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La política es un acto de equilibrio
entre la gente que quiere entrar y
aquellos que no quieren salir.
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Presentación y debut de la Asociación
Cultural Compañía Ilusión

Jacques Benigne Bossuet (1627-1704)
Clérigo católico francés y escritor.

En los últimos días de abril, el 24 concretamente, al
siguiente día de la conmemoración del Día Internacional del libro, fue presentada públicamente, por parte de
algunos miembros de su Junta directiva, (Alberto González, Alejandro Galán, Mari Carmen Díaz y Manuel
Castell), la nueva asociación, cuyas raíces comenzaron
a arraigar el pasado verano cuando se representaba la

Historia de una Colonia. Posteriormente con ocasión
de la celebración del Carnaval, se aglutinaron alrededor de aquel proyecto más personas dispuestas a dar
una vuelta de tuerca y remozar el sentido participativo
de la cultura y la fiesta. (En las fotos, la mesa y parte
del público asistente).

Un buen día
Todo ello ha desembocado en una asociación con
vocación de compañía teatral cuyo fruto más inmediato ha sido la representación de “Un mal día”, que ha
tenido lugar los días 16 y 17 de junio en la carpa del
bulevar de la Constitución, con éxito de público y con
una magnífica acogida, pues tratándose de una obra cómica y llena de enredos y disparates ha constituido el
disfrute de cuantos hemos asistido al espectáculo.
Tanto la dirección como la ejecución de la obra ha
sido verdaderamente encomiable. Si ellos han percibido algún fallo, podemos garantizar los espectadores
que ha sido imperceptible, y que la actuación, como el
decorado, el vestuario, la iluminación y el sonido han
funcionada muy bien. Así que el trabajo merece una
muy buena nota.
Enhorabuena desde el periódico El colonial y desde la Asociación homóloga Ramón de Beña que edita
esta publicación. Nada mejor que trabajar en caminos
convergentes, junto a todos aquellos que en nuestra
Colonia se mueven por la cultura: (las peñas culturales flamencas, la Acacia centenaria, Haciendo camino,
Fuente la Enea, Coros y agrupaciones musicales, etc.)
La tarea es ardua y el desafío duro y largo. Ánimo a
todos.
Las fotos que hemos conseguido hacer no son de
mucha calidad. Verdadera lástima.

Redacción de El Colonial
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Exposición fotográfica y charlas sobre la mujer en el
Centro de Salud de Fuente Palmera
El lunes día 28 de mayo, coincidiendo con el Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, ha
arrancado en Fuente Palmera un ciclo de actividades
denominadas ‘Semana de la Mujer’ consistente en una
exposición itinerante que permanecerá desde el 28
de mayo al 3 de junio en el Centro de la Salud, y una
serie de charlas y conferencias en el Centro Municipal
de Información a la Mujer.
Bajo la organización del Centro de Salud de Fuente
Palmera, la colaboración del Centro de Información a
la Mujer y el patrocinio de Médicos-Mundi, a las 18.30
del día 28 de mayo se ha inaugurado esta exposición
fotográfica que trata principalmente sobre la salud femenina en distintos lugares del mundo. Posteriormente,
se inicia en el Centro de la Mujer una charla denominada ‘El trabajo social en el ámbito sanitario’, impartida
por el trabajador social José Manuel Jiménez.
Para el día 31, jueves, a las 10.30 de la mañana
tuvo lugar un video forum con la proyección de la película ‘La flor del desierto’, dirigido desde el Centro de
Salud y el Centro de la Mujer.

Mazzantini torea en El
Escorial, en Collado Villaba
y en Las Ventas
Manuel Fernández “Mazzantini” toreó el lunes día
11 de junio en El Escorial. La presencia de Manuel
Fernández en el Festiva con picadores, es uno de los
principales atractivos, gracias a sus últimos triunfos en
la Comunidad de Madrid. Y el día 16 de junio sábado
participa igualmente en una novillada con picadores en
Collado Villalba; el cartel lo conforman, Mazzantini,
Sebastian Ritter y Manuel Cuenca que debuta con picadores.
Sin duda ha sido un gran mes de Junio para nuestro
torero.
Pero hay más: actuara el día 1 de julio en la plaza de toros de las Ventas, Madrid, la más importante
del mundo, lidiará toros de la Ganadería de Murteira
Grave y el cartel lo compone Jesús Fernández y Ángel
Puerta. Suerte, futuro maestro.
Redacción y nota remitidas

Área de Prensa Ayuntamiento de Fuente
Palmera

CAÑADA DEL RABADÁN

Inauguración de sede de
la Asociación de Mayores
Progreso III y día de
Convivencia
El pasado domingo 3 de junio, tuvo lugar a las
12.00 de la mañana la inauguración de la nueva sede
de la Asociación de Mayores Progreso III de Cañada
del Rabadán., ubicada en el edificio polivalente de Cañada.
Una vez desalojados del Edificio polivalente los
locales que prestaban la atención primaria del Servicio
Andaluz de Salud, se han reestructurado los espacios
de manera que el edificio ha recuperado totalmente su
primitiva finalidad. Una de esas finalidades siempre
había sido la de dar espacio a la Asociación de Mayores
y al hogar del pensionista.
Con este motivo desde el Ayuntamiento y los Servicios sociales comunitarios se había invitado a todas
las asociaciones de mayores de La Colonia a participar
en un día de convivencia.
Tras los actos oficiales de inauguración que contó
con la presencia del alcalde, Juan Antonio Fernández,
de María del Carmen Gómez, concejala responsable
de Bienestar Social y María del Carmen Rodríguez la
concejala de festejos, todos los presentes pudieron disfrutar de una magnífica paella y disfrutar juntos de una
jornada de convivencia.
Redacción y nota oficial

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)

Seguridad vial para Cañada
del Rabadán

Con las obras PROFEA se están ejecutando en la
travesía de Cañada del Rabadán varios pasos de peatones. Si bien en el proceso están suponiendo un trastorno para la circulación rodada, pues se han preparado
todos a la vez para facilitar la tarea, y la mala señalización de las obras ha provocado más de un incidente
de importancia, esperamos que a la larga supondrá una
gran mejora, ya que los pasos elevados que se están
construyendo son de mejor calidad que los ya existentes y más acordes con las medidas reglamentarias. No
se puede decir lo mismo de la batería de pasos elevados
en la carretera de travesía de El Villar.
Esperamos que estos nuevos pasos elevados eviten
el exceso de velocidad y den mayor seguridad a los
peatones a lo largo de la travesía de Cañada.
Redacción

Los cuidadores de personas
dependientes reciben
atención gracias a un taller
Charlas y sesiones de control del estrés componen
el programa de las jornadas
El martes día 22 de mayo comenzó en Fuente Palmera un Taller de Formación de Cuidadores consistente en una serie de sesiones formativas con el objetivo
de mejorar la formación de los cuidadores familiares
de personas en situación de dependencia, proporcionarles un espacio de encuentro y debate y mejorar su
bienestar.
La primera sesión consistió en una charla de la psicóloga de la zona de trabajo social de La Carlota, M.
Belén Alcaraz Fuentes, sobre el cuidado del cuidador.
La siguiente cita fue el 29 con el enfermero gestor
de casos de la Unidad de Gestión Clínica de Fuente
Palmera, Antonio Rocha Muñoz, y que trató sobre los
cuidados generales del paciente dependiente.
El día 5 de junio se retomó el taller, de nuevo con
Antonio Rocha, para hablar de los cuidados específicos del paciente dependiente. Los recursos sanitarios
y cuidados de calidad fueron el tema central de la jornada del día 12 de junio, y sobre los recursos sociales
y la ley de atención a las dependencias versó la charla
del día 19, a cargo de Encarnación Ortiz Rodríguez,
trabajadora social de la Unidad de Trabajo Social de
Fuente Palmera.
Por último, las jornadas finalizaron con una sesión
de técnicas de relajación y de control de estrés.
Área de Prensa y Área de Servicios Sociales
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Mayores en la Residencia de La Línea de la Concepción Semana del Mayor
Desde el 21 al 26 de mayo, organizada por la Asociación de mayores ATERVI, (del Villar) tuvo lugar la
estancia de 59 mayores entre los que había socios del
mismo Villar, y Villar-Écija, de la Ventilla, Fuente Palmera y Cañada del Rabadán.
Durante la estancia en la Línea, aparte de disfrutar de las excelentes instalaciones de la Residencia
de Tiempo Libre, de sus estupendas comidas y de las
animadas veladas que organizaron los propios mayores
con juegos y baile, se practicó en abundancia el envejecimiento activo y el programa de conocer nuestra
tierra. Así que la Presidenta Margarita Guerrero que era
además la responsable del grupo, organizo varias visitas a diversos pueblos cercanos e incluso a Soto Grande. Para ello se contaba expresamente con un autobús
a la entrada de la residencia que fue trasladando a los
residentes al pueblo mismo de La Línea, a la zona del
puerto de Algeciras, sin duda uno de los más importantes del sur de Europa; a San Roque, el pueblo legítimo
heredero de Gibraltar que se trajo todos los elementos más significativos del pueblo original a este nuevo
municipio, desde las imágenes religiosas de las iglesia
hasta la mayor parte de los documentos de los archivos
históricos, etc. En esta ocasión se contó con un guía
que los acompañó desde la plaza de toros, uno de las
más antiguas de España, llevándonos a través de un curioso museo de las comunicaciones inalámbricas y de
viajes emisoras de radio hasta el museo histórico donde
conocimos que San Roque procede de antigua Carteya,
ciudad que se remonta en sus orígenes a los fenicios
que fundaron por la provincia de Cádiz numerosas colonias y centro de comercio en el Mediterráneo. Otra
tarde la visita fue al propio Peñón, al Gibraltar actual
colonia británica. Algunos más lanzados subieron al
mirador y visitaron el interior de las cuevas, aparte de
soportar las insolencias de los monos; el resto se limitó
a deambular por sus calles y hacer, como es habitual las
consabidas compras de tabaco o chocolate.
Han sido unos magníficos días de convivencia y
alegría. El último día le dedicamos una canción al personal de la residencia agradeciéndoles sus atenciones.
Y cada día pudimos disfrutar de una crónica humorística, a la que se le daba un repaso en la velada o mientras
viajábamos en el autobús.
ATERVI.

LA VENTILLA

Fiesta patronal de María
Auxiliadora

Como cada año, hacia final de mayo, alrededor del
24, La Ventilla celebra la fiesta de María Auxiliadora,
su patrona, culminando la celebración religiosa con la
salida procesional de la Imagen de María Auxiliadora
por las calles del pueblo. Esta devoción y tradición procede de la antigua relación que se estableció en Ventilla
con la familia Salesiana a través de una antigua maestra de escuela. En la foto un momento de la procesión.
Redacción

Del 28 de mayo al 1 de junio los mayores de Fuente
Palmera han celebrado su semana con diversas actividades programadas desde el Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento.
Tras la inauguración por parte del alcalde, Juan
Antonio Fernández, y la concejala de Bienestar Social, Mª Carmen Gómez Reyes, la Casa de la Memoria acogía la primera charla sobre ‘El uso y abuso del
medicamento’, a cargo de la farmacéutica de atención
primaria, Ana Pérez. También estubo presente en esta
jornada la directora de la zona de trabajo social de La
Carlota, Mª Ángeles Caro de la Barrera.
Seguidamente, la educadora social del Instituto
Provincial de Bienestar Social, Josefa Moyano Bermudo, hizo un resumen del programa de envejecimiento
activo y saludable en la Colonia. Tras un descanso y un
desayuno tradicional, todos los asistentes se dispusieron para iniciar una ruta de senderismo urbano.
La jornada del martes comenzó con una sesión de
aeróbic para mayores y la cuarta edición del concurso
de dulces típicos.
La cultura fue el centro de las actividades del miércoles, con visita a la Mezquita de Córdoba, los Reales
Alcázares, el Museo Taurino, y el Museo Julio Romero
de Torres.
El jueves estuvo dedicado a visitar a los abuelos y
abuelas de la Residencia de Santa Magdalena en una
jornada de voluntariado donde hubo actuaciones de
teatro, baile y playback, como se puede observar en
las fotografías.
Por último, el viernes día 1 de junio, finalizó con
una jornada de convivencia en Los Arroyones en la que
todos participaron en un almuerzo.
Redacción y Nota de prensa de Servicios sociales
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Pleno Municipal del 7 de Junio
Impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia

Esta moción presentada por Izquierda Unida, no
llegó a prosperar plenamente, pues en primer lugar se
votó punto a punto, con lo cual fue apoyada en su totalidad (los cuatro puntos) sólo por Izquierda Unida,
mientras que Olivo, dio el voto favorable a tres puntos
y votó en contra del tercero, por su parte el Partido Popular votó en contra y los socialistas se abstuvieron.
Todos los grupos matizaron su posición ante el hecho,
reconociendo la indiscutible labor social que, por otra
parte, realiza la Iglesia.

Propuesta de mejora del servicio ferroviario.

También Izquierda Unida traía esta moción para
instar a las administraciones competentes a mejorar el
servicio que se presta desde Posadas o desde Palma del
Río (que afecta y mucho a los Colonos), en viajes a
Córdoba, Sevilla y otros pueblos del Norte de la provincia hasta la estación de Villa del Río. Fue aprobada
por todos los grupos.

Revisión de las condiciones que disfrutan,
senadores, diputados y parlamentarios en
general.Esta moción fue presentada por Olivo, quien

defendió la necesidad de enmarcar dentro de reglas
más austeras y restrictivas, los derechos y la actividad
de los representantes de la soberanía popular. La
propuesta fue aprobada por los grupos de la oposición.
El Partido socialista se abstuvo.

Mociones del PSOE, contra los recortes en
Educación y Sanidad promovidos desde el
gobierno de la nación

Sendas mociones sobre estos asuntos dieron mucho
margen a un debate a dos entre socialistas y populares,
si bien al final las mociones salieron adelante con el
voto favorable de Izquierda Unida, Socialista y Olivo
que rechazaban las medidas excesivas del gobierno en
estos temas. El grupo popular votó en contra.

La moción presentada por el Grupo Popular
sobre la deuda de la Junta de Andalucía con
la provincia de Córdoba

Dio de nuevo pie aun debate muy centrado en los
partidos popular, como proponente. y los socialistas
que defendían a la Junta de Andalucía. En conjunto los
demás grupos (Izquierda Unida, Olivo y Socialista) rechazaban los preámbulos de la moción que no eran de

recibo. Finalmente Olivo se abstuvo, Izquierda Unida
(ya en el gobierno de la Junta) y Partido socialista votaron en contra. Sólo los populares la votaron a favor.

El Centro de Salud llevará el nombre del
Doctor Bernabé Galán Sánchez.

El pleno aprobó unánimemente esta propuesta que
plantearon al unísono todos los grupos municipales,
para que se diera curso a los trámites ante la administración de Salud, que tiene la última palabra.

La nueva zona urbana de El Villar sigue
adelante.

También fue aprobada inicialmente la modificación
de las NN. SS. de planeamiento y se dio este paso en el
procedimiento por unanimidad de la corporación.

Aprobación provisional del plan parcial de
Los Fruteros

También por unanimidad se aprobó provisionalmente el plan parcial de los fruteros, un paso más en el
lento proceso de recuperación de este viejo proyecto.

Modificación de la ordenanza municipal de la
tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas

Todos los grupos aceptaron la puesta en marcha del
proceso para esta modificación que supone un 0,5% del
proyecto en orden a vincular la expedición y otorgamiento de la licencia al pago de esta tasa. Se aprobó
inicialmente, pendiente de su publicación y/o posibles
alegaciones a la modificación.

Aprobado un convenio de colaboración con la
Agencia Estatal tributaria.

Este acuerdo servirá para el intercambio de información para facilitar gestiones, certificaciones en temas relacionados con información tributaria. Fue aprobado por unanimidad.

Aprobación provisional del Plan de
Instalaciones y equipamientos deportivos

Tras su revisión en Córdoba, volvió al pleno para
su aprobación provisional el llamdo CORDOPLID.
Fue aprobado por todos con las salvedades expresadas
por el grupo Popular que no había visto reflejadas las
correcciones que se había propuesto en su aprobación
inicial.
Redacción

Formar en autoestima para crecer como persona
Con el objetivo de proporcionar a los padres y madres de la asociación herramientas y conocimientos que
permitan afrontar con posibilidades de éxito la educación de sus hijos ,el AMPA Olavide se ha esforzado
en ofrecer esta jornada de Escuela de padres. Y con un
tema del titular de esta noticias.
El 29 de mayo comenzaron las charlas de la Escuela

de padres de IES Colonial, escuela que ha sido posible
gracias a la colaboración del Ayuntamiento, al equipo
directivo del Centro, los Servicios sociales comunitarios y al interés muy especial de la propia Asociación
de padres.

Datos aportados por el AMPA
Olavide del IES Colonial

Bernardo Miranda Ganador
del III Concurso de Cante
Flamenco

El pasado sábado 26 de mayo se celebró la final
del III Concurso de Cante Flamenco organizado por la
peña Flamenca Joseíto Téllez de Fuente Palmera. Cuyo
ganador fue el joven cantaor de Fernán Núñez, Bernardo Miranda.
El concurso comenzó el 9 de marzo y tras siete sesiones de clasificación terminó el 27 de abril. El jurado
en una sesión celebrada el 5 de mayo, para proclamar
a los candidatos a la final, designo a los siguientes
cantaores: JUAN FUENTES PAVÓN; JOSÉ MANZANO MOLINA; BERNARDO MIRANDA LUNA
Y FRANCISCO MOYA PEDROSA “PACO MOYA”.
MEJOR MENOR DE 25 AÑOS, JESÚS PINEDA
GONZÁLEZ.
Han participado 36 concursantes, 6 cantaoras y
30 cantaores que vinieron de cinco provincias andaluzas: de Córdoba, Capital, de Hinojosa del Duque, de
Montoro, de Lucena, de Fernán Núñez, de Aguilar de
la Frontera, de Palma del Río, de Puente Genil, y de
Ochavillo del Río; de Sevilla: de Alcalá de Guadaira,
de Carmona, de El Viso del Alcor, de Huevar del Aljarafe, de Villaverde del Río, de Osuna, de Martín de la
Jara,y de Écija; de Málaga: de la Capital, de Casabermeja, de Antequera, y de Fuengirola; de Cádiz: Jerez
de la Frontera; de Jaén: Linares; y de Extremadura, de
Villanueva de la Serena provincia de Badajoz,
En este concurso la final se celebró en nuestra peña,
y mereció la pena por el éxito alcanzado, debido a que
nuestro salón social está mucho más recogido que el de
los anteriores, también porque en el patio se instaló una
pantalla para que los socios e invitados que lo desearon
pudieran seguirlo desde allí.
Abrió el concurso el sevillano de Carmona, Paco
Moya, cantaor purista que en su larga trayectoria formó
parte del grupo “Los Giraldillos de Carmona” y autor
de un trabajo titulado Donde la vega se asoma. Cantó
por malagueñas, tonás, alegrías de Cádiz y soleá.
Seguidamente actuó el cantaor gitano de Linares,
Juan Fuentes Pavón, triunfador de la Unión, con muchas tablas y su madurez que llaman duende. Cantó por
granaínas, soleares, tientos y seguiriyas.
Tras un descanso, se subió a las tablas José Manzano Molina, cantaor gitano del barrio de Triana, que
apareció formando parte del tablao “Los Gitanos de
Camas”, junto a figuras como Bolita, Chocolate y Camarón. Cantó por soleares, tientos, bulerías y fandangos.
Finalizó la velada Bernardo Miranda Luna, joven
cantaor del pueblo de Fernán Núñez; se ha forjado en
su peña “El Mirabrás”. Ha conseguido el premio Antonio Fernández “Fosforito” al cantaor más completo y el
premio de cantes mineros “Antonio Piñana”.
Eran las dos y media de aquella noche cuando el
jurado proclamó como ganador del primer premio y del
III Concurso de Cante a BERNARDO MIRANDA.
Obtuvo el segundo premio, Paco Moya; el tercero
Juan Fuentes Pavón y el cuarto, José Manzano Molina.
Peña Flamenca “Joseíto Tellez”(F.T.)
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Homenaje a la maestra Toñi Merino en la Fiesta Día mundial del Medio ambiente
La cigüeña mantiene
fin de curso en Cañada de Rabadán
La primera parte de la fiesta de fin de curso, que se
su tradición
ha celebrado en la plaza Primero de mayo, resultó real-

El pasado 5 de junio martes, por la tarde, después
del Colegio se reunieron un grupo no muy numeroso
de socios de la Cigüeña Acompañados por varios monitores.
La actividad tenía una primera parte que fue una
merienda totalmente natural: agua fresca, en lugar de
refrescos y en lugar de dulces, bocadillos o chocolate,
un buen pincho de frutas del tiempo de los cuales, pese
a ser abundantes, no quedó ni rastro.
Seguidamente visitaron el rastrillo solidario que la
ONG Amigos de Ouzal ha abierto en la antigua ferretería La palmera en calle Torrijos, esquina San Francisco
de Borja. Habíamos introducido el recordatorio de la
cuatro erres, y pensamos que para fomentar el consumo responsable y para evitar la generación de más
basura, la idea del rastrillo era muy interesante y por
eso tras esa visita y por el camino de ida al rastrillo, los
chavales fueron repartiendo unas octavillas recomendando rehuir el consumo, reutilizar y reparar lo que no
está para tirarlo y cuando menos darle otra oportunidad
al objeto y a otras personas que buscan lo que tú piensas tirar. En el salón de la casa de la Memoria donde
concluimos la actividad sobre las 9 de la tarde, se expusieren la fotos de las actividades realizadas en este
mismo días en los años anteriores.

mente emotiva, por cuanto alumnos, padres y maestros
hicieron un sentido reconocimiento como de despedida a Toñi Merino Machuca, la maestra que falleció a
consecuencia del accidente que sufrió en el patio del
Colegio el mismo día que terminaba el segundo trimestre horas antes de que empezaran las vacaciones
de Semana Santa.
Todas las intervenciones fueron escuchadas con
enorme respeto por todos y puede decirse que si todas conmovieron a los presentes, más si cabe las que
pronunciaron los pequeños, sus alumnos de los diversos cursos, aunque no menos emoción provocaron las
intervenciones en nombre de los padres del AMPA y
de los profesores. Una de sus alumnas, que recibió el
diploma de mejor alumna del trimestre y aparece en la
fotografía le dedicó estos preciosos versos:
Querida maestra Toñi:
Espero que donde estés
Siempre sea primavera
Y que te traten muy bien.
Hoy vamos a celebrar
El haberte conocido;
Y aunque tu vida fue corta
Tus frutos han florecido.
Siempre nos diste motivos
Para estudiar con tesón
Y el deseo de aprender
Sembraste en mi corazón.
Un maestro es como un padre
Que te enseña a caminar;
Te trasmite su saber,
Su manera de pensar;
Te da cariño y amor,
Te enseña a respetar,
Todo lo que nos ha inculcado
Lo vamos a aprovechar.
Aunque tu cuerpo se ha ido,
Tu alma siempre estará
Junto a tus niños queridos
Que nunca te olvidarán.

Asociación Cigüeña

Todos los que participaron entregaron a Pepe, el
marido de Toñi, y a sus hijos Candela y Manuel lo que
habían leído en recuerdo de su maestra y compañera.

Fiesta para recaudar fondos
para la Asociación de
enfermos de Alzhéimer
El sábado 2 de junio la asociación de Enfermos y
familiares de Alzhéimer y otras demencias Purísima
Concepción, organizó un festival con variedad de actuaciones y atracciones, juegos y payasos desde las 6
de la tarde para los pequeños, así como una barra con
su barbacoa, en el bulevar de la Constitución. El espectáculo se montó en la carpa con actuaciones muy
diversas: recital poético a cargo de José Gálvez, acompañado a la guitarra por José Muñoz. Siguieron bailes
por sevillanas a cargo de varios grupos impulsados por
Miriam de Servicios sociales, en los que había mayores
y pequeños y hasta algunos discapacitados marcando
el ritmo de las palmas y los pasos del baile a la perfección. Después hubo una actuación de la agrupación
rociera Amigos de San Isidro, que días antes había
presentado en el mismo lugar su primer disco de sevillanas, La vida en colores. Siguieron actuaciones de
Valentín Rosa a la guitarra y Rocío Luna, las Calé etc
Como tantas veces el personal se volcó mostrando una
vez más su solidaridad incondicional con las causas
justas.
Redacción

La fiesta continuó después con numerosas actuaciones de todos los cursos bajo el denominador común
de Eurovisión, cuyo himno interpretaron con sus flautas la mayoría de los alumnos y alumnas de primaria.
Redacción
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Romería y Feria en el Villar

Pasó felizmente la Romería de San Isidro que este
año tuvo lugar el sábado y el domingo 12 y 13 de mayo.
Dio comienzo con la Misa de Romeros, cantada por el
Coro en El Villar; luego arrancó la comitiva siguiendo
la carroza del Santo. Siguió los pasos de cada año y en
el desarrollo no hubo ningún incidente digno de mencionar y sí una gran participación de romeros y cuarenta
carrozas, superándose como cada año. Además de las
carrozas numerosos coches con su remolque iban en la
comitiva con idea de pasar la noche en los Arroyones.
Cuando pasaron por la Cañada se les unió la filial de la
Cañada haciendo juntos una pequeña parte del camino,
siguiendo después cada una de las hermandades por su
propio itinerario. Los de la Cañada del Rabadán iban
tras la carreta con la alegría y buena convivencia que les
caracteriza. En la foto el paso de un grupo de romeros de
la hermanad de Cañada por las calles de Fuente Palmera
camino de la Iglesia, donde cada año hacen parada obligada, como detalle de cortesía. La comitiva del Villar
pasó al mediodía por Fuente Palmera donde hizo un alto
para comer, llegando a media tarde a los Arroyones.
El domingo, ya de regreso en el Villar, todas las carrozas se reunieron en el campo de fútbol y los romeros,
cantando, acompañaron a pie a San Isidro hasta llegar a
la iglesia y colocarlo en su altar. El Hermano mayor dio
las gracias porque todo ha ido sin problemas y agradece la presencia de todos los acompañantes. Por parte de
todos hay que agradecer el trabajo desinteresado de los
componentes de la hermandad y de cuantos colaboran al
buen éxito de esta tradición que se consolida cada vez
con más calidad y solera.
La Feria se ha celebrado recientemente el fin de semana del 15 al17 de junio. Este año ha hecho muy buen
tiempo, porque lo normal otros años es que se presente
alguna tarde de frío. El primer día al anochecer tuvo lu-

AMIGOS DE OUZAL

Construcción de un pozo

gar el encendido del alumbrado, con representación de
los dos ayuntamientos (Écija y Fuente Palmera). A ello
siguió la elección de de La Mis y el mister Villar.
El sábado a mediodía en la caseta de la hermandad
se repartió pescaíto frito gratis. Por la tarde actuaron el
Coro de San Isidro Labrador de El Villar que primero
cantó y más tarde se arrancaron bailando por sevillanas.
Por la noche disfrutamos de dos orquestas que se mantuvieron tocando y cantando hasta altas horas de la noche,
mientras que en la caseta de la Juventud aguantaron el
tirón hasta por la mañana.
Por la tarde hubo fútbol.
El domingo al mediodía la Comisión de festejos invitó a un arroz, al que acompañaron numerosos aperitivos y otros platos y el postre que habían preparado las
vecinas. Todo resultó estupendamente y salió muy bien.
A la caída de la tarde hubo carrera de cintas a caballo;
las cintas de los premios habían sido pintadas todas por
mujeres de El Villar.
Lo noche del domingo sorprendió con un espectáculo de varietés muy divertido. Al finalizar se hizo entrega de los trofeos conquistados en las actividades y los
regalos que sortean entre los hermanos del Santo.
Margarita Guerrero Morales

SILILLOS

Nuestra visita al Bicentenario de la Constitución de 1812
Queremos haceros una pequeña reseña de los lugares
visitados con motivo de nuestra visita a Cádiz, celebramos la conmemoración del bicentenario de la “Pepa”.
Plaza de España y Monumento a las Cortes
Diputación de Cádiz y la exposición ‘La Pepa y la Ilustración’
Museo de Cádiz
Oratorio de San Felipe Neri
La tarde la dedicamos a una caminata por el paseo
de la Victoria y los más atrevidos a su primer baño en
la playa

Queremos dar las gracias a las personas que están
haciendo Objeción Fiscal y a todas a aquellas que
realizan donativos para hacer posible: La construcción de un pozo con bomba hidráulica en Ouzal, que
desde el centro de promoción de desarrollo humano
se pidió a la misión y ésta nos lo ha solicitado a nosotros.
Este proyecto es prioritario ya que la zona donde
se encuentra el poblado de Ouzal, en el extremo norte
de Camerún es muy seca, debido a que no existen
ríos y a que su clima es extremadamente seco ya que
llueve torrencialmente tan sólo tres meses al año.
Estas características junto al relieve rocoso y
montañoso hace que el agua de la lluvia no penetre
suficientemente, el aumento de población, su dedicación a la ganadería, el cambio de agricultura (aumento del cultivo de algodón), el aumento de la sequía
y la falta de lluvia debido a los cambios climáticos
de los últimos años hacen que cada vez se necesiten
pozos más profundos.
Nosotros hemos apostado por la construcción
de un pozo con bomba hidráulica debido a que las
mujeres son las más afectadas por este problema de
escasez de agua.
Son ellas las encargadas de aprovisionar el agua
que necesita la familia y el ganado (aunque los niños
pequeños le ayudan en este trabajo). Frecuentemente
recorren grandes distancias para poder asegurar las
tinajas necesarias para la jornada familiar.
Pero además, se ha construido en los últimos
años un instituto, al que acuden todos los jóvenes de
la zona acrecentando así aún más la necesidad del
agua.
Después de los estudios técnicos, se ha visto que
el pozo se debe hacer a una profundidad de 35 – 40
metros y equiparlo con bomba hidráulica a pedal que
permite obtener un agua 100% potable.
El coste de su construcción es de 12.000 euros,
ya que se necesita material especial para perforar las
rocas. ¡Anímate y participa en su construcción!
Y voluntariado
Queremos también anunciaros que con la llegada
de las vacaciones hay varias personas que va allí a
trabajar y conocer el lugar. Son: Mª Carmen Vidal,
marcha como voluntaria tres meses y después... Y una
joven cirujana va para quedarse indefinidamente...
¡Bravo por vuestro coraje! ¡Os apoyamos a las
dos y esperamos que compartáis con nosotros vuestras experiencias!.

Blog de El Tamujar

Inaugurada la nueva Peña Madridista
La Peña que consiguió el reconocimiento oficial
por parte del Real Madrid cuenta con nueva sede.
Todos los actos de inauguración tuvieron lugar a
lo largo de la tarde-noche del viernes día 25 de Mayo.
Los socios de la peña disfrutaron de la presencia dee
redactor jefe del Diario As Tomas Roncero. Además, y
estuvo representando al Real Madrid el veterano futbolista José Antonio Salguero.
A las 9 de la noche se comenzó con el descubrimiento de una placa conmemorativa de socios fundadores. El presidente de la Peña, Raúl Guisado, el
futbolista José Antonio Salguero y Tomás Roncero,
periodista, tomaron la palabra durante los actos previos mientras los asistentes disfrutaban de tapas y unas
copas antes de la cena.
Hacia las 11 de la noche tuvo lugar la cena en el
salón de la sede de la Peña, a la que asistieron todos los
socios, con sus parejas. El ambiente que se respiró en
todo momento hizo que se viviera una noche eufórica
y de auténtico madridismo.
Hubo comida abundante y diversidad de menús
especialmente elaborados, para que los invitados pudieran elegir una verdadera sinfonía de sabores en una
noche que los miembros de la Peña difícilmente olvi-
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darán.
En las fotos salón de la Peña y directivos de la misma.
Redacción sobre una nota de As.com

ONG Amigos de Ouzal
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El Instituto “Colonial” cierra el curso con la graduación de Inauguración de la
biblioteca del centro
los alumnos que terminan
El pasado 1 de junio, viernes, tuvo lugar el acto de
graduación de los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato y de quienes han concluido el ciclo formativo de
primer grado de Administración.
En el acto intervino el Alcalde de la Colonia, Juan
Antonio Fernández, recordando la importancia que en
los tiempos presentes adquiere una buena formación
tanto académica como profesional, de cara a hacerse
un hueco en ese difícil y complejo llamado mercado
laboral.
El director insistió en esa idea e hizo una recopilación de los años pasados en el centro del alumnado
que ahora se despide, recordándoles que el Instituto
no es sólo un espacio del recuerdo estudiantil, sino la
casa adonde se puede volver siempre, como a la fuente
cuando se tiene sed, o cuando nos asalta la nostalgia
del tiempo vivido entre sus muros.

También tuvieron palabras de aliento y guiños a los
mejores ratos del curso, tanto los tutores de los grupos que se graduaban, como un grupo de alumnos y
alumnas que tomaron la palabra para mostrar su agradecimiento, teniendo cariñosos detalles y regalos con
el profesorado.
A las estudiantes que han tenido los mejores expedientes este año, Laura Guisado, Irene Romero que han
obtenido la matrícula de honor y a Carmen Mengual,
que también ha superado el 9 de media pero se une a
ella como una de las tres mejores entre todo el alumnado que termina su formación en el Centro En otro
lugar de este periódico destacamos algunos detalles de
su personalidad,

Por otra parte el 20 de junio, tuvo lugar la inauguración de la biblioteca que contó con un acto más
formal en el propio local, con el corte de la cinta simbólica por parte de la Concejala de cultura Mari Carmen Gómez, y la entrega de los premios a los mejores
diseños de separadores o puntos de lectura que hizo
Isabel, la profesora responsable del departamento de
lengua y literatura.
Tras este actos se reunieron varios cursos en el
SUM, donde se representó teatralmente una metáfora
de la lectura: La lectura es como un viaje en sueños a la
antigüedad, al planeta de la fantasía, a países lejanos o
el centro del pensamiento de otros seres humanos que
crean literatura escribiendo. La Lectura del juicio de
Paris, del libro de las Metamorfosis de Ovidio, dio pié
a una representación –como en un plácido sueño- en
clave de humor, de aquel juicio de las diosas y de la
manzana de oro.
Redacción
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HISTORIAS DE EL VILLAR

La Romería de San Isidro

Capítulo 5. La primera piedra de la
ermita.
Por Margarita Guerrero
Morales
l día 15 de mayo de 1952,
cuando la primera romería
tocaba a su fin, ya por la tarde, se
formó la comitiva de regreso hacia
El Villar y se acordó que la imagen
de San Isidro iría a la escuela micro
que estaba donde ahora se encuentra el Bar Reyes.
Ya desde el día siguiente los hermanos comenzaron
a organizar festivales flamencos, a los que concurrían
cantaores de Écija, La Carlota y El Villar. De una manera u otra conseguían que todos actuaran gratis, para
recaudar todos los fondos posibles para la iglesia que
habían acordado construir y dedicar al Santo.
De Fuente Carreteros vinieron también para representar una obra de teatro muy buena.
Desgraciadamente ya faltan muchas de las personas que trabajaron con tanta ilusión; otras viven, pero
prefiero no hacer una lista de nombres, porque es fácil
que alguien se quede atrás en la memoria. El hecho es

E
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que nos ayudaron mucho..
El resultado fue que el día 11 de enero del año
siguiente se puso la primera piedra. Con ese motivo
se jugó un partido de fútbol entre un equipo de Villar
reforzado con algunos jugadores del Écija, el torero
Bartolomé Jiménez Torres y el jugador Miguel Adra;
el otro equipo era Fuente Palmera, que traía algunos
jugadores de La Carlota.
Se cobró a dos pesetas la entrada al campo, que se
cercó con una soga, y todo el mundo pagó su entrada;
nadie se saltó la soga.
También rifó la Hermandad una radio de batería y
se recogieron muchos donativos. Era admirable la generosidad de la gente, pues en aquellos tiempos en que
un hombre ganaba 8 o 10 pesetas, la mayoría de los
donativos era de 25 pesetas. La primera piedra la puso
el párroco Don Laureano Pérez.

Los helicópteros del 061 han acudido a Fuente Palmera seis
veces en los primeros cinco meses de este año
Estos helicópteros prestan cada año cientos de servicios de urgencias médico sanitarias
Los cinco helicópteros sanitarios con que cuenta la
Consejería de Salud para la atención sanitaria urgente
y el traslado de pacientes críticos entre centros hospitalarios han atendido a 740 situaciones de emergencias
en Andalucía durante los cinco primeros meses de este
año, lo que ha supuesto un incremento del 12,2 por
ciento de las activaciones de los helicópteros con respecto al mismo periodo del 2011.
Este servicio tiene situados de forma estratégica
estos aparatos con el fin de que puedan alcanzar cualquier punto de Andalucía en un tiempo inferior a los 30
minutos de vuelo,.
En concreto, las bases de estos helicópteros se sitúan en el hospital de Baza (Granada), en el aeropuerto
de Córdoba, en la Isla de la Cartuja en Sevilla, en el
hospital Clínico de Málaga y en el aeropuerto de Jerez.
La misión de estos equipos es la de asistir de forma
rápida y eficiente las emergencias que puedan producirse en capitales de provincia, zonas rurales y lugares
de difícil acceso, así como ayudar a salvar vidas y dar
apoyo a las fuerzas de seguridad y primeros intervinientes en situaciones de catástrofe o accidentes con
múltiples víctimas.
Además, a través de estos helicópteros, se realizan
los traslados aéreos de pacientes en estado crítico entre
los diferentes hospitales andaluces, llevándose a cabo a

lo largo de estos meses un total de 104 servicios.
Entre los principales motivos por los cuales se activan estos equipos de emergencias aéreos están los accidentes de tráfico, los traumatismos graves provocados
por precipitaciones, amputaciones o aplastamientos
de miembros o heridas de arma blanca o de fuego, así
como para la atención de personas inconscientes o con
sospecha de parada cardiorrespiratoria o accidente cerebro vascular, entre otros.
En la provincia de Córdoba, el helicóptero ha
atendido 89 situaciones de emergencias en 36 puntos
distintos, siendo Fuente Palmera (seis), Palma del Río
(12) y Villaviciosa (siete) donde mayor número de intervenciones ha tenido.
Recopilado de la prensa

LIBROS

DUBLINESES, de James
Joyce (1914)
Por Bea Carmona

A

l parecer Dublineses no fue
un éxito. Quizá porque Joyce no representa la excepción
a aquello de que los genios son
unos incomprendidos en su época. O quizá porque Joyce, además
de un tanto ególatra y difícil, fue
un irlandés a contracorriente. Si
sus compatriotas eran a principios del siglo XX fervientes católicos, férreos nacionalistas frente al yugo británico y defensores de
la sustitución del inglés por el gaélico, Joyce venía
a ser un portaestandarte de todo lo contrario: se
manifestaba ateo y consideraba necesario luchar
contra el puritanismo católico, daba de lado a la
política y consideraba su lengua materna el inglés,
pues veía en el gaélico de su época una readaptación artificial, y en su recuperación una estrategia
propagandística. Vamos, que tenía todas las papeletas para no contar con muchas simpatías entre sus
contemporáneos. Con todo, incluso hoy día muchos consideran la que nos ocupa una obra menor
del autor del Ulises.
Como lectora que desconoce la realidad que
viene a pintar Joyce en Dublineses, he tenido la
sensación de que se me escapaba algo esencial en
sus relatos. En principio, es una obra fácil de leer
en la que muestran distintas estampas costumbristas, pedazos de la vida de distintos personajes. Pero
la descripción parece una excusa para terminar
revelando algo más profundo sobre la realidad de
Dublín y sus habitantes; algo con un peculiar halo
de infelicidad, de insatisfacción, de frustración
existencial. Cada relato culmina con lo que el autor
llamaba “epifanías”, momentos reveladores en los
que el personaje en cuestión toma conciencia por
casualidad de un elemento crucial de la realidad
que transforma su visión. El sabor de boca que dejan las epifanías es más bien amargo.
Los personajes se caracterizan por cierta torpeza o inadecuación en su desenvolvimiento cotidiano, así como por mostrarse infinitamente orgullosos de y fieles a una manera de ser. Los individuos
están arraigados en la tierra, en la familia y en las
costumbres, por muy contraproducente que este
marco les pueda resultar. El sufrimiento se experimenta con resignación cristiana y la cotidianeidad
está impregnada de moralismo y de una obstinada
defensa de la dignidad y el honor. En muchas de las
historias los personajes vienen a romper ese esquema de vida agobiante a través de la bebida o de las
fantasías. Resulta curiosa la clara distinción entre
roles masculinos y femeninos: el bar y las conversaciones “de hombres” representan, no sin ironía,
la liberación de las ataduras y los problemas. Las
mujeres son las que en última instancia llevan los
pantalones, se responsabilizan de la casa y preservan la reputación. El Dublín de entonces, no dejaba
de ser una ciudad pequeña y empobrecida en la que
todo el mundo se conocía.
El libro consta de quince relatos costumbristas
y culmina con el más largo y famoso de ellos, Los
muertos. También ha sido mi predilecto. A lo largo
de sus páginas van danzando personajes, sucediendo pequeñas anécdotas para al final encaminarse
los acontecimientos de manera a la vez normal y
sorprendente, suscitando una reflexión final que engloba toda la obra. Recomendaría no hacer una lectura “del tirón”. Leído así, creo que puede resultar
tedioso. Sin embargo, en pequeñas dosis, capítulo a
capítulo, va calando y dejando su huella.

Opinión / Colaboraciones
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Gobiernos y ONGs

a aparición de cada vez más asociaciones, ONGs
tratando de apagar los fuegos que incendian el planeta, la aldea global en que todos vivimos (bueno, mejor decir habitamos), es significativa del mal de fondo
que padece el planeta Tierra a consecuencia de quienes
gobiernan el mundo, a consecuencia de que no se le paran los pies a quienes acumulan riqueza sin sentido, de
quienes organizan y fomentan las guerras, y etc. etc.
No hay gobierno, y menos todavía la ONU -que
debía ser la esperanza de la Humanidad-, que sea capaz
de poner un poco de orden, de encarcelas a los estafadores, a los mafiosos, a los especuladores financieros,
a los deslocalizadotes despiadados, a los tiranos que
manipulan los pueblos y se apropian de su riqueza, a
las multinacionales que atropellan el medio ambiente
en general, a …
La existencia de Green peace, de UNESCO, FAO,
ACNUR, Media luna y Cruz rojas, Entreculturas, Salvemos a los niños, (Save the childrens) Amigos del
pueblo Saharahui, APRONI, amigos de Ouzal, Irtermón Oxfam, Médicos sin fronteras, Médicos mundi,
Amnistía internacional, y un largo etc., muestran a la
claras el fracaso más absoluto de los sistema de gobierno de las naciones del mundo y de la propia ONU
porque cada vez se hace más necesaria la actuación
particular de la gente solidaria, frente a la inutilidad
e incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas.
Y lo peor, a veces son ellos el problema y no parte
de la solución, por muchas subvenciones, por muchas
conferencias de donantes, por muchas reuniones del
G2o o del G8, por muchas cumbres de la tierra, por
muchas asambleas de Naciones Unidas y por muchas
ayudas al desarrollo para dar buena imagen…¿O es
que han resuelto el más reciente de los problemas internacionales de la masacres de Siria; o es que se ha
resuelto el contencioso del Sahara Occidental Español,
frente a Marruecos; o es que se ha resuelto el conflicto
en el medio oriente entre palestinos e israelíes; o es que
se ha resuelto el problema de Haití; o es que se ha resuelto el conflicto de IRAK, después de tanto destrozo
y tanta muerte en la guerra inventada por USA, Gran
Bretaña y el apoyo de España en su día? ¿O es que se
han resuelto los problemas que se han producido como
consecuencia de la llamada primavera árabe? ¿Es que
fue necesaria la intervención militar en Libia? ¿O se ha
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hecho un balance exhaustivo que permita saber si las
medidas que se tomaron fueron las adecuadas?
¿Sabemos en qué va a quedar Afganistán después
que se vayan todos los protectores del gobierno de
Karzai? ¿Es que se han resuelto –más bien parece que
se han agravado- los problemas de la hambruna en el
Sahel o la situación de los millones de Refugiados en
todos los continentes?
En fin los “nudos gordianos” a los que se refería
Federico Mayor Zaragoza en su libro de hace unos
años, siguen sin resolverse. Y ni los objetivos del milenio, ni los planes parciales de apoyo al desarrollo, a los
refugiados y lo más grave, al hambre, a la salud, a la
alfabetización… han dado los frutos deseados, por no
decir que van de mal en peor.
El caos financiero en que nos han sumido los entidades bancarias, las agencias de Renting, los especuladores financieros y la cantidad de recursos huidos
a los paraísos fiscales del mundo, las ruina social que
ha generado la crisis, no es sino consecuencia de una
avaricia incalificable que constituye el principio fundamental del sistema capitalista.
¿Han sido capaces los gobiernos, los políticos, los
organismos internacionales de poner pie en pared?:
¿Han hecho algo de cara a acabar con los paraísos fiscales? ¿Han impuesto una tasa para las transacciones
financieras, especulativas o no?
De manera que yo hasta pago 1,50 euros en el banco popular –me imagino que no es ninguna excepciónpara que aparezca mi nombre como la persona que
ingresa un dinero en una cuenta, y resulta que los que
mueven al día millones de euros en transacciones mercantiles o financieras se quedan tan panchos y además,
sus ganancias en bolsa ¿quién las contabiliza?
Si alguien no ve que estamos necesitados de un
cambio fundamental en el sistema de gobernarnos y
de gobernar la complejidad del mundo, creo que es un
ciego… o que todavía no ha sido totalmente víctima de
este atropello en el que nos movemos a diario.
Evidentemente que las asociaciones sin ánimo de
lucro, por poderosas que sean no pueden llegar a cambiar esto, pero todos están denunciando con su presencia que los que llevan las riendas, no conducen el carro
en la dirección correcta.
Apuntémonos a la disidencia. Proclamemos nuestra indignación y asumamos un compromiso, aunque
sea pequeño, que modifique este lamentable estado de
cosas.
Pako
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La Unidad: nuestro reto,
nuestra única esperanza.

L

por Manuel Delgado Milán

a sociedad española, todos
nosotros, nos encontramos
ante una disyuntiva histórica, la
misma que se ha dado tantas veces en nuestro pasado. Esta vez,
la partida se juega en un marco
mayor, el de la globalización, y
el desastre puede ser irreversible
para toda la Humanidad. Esa disyuntiva la acaban de
vivir los griegos y, de momento, los avances no han
sido suficientes porque el miedo ha sido mayor que la
esperanza y la unidad. Aquí ni siquiera tenemos aún
una herramienta como Syriza.
La dos opciones personales de cada ciudadano
están muy claras: la sumisión a la barbarie financiera
que está derribando cualquier apariencia de democracia que estorbe a sus planes liquidatorios de cualquier
avance social conquistado, o la rebeldía y la construcción de un nuevo modelo de convivencia con valores
éticos contrapuestos a los que nos han llevado a esta
situación.
El fascismo financiero es real, palpable y evidente,
pero la respuesta ciudadana unitaria y global sus agresiones aún no se ha terminado de construir. Cada esfuerzo desde la conciencia de este problema, desde cada
rincón, desde cada sector de actividad, en conexión con
los esfuerzos de cada grupo social, país o área geográfica, es vital. Nos la jugamos en la lucha de cada fábrica,
sector, hasta en cada desahucio, y también en cada revolución popular de cualquier parte del globo. La partida se juega en todo el tablero y debemos movernos
por él de forma cohesionada y organizada. El enemigo
cuenta con nosotros, con nuestro miedo, con nuestra
inconsciente colaboración; nos infiltra y nos divide en
debates estériles, esté continuamente revolviendo las
aguas para pescar mejor, pero nosotros tenemos todo lo
necesario si desvelamos su juego y perdemos el miedo;
si pensamos en clave de Humanidad con Derechos, en
construir la casa en la que deben vivir nuestros descendientes, cuyos cimientos sean los Derechos Humanos
y la preservación de la vida en el Planeta.

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

Avda. Constitución, 56 • Tlf. y Fax 957 638 073
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Colaboraciones / Deportes

10
Los primeros colonos

La familia Rossi

E

l primer colono apellidado Rossi establecido en la nueva población de Fuente Palmera fue Pietro Maria Rossi, el cual era originario
de Isone, hoy día integrado en el cantón suizo
del Tesino, donde había nacido hacia 1733. Éste estaba
casado con Maria Domenika Llanet, diez años menor
que él, y con la que hasta su llegada a España en 1769
solo había tenido un hijo: Iacomo Antonino (1766).
Las autoridades neopoblacionales le concederían la
dotación real compuesta por las suertes 119 y 179 del
Departamento 3º, pasando a residir esta familia en la
aldea de Villalón. Allí nacerían el resto de sus hijos: Josefa (1773), Ana María (1775), Juan Domingo (1777),
María (1778), Ana Catalina (1782) y Antonia (1783).
Pietro debió fallecer a finales de la década de los
años ochenta del siglo XVIII, heredando su dotación su
hijo mayor Iacomo Antonino (conocido en la colonia
como Diego Rossi); aunq ue su viuda quedaría usufructuándola hasta su fallecimiento, que tuvo lugar el 14 de
enero de 1809.
Diego Rossi, probablemente después del óbito de
su padre, contrajo matrimonio con María Margarita Berenguer Mas, natural de Jalón (Alicante); una unión de
la que nacería el 31 de marzo de 1794 su primogénito y
heredero Juan Diego Miguel Rossi Berenguer. Tras enviudar el 16 de noviembre de 1800, contrajo segundas
nupcias en octubre de 1802 con María Baena Gálvez,
natural de Guadalcázar y viuda desde hacía dos años de
Pedro Adame. Con ella viviría hasta su fallecimiento,
acaecido el 3 de septiembre de 1830.
En consonancia con lo dispuesto en el Fuero, la dotación real sería heredada, tras el preceptivo decreto del
intendente Polo de Alcocer fechado en 6 de septiembre,
por su hijo mayor. Ahora bien, aunque Diego trató de
segregar el sobrante de 9 fanegas nº 1 que poseía y lindaba con su dotación, el intendente indicó que esto no
podía tener efecto por formar éste parte de la dotación;
de ahí que también pasara a manos de Juan Diego Rossi. Este estaba casado desde mayo de 1814 con Juana
María Lorenza Pulido Baguel, natural y vecina de La
Carlota pero avecindada en Villalón desde 1812.
La suerte de esta rama familiar en materia económica no debió ser muy buena, ya que a mediados del
siglo XIX, y a pesar de que todos los hijos de Juan Diego debían haber tenido parte en la herencia paterna, su
hijo mayor, Juan Rossi Pulido, sólo poseía una casa en
Fuente Carreteros.
En otro orden de cosas, consideramos muy interesante analizar también el devenir familiar del otro
hijo varón de Pietro Maria Rossi, no solo porque sus
descendientes permitieron la continuidad del apellido
sino también porque a pesar de no ser el primogénito
logró conformar un patrimonio muy superior al de su
hermano mayor, llegando a dotar con suertes a todos
sus hijos.
Juan Domingo Rossi Llanet nació en Villalón el 18
de junio de 1777. En los últimos años del siglo XVIII,
estando aún soltero, la Subdelegación de La Carlota le
concedió las suertes 168 y 173 del Departamento 3º;
las cuales llevaban entonces bastante tiempo sin titular.

EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES
Escuelas de la Carlota, Fuente Palmera y Posadas
Kárate, Tai Chí , Chi Kung
y otras artes marciales
Organiza y participa:
José Antonio Carrasco Hens,
Cinturón negro primer Dan de Karate
y practicante de las demásartes marciales
en las diferentes escuelas.
Colabora E.L.A. de Ochavillo del Río.
El día 30 de Junio en la Paza Real
a partir de las nueve de la noche.
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Una circunstancia que facilitaría el que contrajera matrimonio a finales de septiembre
de 1803 con Isabel Ana Teresa Genar, dos
años mayor que él e hija de Lukas Genar
y Theresia Smadel, la cual había enviudado de Bartolomé Trisperger en septiembre
de 1801. Ésta era propietaria de las suertes
188 y 189 del Departamento 3º desde que el
subdelegado Fernando de Quintanilla se las concediera
en 1783, por lo que Juan Domingo pasó a gestionar dos
dotaciones.
Ahora bien, el fallecimiento sin descendencia
de Felipe Genar, hermano de Ana Isabel, la convirtió
también años después en heredera de la dotación de su
padre; compuesta por las suertes 192 y 195 del Departamento 3º.
Aún más, por si todo esto fuera poco, Juan Domingo Rossi se propuso dejar dotados a todos sus hijos, adquiriendo por compra, con el preceptivo permiso de la
Intendencia, las dotaciones reales que necesitó. De este
modo, cuando falleció en Fuente Palmera el 12 de marzo de 1833, la mayor parte de aquellos pudo empezar a
disfrutar de su herencia al aceptarse lo dispuesto por él
en su testamento mediante decreto del intendente Polo
de Alcocer de 22 de mayo siguiente.
Su primogénito, Juan Rossi Genar, heredó la dotación paterna (suertes 168 y 173, con su correspondiente casa en la aldea de Villalón); su tercera hija, Josefa
Rossi, las suertes 121 y 127; y su cuarto hijo, Francisco
Rossi, las suertes 120 y 178.
Quedarían en manos de Ana Isabel Teresa Genar
las dos dotaciones de las que era titular (188-189 y
192-195) hasta su fallecimiento, que tuvo lugar el 11
de abril de 1846. Probablemente, alguna de ellas iría a
manos de su segundo hijo, José Antonio María de los
Dolores Rafael Rossi Genal, nacido en Fuente Palmera
el 7 de febrero de 1808 y que se había casado en abril
de 1825 con María Rosa Antonia Martínez Divis, dos
años menor que él y vecina de Ochavillo. Éste gestionó
extraordinariamente bien su herencia, incrementándola
de manera sustancial. De este modo, en 1851 poseía una
suerte cerca de Villalón de 140 fanegas (90 dedicadas a
labor y 50 de monte bajo), un quiñón en Cañada Hermosa con 12 fanegas (4 de olivar y 8 de monte bajo) y
otro en Cañada Hermosa con 4 fanegas de monte bajo.
Asimismo, también poseía un considerable patrimonio
inmueble, integrado por dos casas en Villalón y una en
Aldea del Río. Ahora bien, si importantes eran por entonces su propiedades rústicas, su cabaña ganadera no
se quedaba atrás, rentándole anualmente prácticamente
lo mismo que aquellas; todo lo cual permitía que éste
estuviera situado, con más de cinco mil reales anuales,
entre los colonos con mayores rentas.
Finalmente, es significativo el hecho de que Juan
Rossi Genar, poco después de heredar su dotación,
también pusiese en práctica la estrategia de su padre
de intentar conseguir tierras para asegurar el futuro de
todos sus hijos. Por decreto del intendente de 11 de noviembre de 1833 se autorizó a Juan Pulido a traspasar a
favor de Juan Rossi, para su hijo primogénito y menor
de edad José Rossi Humer, las suertes 217 y 218 del 4º
Departamento por 2300 reales de vellón.
Adolfo Hamer

Primera marcha MTB en
Fuente Palmera
El pasado domingo 10 de junio se disputó la 1ª
Marcha mtb Fuente Palmera, IV Prueba puntuable
del III Circuito BTT Vega del Guadalquivir: 52 Km.
totales con 16 Km. de tramo competitivo realizada y
organizada por el área de deportes del ayuntamiento
de Fuente Palmera. La prueba fue realizada por: David
Castilla Quesada, Fco Javier Pérez Hernández y José
Porras Castro.
Ese día, se pudo ver un muy nutrido grupo de kabrillas en la localidad de Fuente Palmera. Lo cierto, es
que pese a cómo se las gasta “don solano” por estas tierras, la mañana estuvo acompañada de una mini-brisa
fresca que no hizo tan sofocante la jornada.
Recogida de dorsales en el pabellón polideportivo,
y, como es de rigor, pequeño paseíto por las calles de
la localidad ante el asombro de los vecinos más madrugadores de ver tanta bici por sus calles. Tras salir de
Fuente Palmera, enfilamos hacia la localidad de El Garabato (La Carlota), por entretenidos caminos de tierra,
alguna más bien suelta, que hacía peligrar a veces la
estabilidad. Unos caminos que, pese a estar tan cerca,
son desconocidos para la mayoría. Un poco más y tenemos que pedir una barca para cruzar el arroyo, aunque
a algún atrevido casi le llega el agua por el cuello, y lo
digo literalmente. Llegada a El Garabato y tras realizar
un pequeño avituallamiento sólido/líquido, enfilamos
hacia El Villar, gran parte de ese recorrida por la Vía
Verde. Llegada a El Villar y avituallamiento líquido
preparatorio para lo que sería el tramo competitivo,
este si un poco más conocido, ya que transcurría por
caminos que en muchas ocasiones se han recorrido en
la celebración de nuestra marcha. El tramo finalizaba
en la entrada a Fuente Palmera por el camino de La
Ventilla y, tras tomar tiempos, todo el mundo a refrescarse y a comer el esperado arrolete en el pabellón
mientras se producía la entrega de trofeos.
Hay que agradecer a los compañeros de Fuente
Palmera que han organizado esta marcha el entusiasmo puesto en su organización y esperemos que pese a
haberse producido algún que otro fallo con la señalización sobre todo en el tramo competitivo, estamos seguros de que tomarán buena nota para la segunda edición
a celebrar en 2013.
Uno de la Kabras y Redación de El Colonial
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Nota importante para los
suscriptores
La Asociación Ramón de Beña, editora de El
Colonial, ha abierto una nueva cuenta corriente en
Unicaja con los siguientes veinte dígitos:
CCC 2103.0835.28.0030003461
No obstante sigue activa la cuenta de BBK.
Cajasur cuyo código es el siguiente
CCC: 0237.0032.10.9157717935
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Trío de ases

Irene Romero, Laura Guisado y Carmen María Mengual

ada año el Instituto Colonial nos regala un ramillete de buenos y buenas estudiantes. Esta vez
en ese ramillete hay dos matriculas de
honor, (porque el porcentaje legal
no permite una tercera), pero a título
interno, han sido tres y tres jóvenes
de 2º de bachillerato las que sobresalen en ese ramillete con luz propia.
El Colonial ha hablado con ellas y
ha descubierto una vez más que todas
coinciden en destacar que importa mucho
el interés personal y el impulso de la familia, para el éxito, el triunfo y el logro de sus
sueños, acompañado siempre de un trabajo
del profesorado incentivando activamente el
trabajo y el estudio de los alumnos.
Laura, Irene y Carmen han elogiado precisamente al equipo de sus profesores de bachillerato que han sido a la vez, cercanos y exigentes,
duros y comprensivos; siempre a la altura que
requiere la prueba final a la que el alumnado de
2º de bachillerato se tienen que someter para acceder
a la Universidad. Destacan sobre todo, que han sido
profesores muy motivados, muy activos y verdaderos
animadores del grupo.
Han destacado que el influjo y motivación desde
la familia es determinante, no sólo del éxito final, sino
también del interés en el estudio durante todo el periodo de secundaria y bachillerato. Pero no es extraño –coinciden en esto- que suceda al revés: que exista
abandono por parte del estudiante aunque la familia lo
espolea a superarse, o que alumnos cuyas familias se
desentienden de motivar a sus hijos, éstos logran superarse y alcanzar niveles muy satisfactorios en sus
resultados académicos
Mantienen su fe en la educación pública y lamentan que algunas personas prefieran llevarse a sus hijos
a Palma o Écija porque desconfían de nuestro Instituto.
Tanto Laura como Carmen María o Irene insisten en
que a la hora de la PAU, (prueba de acceso a la Universidad o Selectividad) las notas no sólo no desmerecen
de las obtenidas por determinados centros privados,
sino que nuestro instituto queda frecuentemente muy
por encima de la media.
Quien sueña con alcanzar unas buenas notas, se
obliga indirectamente a perderse muchas veces esas
salidas de sábado y a pasarse las tardes sin permitirse
el descanso. El sacrificio forma parte del espíritu que
impulsa a quienes espiran a la excelencia.
Laura ha elegido, tras su bachillerato tecnológico,
cursar Ingeniería industrial en la Universidad. Confiesa
que en el bachillerato le han ayudado muchas asignaturas, pues todas aportan algo positivo a la maduración
de la personalidad, pero especialmente la Filosofía; no
obstante reconoce que le han aportado más y le han

llenado más plenamente –porque
forman ya parte de sus sueños y sus proyectos- la física y la tecnología.
Uno de los recuerdos que más le han llenado en
el paso por el Instituto han sido los viajes a Madrid, a
Roma, a Huelva. Sobre todo porque enriquecen culturalmente y porque afloran valores humanos y de convivencia con compañeros, compañeras y profesores fuera
del espacio académico, que marcan para siempre.
En relación con la juventud en general, Laura piensa que hay de todo, pero que la gente suele fijarse más
y darle mayor importancia a lo negativo o lo que pueda
verse a veces los fines de semana. No hay que tachar a
todos de nada. Existe una gran diversidad y pluralidad
de jóvenes y eso es suficiente para no hablar de generalizaciones degradantes.
Comentan positivamente el movimiento del 15M
que pone de manifiesto una dimensión comprometida
de un amplio sector de la juventud.
Por su parte Carmen María quiere estudiar medicina. Ha cursado la modalidad de Bachillerato de Ciencias de la Salud.
En cuanto a qué materias le han aportado más, dice
que la Física y la Química. Ciencias que están vinculada a la naturaleza, en general no menos que la naturaleza humana en particular, objeto del estudio y el trabajo
de la medicina.
Afirma que todo nos aporta madurez y que lo más
válido es la apertura y la disponibilidad con la que una
está positivamente predispuesta a aprender.
A la gente joven en general la ve conformista, aunque sólo en parte es así, ni lo que se dice de los jóvenes
es toda la verdad, ni cabe generalizar las conductas ni
aplicar a todos la realidad particular de unos pocos.
Hay mucha gente estupenda, pero quizás el propio
sistema no les motiva suficientemente para superar la
desmoralización que invade a tantos.

Feria de la Boda
en Fuente Palmera
4, 5, 6 y 7 de octubre
de 2012

Lo que se lleva Carmen como mejor recuerdo de su paso del el IES es
el sentimiento de que
ha merecido la pena, el
esfuerzo y el sacrificio
para lograr el objetivo.
Siente que ya es sobradamente gratificante formarse, aprender, adquirir
conocimiento y madurez,
independientemente de que
encuentres o no trabajo en el
futuro.
Irene, que se incorpora la
última al encuentro, ha cursado
también el Bachillerato de Ciencia de la Salud. Su proyecto es estudiar Medicina o, si la nota de corte se va demasiado arriba, Biología.
Confirma la visión de sus compañeras de que el
nuestro es un buen Instituto, y que defiende la enseñanza pública, porque además entiende que quien quiere
estudiar estudia y quien quiere triunfar trabaja a fondo,
por encima de cualquier deficiencia que puede encontrarse en éste como en cualquier centro.
Se lleva del Instituto un magnífico recuerdo de los
estupendos profesores, de sus compañeros y de las actividades del circo y de percofusión, pues le dejan el
sabor de una mezcla entre lo académico y lo lúdico.
Pero además, el haber aprendido muchísimo en los dos
años de Bachillerato y el recuerdo imborrable de los
viajes, sobre todo los de Roma y Madrid. Sus asignaturas preferidas han sido la bilogía, las matemáticas y
la física, la primera por lo que aporta al conocimiento
de la vida, la segunda porque pone las bases de una
estructura lógica y racional para todo conocimiento y
la física por el acercamiento que aporta a la naturaleza
y sus leyes inamovibles.
Coincide en apreciar el valor de la juventud, dice:
“se piensa lo que no es”; se hacen generalizaciones, sin
percatarse del montón de juventud que va a la universidad, que sigue estudiando, que se preocupa. A veces
se mira poco la responsabilidad y el compromiso más
otros muchos valores positivos que guarda. Se acentúan demasiado los aspectos negativos, que sin duda
los hay, y no se consideran sus manifestaciones externas como una valoración entusiasta de la vida.
Completa sus estudios con la formación música, en
la que sigue los pasos de su hermana menor. El curso
próximo hará en el Conservatorio de Córdoba el 2º grado profesional de piano. La música es para ella, lejos
del ruidoso rock y del rap que no son de su gusto, un
elemento de descanso y relajación en su trabajo diario.
Desde El Colonial, a las tres, enhorabuena y ánimo.

