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Un hombre que no arriesga nada
por sus ideas, o no valen nada sus
ideas, o no vale nada el hombre.

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

Carnaval

Precio: 1 €

Platón

Hay que felicitar a La asociación “Compañía Ilusión”, organizadores del Carnaval en Fuente Palmera,
por el esfuerzo realizado y por el éxito en la convocatoria. No es posible en el espacio que nos permite nuestro periódico difundir más imágenes de la celebración,

pero a éstas y a las publicadas el pasado mes, añadimos
la contraportada para completar el éxito. Ochavillo (ver
páginas interiores) y Fuente Carreteros también celebraron el carnaval por todo lo alto, según ya es tradición. Enhorabuena a todos.

…Y Día de Andalucía
También en muy diversos pueblos de la Colonia se
llevaron a cabo actos para
celebrar el Día de nuestra
comunidad, con actividades
fundamentalmente de convivencia: Cañada, Ochavillo,
Peñalosa, Villalón, Herrería…. Salvo Fuente Palmera,
cabecera del municipio, prácticamente todas los pueblos
que conforman la Colonia
celebran expresamente este
día de la patria andaluza.
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De la nieve al mar. Viaje a
Lanjarón

Actividades por un envejecimiento
activo

II fase del programa Por un
millón de pasos

Un grupo de mayores de Silillos y de otros pueblos
de la colonia, aprovechan la temporada baja para hacer
viajes extraordinarios y con inmejorables condiciones.
Organizado por la Asociación Recreativo-cultural
Fuente la Enea, los días 20, 21 y 22 de febrero un numeroso grupo de mayores se desplazó a Lanjarón, un
referente de la Alpujarra granadina, por su riqueza en
agua medicinal.
Lanjarón constituyó el punto de partida de una
primera salida a la estación de esquí de Sierra Nevada, en donde disfrutaron de la nieve acompañados de
un magnifico día de sol. La siguiente salida fue al sur,
para visitar Motril y Salobreña. Allí disfrutaron de sus
paisajes y de la vista del mar. El magnífico tiempo de
sol no permitía sin embargo darse un chapuzón en la
playa.
Como culminación del viaje el hotel regaló a cada
persona un jamón de la tierra. Así que durante el viaje
de vuelta se iban mezclando los recuerdos de los días
pasados y el disfrute del sabor que les esperaba al llegar a Silillos. La satisfacción se ve en la cara de los
participantes.

Este proyecto se puso en marcha el pasado 29 de
febrero coordinándolo con el programa de salud “Por
un millón de pasos”. Para celebrar el año europeo del
envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional se van a programar salidas de manera que
se sumarán virtualmente pasos desde Fuente Palmera
y los pueblos de la Colonia hasta alcanzar la frontera pirenaica y llegar a un pueblecito francés llamado
Fréchou-Fréchet con el que nos hemos hermanado y
donde los mayores de Fuente Palmera a través de las
redes sociales intercambian experiencias y costumbres
populares con los mayores de esta pueblo del sur de
Francia.
En las salidas programadas se persigue lograr todos esos pasos, pero además, fomentar las relaciones
interpersonales e intergeneracionales, proyectando actividades especiales para cada una de las salidas. Esta
primera a la Ventilla, arrancó en la plaza de Fuente
Palmera tras un acto al que asistió la delegada provincial de salud, autoridades locales y personal de los
servicios sociales comunitarios. A la llegada a Ventilla
estaba preparado un desayuno molinero en la almazara
de Fuente Oliva.
En las fotos tres momentos de la actividad

Redacción

Redacción

Más de 100 personas asisten a las III
Jornadas de Mayores organizadas por
la Asociación ‘El Tamujar’
El envejecimiento activo, las relaciones intergeneracionales y el consumo entre las personas mayores
han sido los principales temas abordados
Más de 100 personas se han dado cita en la tarde
de ayer en el Centro Polivalente de Silillos en las III
Jornadas de Mayores organizadas por la Asociación
‘El Tamujar’ y que han contado con la participación de
la delegada para la Igualdad y Bienestar Social, Silvia
Cañero.
En las Jornadas, la delegada ha destacado el trabajo
que realizan los miembros de esta asociación para promover la participación de las personas mayores en la
sociedad y la estrecha colaboración que mantienen con
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Iniciativas como ésta, según Cañero, permiten
avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones
establecidas por el Libro Blanco de Envejecimiento
Activo de fomentar la formación permanente y la implicación de las personas mayores en la transformación
de su entorno.
Tras la inauguración oficial tuvo lugar una mesa
redonda en la que profesionales de la educación y el
trabajo social han realizado propuestas para el fomento
del envejecimiento activo en entornos rurales. Las jornadas se han cerrado con una conferencia sobre las relaciones intergeneracionales a cargo de Jesús Alinquer,

miembro de ‘El Tamujar’ y experto en Intervención en
Calidad de Vida en Personas Mayores.
Las Jornadas continuaron también el siguiente jueves con sesiones destinadas a informar a las personas
mayores sobre consumo, la importancia de la educación emocional o las actuaciones que desarrolla el Instituto Provincial de Bienestar Social.

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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Puesta en marcha del
programa ‘Cuídame’, de
apoyo al vínculo afectivo
madre-hijo/a

El pasado día 16 de marzo tuvo lugar la primera
sesión informativa del Programa ‘Cuídame’ de Apoyo al Vínculo Afectivo Madre-Hijo/a que se desarrolla dentro de la Escuela de Familias promovido por el
Centro Municipal de Información a la Mujer de Fuente
Palmera.
Dirigida a mujeres embarazadas sobretodo; dio comienzo a las 16.30 horas de la tarde en las instalaciones
del Centro de la Mujer, y abierta también a madres/
padres con hijos e hijas de entre 0 y 3 años.
Los aspectos que abordará este programa serán: la
resolución de conflictos, cambio de conductas, higiene,
prevención de accidentes infantiles, el juego, alimentación infantil, importancia de las miradas y el masaje, lactancia, primeros cuidados, autocuidados de las madres,
y cuando proceda, se prestará atención individualizada.
La Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato (ADIMA) es una ONG
que tiene como objetivo fundamental la promoción del
buen trato y la mejora de la calidad de vida infantil.
Redacción y CMIM

Fuente Carreteros celebró el 7
de marzo el aniversario de su
autonomía como pueblo

Fuente Palmera presenta en
el Certamen un fragmento
de “La Verbena de la
Paloma”
ta”

Fuente Carreteros representó “El tiro por la cula-

El pasado día 15 de Marzo, tuvo lugar el segundo
certamen zonal de teatro de mayores, en Palma del Río.
Participaron como el año anterior La carlota, Posadas, Hornachuelos, Carreteros, Almodóvar, Palma del Río y Fuente Palmera.
Los componentes del grupo de teatro de Fuente Palmera, pertenecían a La Ventilla y Fuente Palmera.
La obra que interpretaron fue un fragmento de la zarzuela
“La Verbena de la Paloma”.dirigida por Myriam Armela
Cuando se abrió el telón, y Fuente Palmera salió al escenario, la música y el colorido del vestuario, llenó el
teatro Coliseo. Sólo 15 minutos bastaron para dejar con
ganas a todo el mundo de mucho más, y eso es bueno....
La jornada continuó con una comida entre amigos y un
paseo agradable por las calles de Palma. Nos abrieron
las puertas del Convento de Santa Clara y un guía nos
explicó las diversas exposiciones que allí se mostraban.
Cuando a las 6 de la tarde nos recogieron los autobuses, la sensación de haber pasado una agradable jornada, llenaba nuestras caras.
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Jornada de puertas abiertas
en la nueva Guardería de
Cañada del Rabadán
El martes día 20 de marzo se celebró una jornada
de puertas abiertas para visitar las instalaciones de la
Guardería de Cañada del Rabadán.
A esta jornada asistió a partir de las 11 de la mañana la Delegada Provincial de Educación, Dña. Antonia
Reyes Siles, quien celebró la finalización de las obras y
que Cañada contara a partir de ahora con un centro para
niños de 0 a 3 años de última generación.
Redacción

Myriam Armela Vallelado

Con actos festivos, colectivos y participativos, Carreteros recordó el pasado 7 de marzo su sentir de pueblo, recordando el día en que la Junta de Andalucía le
reconoció como Entidad local Autónoma, culminando
la jornada con un acto institucional y unos aperitivos
que sirvieron para estrechar los lazos de la convivencia
entre los carretereños.
Redacción

Resultados electorales 2012

Estos son los resultados de las andaluzas en Fuente Palmera con una abstención 8% mayor que la del 2008.
Partidos
Votos
Porcentaje
PSOE......................3.329..................... 53,42%
PP............................1.678..................... 26,92%
IULV-CA....................934..................... 14,98%
UPYD..........................92....................... 1,47%
PA.................................86....................... 1,38%
EQUO..........................27....................... 0,43%

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)
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Empresa

Convenio de colaboración:
Asociación de empresarios de
Fuente Palmera y Estación de
Servicios El Cortijo Corriente 2007
S.L (CEPSA)

Convenio de colaboración:
Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera y Estación de
Servicios Segovia S.L. (REPSOL)

VENTAJAS:
Para todos los asociados:
Descuento de 6 céntimos por litro, tanto en gasóleo como en gasolina, con la tarjeta CEPSA STAR DIRECT, la cual es de previo pago al contado.
Descuento de hasta 6 céntimos por litro en gasóleo y 4,8 céntimos en gasolina, con la tarjeta CEPSA
STAR, cuyo importe será cargado en su cuenta bancaria mediante recibo domiciliado con vencimiento día
10 del mes siguiente.
Estas ventajas son aplicables en toda la Red Colaboradora Cepsa existentes a nivel nacional.
Para los asociados de alto consumo (vehículos
pesados):
DESCUENTO FIJO EN FUNCIÓN DE LA E.S.:
Descuento fijo en la E.S. 16192 El Cortijo (Fte.
Palmera) : 5,0 cent€/ltr.
Descuento fijo en la “Red Colaboradora”: 4,2
cent€/ltr.
Descuento fijo en el resto de la Red Cepsa: 3,0
cent€/ltr.
RAPPEL MENSUAL CONSIDERANDO EL
CONJUNTO DEL CONSUMO DEL GRUPO DE
CONTRATOS ACOGIDOS A ESTAS CONDICIONES
De 10.000 lts a 20.000 lts              1,0 cent€/ltr.
De 20.000 lts a 50.000 lts              2,0 cent€/ltr.
De 50.000 lts a 75.000 lts              3,0 cent€/ltr.
De 75.000 lts en adelante            4,0 cent€/ltr.
Lo que supone un total de 9 cent€/ltr en su localidad.

VENTAJAS:
Para todos los asociados:
Descuento de 6 céntimos por litro, tanto en gasóleo
como en gasolina, con la tarjeta REPSOL MÁS, la cual
es de previo pago al contado o mediante tarjeta de crédito Visa, MasterCard, etc. Se puede retirar esta tarjeta,
totalmente gratuita, en la sede de la Asociación de Empresarios, donde procederemos a su activación.
En el caso de que los asociados efectúen el pago
con tarjetas VISA REPSOL O VISA SOLRED, ganarán un descuento adicional de 2% tanto en gasóleo
como en gasolina.
En el caso de que el pago lo realicen con la tarjeta REPSOL MÁXIMA, gozarán del descuento de un
2% adicional y recibirán la factura mensual con el IVA
desglosado y con el cargo mensual en el banco donde
lo hayan asignado.
Estas ventajas son exclusivas de Estación de
Servicios Segovia S.L., aunque si repostasen en otras
estaciones de servicios REPSOL se le aplicaría un descuento de 1,5 céntimos, más el 2% de su tarjeta VISA
REPSOL O REPSOL MÁXIMA.

V Edición de Fuente
Palmera de Boda

Celebración del Curso de
Obligaciones Fiscales

El pasado, 8 de marzo, se celebro en la sede de la
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera el curso
“Obligaciones Fiscales”, dirigido al sector empresarial.
Esta acción formativa fue impartida a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
Se contó con la intervención de técnicos de un
gabinete de abogados de reconocido prestigio, el cual
informo a los asistentes de los diferentes impuestos
directos e indirectos que afecta al negocio y de la planificación fiscal empresarial.

Tras la reunión mantenida con los
expositores de las casas de vestidos de
novia, se tiene previsto celebrar la V Edición de Fuente
Palmera de Boda, los próximos días 4, 5, 6 y 7 de octubre, destacando como novedad, el lugar de celebración
del evento , que será la plaza real y las calles céntricas
de Fuente Palmera. Una vez más se contará con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la localidad.
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Propuestas de Guadalinfo.
Estoy en paro, ¿qué hago?
Detallamos en esta columna las direcciones de
contacto para cualquier asunto relacionado con
la búsqueda activa de empleo.
1º- Creación de Currículum Vitae
2º- Búsqueda de empleo
3º- Formación
4º- Promoción del autoempleo

***
1º- Creación de Currículum Vitae
Andalucía Orienta
Asesoramiento técnicas búsqueda empleo (C.
V., carta presentación, entrevista trabajo…).
Talleres de información y búsqueda de empleo.
Centro Municipal de Información a la Mujer
Asesoramiento y apoyo en la realización de Currículum Vitae y Carta de Presentación.
Asesoramiento sobre Entrevista de trabajo.
Asesoramiento Currículum Vitae online
Centro Guadalinfo Fuente Palmera
Apoyo en la elaboración de Currículum Vitae.
Expedición de certificado digital con el que obtener la vida laboral en el momento.
Entidades Colaboradoras
Centro Guadalinfo Fuente Palmera – 957 71 27
95 – Avda. Blas Infante s/n. Punto de Encuentro.
Frente a IES Colonial. Guadalinfo.fuentepalmera@
andaluciajunta.es
Andalucía Orienta – 653 98 50 81 - 609 462
542- Ctra. Palma del Río Nº 2, Edificio Oficina de
Empleo. Planta Baja.
Centro Municipal de Información a la Mujer –
Departamento de Formación y Empleo (UNEM),
Tlf. 957712195, Ctra. Palma del Río Nº 2, Edificio
Oficina de Empleo 1ª Planta.
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera.
957 638 288 C/ Antonio Machado, 51 14120 Fuente
Palmera. aefp@telefonica.net
SAE Fuente Palmera. 957 712038 Edificio Clara Campoamor – CIM
SAE Palma del Río (Avda. Santa Ana, 3 – Ed.
Los Bombos) 957 71 95 94
Centro de Educación Permanente Mariana Pineda – 957 71 95 87 – C/ Hornachuelos s/n. Ed.
Policía Local
ALPE (Área Desarrollo Ayuntamiento Fte. Palmera). Tlf. 957 63 83 67.
Ctra. La Ventilla, s/n. Instalaciones Escuela de
Empresas. E-mail: alpefuentepalmera@hotmail.
com Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir. - 957632060 - 685633327Iniciativa Guadalinfo F.P. con la colaboración
de las entidades involucradas en el artículo.
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Epremasa desarrolla en
nuestros colegios su nuevo
programa educativo “La
Aventura de tu Basura”

El objetivo principal de este nuevo programa educativo es concienciar y enseñar a los escolares el proceso de separación y reciclaje de los residuos domésticos
en los hogares. La aventura de tu basura es un sugerente título para vivirlo como un proceso activo y para
ello se utiliza una metodología creativa y práctica basada en el juego y la participación activa del alumnado,
al mismo tiempo que se desarrollan aspectos teóricos
relacionados con la superproducción de residuos y su
posterior separación y reciclaje.
Se persigue con ello sensibilizar sobre el consumo
desmedido, informar de los procesos de producción y
promover hábitos de consumo responsable.
El programa se presenta y se lleva a cabo en dos
versiones :Una está dedicada a los escolares de 1º a 3º
de Primaria. En esta versión participan en una Olimpiada de Reciclaje que consiste en una serie de juegos
–carreras de relevos de basura, gallinita ciega, la estrella de la basura –parta que aprendan a reconocer los residuos y la utilización de los contenedores adecuados.
La segunda versión de “la aventura de tu basura”
está dirigida a los escolares de 4º a 6º de Primaria, y se
trabaja sobre la idea de promover hábitos de consumo
responsable y sostenible. Para ello se recrean situaciones cotidianas en las que tienen que decidir por las

compras más ecológicas tanto para el consumo como
para el reciclado.
Todos los grupos reciben una primera sesión formativa en el aula, apoyada con material audiovisual
complementario que educa sobre el ciclo de vida de los
productos, la problemática asociada a la superproduc-

Pasarela de trajes de flamenca de la firma Rosa
Aguilar a favor de Punto de Apoyo
El pasado domingo 11 de marzo tuvo lugar en
la carpa del Bulevar una fiesta que trascurrió en el
exterior, donde hubo barra y arroz a buen precio
y que culminó con un desfile sobre la pasarela, de
trajes de flamenca, de la firma Rosa Aguilar de
Fuente Palmera.
El objetivo del desfile, aunque tuviera un sentido comercial de la firma tenía un fin más hondo y solidario pues se pretendía recavar recursos
para apoyar las actividades que de cara a los niños con problemas que lleva a cabo la Asociación
Punto de Apoyo “porque todos somos capaces”.
La celebración de la jornada culminó con la participación de Caña y Compás, el conocido grupo
musical de Ochavillo del Río
Deseamos que la recaudación haya merecido
la pena. Aunque el solo trabajo de concienciar a
la sociedad ya tiene pleno sentido.
Redacción

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

ción de residuos y cómo realizar un correcto reciclaje
de residuos domésticos.
Las sesione duran en total unas dos horas, Tras la
cuales los miembros del grupo reciben material educativo, una bolsa amarilla para reciclar y un pequeño
lapicero-contenedor.

Redacción sobre nota recibida
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ASOCIACIÓN CIGÜEÑA

En Cerro Muriano, de nuevo para hablar de la justicia
Los días 2,3 y 4 de marzo nueva salida de la asociación hacia Cerro Muriano. Como siempre un objetivo
primordial: disfrutar al aire libre del contacto inmediato con la naturaleza. Pero además, para abordar colateralmente un tema importante, tanto desde el punto
de vista medioambiental y del cuidado de la Tierra,
como de las pésimas estructuras de la convivencia en
el planeta que provocan múltiples forma de injusticia,
empezando por aquellas que afectan de inmediato a la
vida humana.
El hambre, la desnutrición, la falta de atención sanitaria, las guerras destructoras de vida e infraestructuras, la progresiva desertificación del planeta como
efecto de la deforestación y los excesos del consumo
que general necesidades excesivas de energía para
atender a necesidades superfluas.
Para ello nos valimos de varios medios como
metodología: El apoyo de los audiovisuales y los comentarios tras su proyección; los juegos de gymkhana
buscando una frases significativa sobre la justicia; una
velada para juzgar a los países ricos por parte de los
países empobrecidos y expoliados en la que se contó
con un tribunal de jueces, la defensa, la fiscalía, los
acusados y un grupo que representaba a los países empobrecidos como acusación particular.
Pero lo que más hizo vivir las diferencias fue un
desayuno en que los grupos por mesas representaban a
cuatro bloques de países divididos por su renta media
per capita. Cada mesa recibió el desayuno de acuerdo con su renta per capita, lo que puso de manifiesto
evidentemente las enormes diferencias. Hubo quienes
se hartaron de tostadas y batido, magdalenas y tortas,
mientras que lo más pobres recibieron únicamente un
vaso de batido y media tostada.
Por lo demás, cuando llegábamos cayó un leve

La asociación Victoria Kent
celebró su particular día de
la Mujer

Dos días antes de la fecha prevista, las mujeres de
la Asociación Victoria Kent de Fuente Palmera, celebraron en el SUM de la casa de la Memoria un acto con
motivo del Día de la Mujer.
En primer lugar se comunicaron varias informaciones de interés para el colectivo de mujeres, luego
se leyó, por parte de un concejal del Ayuntamiento, el
manifiesto con motivo de este día, a continuación La
junta directiva hizo un reconocimiento a las socias de
mayor antigüedad entregándoles un recuerdo de este
acto. Posteriormente un grupo de mujeres que participa
en un taller de dramatización poética recitó cada una
un poema o varios resultado de su trabajo en el taller.
En las fotos las socias homenajeadas y parte del grupo
de mujeres que recitaron.. Luego hubo tiempo para tomar un refrigerio.
Redacciuón

chaparrón. El sábado, aunque amaneció con niebla despejó pronto. Hicimos una ruta desde el albergue hasta
el chalet de nuestro amigo Ignacio, junto al embalse de
Guadanuño, donde disfrutamos de un rato de juegos y
continuamos con el tema de la justicia utilizando esta
vez la narrativa oral que sirvió para concretar todavía

más una visión justa de la realidad del planeta y de los
humanos. Finalmente, antes de regresar al albergue,
disfrutamos de una magnífico arroz que Conchi y May
habían preparado con amor.
Asociación Cigüeña

Un Pleno municipal extraordinario
paraliza en el último momento el
cierre de la vaqueriza

El Ayuntamiento de Fuente Palmera no ejecutará la
sentencia que lo obliga a llevar a cabo el cierre de la vaquería ilegal mañana lunes. Para ello, el Pleno ha aprobado la declaración de utilidad pública e interés social
de un proyecto promovido por el dueño de la vaquería
que le permitirá desarrollar su actividad ganadera en
unos terrenos situados entre Fuente Palmera y la aldea
de La Ventilla, lo cual implicará el cese de la actividad
en su actual ubicación. Este acuerdo salió adelante con
los votos a favor de los tres grupos presentes en la sesión plenaria --Izquierda Unida, PSOE y PP--. El grupo
Olivo no acudió, alegando motivos profesionales y de
agenda y criticando mediante un comunicado el horario de la convocatoria, si bien apoyaba la propuesta por
solventar pacíficamente el caso del cierre de la vaqueriza. La nueva vaquería podría estar concluida –al decir
del Alcalde en unos seis u ocho meses.
Evaristo Guzmán y redacción
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OCHAVILLO DEL RÍO

La harina y la ceniza de la
cuaresma

La harina, desde luego no simboliza ni de lejos el
sentido de la ceniza en la apertura de la penitencia cuaresmal que proclama la iglesia mediante este símbolo
presente ya en el Antiguo Testamento, de expresar la
humildad y el arrepentimiento, sentarse sobre cenizas
o cubrirse de cenizas
Al margen de estritos significados religiosos, las
tradiciones, que suelen tomar entidad propia al margen
muchas veces del sentido original de los hechos, se intentan mantener contra viento y marea aunque los vientos no soplen a favor de algunas. Pero algunos pueblos
ponen todo su empeño para que perduren.
Ochavillo del Río, sin ir más lejos, recibe la cuaresma, como se hacía csi desde los tiempos de la fundación. Los vecinos se arrojaban sobre las cabezas cenizas, procedentes de las candelas o de los braseros. Pero
la vida moderna, con calefactores, aire acondicionado
y braseros eléctricos ha hecho que la ceniza se convierta en un bien escaso (por decirlo de alguna manera).
Así que en la actualidad el Miércoles de ceniza se
convierte en una batalla de harina entre sus vecinos.
de manera que la tradición ha evolucionado hacia algo
todavía más peculiar original y raro.
El Ayuntamiento de la ELA (entidad local autónoma
que hoy es Ochavillo) corre con los gastos de los 200
kilos de harina que se reparten y con los de la comida
popular, que en otro tiempo se hacía en el campo, y que
actualmente se lleva a cabo en la misma plaza del pueblo.
No hay que olvidar que el mantener la tradición del pueblo incluye la recuperación de canciones, juegos que se
llevan a cabo también en la plaza y en los que participan
personas de todas las edades, desde niños a mayores.

Carnaval, Piñata y Día de
Andalucía

El domingo de Carnaval. el de Piñata y el día de
Andalucía también lo celebró Ochavillo con numerosas actividades, culminando con el canto colectivo del
Himno de Andalucía. Damos cuenta de ello en esta recopilación de fotografías.
Marzo culminará con la semana Cultural de la
AMPA Maestro Alfonso Dueñas, cuyas actividades
están programadas especialmente para el interior del
Colegio

Redacción y web
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Pleno Municipal
de Febrero
Renovación de concejales del PP e IU

En el pleno ordinario del pasado mes tomaron
posesión dos nuevos concejales para sustituir a
los que habían presentado su dimisión en el pleno
anterior. Los nuevos son, por el Partido Popular:
María del Carmen Martín Morales y por parte de
Izquierda Unidad Aroa Moro Bolancé.

Consejo local de la Juventud

IU presentó una moción para proponer la
puesta en marcha de un Consejo Local de Juventud, moción que salió adelante con el apoyo de
todos los grupos.

Queja por la subida del IBI desde el
gobierno central

También salió adelante una moción de IU
solicitando la retirada de la subida de este impuesto por el gobierno central, dado que el IBI
es un impuesto de carácter municipal, aunque su
regulación tenga unos límites establecidos desde
el Estado. También se solicitaba un estudio de la
repercusión que pudiera tener en la recaudación
para que el exceso fuera destinado a creación de
puestos de trabajo locales y que dicho estudio
sirviera de base para una revisión del coeficiente
aplicado de cara al ejercicio de 2013.

De nuevo Los Fruteros

El partido Popular presentó por vía urgente una
nueva propuesta modificada respecto de las presentadas con anterioridad, que el resto de los grupo no
consideró apoyar dado que el procedimiento penal
sigue abierto en el Juzgado nº 2 de Posadas, y que
los informes emitidos por intervención dejan claro
lo que se solicitaba en dicha propuesta acerca del
dinero aportado por cada supuesto propietario de
las parcelas. Al abstenerse todos los grupos salió
por mayoría simple con los votos del PP..
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El Centro de Salud de
Nguechewe y otros proyectos
El mes pasado os contábamos la necesidad de la construcción de un pozo en Ouzal, dada la gran sequía que se
está produciendo en la zona durante este último año.
Este mes, queremos informaros de otro de los proyectos que tenemos solicitado y que pretendemos realizar. Se trata de la construcción y equipamiento de la zona
de maternidad del Centro Sanitario de Nguechewe.
Este Centro Sanitario ha sido financiado desde nuestra organización el año anterior con la ayuda de muchos
de vosotros.
Lo visitamos este verano y nos vinimos gratamente
impresionadas de cómo había quedado y de las muchas
familias que acudían a él de todas las zonas de los Montes
Mandara.
Ha sido equipado con un laboratorio y sencillos aparatos para poder realizar análisis, posee salas de curas,
una pequeña farmacia, salas de enfermos, servicios, duchas, salas de formación y sensibilización para la población y un pozo de agua potable.
Ahora nos queda terminar de construir tres salas de
maternidad cuya estructura ya se ha comenzado y que
serían destinadas para la espera, partos y postpartos.
Nguechewe, es un pequeño poblado dentro de la zona
de Ouzal. A él acuden las mujeres de la tribu Mafá, pobladores de toda la zona Norte de Camerún que linda con
Nigeria, pero también en la época de lluvias acuden las
mujeres de los “Peul”, tribus nómadas que aparecen con
sus rebaños de cebús pastoreando por las montañas.
Durante nuestra visita tuvimos un encuentro con los
responsables del Centro Sanitario y nos expusieron la necesidad de ampliarlo para poder atender a las embarazadas, dado el gran número de mujeres que mueren dando
a luz en la zona.
A partir de ahora, empezamos a movilizarnos para
obtener los fondos necesarios para que este proyecto no

La columna

¿Qué nos pasa o qué pasa
con la Iglesia?

E

s complejo y difícil mantener ese equilibrio -que por
otra parte no parece especialmente evangélico- entre
defender tantos derechos propios, tanta protección del poder, la búsqueda de tanto apoyo económico y ser al mismo
tiempo la fiel testigo de la pobreza evangélica y de Aquel
que dijo “Dichosos los pobres, porque suyo es el Reino de
los cielos”
Es difícil hacer compatible las enormes, grandiosas y
ricas catedrales y basílicas con las chozas de los pobres de
África o con las tiendas de campaña de los haitianos o de tantos seres humanos refugiados en campamentos del ACNUR,
Cruz Roja y otra ONG incluso de ideología católica.
Es difícil de entender todas esas batallas que se libran
contra el aborto por la defensa de la vida, frente a la escasez
de recursos que se libran para salvar de la muerte a los centenares de miles de desahuciados y hambrientos del Chad,
de Etiopía, de Kenia, Somalia, etc. etc.y del silencio con que
tantas veces se soslaya la injusticia del poder y del dinero.
El otro día recibía en mi muro de facebook este mensaje:
Si el viernes, día 30 de diciembre, el consejo de ministros del Partido Popular (PP) acordó rebajar un 20 por ciento
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Un año más Woody Allen

A

quede en un mero papel.
¡Necesitamos vuestra aportación, sabemos que estamos en un momento difícil para todos pero… por pequeña que sea servirá! .
Banco de Andalucía: Nº de cuenta 0075-3177-510600039535 .
Proyecto de Ayuda Humanitaria: “Maternidad de
Nguechewe”
Para más información visita nuestra página web:
www.amigosdeouzal.org
Amigos de Ouzal

la subvención a los partidos políticos y a los sindicatos, para
ajustar el déficit fiscal, pedimos que se le reduzca también
en la misma medida la subvención de millones de euros a la
Iglesia Católica.
Hay gente que desea quitar privilegios a la iglesia como
lo de la excepción del pago del IBI de todas sus propiedades
Quizás no hay que ser radical en eso, puesto que hay
otras muchas instituciones exentas del pago del IBI, pero,
ciertamente sí que hay que rechazar desde la Iglesia cualquier tipo de privilegio del que no puedan disfrutar los más
pobres. ¿El pago del IBI? por supuesto que sí para todas las
instituciones o actividades de la Iglesia que sean lucrativas.
Sí el último de los ciudadanos propietario de la casa más
humilde tiene que pagarlo, también los locales o propiedades eclesiásticas que desarrollan un fin lucrativo deben de
asumir el pago de ese impuesto como todos los demás, sean
persona física o sean instituciones.
Que la iglesia devuelve a la sociedad mucho a través de
servicios sociales, cáritas, presencia entre los más pobres, en
países empobrecidos y en zonas donde el dolor humano está
en la frontera; con su presencia en las zonas marginales de
nuestra sociedad… Eso es cierto y mucho de alabar pues raramente se encuentran otras instituciones dispuestas a estar
presentes entre los últimos de los últimos.
Pero nada de todo aquello que es motivo de gozo para
los creyentes, puede convertirse en excusa para quienes nos

llan Stewar Konisberg, más conocido por todos
como Woody Allen, ha sido capaz de crear un personaje cinematográfico, trasunto para muchos del propio director, a la altura de Charlot o Groucho Marx.
Todos identificamos al ilustre neoyorquino con ese
hombre frágil, tímido, inseguro, hipocondríaco, eterno
perdedor, corroído por el pesimismo existencial, de
lenguaje entrecortado y verborreico, obsesionado por
el sexo, acuciado por dilemas religiosos y azotado por
el miedo a la muerte, que ha jalonado en tantas ocasiones sus filmes.
Decía Jean Renoir que un director acaba rodando
siempre la misma película y quizá sea aún más cierto
en este caso, hasta casi poder hablar de un subgénero
alleniano en el que destacan filmes ya clásicos como
“Annie Hall” (1977), “Manhattan” (1979), “Zelig”
(1983), “La Rosa Púrpura del Cairo” (1985) y Hanna y
sus Hermanas (1986). Destacando más recientemente
“Desmontando a Harry” (1997), “Match Point” (2005)
y “Si la cosa funciona” (2009).
Ahora nos encontramos con la ilusionante e inexcusable cita anual con su cine. En “Encontrarás al hombre de tus sueños” (2010) el cómico judío nos regala
una elegante comedia romántica, de estilo ligero, que
se ve con agrado, donde retoma su gusto por los líos
de pareja, retratando Londres con exquisito gusto, dejándonos al final la sonrisa en el semblante, muchas
incertidumbres y la sensación recurrente de que el azar
domina nuestras vidas aunque en esta ocasión la ruleta
del destino gire en manos de una cartomante.
Alfonso J. Muñoz
Nota de la Redacción. El original de este artículo
se envió el pasado año, pero ha estado perdido en los
correos no deseados por desconocimiento de su remitente

situamos de este lado de las fronteras y los limites del sufrimiento humano. Y menos para quienes ostentan una jerarquía que parece estar muchas veces por encima del bien
y del mal y que siempre se siente en el derecho de juzgar a
los demás, y peor, de condenarlos. “No juzguéis y no seréis
juzgados…”.
Desde la cómoda y segura ortodoxia, se proclaman algunas veces afirmaciones que van más allá de lo aceptable,
porque la posesión de la verdad absoluta genera toda suerte
de fanatismos y nos convierte en incapaces de aceptar las
limitaciones del ser humano y la fragilidad de la condición
humana, fruto por otra parte de la creación del Díos que se
proclama como infinitamente misericordioso, lento a la ira
y rico en clemencia.
La iglesia debe buscar respuestas de hoy a los problemas de hoy, debe aceptar los retos complejos y difíciles que
plantea la humanidad en su conjunto y buscar una respuesta
en el evangelio, más que en la “doctrina” y sobre todo, digo
yo, modestamente, debería despojarse de todo lo que es lujo,
oro, grandezas, tesoros, ostentación….¡como si Dios necesitara de algo de eso que para Él no pueden ser más que
abalorios!
Semana Santa, Rocío, primeras comuniones… Bien mirado ¿no resulta algo lejano al espíritu de aquel Jesús que
nació pobre y murió desnudo y crucificado?
Pako

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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Vaso Campaniforme de
Fuente Palmera
Se hallaron casualmente en 1950 y 1954 unos vasos campaniforme en la finca de El Bramadero a tan
sólo 2 Km. de Fuente Palmera, encontradas en tumbas de la primera parte de la Edad de los Metales. Uno
de estos recipientes apareció en magnífico estado de
conservación acompañado de un puñal metálico, que
hoy se exhiben en el Museo Arqueológico Provincial
de Córdoba.
Este tipo de vaso se suele encontrar en la llamada
“cultura de las Cuevas” del valle del Guadalquivir, que
en sus comienzos, allá por el año 2000 a.C. se caracteriza por la carencia de decoración incisa en los vasos,
pero en el grupo sevillano de expansión de Carmona,
Écija, Marchena, etc., se decora con profusa variedad a
punzón ylíneas de puntos, según lo que se llama “técnica del Boquique”, muy diferente a esta de Fuente Palmera, que es a línea seguida como la de CIempozuelos
y la del grupo toledano.
Desde el foco de Carmona (Acebuchal), se difunde
el uso del vaso campaniforme en varias direcciones:
hacia occidente hasta Palmella, Portugal
ruta hacia el norte, donde origina la cultura toledana de Algodor, Vargas y Ciempozuelos, siguiendo
luego rumbo nordeste hacia Aragón-Cataluña, pasando
por el Pirineo y dejando huella en Francia, Morbihan,
la Roche, Donges, Carnac, Castellet, etc.
Grupo granadino/almeriense, del Acebuchal pasa
por Hornachuelos, Fuente Palmera, Montefrío, Granada, Alhama y Almería y a través del Mediterráneo
llega a Cerdeña (nurages), Sicilia, Italia, Bohemia, Mar
Egeo y Valle del Nilo.
Referencias
JENER, Samuel de los, “El vaso campaniforme
de Fuente Palmera”, Boletín de la Real Academia de
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 62
(1949), pp. 53-59.
Principales editores del artículo. Liante.
Guadalinfo

8 de marzo

LIBROS

M

León Tolstoi (1886)

Por Irene González Dugo
añana es ya 8 de marzo, Día de la
Mujer Trabajadora, y yo con estas cosas me indigno. Tengo claro que
quiero la igualdad, que los derechos y
deberes de mujeres y hombres deben ser
los mismos, pero hay cosas con las que
me enfado.
Me enfado con la sociedad hipócrita, con los hombres que van de feministas y miran por
encima del hombro a muchas mujeres. Me enfado con las
mismas mujeres que mañana felicitarán este día, pero que
este fin de semana se colocarán una falda corta y un gran
escote, buscando que los hombres le silben y las traten cual
perras en celo.
Me enfado porque en el siglo en el que estamos necesitemos este día, necesitemos realmente que nos digan a las mujeres que somos iguales, cuando es una cosa que ya hemos
demostrado, que hacemos las cosas igual de bien o mejor,
porque ante todo, somos personas.
Me enfado con las leyes de paridad, porque ningún hombre debe estar en el puesto de una mujer si no se lo merece,
pero tampoco una mujer en el puesto de un hombre si no se
lo merece.
Me enfado con los políticos, los que aprovecharán este 8
de marzo para saludar y sonreír a las mujeres, pero ninguno
de ellos (casi) tiene a una mujer al frente de su partido.
Me enfado con los que van a regalar flores a sus esposas,
porque demostrar lo que vale debe ser durante todos los días
del año.
Me enfado con las estudiantes de periodismo cuyo único
objetivo es ponerse guapa para salir en televisión. También
con los medios de comunicación, con las cadenas y programas sensacionalistas que colocan a una mujer al frente de los
deportes, pero solo aquellas que poco después puedan ser
portada de revista.
Me enfado con los grupos de chicos que para felicitar
las fiestas o hacer alguna quedada, tienen la necesidad de
colgar en las redes imágenes de mujeres semidesnudas, para
así llamar la atención de todos.
Me enfado porque incluso las más pro siguen utilizando
aquello de “eso es para hombres” o “vamos a hacer un plan
sólo de chicas”, donde entran esas cosas de maquillarse y
pintarse las uñas, mientras whatsappean lo guays que son.
Me enfado con las mismas que se retraen de dar el primer paso en una relación, y con aquellos que se extrañan
cuando una mujer se echa hacia delante.
Me enfado por la discriminación de colores, cuando mi
color favorito es el azul, azul-niño para muchos.
Me enfado incluso porque el Avast, Ryanair y otros servicios, me sigan preguntando si el tratamiento es de Sra. o
Srta., pero no exista Sr. o Srto.
Y me enfado y me sigo enfadando, por la incomprensión
e incoherencia que tengo en mi cabeza. Porque no entra en
mi lógica ser diferente por ser mujer, porque no comprendo
cómo algunas mujeres se sienten aún discriminadas por ser
mujeres, porque para mí es irracional que te cueste llegar a
un puesto de trabajo por haber nacido mujer, porque no lo
entiendo. Porque a mí me dijeron que podía ser lo que yo
quisiera ser y no quiero encontrar problemas por ser lo que
soy.
Porque este mundo sigue siendo tan estúpidamente irracional… y me enfado.
Felicidades a aquellos que cada día luchan por que vivamos en un mundo justo, aquellos que educan en la verdad y
en la igualdad, los que no se cansan, porque es cierto que nos
queda mucho trabajo.
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La muerte de Iván Ilich, de
por Bea Carmona

C

ada vez que escojo un libro,
procuro que sea de género,
nacionalidad o época radicalmente
diferente. No es esa mi inclinación
inicial. De un tiempo a esta parte,
la ficción, las historias que parecen
tener poco que ver con la realidad,
suelen ser las primeras que se me
meten por los ojos, pese a que a menudo acaban teniendo un trasfondo más real de lo que parecía. Sin
embargo, ese pequeño ejercicio de buscar algo distinto
acaba causándome mucha satisfacción.
En esta ocasión llegó a mis manos, recomendada,
La muerte de Iván Ilich, una novela corta perteneciente
a la corriente literaria realista, y enmarcada en la Rusia
zarista de finales del siglo XIX. Ésta es una de esas
veces en las queda el sabor de boca de que, por más
tiempo que pase, el ser humano cambia poco. El relato
versa sobre cómo Iván Ilich, un joven estudiante alegre
y prometedor que va avanzando por la vida dando los
pasos que parecen naturales y acordes con su estatus,
llega a consumirse dolorosamente en el seno de un entorno en el que todo le resulta falso y desolador. De
algún modo, él crea y potencia su propia enfermedad
por no ser capaz de dar un giro dentro de sí. La novela
es una descripción de ese camino en que lo físico y lo
mental van de la mano. T
El individuo, por otra parte, está inserto en un entramado que es el que le arrastra sin darse cuenta. La
agitación interna de Iván Ilich, es la del hombre dentro
del cual retumban las mentiras, los convencionalismos
y la futilidad del mundo, de la sociedad en que habita.
Es parte de ello, está atrapado y no es capaz de salir.
Él, y al igual que él, quienes lo rodean. No llega a ese
punto de lucidez purificadora hasta el lecho de muerte.
La muerte se presenta en última instancia, como una
liberación.
Leer la biografía de un autor tras concluir alguna
de sus obras representativas, suele resultar interesante.
Tolstoi fue un estudiante licencioso durante su época
universitaria en San Petersburgo, pero después de su
paso por el ejército, su mirada nunca fue la misma. Una
profunda crisis moral le llevó a percibir y repudiar lo
frívolo y superficial de la sociedad y a ansiar la sencillez. Tras el fallecimiento de su hermano regresó al
campo, a su lugar natal, donde trabajó, primero como
zapatero y luego como profesor de una escuela cuyos
libros editaba él mismo. Tolstoi mantuvo correspondencia con Gandhi y le influenció en sus nociones de
resistencia pacífica. Una jovencísima Sofía se enamoró
de aquel curioso hombre, dándole trece hijos durante
los cincuenta años que estuvieron juntos. Ya octogenario, explicó a su mujer en una carta que decidía retirarse con un religioso para terminar sus días en soledad y
partió sin que se supiera nada de él durante días. En el
trayecto hacia su destino, enfermó gravemente y pasó
sus últimos días en la casa del jefe de estación que lo
encontró. Su esposa dio con su paradero antes de que
falleciera. Cuentan que sus últimas filantrópicas palabras –pobre mujer– fueron: “Amo a muchos”.
Bárbaro, ¿no?

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

Deportes
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HISTORIAS DE EL VILLAR

La Romería de San Isidro

Capítulo 2. La rifa de la cochina cebada y la
compra de la imagen del santo
Por Margarita Guerrero Morales
finales del año 1951, Juan
García Castillo pensó poner en marcha un proyecto que
él llevaba bastante tiempo soñando. El proyecto tenía por así
decirlo dos fines: el primero era
construir una iglesia, aunque
fuera modesta, en El Villar y el
segundo impulsar una fiesta o
romería que, dado que El Villar vive casi en exclusiva
a la agricultura, se dedicaría a San Isidro patrón de los
labradores.
Así que, por lo pronto se fue a Écija, pues por entonces El Villar, como el resto de la Colonia, pertenecía
a la diócesis de Sevilla. En Écija se puso en contacto
con el Arcipreste cuyo nombre no me acuerdo pero al
que cariñosamente le decía Pepe y medio porque era
muy alto.
Pidieron catálogo a varias casas de imaginería y,
cuando ya tenían el catálogo se reunió con D. Juan
Mejía Arena, maestro nacional que estaba aquí y escogieron el san Isidro que más les gustó. Hicieron el
pedido a Pamplona y desembolsaron su precio que fue
de 2.472 pesetas.
A comienzo del año 1952 se convocó una reunión
en la taberna del Catalino a la que acudieron el Alcalde de Fuente Palmera D. Francisco Reyes González,
el alcalde de El Villar, Antonio Guerrero Rodríguez,
el cura D. Laureano Pérez y numerosos vecinos de El
Villar. De esta reunión salió ya la primera Hermandad,
de cuyos miembros di cuenta en el capítulo primero de
esta breve historia, y se empezó a trabajar para recaudar dinero. Rifaron una cochina cebada. Se vendieron
enseguida las papeletas, pero con tan mala suerte que
tres días antes del sorteo se murió la cochina. Hubo
que comprar otra que se pagó dando cada uno un poquito. Y descontando lo que costó la cochina, quedaron
2.149, 50 pesetas.

A
Ochavillo vive el estreno del
Provincial de MotoCross
Espinar, León, Estévez, Carmona, Aguilar y
Alcázar, primeros líderes de un campeonato
que se prolongará hasta diciembre

El Campeonato Provincial de MotoCross 2012
arrancó este pasado fin de semana en el Circuito Matilla de la localidad de Ochavillo del Río, próxima a
Fuente Palmera, con notable afluencia de público y pilotos. Hasta 62 se dieron cita para vivir un espectáculo
de MotoCross que ha deparado los primeros líderes de
un largo certamen que se prolongará prácticamente durante once meses.
Las mangas de todas las carreras fueron muy reñidas y lindas de ver, aunque fue una lástima que en la segunda parte de la carrera hiciera aparición el polvo. El
evento estuvo a punto de ser suspendido, pero continuó
gracias a la buena voluntad de los pilotos, que dieron
su visto bueno para seguir con la prueba.
En la categoría de 50 centímetros cúbicos, Álvaro Espinar, del Motoclub Mxcordoba 2016 le ganó la
partida a su compañero Manuel Córdoba. Si en esta categoría hubo doblete, en 85 centímetros cúbicos hubo
triplete, con la victoria de Enrique Estévez, la segunda
plaza de José Fuentes y la tercera de María Gutiérrez.
Mientras, en 65 c.c, el primer puesto fue para Adrián
León, también del Motoclub Mxcordoba 2016.
Por lo que respecta a MX1, dominio también de
los pilotos del club organizador del campeonato, con
triunfo para Ramón Carmona, segunda plaza de José
Antonio Matilla y tercera para Antonio Mérida, esté
representando al Motoclub El Arenal. En MX2 el vencedor fue Rafael Aguilar (Peña Almodóvar del Río),
por delante de José Luis Torres (Motoclub Montilla) y
Francisco José Lorenzo, también de Almodóvar.
Para finalizar, en veteranos, las tres primeras posiciones correspondieron a Joaquín Alcázar Reyes (Motoclub Mxcordoba 2016), Manuel Sánchez Ballesteros
(Motoclub El Arenal) y Alfonso García Almagro (Motoclub Mxcordoba 2016).
Twitter: @cordobadeporte

II Torneo de Padel Mixto y
Masculino

El pasado día 16 de marzo dio comienzo el II Torneo
de Padel y I en la categoría mixto, celebrándose durante
los siguientes cuatro días en las pistas municipales de padel. Durante el sábado y el domingo los partidos fueron
ininterrumpidos, salvo el domingo al mediodía que se
paró treinta minutos para degustar el exquisito arroz que
elaboró el Concejal de Deportes Antonio Moyano y del
que dieron buena cuenta los participantes y allegados al
torneo. El evento ha contado con la participación de 31
parejas, de las cuales 24 inscritas en el torneo masculino
y 7 en el femenino. Se han inscrito parejas provenientes
de Córdoba, Posadas, Écija, La Carlota y de la Colonia de
Fuente Palmera. En este torneo se ha establecido previamente tres categorías de nivel, 2ª, 3ª, mixto y consolación
en cada una de ellas.
A continuación se detallan los campeones y finalistas
de cada categoría:
Consolación Categoría Mixto:
Campeones Nuria Nieto y Rafael Peña.
Categoría Mixto:
Campeones Julio Escribano y Verónica González
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Arranca el II Concurso de
Cante en la Peña Joseíto Téllez

El pasado 9 de marzo arranco en la Peña Joseíto
Téllez el III Concurso de cante que se prolongará hasta
el último viernes de abril. La noche comenzó con la
actuación del ecijano que vemos en la fotografía, con
el acompañamiento del guitarrista oficial del certamen
Manuel de Palma.
El acto lo inició el secretario de la Peña, haciendo
un recorrido significativo a través del tiempo sobre el
sentido valor y significado del flamenco.
Como siempre muy buena entrada, expectación
ante la calidad de los participantes.

Juanito “El Treke” In Memoriam

lguien muy significativo ha colgado esta pregunta
en facebook: La entrada al recinto de la romería
en el pasaje de Los Arroyones, carretera CO-3312, esta
prohibida por tener la calzada una línea longitudinal
continua. Junto a la entrada en la parte derecha sentido
Posadas.
Existe una entrada que se podía haber ensanchado y señalizado con un STOP, así hubiera sido posible
realizar una parada central en la calzada y asegurar la
maniobra y evitar algún accidente. Es un fallo de las
autoridades locales que no se haya hecho previsión
de este hecho antes de que se terminara la obra. Pero
siempre cabe que alguna vez se subsane dicha anomalía antes de la romeria.
Redacción

Hola Juan, ¿cómo te has apañado tío? ¿Y cómo te
olvidaste por un momento del refrán que te iba como
anillo al dedo? Por supuesto el de “bicho malo nunca
muere”.
Te fuiste pronto y sin avisar, pero estabas genéticamente preparado para llegar al año 2.060 por lo menos,
porque eras más duro que un chinchorro.
¡ Ah ! Gracias por defenderme de los mayores que
quisieron zumbarme de pequeño. Tus dos años de ventaja los hiciste valer más de una vez en defensa de los
más chicos.
Gracias por enseñarme a meterme por los arroyos
a pillar bichas, ranas, peces porrones o tortugas, era
mucho más fácil contigo como maestro de lo que parecía en un principio. Aunque no lo creas, todos hemos
aprendido algo de ti.
Pícaro, atrevido, de noble corazón, más humilde
que sencillo, convertiste tu manera de ser en un ejemplo de decir siempre lo que pensabas sin tapujos. Sin
llegar a tener grandes estudios ni aspiraciones, podías
ser ingenioso a la par que divertido.
Ahora que te fuiste, se hacen cortas las cañas que
hemos compartido juntos al sol de nuestra primavera
cordobesa.
Aunque ya no estés con nosotros, tu memoria
siempre estará presente mientras vivamos los que te
conocimos. Que sepas que tus padres y hermanos aunque lo están pasando muy mal, cuentan con el abrigo
de un pueblo que les quiere mucho y que les dará todo
el cariño y afecto posible para que puedan superar de
alguna manera tu marcha prematura.
Treke, allá donde estés, te mando un fuerte abrazo
de parte de tod@s tus amig@s.
Alejandro “El Bernabé”

Finalistas Cristina Granados y José Carlos Peña.
4ª Categoría Consolación: Campeones Emilio González
y Juan Antonio Bonilla.
4ª Categoría: Campeones Ángel Denche y Miguel Onetti.
Finalistas Rafa Alberto Rodríguez y Francisco Arroyo.
3ª Categoría Consolación: Campeones Javier Hidalgo y
Daniel Cordero.
3ª Categoría: Campeones Manuel Hidalgo y Adolfo Lorite.
Finalistas Juan Peña y Juan Sarábia.
Es de agradeceer la participación de las parejas inscritas de la Escuela Municipal de Padel de Fuente Palmera
y el apoyo del profesor de la misma Enrique Montenegro,
además de las parejas que participaron en el partido de
exhibición, Francisco Alcanzar, Juan Carlos Mancha, Pablo Herrera y Enrique Montenegro. los cuales nos hicieron
disfrutar de espectaculares juegos.
A la espera de que llegue el verano para realizar el

siguiente torneo, desde el Área de Deporte pretendemos
mejorar y que el número de participantes siga aumentando en este noble deporte.
Área de Deportes del Ayuntamiento Fuente Palmera.

¿Cómo entrar a los Arroyones?

A

Miscelánea
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Vocales: Enrique Pedro González
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Empresas: José L. González
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21, sábado 6,30 Apertura de la exposición de pintura y manualidades de los talleres de la Asociación
Exposición de Pintura adultos del 21 de abril al 1 de mayo
Exposición de Manualidades adultos: del 21 al 25 de abril
Exposición de pintura niños y adolescentes: del 28 - 30 de abril
y 1 de mayo
8,30 tarde Recital poético La voz y la palabra.. Peña Flamenca
Joseíto Téllez
22, domingo.- Lectura continuada del Quijote 16,30 en adelante… En la Peña Flamenca Joseíto Téllez
23, lunes, 5 de la tarde: Cuenta cuentos y animación a la lectura
en la Biblioteca
24, martes.- 9 tarde. En el SUM del IES Colonial.
Teatro “Anda mi madre”. Adaptación de la obra de Juan Alonso
Millán
Grupo de la Escuela de adultos de la Carlota.
Este mismo día con anterioridad, a las 6 de la tarde tendrá lugar
una exhibición de danza de un grupo de Fuente Palmera
25 de abril, miércoles.-9 tarde Clausura de la Exposición de
manualidades:
28, sábado.- Presentación del libro de Rafael Adolfo Téllez: Los
cantos de Joseph Uber. En la Peña flamenca Joseíto Téllez.
Apertura de la feria del libro desde este día hasta el 1 de mayo y
la exposición de pintura de niños y adolescentes de los talleres de la
Asociación durante las mismas fechas.
29, domingo. a las 8,30 de la tarde: 12 poemas, 12 canciones recital poético dedicado a Nicolás Heis poeta carloteño simultaneando
con canciones del grupo Ahora con letra del mismo autor.
30 de abril, lunes, exposición y Feria
1 de mayo, martes, festivo: clausura exposición y Feria del libro.
Las exposiciones y la feria del libro serán en el local de calle La
Fuente 16 en Fuente Palmera.

HUMOR

Colonial de Fuente Palmera

Las actividades previstas y que formarán el núcleo
principal de la III Semana Cultural del AMPA son las siguientes:
Día 18 de Abril, miércoles
Acto de presentación de la III semana cultural del
AMPA Pablo Antonio de Olavide del IES Colonial.
Presentación del trabajo realizado por el grupo TecnoColonial presentado en la Ferst Lego.
I actuación de la Escuela Municipal de Música
Día 19 de Abril, jueves
Recital poético a cargo de alumnos/as, profesores/as y
madres/ padres, así como de otras personas que lo deseen.
Contaremos con la colaboración de Francisco López de
Ahumada, y de la asociación Cultural Ramón de Beña.
II actuación musical de la Escuela de Música de Fuente Palmera
Día 20 de Abril: viernes
Representación de varios fragmentos de la zarzuela
“La verbena de la Paloma” a cargo integrantes del área de
servicios sociales.
Actuación del grupo de percufusión del IES Colonial.
La hora de comienzo de las actividades estará en torno
a las 8 de la tarde.
Como colofón de la Semana Cultural, el día 22 realizaremos una visita guiada a Córdoba de marcada índole
cultural, en la que participarán tanto alumn@s como padres y madres . En ella contaremos con la colaboración
de Dº Francisco Tubio Adame. A ella podrán apuntarse
alumn@s, así como madres y padres. Para ello dirigirse
a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva del
AMPA.
Todas las actividades previstas se desarrollarán en el
recinto del IES COLONIAL o en las inmediaciones, si es
que el tiempo y las condiciones lo permiten.
Educar en la formación y la cultura, es educar en el
presente para el futuro

HUMOR
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