allí matrimonio con Marie Roset, dos años mayor que él. Un
enlace del que llegarían a adultos tres hijos: Marie
Thérèse (1756), Jean Joseph (1760) y Anne Marie Piston (1768).
Al igual que otras muchas familias de la región, los
Piston se animaron a dejar su pueblo natal para probar
fortuna en las nuevas colonias que Carlos III quería establecer en su reino; y que con tanto entusiasmo anunciaba el bávaro Thürriegel en los folletos propagandísticos con los que inundó media Europa.
De este modo, tras un largo viaje por una de las
rutas fijadas, Joseph Piston llegó a Fuente Palmera en
1769 acompañado por su mujer y sus hijos, así como
por su hermana menor Anne Marie Piston; la cual viviría algún tiempo en su compañía. La administración
lo asentó en la suerte número 86 del 2º Departamento,
que al año siguiente pasaría a ser la número 109; y en
1770 se le entregó la segunda suerte de su dotación,
correspondiéndole la 118.
Esta dotación real fue explotada por Joseph hasta su fallecimiento, acaecido en algún momento entre 1787 y 1792, heredándola entonces su hijo Jean
Joseph Piston. Por aquellas fechas, sus dos hermanas
probablemente ya habían contraído matrimonio. Marie
Thérèse se casó en septiembre de 1777 con Pietro Marnieto, natural de Camorino, el cual había enviudado
cuatro meses antes. Un matrimonio que apenas duró
una década, al fallecer Marnieto el 7 de septiembre de
1786; pero Marie Thérèse no permaneció mucho tiempo viuda, ya que contrajo segundas nupcias en mayo
del año siguiente con Juan Jorge Delian, colono de La
Carlota. En lo que respecta a Anne Marie Piston, sabemos que se casó con Jean Georges Balmont a finales de
la década de los años ochenta del siglo XVIII.
Pero retomemos la historia de Jean Joseph Piston.
Éste se desposaría en La Carlota el 4 de junio de 1787,
cuando contaba veintisiete años, con Marie Josèphe
Bernier, natural y vecina de la que fuera capital de las
Nuevas Poblaciones de Andalucía e hija de los colonos Nicolas Bernier y Marie Durand. Ambos residirían
en su dotación del 2º Departamento y allí nacerían sus
hijos Juan, Ana María Josefa (1792) y Fernando José
Piston Bernier (1796). Jean Joseph enviudó en marzo
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de 1812, permaneciendo a partir de entonces junto a
sus descendientes y sin contraer nuevas nupcias hasta
el final de sus días, que le llegarían en diciembre de
1830.
Su hijo primogénito Juan Piston Bernier, que estaba entonces casado con Josefa Krel y que tenía con ella
siete hijos, sería el heredero de la dotación. No obstante, por razones que desconocemos, la Intendencia
decidió por decreto de 13 de abril de 1831 que, ante su
ausencia, su mujer se encargaría de la explotación de
las suertes para atender a los menores. Una ocupación
en la que continuó tras enviudar al año siguiente y ser
designado heredero de la dotación su hijo José Antonio
Piston Crel en noviembre de 1832, ya que éste solo
contaba entonces con seis años.
En lo que respecta a los otros dos hermanos Piston
Bernier, Ana María Josefa se casó en 1810 con Juan
José Guisado García, nacido en Fuente Palmera en
1789 en el seno del matrimonio conformado por Juan
Lorenzo Guisado y Francisca García, ambos naturales
de Écija; y Fernando José contraería matrimonio en
octubre de 1813 con Teresa Guisado Jiménez, hija de
Juan Guisado y Catalina Jiménez, originarios también
de la vecina ciudad de Écija.
El sistema de gobierno foral prohibía la división de
las dotaciones, una circunstancia que impidió a Fernando José el poder tener acceso a las suertes de su padre.
No obstante, todo apunta a que heredó por vía materna
la suerte 274 y la mitad de la 275 del 7º Departamento
de La Carlota; las cuales administró, sin dejar de residir
en Fuente Palmera, hasta su fallecimiento en junio de
1834. De resultas de éste, y dado que su mujer también había muerto en septiembre del año anterior, la
Intendencia nombraría como heredero de esas suertes a
su hijo primogénito Juan Piston Guisado, que entonces
era menor de edad.
Adolfo Hamer

La labor de la Asociación
“Cigüeña”
Quisiera aprovechar la oportunidad que me
brinda el periódico local “El Colonial” para reconocer la labor que hace la Asociación “Cigüeña”.
Mi hijo lleva ya dos años apuntado y no quiere perderse ni una acampada; y mi hija, que se ha
estrenado en esta última del parque El Hecho en
Guadalcázar, ya me ha preguntado cuándo será la
próxima.
¿Qué puede mover a unas personas a hacerse
cargo de un grupo de niños y niñas un fin de semana? Yo creo que es generosidad.
Que alguien dedique su preciso tiempo, sus ganas y atención sin tener más recompensa que ver a
unos niños disfrutar, es cuanto menos, admirable y
elogiable.
Muchas gracias a todo el equipo de monitores:
Paco, Manolo, Rosi, May, Iván, María Jesús, Conchi…, bueno, no conozco el nombre de todos , pero
el agradecimiento es extensible a los demás también. Gracias, Cigüeña.
PMT

S.C.A.

Políg. Ind. Chacón, Parc. C-5
Tlf. y Fax 957 638 708

Avda. de la Constitución, 60
(junto Bar La Rueda)
Tlf. 650 950 481
Tlf. y Fax 957 638 708
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El campo de fútbol cambia de imagen
Con un poco de retraso a causa de las lluvias el
campo de fútbol ha vestido de verde su suelo amarillo
tradicional.
El césped artificial se ha hecho realidad, in extremis,
después de ser la primera promesa del alcalde al Club
ya antes de ser elegido alcalde. Se le estaban agotando
los años, pero al fin, como había apuntado en el acto
de fin de temporada el concejal de Deportes, el césped
estaría antes de que terminaran su mandato municipal.
Pero ya que se habían puesto mano a la obra, los

vestuarios también han sido objeto de reforma y mejora, aunque no de ampliación.
Parece que las gradas también van a tener un repasillo que adecenten se aspecto y su comodidad.
Por último el que las tapias del campo recuperen su
color blanco contribuye a que la mejora se note más.
Estas mejoras van a requerir mayor trabajo de mantenimiento y cuidados especiales, para evitar su deterioro.

Redacción

III Encuentro de
peñas museras

JÓVENES INNOVADORES

Rubén Dugo Martín, de Fuente Palmera, entre
los seleccionados

Los “museros” de Fuente Palmera se mueven.
También en abril tendrá lugar la última jornada de la
3ª liga de mus de Fuente Palmera
En este tercer encuentro de Peñas, se reunirán un
total de 20 parejas, 5 de cada zona, lo que hace un
total de 40 jugadores.
Dos semanas después de este encuentro de peñas,
celebraremos la última jornada de la 3ª liga de mus
de Fuente Palmera en la Peña Flamenca Joseíto Téllez, donde invitaremos a los socios de nuestra peña
a una barbacoa y a unos refresquitos, después entrega del trofeo para los campeones y subcampeones.
Tras la Liga, dará comienzo la siguiente semana la
Copa, que disputarán los 8 primeros clasificados de liga.
Finalmente, el 4 de Junio disputaremos el VII torneo
de mus de Fuente Palmera, de este campeonato se
informará más adelante.
La peña cuenta en la actualidad con 30 socios
pero su directiva espera que en breve esta cifra vaya
en aumento; desde mediados del año pasado la Peña
está inscrita en el registro de asociaciones. Hay socios de ambos sexos y de distintas edades (la edad de
nuestros socios está comprendida actualmente entre
25 y 50 años).
Redacción con los datos remitidos ppor el
Presidente, Victoriano Baena

Cuatro proyectos españoles se han clasificado para
la final del concurso europeo más prestigioso de jóvenes investigadores.
Estos investigadores se llaman David Herrero, Emmanuel García, Rubén Dugo y Pablo Gutiérrez. Estudian en la Universidad de Valencia, Málaga, Granada
y Valladolid, respectivamente. Y con ellos no funciona
el famoso “que invente ellos” del maestro Unamuno.
Porque aunque cientos de kilómetros les separan, tienen en común que sus proyectos se han clasificado
para la final de uno de los premios más prestigiosos en
innovación: el Innovact Campus Awards de la Comisión Europea. Un camino nada fácil ya que al evento se
presentaron más de 170 proyectos innovadores de 27
países europeos.

Rubén Dugo, por su parte, encabeza un equipo que
ha creado la aplicación GeoRemindMe que permite
vincular alertas a sitios geográficamente en los que tienen alguna tarea pendiente de hacer. “De esta manera,
con cualquier dispositivo móvil, por ejemplo tu teléfono, te podemos avisar cuando estás cerca para poder
hacerla”, explica Rubén Dugo. Se trata de una herramienta muy útil para diversos colectivos, entre ellos,
los enfermos de Alzheimer.
Cuatro ideas, cuatro proyectos, que tendrán que
competir con una parada de autobús energética autónoma, una prótesis de mano destinada a niños para usar en
sesiones de reeducación, o un diagnóstico urinario para
la detección precoz del cáncer. ¿La solución? El 29 de
marzo. Suerte a los seleccionados y suerte a Rubén.

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

Empresas: José L. González
Castell. Sanidad: Bernabé Galán.
Historia: Francisco Tubio Adame,
Adolfo Hamer. 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.

Ayuda al Japón
Por iniciativa de un grupo de karatekas y de especialistas en otras artes
marciales se han colocado en nuestra
Colonia y otros sitios de Córdoba unas
huchas en las que se recogen ayudas para las víctimas del terremoto y
tsunami del Japón. La ayuda recaudada será canalizada a través de la Cruz
Roja Española y la O.N.G. Médicos
sin Fronteras.
Las huchas están colocadas en diversos establecimientos públicos de la
Colonia.
COLABORA.

Periódico Mensual Independiente
C/. Transversal de Antonio Machado, 4
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.:19-224
E-mail: el_colonial@yahoo.es
E-mail:salfman@hotmail.com

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.

HUMOR
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Fumando en Japón.

APRENDER A VIVIR

4º- El silencio interior
Una de las principales funciones de los ejercicios de meditación
consiste en aprender a tranquilizar
la parte verbal y analítica de la
mente para percibir con mayor
frecuencia y claridad las más sutiles señales no verbales.
Si captamos mejor los avisos
personales de estrés y cansancio,
aumenta nuestra sensibilidad hacia ello y conocemos
mejor nuestras necesidades y las de los demás.
Una de las habilidades que la practica constante de
la meditación nos aporta, es la habilidad para escuchar
realmente , para quedar en silencio con nuestra mente,
este tipo de escucha puede ser dirigido tanto hacia dentro como hacia fuera.
Pero para llevar un programa regular de meditación primero debemos de volvernos mas disciplinados,
nadie nos obliga a hacerlo, probablemente ni siquiera a
nadie le preocupa si lo hacemos, depende de nosotros y
la mejor razón es por nosotros.
La meditación es concentración sin tensión, y
para crear un habito puedes concentrarte siempre que
desees en algún foco interno o externo, como la uña
del pulgar, la punta de la nariz, el entrecejo, una pared
blanca..., puedes practicar en cualquier lugar o circunstancia. ¡Pruébalo!
Respira profundamente y podrás sentirlo, respira
muy, muy profundamente y el amor te hará llorar de
alegría.
Yogui Acharia Kámala

“ Yoga en el Centro de la mujer “
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El equipo de Tecnocolonial de 3º de ESO logró
estar en mitad de la tabla a nivel nacional
El profesor y “Entrenador” del equipo, Vivnete
Márquez García nos cuenta el proceso y se siente satisfecho con el nivel alcanzado en esta primera participación del IES Colonial
El pasado 12 de marzo el equipo Tecnocolonial de
3º de la ESO, representó a la provincia de Córdoba en
la final nacional del torneo First Lego League, celebrado en Bilbao.
Dicho equipo estaba formado por: Vicente Marqués García (Entrenador), Ángela Mª Ruiz Marín,
Marta Reyes Vázquez, Ismael Adame Orejuela, Francisco Javier Roldán Ramos, Jessica Vega Romero, Sandra de la Rosa Orejuela, Marina Hidalgo Ruiz, Abel
Martínez Sepúlveda, Emilio Pérez Minje y Francisco
Jesús Ruiz Ruiz
Además, para apoyar también se trasladaron hasta la capital vizcaína familiares de dicho equipo, y los
componentes del Tecnocolonial 4º de ESO que quedaron finalistas en la modalidad de mejor robot de la fase
provincial.
Los gastos de dicho viaje fueron sufragados por
Rabanales 21, como premio al equipo que ganó la fase
provincial, y además han colaborado el propio Centro,
el Ayuntamiento de Fuente Palmera, el AMPA, Autocares Flores y los propios familiares.
En la fase final, nuestro equipo volvió a presentar el proyecto científico con el que se alzó ganador en
Córdoba. Dicho trabajo consistía en un sistema de localización e información para invidentes en el interior
de edificios a través de Bluetooth.
En la competición de robots, acabaron en el puesto
número 15 de un total de 32 participantes. Finalmente,
el equipo ganador que pasará a la final internacional el
equipo The Santperencs, representante de Barcelona.
A este respecto, hay que indicar que al embarcarse
en este concurso ambos equipos del Colonial, su pretensión era participar para obtener una experiencia que
les sirviera para ediciones posteriores. Por tanto, el
que uno de los equipos se clasificara para la fase nacional y haya terminado en la mitad de la clasificación
de dicha fase, ha superado con creces todas las expectativas iniciales.
Además, debemos tener presente que nuestros
equipos empezaron a trabajar en este concurso a mediados de enero de 2010, sin que el alumnado tuviera
ningún tipo de formación previa en robótica. Otros
equipos, empezaron a entrenarse en septiembre de
2010 y ya habían participado en ediciones anteriores
a nivel nacional.
V.M.G.

Trabajos premiados sobre
el tema de la Igualdad
Los trabajos presentados por 67 alumnos
y alumnas de 4º de ESO y 12 profesores han
sido premiados en el I Concurso de redacción
de igualdad de género convocado este curso
en virtud del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Educación y la Fundación José Tomás, que también suscribió la
parlamentaria Carmen Calvo, presidenta de
la Comisión de Igualdad del Congreso de los
Diputados. Concretamente, se han otorgado,
además de un primer premio extraordinario, 18
primeros premios, 24 segundos y 25 terceros.
El certamen tiene como objetivo fomentar
desde el ámbito educativo la defensa de la
igualdad de género como un elemento esencial del proceso formativo y el desarrollo
social del alumnado andaluz. Asimismo, se
trata de impulsar el desarrollo de la competencia básica en comunicación lingüística
y mejorar la formación de los jóvenes andaluces, inculcándoles hábitos y valores dirigidos a su enriquecimiento cultural y social.
Para participar en el concurso, dirigido al alumnado de Córdoba, Granada y Málaga en esta
primera convocatoria, era necesario presentar
una redacción de carácter individual sobre “La
igualdad de géneros”, con una extensión máxima de cuatro páginas manuscritas. En la selección de los trabajos premiados se han tenido
en cuenta aspectos formales como la presentación, la ortografía y la sintaxis del texto, y
también la calidad de la narración, su contenido y originalidad, así como el modo como
el alumno o alumna visualiza la perspectiva de
género en su relato.
Germán Herruzo, Mª José Aguilar y Manuel Castell (tres de los alumnos del IES Colonial) fueron galardonados con el primer premio
que consistirá en un viaje a Disneyland París
durante cuatro días entre el 3 y 6 de Julio. El
premio fue recogido entre aplausos el pasado
11 de marzo en el Parque de las Ciencias de
Granada acompañados de sus familiares y su
profesora.
M.G.M. Departamento de Lengua IES
Colonial

