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Tras firmar el finiquito, se reunió con su
familia en el apartamento de la playa
y, simulando alegría, anunció que ya
estaba de vacaciones.
Joaquín Valls
Relatos “en pocas palabras”
de El País Semanal 1822

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

Precio: 1 €

El Ayuntamiento de la Colonia tendrá
que devolver a Hacienda poco más de
502.000 Euros
El montante es lo recibido de más por parte de
los municipios respecto a lo que fueron los ingresos reales por la recaudación. Los Ayuntamientos
de Lucena, Palma del Río, Puente Genil, Baena y
Cabra están entre los que más deben.
El primer municipio cordobés menor de 20.000
habitantes y uno de los que más dificultades económicas está padeciendo en el último año, es el
de La Carlota, que tiene que devolver al Estado
657.000 euros. Al ayuntamiento de la Carlota le
sigue el de Priego de Córdoba, también con graves
problemas de liquidez y que adeuda a Hacienda
611.000 euros, El Ayuntamiento de Fuente Palmera tendrá que devolver poco más de 502.000.
El adelanto de fondos que el Ministerio de Economía y Hacienda realizó en 2009 a los ayunta-
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mientos cordobeses a cuenta de la recaudación
de impuestos pendientes fue mucho mayor de
lo que en realidad ingresó el Estado. El Gobierno reclama ahora esa diferencia a las administraciones locales. Las cifras hechas públicas por
la vicepresidenta Elena Salgado indican que, los
ayuntamientos de la provincia tienen que devolver
al Estado la cantidad de 16,39 millones de euros
Si a ese montante económico se le suman los 22,8
millones que tiene que reintegrar el Ayuntamiento de Córdoba y los 34 millones de la Diputación
Provincial, , el montante definitivo de las corporaciones locales y de todos los ayuntamientos
cordobeses de la provincia se eleva hasta los 73
millones de euros.
Redacción
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Noticias de
La Peñalosa
Obras de la cuesta

Falla el drenaje de la cuesta de la Obra de la Cuesta, tras una rotura antes de los días de feria lo que ha
demostrado que además de que se incie la tercera fase
como se comprometió el Alcalde y el Ayuntamiento
con los vecinos de La Peñalosa, es necesario revisar
dicho drenaje antes de las primeras lluvias de otoño.

Abandono de coches

Se vuelven a abandonar coches en la Calle carretera de La Peñalosa, tanto los vecinos como el Alcalde
Pedáneo han solicitado la retirada de este nuevo coche
que ha destrozado acerados y parte de la calle, con el
consiguiente peligro para niño que juegan alrededor, y
la suciedad que deja con manchas de aceite y gasoil en
el suelo.

Caídas y lesiones

Varias personas se vieron afectadas por las caídas
producidas por la rejilla sin tapar que existe en la Plaza
Real de La Peñalosa, tras varias peticiones al Ayuntamiento dicha rejilla permaneció abierta durante toda
la feria, las contusiones fueron en codos y hombros y
un corte en un en el pie con el borde de la rejilla, al menos dos personas pedirán responsabilidades al Ayuntamiento por el estado.

Finaliza la feria

Finalizó la Feria de La Peñalosa con enorme éxito
de público y participación, ajustándonos al presupuesto
de ingresos al límite y con una enorme aceptación por
parte de todos los vecinos tanto en la Feria de día como
de noche, y con una barra regentada maravillosamente
bien por el C.D. LA PEÑALOSA volvió a ser una feria
de calidad y cantidad de atracciones y actos presentes
los tres días de Feria con deporte, juegos, carrera de caballos, buenas orquestas... en fin una GRAN FERIA.
Rafa Barea, Alcalde Pedáneo

Gastos Feria Peñalosa 2011
ORQUESTA COCONUT BAND 2 DÍAS............................................ 4400 EUROS
ORQUESTA ALISEDA 2 DÍAS........................................................... 2200 EUROS
GRUPO CAÑA Y COMPAS 2 DÍAS................................................... 1400 EUROS
IMPRESIÓN LIBRO Y CARTELES..................................................... 670 EUROS
BANDA DE MUSICA VERBENA........................................................ 400 EUROS
FIESTA DE LA ESPUMA...................................................................... 350 EUROS
CARRERA DE CINTAS DE CABALLOS............................................ 100 EUROS
PEROL 15 DE AGOSTO MEDIODIA LUNES..................................... 100 EUROS
GASTOS DE FUTBOL.......................................................................... 130 EUROS
CARRERA DE SACOS Y CINTAS......................................................... 20 EUROS
PORRONES FUTBOL SOLT/CASADOS............................................... 35 EUROS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PLAZAS............................................... 215 EUROS
ADORNOS Y CUERDA Y CINTA VALIZAR...................................... 115 EUROS
Tal y como se puede observar en la tabla, los gastos superan a los ingresos en 39 Euros (a la espera de cobro
de 2 empresas del libro de publicidad).
IMPORTANTE: Del dinero recaudado para la Feria 2011 la Comisión de Festejos de Peñalosa ha utilizado un
total de 0 Euros para gastos de teléfono y combustible para nuestros vehículos.

PARAJES PERDIDOS DE LA COLONIA EN GAUDALINFO FUENTE PALMERA

Fuente de la Negra

Paraje de la antigua Fuente de la Negra
Antigua fuente ya extinta situada en el término
municipal de Fuente Palmera, muy cerca de la Fuente
de los Enamorados de la misma localidad. Conservada
hasta finales del siglo pasado pasó a deteriorarse por
completo y encañarse su flujo acuífero con tubos de
hormigón como si de un pozo agrícola moderno se tratara.
Vinculada a la vida de los habitantes de la localidad
cercana Peñalosa, se encontraba frente a varias parcelas donde se veían las construcciones de muchos de los
primeros colonos de la zona: los chozos. Junto a ella se
hallaba una gran encina característica de este páramo.
Con forma de cono invertido y con una acequia
que iba al regajo, era frecuentemente visitada por los
chavales que acudían de las fincas cercanas al colegio,
como la Finca de la Algamarrilla, así como el resto de
viandantes que se encontraban con ella.
Origen de su nombre

Cuentan los vecinos más longevos de la zona que
en cierta ocasión se presentaron en las inmediaciones
de la fuente un par de hombres y trabajaron durante una
semana excavando junto a la misma. Excavaban y enterraban los agujeros que hacían, tras lo cual volvían a
repetir la misma operación. Trabajaban de noche, descansando el resto del tiempo, posiblemente huyendo
del calor del día. Aquella escena mantenía intrigado a
todo el mundo, era evidente que aquellos sujetos buscaban algo cerca del arroyuelo
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Es fácil caer en la tentación de relacionar esta historia con otra más antigua que se conoce en el lugar: relatan que en éste paraje del Montecillo de la Africana,
largo tiempo atrás se presenció la persecución de una
mujer árabe (“mora”) por parte de unos individuos que
pretendían apresarla con aviesas intenciones. Aquella
mujer de tez morena aventajó a sus perseguidores y escondió en la zona de la fuente algunas posesiones que
portaba consigo.
Del color de la mujer árabe pudo surgir el nombre
de la fuente, y la fama de su historia pudo provocar la
anécdota de los buscadores de tesoros nocturnos.
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PLENO MUNCIPAL DE JULIO

Cierre de la vaqueriza y la demolición de
una nave industrial sin licencia
Estos dos puntos centraron la atención del pleno
ordinario celebrado el 28 de julio. Otro punto fue la
probación inicial de la modificación puntual de la zona
hasta ahora dedicada a industria agrícola, de la familia Rivero Moreno, asunto que queda prácticamente
resuelto tras mucho tiempo de rectificaciones en la
propuesta.
No podemos decir lo mismo de los asuntos del cierre de la vaqueriza o de la demolición de la nave industrial, cercana a las instalaciones de Poliéster Fuente
Palmera, cerca de la Ventilla. Aunque el pleno aprobó
la concreción de una fecha para la ejecución de los
respectivos decretos, parece que los posibles procedimientos para prorrogar la demora se pondrán en marcha por parte de los afectados por las medidas.
El hecho es que concluido el periodo concedido
por medio de un convenio entre el Ayuntamiento y el
propietario de la vaqueriza, al cumplirse el período
prorrogado, no cabe sino ejecutar los pasos pendientes
que no se llevaron a cabo en la primera ejecución del
decreto.

En el caso de la nave industrial, los propietarios
han presentado un recurso, junto a un proyecto de actuación para proceder a su valoración por el pleno del
interés del mismo desde el punto de vista social. Los
documentos incluyen un informe sobre la viabilidad, a
juicio de un arquitecto que ha estudiado el caso, para
hacer viable la legalización, incluyendo la posibilidad
de que el promotor de una nave cercana pueda llevarla
a cabo, ya que este segundo había procedido de buena
fe dando los pasos exigibles por ley, mientras que los
propietarios de la nave afectada por el posible derribo,
no habían solicitado permiso alguno y habían procedido por su cuenta haciendo –al parecer– caso omiso de
las advertencias procedentes del Ayuntamiento.
Cuando salga El Colonial correspondiente a Septiembre, seguramente se habrán producido algunas
novedades.
Nota: Hay una sentencia de junio de 2009 en que
perece que se declara ilegal la actividad de la vaqueriza.
Redacción
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Un incendio quema 550
toneladas de papel en
una empresa de Fuente
Palmera
En la madrugada del 30 de agosto un total de
nueve efectivos del Parque de Bomberos de Palma
del Río (Córdoba) tuvieron que intervenir en la extinción de un incendio en el paraje de los Arroyones
cerca de las instalaciones de EPREMASA, junto a la
carretera de Posadas, concretamente en la empresa
Cespa S.A., situada cerca de la carretera hacia Posadas.
En el siniestro, en el que no ha habido que lamentar daños personales, se han quemado unas 500
toneladas de papel, por lo que fue necesario la utilización de tres vehículos -dos nodriza, uno de los
cuales procedía del Parque de Bomberos de La Carlota, y uno forestal- para sofocar las llamas, En incendio se había producido a las 2,22 horas se dio de
controlado y extinguido las 8,00 horas del miércoles
31 de agosto.
E.P. y Redacción

Denuncia ante el Fiscal Jefe pidiendo actuación
en el cese de actividad de la vaqueriza
Paco Adame nos remite los siguientes textos, que
publicamos para conocimiento de nuestros lectores:
AL ILMO. SR. FISCAL JEFE DE CÓRDOBA
D. Francisco Adame Rodríguez, mayor de edad,
vecino de Fuente Palmera (Córdoba), con domicilio en
la calle Higuera nº 40, con D.N.I. nº , ante el Ilmo. Fiscal Jefe de Córdoba comparece y EXPONE:
Que desde hace años mi familia y yo venimos soportando los daños y perjuicios que suponen tener una
explotación ganadera ilegal junto a mi vivienda, no habiendo procedido el Ayuntamiento de Fuente Palmera
al cierre de las instalaciones y al cese de la actividad
que nunca ha tenido licencia, a pesar de las resoluciones municipales y las sentencias judiciales existentes,
beneficiando de manera, cuando menos, sospechosa al
propietario de las instalaciones.
Que dicha explotación ganadera puede estar causando perjuicios en el medio ambiente, ya que produce
vertidos en un arroyo cercano, habiendo transformado
el paraje de forma ilegal.
El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha acordado
en varias ocasiones el cese y el cierre de las instalaciones, pero ha incumplido sistemáticamente sus propias
resoluciones.
El titular de la instalación, D. Antonio De La Rosa
Martínez, también ha incumplido reiteradamente las
resoluciones municipales y judiciales.
Se acompaña como documento nº 1 el Decreto 533/2009, acordado por el Ilmo. Ayuntamiento de
Fuente Palmera, en el que se detalla de forma pormenorizada los incumplimientos producidos por el
propietario de las instalaciones y la permisividad del
Ayuntamiento que ha incumplido sus propias resoluciones.
Cuando por fin el Ayuntamiento se decidió a clausurar las instalaciones firmó, de forma sorpresiva e
innecesaria, un Convenio con el propietario de la vaqueriza, que fue aprobado por el Pleno Municipal el 22
de diciembre de 2010, mediante el cual le concedían un
plazo de seis meses para cerrar la instalación y trasladarse a otro lugar, permitiendo y amparando la continuación de una situación ilegal, con pleno conocimiento del perjuicio ocasionado tanto al medio ambiente,
como a las personas que viven en las inmediaciones
del lugar.

Se acompaña como documento nº 2 las estipulaciones I a VI de dicho Convenio.
El plazo concedido terminó el pasado día 30 de junio y el 28 de julio de 2011 se acordó por el Pleno del
Ayuntamiento, entre otros puntos, designar el día 1 de
septiembre de 2011 para la ejecución con carácter subsidiario por los Servicios Municipales competentes de
la orden de suspensión de la actividad.
Dicho acuerdo ha sido de nuevo incumplido, ya
que actualmente la actividad ganadera sigue desarrollándose con total normalidad.
Se acompaña como documento nº 3 certificado del
acta del Pleno del día 28 de julio de 2011.  	
Las conductas irregulares descritas pudieran ser
constitutivas de ilícito penal.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL ILMO. SR. FISCAL JEFE DE
CÓRDOBA que, tenga por presentado este escrito y
documentos unidos, y acuerde abrir una investigación
por si los hechos relatados pudieran ser constitutivos
de ilícito penal.
En Córdoba a 12 de septiembre de 2011
http://franciscoadame.blogspot.com
Mi intervención el el programa de Ton Martín
Benitez de Canal Sur Radio
11 Sep 2011
Se trata del describir el talón de Aquiles de los
oyentes. Esta intervención fue muy reducida ya que no

es una noticia agradable para este medio informativo.
Es un atropello que vengo sufriendo en el cual son muchos los afectados pero solo soy yo el que se queja.
Para el próximo martes 13 presentare en la Audiencia Provincial una denuncia de la desidia del
Ayuntamiento de Fuente Palmera. Los términos
y contenidos de la misma están en redacción por
parte de mi letrado, la cual daré a conocer cuando esté. Así que quedan convocados para dicho día.
La justicia es lenta y si además la burocracia administrativa le ayuda es aun mas lenta. Es lo que esta pasando en mi caso.
F.A.R.

Nuestra Colonia es noticia

4

- SEPTIEMBRE 2011

SILILLOS

Acto “Por una Vida Sana” y entrega de Diplomas “Por 1
Millón de Pasos”
Durante la tarde noche del 20 de agosto pasado,
en el centro polivalente de Silillos, se clausuraba el
programa de la Consejería de Salud “Por 1 Millón de
Pasos”, con la participación del Dr. Bernabé Galán
Sánchez.
El acto daba comienzo con la presentación de la
memoria de la actividad celebrada, José Ángel Martín,
trabajador social, fue el encargado de dar cuenta de los
datos aportados. En resumen:
Cuatro salidas en grandes grupos

Inauguración 28 de abril
participan 54 personas por 2200 pasos..........118.800
5 de Mayo
participan 32 personas por 2200 pasos ...........70.400
12 de mayo
participan 42 persona por 2200 pasos   ...........92.400
Clausura 27 de mayo
participan 52 personas por 2200 pasos .........114.400
Una salida conjunta con los niños del colegio
82 personas  ...................................................185.300
Suma total de pasos individualmente,
según guía de socios/as ..............................3.994.800
Total Pasos Realizados
durante todo el mes.....................................4.576.100
A continuación intervino el médico de familia, perteneciente al equipo del Centro de Salud de la Colonia
de Fuente Palmera (Distrito Sanitario Guadalquivir),
D. Bernabé Galán Sánchez, que ofreció una conferencia sobre “Mayores y Salud”, consejos y recomendaciones para las personas mayores cuyo objetivo principal es fomentar que la vejez se convierta en una etapa
más de la vida, consiguiendo independencia y salud el
máximo tiempo posible. Para finalizar el acto, y una
vez repartidos los diplomas a los participantes y al colegio Antonio Gala cuyo reconocimiento fue recibido
por varias madres pertenecientes al concejo escolar,
tomó la palabra la concejal del área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de la Colonia Dña. María del Carme
Gómez Reyes, felicitando a la asociación de mayores
El Tamujar por el trabajo realizado. La junta directiva
invito a los numerosos asistentes a un refresco para aliviar la tarde de calor.
J. Alinque (Web de El Tamujar)

La Cañada sigue quejándose
de la poca presión del agua
No parece que las reclamaciones justas de los cañeteros hayan tenido acogida por parte del Ayuntamiento
ni de la empresa suministradora del agua EMPROACSA.; cañeteros cuyos recursos no les permiten ni
les obligan a poner un depósito o un motor de presión
para conseguir ducharse, por ejemplo.
El problema es ya endémico, pues hace años que
se detectó y cuando empezaron a utilizarse los motores para conseguir presión.. Posteriormente cuando se
duplicó la tubería desde Montilla, parece que se alivió
algo. Recientemente también los empleados de EMPROACSA han arreglado una avería en el Cerro de
la Vaqueriza, que parecía iba a resolver algo, pero los
problemas continúan en el sitio en que estaban.
Esperemos que no se convierta el problema en un
eterno esperar las soluciones, porque las quejas sobre
el servicio de agua sigue existiendo, entre otras cosas
porque pagamos el canon de depuración, cuando la
espera para la construcción de la depuradora se hace
eterna.
Redacción

Cena de mayores en la Feria de la Colonia
En la noche del 16 de agosto, como estaba previsto,
en el programa de fiestas para la Feria Real se celebro
la cena de los Mayores. El lugar elegido la explanada  frente al Salón de celebraciones  Moyano, al aire
libre, pues la noche se presentaba calurosa y el lugar
fue muy acertado, la participación seguro rondó las mil
personas, personas mayores de todos los pueblos de la
Colonia. Fue una comida de convivencia y de encuentro entre los mayores compartiendo risas y alegría en
una fiesta exclusiva para ellos. Para finalizar la velada
con canción española. Enhorabuena a los organizadores del acto y al catering Moyano por el buen trabajo.
No obstante habría que preguntarse por qué los
mayores de Ochavillo del Río compartieron cena con
todos, mientras los mayores de Fuente Carreteros realizan su cena durante la feria de su pueblo y quedan excluidos de esta cena desde que fue proclamada la ELA.
Este debería de preverse pro parte del Ayuntamiento
para no incurrir ni en duplicidades ni es discriminación.
Redacción
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AMIGOS DE OUZAL

Visita durante este verano a Camerún
Como es lógico, este mes os vamos a contar algo
de nuestro viaje a Camerún. Las personas que hemos
ido volvemos muy satisfechas de la experiencia.
Hemos vuelto a ver a las mujeres que con sus elegantes trajes ponen una nota de color a la dura realidad
que se vive en este país; pisar de nuevo aquellas tierras dejándome inundar de su olor característico y las
sonrisas en los rostros con los que nos cruzábamos me
hicieron entrar de lleno en el caos de la capital donde
me sentí gratamente sorprendida de ver por primera
vez que los coches respetaban alguna que otra señal,
que funcionaban dos semáforos (avance técnico que
daba por supuesto no se habría incorporado aún a la
capital), al igual que una gran imagen de dos manos de
hierro anunciando el 50 aniversario de la aparición de
la iglesia en el país
.Para mí era como si hubiese abandonado esa tierra
tan sólo dos días antes.
Nuestra llegada a Yaoundé fue a las cuatro de la
mañana, no nos abrieron las maletas cosa extraña en
este aeropuerto, sería a causa de la hora tan inoportuna.
Nuestras miradas se topa ron sin problemas con las de
Madeleine y Fides quienes habían acudido puntualmente a nuestro encuentro. Su acogida fue inmejorable
y así sin mucha dilatación nos encontramos en la casa
de “Ahala” tomando un café que pese a ser camerunés
podría ser de cualquier lugar ya que a la cafetera se le
añade más agua de lo normal para que todo el mundo
pueda tener su vol lleno.
Salimos de inmediato para Bafia, a 65 km por carretera, pero como aprendió pronto Mª José (allí no se
cuentan los km sino el tiempo empleado) pues tardamos más de 3 horas ya que llegamos a las 10 de la mañana. Os preguntareis cuál es el secreto para recorrer
esa distancia en ese tiempo: “Muy fácil.” Paramos para
comprar los champiñones que comeríamos que se encontraban en puestos ambulantes junto a la ruta, pero
no puede faltar el regateo y el decir no!... miraremos en
los siguientes puestos.., además como es lógico en el
puente del “Sanaga”, río más importante del país, hay
que bajarse a contemplarlo y hacerse alguna foto.
Con gran alivio dejamos el camino y a eso de las
10h. de la mañana nos encontramos en la cocina de
Bafia donde nos invitaron a tomar los primeros cacahuetes, bananas,... con el típico “sirope de citrón.”
Por fin y después de saludos, abrazos y demás
a las personas que estaban en la casa, entre otras Dorotheè, (que no conocíamos y de quien supimos a lo
largo de los días había venido para acompañarnos), nos
dejaron instalar en la habitación de la parte baja de la
casa, donde pudimos ducharnos con un agua que desde
lo que podíamos considerar una ducha caía a chorro
y muy fría haciendo un gran contraste con el calor
exterior pese a que no era demasiado exagerado ya que
durante esta época es el momento de las lluvias y que
a lo largo de algunos de estos días hemos tenido muy
abundantemente.

Nuestro objetivo era visitar los proyectos que se
están llevando en la zona pero hemos tenido que adaptarnos al ritmo del país y... esperar al tercer día para
poder visitar la guardería que se encuentra a unos 300
metros de la casa donde nos alojamos, pues su ritmo
no es nuestro ritmo. Además antes tuvimos que hacernos con francos cefas, moneda del país y sólo teníamos
euros, por lo que tuvimos que empezar a pedir cita en
la “procura” (que es lo más parecido a un banco) para
poder movernos con dinero camerunés.
También estuvimos en el dispensario de Gondón
donde gracias a que teníamos algunos euros sin cambiar pudimos pagarle el tratamiento a la hermana de
una de las personas que nos acogía en su casa, pues se
puso gravemente enferma con el paludismo perdiendo
el conocimiento.
(1ª parte, seguiremos...)

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

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

6

Nuestra Colonia es noticia

La Colonia recordará su historia con
una obra de teatro popular
La representación culminará con la actuación del Baile de los Locos
por Rocío Peña

La Colonia de Fuente Palmera ultima los detalles
para llevar a cabo la representación popular de la historia
de su fundación. Con esta iniciativa la localidad sigue la
estela de municipios como Almodóvar del Río o Fuente Obejuna, que dieron vida a sus leyendas más cercanas. La interpretación, que está prevista para finales de
septiembre, y que se desarrollará en el recién estrenado
bulevar de la Constitución, tras un previo pasacalles
para anunciar el acontecimiento, contará con la participación de más de 80 actores, todos ellos vecinos de la
Colonia que darán vida a los lugareños del siglo XVIII.
El texto teatral, que todavía está ultimándose, según
afirmó el director de la obra, Antonio José Barrera,
versará sobre la colonización que Carlos III realizó
en Sierra Morena para erradicar el bandolerismo hace
más de 240 años, por lo que esta pieza “podría ser extrapolable a otros municipios que compartan los mismos orígenes que Fuente Palmera, como La Carlota”.
Barrera, que cuenta ya con la experiencia de dirigir
actividades de este tipo, como el Zoco de la Encantá,
adelantó que la representación terminará con una exhibición del Baile de los Locos de Fuente Carreteros, una
danza regional de carácter folclórico-religioso que, en
el año 2000, fue declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional de Andalucía. “Todos los detalles cuentan en
el resultado final de la obra, de ahí que para adecuarnos de manera fidedigna a la historia, contaremos con
la ayuda de Francisco Tubío, historiador y cronista de
la Colonia, quién se encargará de la precisión en fechas y hechos, además de la ambientación del vestuario y la escenografía” apuntó el director del proyecto.
Precisamente en la recreación de la historia de la princesa Zaida en el castillo de Almodóvar, fue donde la concejal de Cultura de Fuente Palmera, María del Carmen
Rodríguez, se interesó por impulsar algo parecido en la
Colonia. “La idea me había rondado desde siempre y la
había comentado con el cronista del pueblo, pero el no
contar con un emplazamiento adecuado nos frenaba”.
La Delegación de Cultura, que cuenta para este proyecto con un fondo de 7.000 euros provenientes de la Diputación, encargará la confección de vestuario y escenografía a empresas locales y utilizará la representación
como un reclamo turístico. “Nos interesa sobre todo que
nuestros vecinos, desde los más pequeños, conozcan la
historia del pueblo a través de sus propias manos” aseguró Rodríguez, quien comentó además la gran aceptación que ha encontrado la idea entre los más mayores.
Vinculadas al proyecto se encuentran también la Asociación de Mujeres Victoria Kent, la Asociación de
Mayores y las asociaciones de padres de los distintos
colegios de la Colonia, quienes ayudarán en la labor
realizando trabajos de costura y pintura ente otras manualidades. El vuelco de los jóvenes del municipio es
lo que más preocupa ahora a la organización Juventud
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Jornada de
escaparatismo

Para el próximo 29 de septiembre, la asociación de Empresarios de fuente Palmera tiene prevista la celebración de una jornada dedicada al escapratismo.
Mediante una carta dirigida a sus socios y a
este periódico, se nos informa de que la la Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza, en colaboración con el Ayuntamiento y
la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera,
organiza la Jornada y taller práctico sobre escaparatismo, con el título:
“Como hacer rentable el escenario de la venta a
través de la innovación “,
La jornada se inicia a las 20:30 h en la Peña
Flamenca “Joseíto Tellez” sita en c/ Dolores Fuentes, 2 de Fuente Palmera el mismo día 29 jueves.
Esta jornada será impartida por Javier Blanco
San Román, especialista en escaparatismo, decoración interior y visual merchandising. Ha trabajado en montajes de tiendas, showrooms, corners
comerciales, escaparates, etc., para firmas tan conocidas como Mango, Springfield, Massimo Dutti, Cortefiel, Zara, Lacoste, Burberry , Caramelo,
Naf-Naf, Diesel y Pepe Jeans London.
Debido al gran interés de la jornada, se cuenta
con un aforo limitado.
Los interesados pueden solicitar hoja de inscripción gratuita, que puede entregar en la propia
sede de la Asociación o enviar cumplimentada a la
Asociación vía fax o correo electrónico.
Redacción sobre el
comunicado de la AEFP

Temperatura medias más
altas de Andalucía

de Fuente Palmera, que según su presidente, Antonio
Vidal, pretende hacer atractivo este proyecto a la población de menos edad a través de la utilización de las
redes sociales y contando con la participación del circo
Circolonia, agrupación formada por adolescentes del
municipio.
Tomado del día de Córdoba del 27 de julio.

Fuente Palmera padece un peculiar clima, con la
temperatura media más alta de toda la provincia de
todos los municipios estudiados por la AEMET. Con
la sartén de Andalucía –Écija– a sólo unos pocos kilómetros, La Colonia, como el mango de la sartén,
podría convertirse en espacio de cultivo para esas especies con capacidad de aguantar los efectos de las
altas temperaturas. Precedentes hay, como la palmera
que no sólo da nombre al municipio, sino que también
aporta buenas sombra durante los veranos. Nuestro
municipio ha sufrido máximas de 39,4 grados en días
como el 26 de junio o el 2 de julio, aunque lo que peor
llevan los vecinos son esas sofocantes noches en que
las temperaturas quedan entre los 25 y 27 grados.

CENTRAL:
Polg. Chacón, 40
14120 FUENTE PALMERA
Tlf. y Fax: 957 638 984
E-mail: suministrosgagosl@yahoo.es
SUCURSAL:
Polg. Garrotal, 33
14700 PALMA DEL RÍO
Tlf.: 957 710 651 • Fax: 957 710 694
E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es
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Villalón dentro del
municipio de Fuente
Palmera propuesta
para experimentos con
semillas transgénicas
Es sabido que el Pleno municipal del Ayuntamiento de la Colonia declaró al municipio libro
de transgénicos. Pero este acuerdo carece al parecer de valor efectivo.

Presentación del libro de Villalón
El 31 de julio, coincidiendo con el cierre de la
feria de Villalón tuvo lugar el anunciado acto de la
presentación del libro “Villalón, entre el recuerdo y
la ilusión”. Asistió el Diputado de Cultura de la Excma. Diputación provincial, la concejala de cultura
Mari Carmen Gómez. La concurrencia de la feria y
la impecable organización hicieron que el acto fuera muy completo, pero las muchas intervenciones
lo alargó demasiado. Felicitamos desde El colonial
a Villalón por el alumbramiento de su tercer libro

Ferrallas, Carpintería Metálica
Naves Industriales

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

colectivo. No obstante una edición con el amplio
deseo de difusión que impulsa a los promotores,
creemos puede mejorarse, pues faltan detalles de
pies de fotos y autoría de algunos de los poemas, y
algunas necesarias correcciones de estilo y también
una más cuidada selección en aras de mejorar, en
conjunto, su calidad.
En las fotos algunos momentos del acto
Elekap

La Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) ha hecho  llegar sus aportaciones a la
administración andaluza para declarar Andalucía
“libre de transgénicos”, en una reunión que tuvo
lugar el pasado 26 de julio entre representantes de
la plataforma y altos cargos y funcionarios de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
Según ha informado en una nota la PALT, el
motivo de la reunión era trasladar de forma directa las aportaciones de la plataforma en materia de
transgénicos en Andalucía, entregadas el pasado
abril durante la Semana Andaluza de Lucha contra
los transgénicos, y que se centraban en la modificación del Decreto que regula el Comité Andaluz
de Control de Organismos Modificados Genéticamente para abrir la participación de los agentes
sociales.
Además demandaba “la creación de un registro público andaluz de localización de parcelas
cultivadas con transgénicos; prohibir los cultivos
transgénicos en espacios naturales protegidos y en
zonas donde la producción ecológica tiene una presencia importante y de interés social y económico;
establecer un régimen de responsabilidad estricta
acorde con el principio ‘quien contamina paga’; y
realizar un estudio sobre la correcta aplicación de
la normativa de trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente”.
   La plataforma lamenta que las respuestas
“han sido escasas para las peticiones de la PALT,
quedando la pelota en el tejado de la administración andaluza que tendrá que pronunciarse ante las
propuestas presentadas” y ha precisado que se prevé una próxima reunión para el otoño.
Campos experimentales
   En el caso de Andalucía los experimentos
para el ensayo de cultivos transgénicos se han solicitado en Alcalá del Río, Brenes, Lebrija, Los
Palacios-Villafranca, El Cuervo, Dos Hermanas,
Écija, Guillena, Marchena y Utrera en la provincia
de Sevilla; Algarrobo en Málaga y Fuente PalmeraVillalón en Córdoba. Los cultivos sobre los que se
experimentará serán maíz, patata, algodón y remolacha.
   La PALT exige que la Junta de Andalucía actúe
de oficio y exija al Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM) la cancelación
y prohibición de estas solicitudes como integrantes
de la Comisión Nacional de Bioseguridad, “tal y
como ya han hecho otras comunidades autónomas
como la de Valencia en el caso del arroz”.
   De igual manera, solicita que “garantice el
derecho a la información de consumidores y productores respecto a la situación real de la agricultura y alimentación transgénica en Andalucía, así
como que manifieste qué política real y concisa va
a tener frente a los transgénicos”.
E. Press

Deportes / Opinión

8

Torneo de Tenis de
mesa
El día 16 de Agosto, en las vísperas de la Feria
Real tuvo lugar el Torneo de tenis de mesa. La recta
final se jugó con 7 participantes, que dieron muestra
de magnífica preparación técnica y física, (en la foto
posan para el periódico acompañados de concejal de
Deportes Antonio Moyano). Finalmente el campeón,
(en la foto recibe la copa de manos del concejal), lo
es ya por segunda vez en los torneos que se organizan
desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Fuente
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CARTAS AL DIRECTOR

El otro día, curiosamente, me puse a ver algunos
recibos de los que nos mandan en estos tiempo de crisis en que a todos nos sobra tanto dinero, y mira por
donde cogí un recibo de EMPROACSA, del consumo
del agua.
Cuál fue mi sorpresa cuando al final del recibo me
encuentro con una cuota de depuración de aguas residuales o lo que es lo mismo, una cuota para pagar la
depuradora del pueblo.
No quedándome tranquilo me fui a preguntar al
Ayuntamiento a ver donde estaba la famosa depuradora y me dijeron como de costumbre, que ellos no
sabían nada y que eso dependía de EMPROACSA y de
la Diputación.
Me fui a EMPROACSA a preguntar y pedir información al respecto, pero estaban todos los trabajadores
de vacaciones, excepto el ordenador que lo habían dejado trabajando haciendo recibos.
Al cabo de un tiempo volví, y uno de los trabajadores me dijo que sí, que la depuradora estaba en el
arroyo, y que funcionaba con luz solar. Me fui al arroyo
y llegué andando hasta el río Guadalquivir y volví; y lo
único que vi, fue un arroyo sucio, maloliente y llegué
a una conclusión:
¡NOS ESTÁN ROBANDO!
A mí y a los diez mil habitantes de la Colonia, y
estamos siendo borregos, ¿cómo es posible que nos
cobren una depuradora que no existe? ¿Esto es lo que
mira el Alcalde por los intereses de sus vecinos?
Huy, perdón, con el Excelentísimo Señor Alcalde
y el Señor Secretario, tengo prohibido por mi abogado
meterme, no vaya a ser que me encierren por esto. Así
que le voy a echar la culpa de la depuradora a los que
siempre de les echa y siempre sale gratis: LA CULPA
ES DE LOS DEL OLIVO Y SUS 4 AÑOS DE MANDATO, Ja, ja , ja, ja.

Indignado Por lo que veo, ruego publique esta carta
en el periódico de su digna dirección.
A la tercera va la vencida. (hemos visto ya varios
desahucios en la tele; al menos ahora lo vemos). Los
bancos, apoyados por una ley bochornosamente injusta, disponen a todo tren de las fuerzas de seguridad del
estado para recuperar un bien que la constitución reconoce como uno de los elementos dignificantes de la
ciudadanía: Su casa, la llamada vivienda digna a la que
todo español tiene derecho.
Los bancos, después de engañarnos, sobrevalorando el inmueble a su favor para hacer mayor negocio,
ahora que quien suscribió el crédito hipotecario, se ha
quedado parado, en gran parte por la crisis provocada a
consecuencia de la avaricia de los mismos bancos ahora no sólo se quedan con el dinero que el desgraciado
o desgraciada ya tiene abonado por su casa al banco,
sino que se quedan con la casa entera; pero no sólo eso,
la deuda pendiente por pagar (que se supone es el valor restante de la casa) el banco la sigue manteniendo,
con lo cual a la primera que esta familia disponga de
algunos bienes, las fuerzas del orden, mandadas por un
juez, a requerimiento del banco, volverán a desahuciar
o embargar y dejar en la miseria a la familia.
Si esto es un país justo, si estas son las leyes justas
por las que nos gobernamos, si para ejecutar los desahucios, los bancos cuentan –como ninguna otra entidad privada- con el apoyo de las fuerzas de Seguridad
del Estado y con la fuerza de la llamada justicia… ¿En
qué país vivimos? Todavía no ha habido un juez, que
analizado el caso, presente objeción de conciencia a la
ley que tienen que aplicar, por injusta y contraria al
más elemental de los principio de humanidad.
¿Para cuando, por lo menos, Señores, la dación del
bien –la casa- como pago del total de la deuda? Y finalmente me pregunto: ¿por cuánto venderá el banco la
casa con que ha arruinado ya a una familia?

¡Una de mangantes!

Desahucios

JRM

El Villar subirá de
categoría
Gracias a que Luque y Nueva Carteya renuncian
a la categoría “preferente” el Villar se abre un hueco
gracias también a su magnífica temporada anterior
Poco antes de la media noche, el nuevo presidente
del Nueva Carteya, Baldomero Rodríguez, hacía
público en minuto90 su negativa a participar en la
categoría la próxima temporada. Según sus palabras
“se ha cambiado la directiva y de entrenador, es un
proyecto nuevo, y se ha querido consultar con los
jugadores el ofrecimiento que nos había hecho la
federación de poder militar en la Preferente, estos han
hablado y nos han comunicado que prefieren comenzar
de cero y por tanto seguir en la Primera Provincial”.
Sin embargo El Villar ha dado por su parte un sí
rotundo al ofrecimiento federativo, de manera que el
equipo de El Villar ocupará la vacante dejada por el
Luque, que también renunció la pasada semana a militar
en la categoría. El Grupo de la Preferente cordobesa
quedaría con número impar. La Federación Cordobesa
de Fútbol ofreció la plaza al Alcázar, siguiente equipo
con derecho, utilizando un sistema cremallera, entre
los equipos que se quedaron a las puertas de subir, y
aquellos que perdieron la categoría.
Tras estos movimientos, el calendario no sufre en
principio otra modificación, salvo que el Villa del Río
debutará en casa, ahora frente a El Villar.
Minuto 90 y redacción

IV reunión de
motos clásicas en
Fuente Palmera
El 25 de septiembre está previsto celebrar en Fuente Palmera una concentración
y un itinerario. La concentración para el
comienzo tendrá lugar en el Hotel Carlos
III y zonas adyacentes.
La ruta será por los 10 pueblos que
componen la Colonia, aproximadamente
60 kilómetros de recorrido.
Se han establecido tres paradas –aunque la convocatoria no las determina–
para reparto de bebidas y bocadillo.
La salida está prevista a las 11 de la
mañana de ese domingo, comenzando las
inscripciones en el mismo hotel Carlos III
a las 9 de la mañana.
La inscripción es de 18 euros, en los
que se incluyen: desayuno y almuerzo en
el Hotel, y los bocadillos y bebidas de la
ruta, además de los trofeos y la bolsa de
regalo.
Web y redacción

Asís Parejo Luque

Colaboraciones
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Rincones
La expresión “comíos de mierda” es muy utilizada
cuando las casas o las personas no se limpian, no se
lavan, no se cuidan.

Plaza Real

Es el caso, en primer lugar, y por ser lo más
llamativo, de la plaza Real de Fuente Palmera, que ni
se lavó la cara antes de la feria, ni se vistió de limpio,
pero tampoco después de la feria se le ha dado un
“chasqueo” y ahí está todavía comida de mierda a pesar
de que ha habido no pocos actos en dicha plaza,
Lo grave es que la dejadez pos-feria se ha dejado
sentir también en algunas calles de la Villa donde la
huella del aceite reluce, bien sea por los churros o los
pollos, o por las manchas de la coca cola, las bebidas,
etc etc.

Descampado de la Ventilla

Pero también en la Ventilla, en el descampado junto
a la calle Camino Los Agustinos, donde EPREMASA
colocó en su día el contenedor del Punto limpio móvil,
está el panorama impresentable.
Resulta que EPREMASA retiró en contenedor,
pero aseguró que volvería a cargar para lo que no
había cabido en el que retiraba. No ha sido así, y
sobre un primer montón de cosas que quedaron, se
han acumulado otras. Incluso el montón de escombros
que las obras municipales dejaron en dicho lugar
lo han aprovechado otros para seguir arrojando
restos de obras. Así que el punto limpio también está
“Comío de mierda” por lo menos a la fecha en que
recoge la fotografía.. Y el ayuntamiento no recoge las
reclamaciones de los vecinos

¿

Las papeleras

Por otra parte los ciudadanos de Fuente Palmera
están hartos de ver cómo las papeleras están hasta las
trancas de porquería y hasta los alrededores sin que
se haga una limpieza de las mismas con la frecuencia
necesaria. Nada se libra: hoy la calle Portales o la Pablo
de Olavide, otro día los parques de Juanito Flores o de
la Guardería. Otro día el parque Hermanos Carmona
Pistón o las zonas más alejadas del bulevar de la
Constitución, o la dejadez de la zona del mercadillo.
El rinconero

¿Hay un eclipse de Dios?

Pero quién ha velado a Dios? ¿Quién ha hecho que
su rostro de luz aparezca ante los hombres, ante la
Humanidad como algo oscuro, nebuloso, enrarecido
e incluso sucio?
No han sido muchas veces las mismas religiones
con su fanatismo, con su engreimiento del “saber de
Dios”, del “saber sobre Dios”, del interpretar la revelación o desvelación de Dios, tapando con oscuros
mantos el brillo natural de lo divino?.
¿Por qué el exclusivismo de afirmaciones tan tajantes y excluyentes como No hay más Dios que Alá
y Mahoma es su profeta? ¿O fuera de la Iglesia (católica además) no hay salvación?
Esta pobre y exclusivista interpretación humana
de las múltiples y variadas manifestaciones de Dios a
través de la naturaleza, los místicos y aun en la consideración de la revelación plena que tenemos en Cristo
(nosotros, claro), ha hecho al hombre convertirse en
el intérprete absoluto de la verdad de su religión.
Escribió Antonio Gala, (por supuesto no es un
teólogo ni un creyente al uso) que “para haber un solo
Dios se han propuesto demasiados caminos y formas
de adorarle; y lo primero que habría que preguntarse
–prosigue- es si realmente Dios pretende ser adorado”.
¿Por qué Dios, y en razón de qué, nos quiere a
los seres humanos de rodillas, en actitud de alabanza,
ofreciéndole incienso, honores y gloria, como si Dios
fuere un pobrecillo que necesita de nuestros dones y
de nuestro culto?
En todo caso el ser humano necesitaría de Dios, no
Dios del ser humano. Es, en todo caso, el ser humano
quien necesita del ser humano, su hermano, para escapar de tantas situaciones dolorosas y difíciles
Las religiones del libro, han sufrido un largo proceso para descubrir en sus libros revelados el grano
oculto por la paja, y se atan a la palabra como una es-

pecie de dogma del que no cabe hacer interpretación
alguna, salvo la hecha por la tradición de sus jerarcas,
llámense padres, rabinos, obispos, patriarcas o papas,
ulemas o escribas.
Así tomada, la palabra se convierte en un arma
arrojadiza, para intentar desmontar la argumentación
de los otros, mediante un discurso apologético agresivo.
Son esas postura cerradas, pretenciosas y excluyentes las que han oscurecido a Dios; pero quienes
se han interpuesto entre Dios (el Sol) y nosotros no
han sido otros frecuentemente que quienes pretender
ser sus intermediarios a través de algo tan lejos del
cristiano primitivo como el sacerdocio.
Me llamó la atención que se hicieran las lecturas
de la carta a los Hebreos en la misa dirigida por el
Papa a los seminaristas y que se tuvieran tan poco en
cuenta las contradicciones que se traslucen en la doctrina sobre el sacerdocio cristiano y esa carta que tan
claras alusiones hace al sentido único del sacerdocio
y tan exclusivo con la referencia a Jesús el Cristo.
La subyugación por los ritos, la pretendida alusión a una voluntad de Dios tomando como referencia
lo que el A.T. dice a propósito del templo, los levitas,
los sacerdotes, los sacrificios, el arca de la alianza,
etc. etc. frente a la pobreza de los sencillos gestos
cristianos de bautismo, la celebración de la acción de
gracias (eucaristía, comida y recuerdo, ágape), etc.,
confrontadas con la grandiosidad y el boato de las ceremonias del imperio, sirvió para desvirtuar muchas
cosas hasta asimilar nada menos que el poder de los
papas al poder absoluto de los emperadores romanos.
Pero una vez que el imperio cayó, la iglesia mantuvo
ese boato y lo enriqueció con otros ceremoniales de
las cortes europeas de Pipino y Carlomagno.
Así que tras tanta vestimenta sagrada y sacrosanta, tras tanto templo magnífico y exuberante, tras el

oro de los “vasos sagrados”, las mitras, las casullas,
las capas, los báculos de plata y oro, los anillos episcopales y cardenalicios: así que tras tanta normativa
estridente y limitativa, tras tan escasa fe en lo que
Dios ha hecho; tras el maniqueísmo y dualismos que
se entrevén en no pocas de las prescripciones morales
de la Iglesia jerárquica,
Así que tras el apoyo no bien disimulado al Neocapitalismo (de facto, no teóricamente), tras toda la
realidad eclesiástica marcada por el poder, el prestigio, el dinero, y el apoyo de los poderosos.
Hay sí, efectivamente un cierto eclipse de Dios.
Volvamos a preguntarnos: ¿el laicismo, es la causa
por la que Dios se está viendo eclipsado? ¿O el laicismo ha sido en parte el fruto de la opacidad del Dios de
Jesús, benevolente, misericordioso, dispuesto a servir
y a dar la vida por el ser humano, traslucido por una
iglesia opaca, conservadora e intansigente?
Creeré siempre en la Iglesia, en esa iglesia militante, currante y puesta de rodillas no tanto ante Dios,
(que también, para abrirse a la fuerza y a la energía
que se necesita para la lucha y que hemos dado en
llamar gracia) cuanto junto a los heridos al borde del
camino, los inmigrantes, los que viven en la frontera del hambre, de la enfermedad, de la marginación;
la que se arrodilla ante el perseguido por causa de la
justicia. Esa Iglesia al fin y al cabo (y toda de alguna
manera solidaria) es la que no nos oculta sino que nos
muestra a Dios en todo su esplendor, el esplendor del
amor derramado sin medida, el esplendor de la entrega hasta el final. Pues cuando el que ofrece su vida,
la desgata y la funde a favor de los demás es cuando
se convierte con el propio Cristo, en sacerdote, en el
que el oferente y la víctima ofrecida son la misma
persona.
Francisco López de Ahumada
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La columna

El 15M nos ha puesto a pensar y nos impulsa al compromiso

E

n la línea de algo que ya se ha dicho y publicado,
yo quisiera reconocer un mérito nada desdeñable a las personas del movimiento del 15M: El haber
puesto a pensar, a reflexionar, a descubrir las posibilidades críticas de echar otra mirada bien distinta
sobre la realidad de nuestro país, a mucha gente que,
por decirlo jocosamente, tenía el coco comido por el
gusano de la ignorancia; Nos han puesto a pensar y
trabajar por ejemplo:
A poner de manifiesto la injusticia brutal que en
nombre de la ley se está cometiendo dejando sin casa
a cientos de personas (muchas familias se quedan
diariamente sin techo por no poder pagar sus hipotecas).
El 15-M no sólo ha parado en la calle decenas de
desahucios, sino que ha forzado cambios concretos
en la banca y en el Congreso: Bankinter ofrece ahora
la dación en pago en todas sus hipotecas y el Banco
Santander citó explícitamente el 15-M para explicar
su decisión de ofrecer tres años de carencia a sus
clientes con hipoteca que queden en paro o reduzcan
sus ingresos el 25%.Esto dará lugar a un cambio en
la ley hipotecaria que respete el derecho a la vivienda de cada familia.
Ellos han puesto de relieve que de cada diez españoles en edad de trabajar, dos no encuentra empleo.
Todos lo saben y ellos lo denuncian, que entre la
población joven La tasa de paro se eleva al 43,61%.
Ellos han logrado romper la inercia de partidos y
parlamentarios obligándoles a plantearse un cambio
radical en las leyes electorales:. El periódico Público
lo expresa así: El consenso de más de 30 años sobre
el modelo electoral se ha resquebrajado
Ellos han provocado un cambio radical en la
percepción de los privilegios de casta que disfrutan
los cargos públicos y en general los políticos o los
altos ejecutivos, situación que descaradamente pone
de manifiesto que la igualdad no es más que un ideal
proclamado verbalmente y no un compromiso personal de los representantes políticos.

L

os viajes traen consigo innumerables experiencias para el viajero atento. Lo de fuera, similar o no a lo que solemos ver, resulta
particularmente estimulante cuando uno está
viajando. Parece que contemplamos lo nuevo
con unos ojos que no son los mismos que miran
lo cotidiano. Lo desagradable pasa a ser anecdótico, lo incómodo un trámite ineludible y lo
chocante objeto de curiosidad. Si la estancia es
larga, también en otro lugar se puede experimentar aburrimiento, miedo o soledad como en
casa, pero el hecho de ser otro el entorno, aporta
riqueza a esos sentimientos. La consciencia de
hallarse uno ante una cultura que a priori suponemos diferente, lleva a examinar a los ciudadanos del otro país con menos prejuicios, con
más aceptación, intentando escudriñar para descubrir el porqué de sus peculiares costumbres.
El observador voluntarioso puede integrarse
en un entorno aparentemente extraño y llegar
a asimilar lo que le hace tan igual y a la vez
tan diferente de lo que lo rodea, sin que ello, en
última instancia, tenga la menor relevancia. Pasear la mirada y el pensamiento por lo de fuera,
conduce al viajero a lo que de verdad importa:
el viaje interior.
El viajero se llama Joaquín Santaella, apo-

“Algunas cosas que muchos políticos daban por
supuestas, ahora hacen enrojecer y su continuidad
se ha convertido en inviable”, apuntaGemma Galdon
Clavell, politóloga de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Los del 15M han hecho circular en estos tres meses montones de documentos, vídeos y aportaciones
a través de la red y la prensa que impulsan a asumir
una postura crítica ante los hechos de que se trata:
No es poco que se haya retomado el tema de la Gripe A, que constituyó un verdadero escándalo, o que
haya puesto de manifiesto el peso político que ejercen las multinacionales farmacéuticas y los laboratorios sobre las decisiones de la OMS,
Denuncia de los bancos y sus enormes ganancias
y cómo se han escabullido de la quema para no pagar lo que han provocado, convertidos en un nido de
usureros movidos exclusivamente por el beneficio y
la avaricia, caiga quien caiga.
Han denunciado a las agencias de calificación
porque no son sino otro negocio más (han ganado un
43 por ciento más que el año pasado con sus especulaciones y sus influjos en la bolsa, generando coyunturas favorables a negocios sucios) y favoreciendo a
empresas y grupos inversores que les dan apoyo para
facilitarles el trabajo de jugar a ganar en la ruleta de
la bolsa con nuestro dinero. Y ya pesan denuncias
sobre las más importantes de ellas desde los diversos
países afectados por esa manipulación.
Por vez primera hay un proyecto de ley de transparencia similar a los de la UE
“Llevábamos muchísimos años trabajando desde la Universidad sobre la necesidad de cambio y
formulando propuestas, pero era como clamar en el
desierto. El 15-M ha cambiado el paisaje en muy pocos días”, admite Ariel Jerez, politólogo de la Universidad Complutense de Madrid.
España es el mayor país de la UE sin Ley de
Transparencia. El 15-M ha acelerado el fin de la
anomalía: tras años de tener aparcado en el cajón un

proyecto de ley que ni siquiera cumplía el estándar
internacional, ahora el Gobierno ha presentado al fin
su proyecto. Y muy mejorado
La calle se ha convertida en la vieja ágora de los
griegos, el espacio del debate, de la denuncia, de la
reflexión ética y filosófica, y el espacio del compromiso político de una nueva generación que muchos
pensaban que jamás reaccionaría ante el peso del
poder, del consumo y ante el comecocos de la propaganda sea del tipo que sea
El 15M es un movimiento que se ha ido forjando
en el ejemplo del Norte de África, pero que ahora
está teniendo también una repercusión internacional,
en diversos países el más significativo de todos por
el estilo de movimiento es el de Israel.
El 15M está reivindicando con su postura la posibilidad de la lucha no violenta promovida en su
día por Gandhi, poniendo de manifiesta toda clase
de injusticias.
Es verdad que a no todos les ha venido igual de
bien ni la acampada de Sol ni otras concentraciones
o manifestaciones. No es fácil que llueva a gusto de
todos, pero nunca habían llovido tantas ideas y proyectos para bien de todos a través de un movimiento
social.
Se ha reivindicado igualmente el valor independiente de las redes sociales y del poder de Internet
en la trasmisión de valores, noticias, contenidos y
experiencias, contribuyendo a un movimiento de denuncia abierto y sin trabas..
Gente implicada anotaba este detalle en una carta dirigida al papa Benedicto XVI:
Permítanos hacerle llegar un mensaje para uno de
sus biógrafos en España, Pablo Blanco, que afirmó
que estos días convocaba usted, Sumo Pontífice, a
los jóvenes comprometidos y no a los indignados.
Son estos últimos, los indignados, seres comprometidos a fondo con la igualdad y la justicia, palabras
no tan lejanas a la religión que tanto usted como Pablo afirman profesar.(RollingStones.com)

LIBROS

comunes, el gimnasio convertido en lavandería, el comedor, la sala de goteros, la azotea, el
“C.W.” o “el botiquín”. Por ellos pasean cada
día Castro en su silla de ruedas, Juan Leña el
abogado, el estudiante trasnochado, don Celso
el director, Eugenio el policía o Tavares el marinero. Sus innumerables anécdotas nos hablan de
las grandezas y miserias de los habitantes de ese
mundo, que después de todo no difieren mucho
de las que existen fuera de los muros del hogar.
Allí, en el exterior, los internos eran extraños.
Ahora, cautivos voluntarios en unas instalaciones mínimas, han encontrado un hogar donde
estar a salvo hasta superar su enfermedad.
Joaquín Santaella abre un agujero en los
muros del centro y hace que nosotros, a través
de su mirada, también veamos en ese cuadro siniestro provocado por el alcohol, no tanto un
drama como una vivencia crucial que lleva al
individuo roto a renacer. La luz del descubrimiento eclipsa el drama, hace despertar de la
pesadilla. Un libro entretenido, bonito, también
interesante para indagar en las asperezas del alcoholismo, culminado además con un honesto,
emotivo y redentor final.
Bea Carmona

Vino torcido,
de Joaquín Santaella
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dado entre otras cosas el Marqués por sus pantalones largos de pinzas y su ilustrada forma de
hablar. El mundo al que va a parar es el Hogar
Renacer, un centro de desintoxicación alcohólica donde el verano es, como suele suceder en
nuestra tierra, infernal. El cuaderno de bitácora
a través del cual conocemos su “viaje”, es un
diario, convertido a la vez en terapia personal y
homenaje a sus compañeros de fatigas durante
los tres meses de encierro.
De la mano de Joaquín, acaban resultándonos
familiares los paisajes: el patio, las habitaciones
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Recordatorio
a suscriptores
rezagados
Les recodamos que quedan
algunos rezagados que no han
efectuado el pago o ingreso o
giro de su suscripción.
Pueden hacerlo por giro
postal o cheque nominativo a
la Asciación Ramón de Beña, o
ingreso/transferencia a la cuenta del BBK-Cajasur 2024 0032
99 3300023040.

Prepara tu
suscripción a

El Colonial
En 2012 cumplimos
20 años.
Apúntate a seguir nuestra pequeña historia:
957 712 039
957 712 111

Si te da miedo
tener pensamiento
propio... ¿por qué
solo piensas en ti?

Pol. Ind. Chacón, Parc. 30 y 31
Tlf. 957 638 653 · Fax 957 637 162
1 4 1 2 0 F U E N T E PA L M E R A ( C ó r d o b a )
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