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“Así como es deber de todos los
hombres obedecer leyes justas,
así también, es deber de todos los
hombres desobedecer leyes injustas.”
Martin Luther King Jr.

V edición de Fuente Palmera
de Bodas

Del 4 al 7 de octubre las calles de Fuente Palmera se vistieron de fiesta para celebrar en el
centro urbano la V edición de Fuente Palmera de Boda,
Trasladada de las anteriores ubicaciones a la Plaza Real y calles colindantes de la zona
comercial, se ha creado un espacio abierto ofreciendo a los visitantes no sólo toda su riqueza
comercial en el sector de la boda, sino también la peculiar belleza del su plaza Real y el Centro
de la Villa.
(En las páginas centrales, ampliamos detalles sobre el acontecimiento más significativo de
nuestro mes de octubre).

Asociaciones
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Las mayores, viajeros.
Benalmádena y el Torcal
Desde la Asociación cultural recreativa Fuente
Enea, se han organizado diversas salidas a Benalmádena, del 18 al 21 de septiembre, El 26 de septiembre
se trató de una salida para participar en el programa
“Todo tiene arreglo” de Toñi Moreno.
De regreso a los Silillos giraron una visita al Torcal
de Antequera, conociendo el Centro de Interpretación
del parque, donde vieron un vídeo sobre todo el espacio natural del Torcal, Una vez escuchadas las explicaciones recibidas, llevaron a cabo una breve ruta hasta
llegar al Mirador, poco más o menos a medio kilómetro
del centro de Interpretación.
La vitalidad de nuestros mayores se pudo comprobar en todo momento y la satisfacción por haber participado en el programa y por conocer algo tan poco
habitual como son las formaciones del parque del Torcaz.
Participaron personas mayores sobre todo, pero
también algunos jóvenes, de Silillos, de Fuente Palmera, de Fuente Carreteros, de la Ventilla, de Peñalosa y
de Ochavillo del Río. En las fotos algunos momentos
del viaje y foto del grupo.
M.Cobos

Mayores El Tamujar, Silillos
La asociación de Mayores El Tamujar continúa celebrando el  Año Europeo del Envejecimiento Activo y
de la Solidaridad Intergeneracional.
Para el último trimestre de la efeméride han preparado, dentro de su proyecto de envejecimiento activo, una serie de programas y actividades que recogen
los pilares fundamentales   del envejecimiento activo.
Taller de informática en el centro Guadalinfo, taller
de asociacionismo, convivencia para celebrar el 1 de
Octubre el Día Internacional de los Mayores, La Semana Saludable donde celebraran varias actividades
(charla sobre alimentación y hábitos de vida saludable,
actividad intergeneracional con los niños del colegio
Antonio Gala de Silillos y senderismo), también continuaremos con los talleres del IPBS y Ayuntamiento.
Como miembros asociados al Año Europeo de Envejecimiento Activo, seguimos participando en las actividades organizadas por la entidad, lo hemos  hecho en
las jornadas de Ávila, Sevilla y Madrid. Cercana a las
fiestas de Navidad organizaremos nuestra convivencia
navideña que nos llevara de nuevo a Santa Magdalena
y al Colegio. También tenemos varias visitas culturales
concertadas que desvelaremos más adelante y como
colofón a finales de 2012 presentaremos los resultados
de nuestro proyecto en un acto de clausura al Año Europeo del Envejecimiento Activo.

J.A.R.  

• Compra y venta de chatarra al por mayor
• Compra de maquinaria ind. o agrícola
• Servicio rápido y limpio a domicilio
• Reciclaje de baterías de coche
• Precios de mercado y Pagos al contado
• Servimos depósitos para la recogida de material
• Pesaje de material a la carga en vuestras
instalaciones u obra

Tlf. 619 624 979
cyv@recuperacionesferricas.com
recuperacionesferricas@hotmail.com

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

C/. Pablo Antonio de Olavide, s/n
Teléfono 957 63 88 38
FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Plenos municipales y Política

IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida exige al Ayuntamiento de la Colonia la
limpieza de parques y zonas verdes de nuestro municipio
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de
la Colonia tanto en la legislatura anterior como la presente venimos presentando una serie de iniciativas así
como de propuestas elevadas al Pleno para la mejora
de nuestras zonas verdes, parques y jardines en general. Hasta ahora no cabe ninguna duda que dichas peticiones se han tenido poco en cuenta y los acuerdos
adquiridos por este Pleno incumplidos en su mayoría.
Para Francisco Javier Ruíz Portavoz de Izquierda
Unida
“nuestra Colonia tiene un déficit endémico
en está materia. Sus razones son varias desde nuestro
punto de vista: falta de planificación, escaso personal
cualificado y no contemplar la limpieza en general de
nuestro municipio como un “valor” sino como una necesidad.”
Desde Izquierda Unida denunciamos está situación
desde hace años y entendemos que la solución pasa por
una elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza que se realice de forma regular ejecutando de
manera inmediata las partidas presupuestarias destinadas para dicho fin. El Plan de Empleo Municipal puede
ser un buen complemento para la mejora pero nunca
la solución.

Las altas temperaturas en verano y la falta de riego de algunos parques de nuestra Colonia han llevado
consigo que naranjos, pinos, aligustres , cipreses y palmeras con la propagación de la plaga del picudo rojo
se hayan secado. Por no decir el perpetuo abandono
que sufren otras zonas de manera continuada: Parques
Silillos, Villalón, Peñalosa, “Bulevar”, y Parque del
“Barrio”…etc.
Nuestro Grupo Municipal introdujo en el último
presupuesto del Ayuntamiento de la Colonia aumentar
las partidas para el mantenimiento de zonas verdesgestión medio ambiental hasta los 15.000€ y la de
control de plagas hasta los 9.754€. Es acuciante llevar a cabo estas partidas de manera inmediata, ya que
además del deterioro de nuestras zonas verdes, el no
mantenerlas supone una pérdida de patrimonio natural
para nuestro municipio muy costoso de recuperar.” Solicitamos que” se elabore un Plan Transversal de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Parques de
la Colonia y que se ejecuten las partidas establecidas
en el presupuesto destinadas para ello propuestas por
Izquierda Unida”

Transferencia de la cuantía completa para ayuda a domicilio
por parte de Diputación
El grupo municipal de Izquierda Unida solicitó mediante una moción presentada al Pleno, que
la cuantía de ayuda a domicilio sea transferida
de manera íntegra al Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera por parte de la Diputación.
En la actualidad, el Consistorio está adherido a
un convenio con la institución provincial por el

que por cada hora de trabajo realizada de ayuda a domicilio la diputación retiene 1 euro, lo
que supone un agravio respecto a los pueblos de
más de 20.000 habitantes, que reciben los fondos directamente de la Consejería de Igualdad
y Bienestar
Notas de Izquierda Unida

Militantes del PSOE rechazan el
proceso de elección de la ejecutiva

Guisado recupera el poder
en el PSOE local

Un amplio grupo de militantes del PSOE, entre los
que se encuentran cinco de los 7 concejales que el partido tiene en el Ayuntamiento, ha dirigido un escrito a la
Asamblea provincial del partido, expresando varias quejas, en primer lugar que la convocatoria de la asamblea
local para la elección de la ejecutiva haya estado plagada
de irregularidades. Aparte de que la gestora, (nombrada
por la dirección provincial) en este tiempo de “interregno” no haya trabajado intensamente en la recomposición
y normalización del partido en la Colonia.
En consecuencia un buen número de militantes,
además de los concejales dichos, no asistió siquiera a
la asamblea para la elección. Entre otras cosas preveían
que saldría elegido para la Secretaría general del partido
en Fuente Palmera Antonio J. Guisado, hijo del antiguo
Alcalde, imputado en varios asuntos judiciales.. Por ultimo lamentaban que el PSOE de la Colonia sigue manejado por dos familias y que se haya limitado el acceso a
la afiliación, al margen de la norma reglamentaria.
Redacción

Antonio Javier Guisado Baena ha sido elegido
por unanimidad nuevo secretario general del PSOE
de Fuente Palmera tras el congreso que tuvo lugar en
la noche del sábado, 29 de septiembre, en el que los
militantes votaron la única lista presentada, que se ha
convertido en la nueva ejecutiva. Satisfecho con el resultado, Guisado comentó que “el nuevo proyecto del
PSOE de La Colonia ha comenzado a funcionar marcándose como objetivo la unidad del partido”, pese a
que el actual alcalde, Juan Antonio Fernández, y sus
seguidores no acudieron a la votación. Así culmina el
trabajo de la gestora que se hizo cargo de la agrupación
local después de la disolución de la anterior ejecutiva
en marzo por la dimisión de más de la mitad de sus
miembros. Este episodio multiplicó las divergencias
entre el sector próximo al exalcalde Antonio Guisado y
el afín al actual regidor.
Del Diario Córdoba
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Pleno Municipal

El 27 de septiembre el pleno municipal tomó diversos acuerdos. De las dos mociones presentadas por
Izquierda Unida ya se ha dado cuenta en otro espacio
de este mismo número. Son de destacar aparte de estos
los siguientes acuerdos:

El IBI (contribución) a debate

Se aprobó con mayoría simple una propuesta de
Olivo para la revisión de los valores catastrales y otras
decisiones fundamentales relativa al impuesto del IBI,
entre ella la congelación o suspensión de las subidas
sucesivas previstas hasta 2018, decisión que corresponde al Ayuntamiento, que por otra parte no desea
–según palabras del Alcalde- renuncia a los ingresos de
este impuesto al que llamó “la joya de la corona”.

Toda la corporación a favor del
mantenimiento del ALPE (agente de
Desarrollo Local)

Los recortes han llegado a algo tan vital como a
que la única persona que daba cobertura a todas las iniciativas de los emprendedores, haya sido despedida por
la Junta de Andalucía. Todos los grupos estuvieron de
acuerdo en la magnífica tarea realizada por la agente
local, a través de la larga trayectoria de trabajo en la
Colonia. La propuesta presentada por Olivo, pedía que
el ayuntamiento estudiara la posibilidad de mantener
ese puesto de trabajo por el bien de la gente emprendedora de nuestro municipio.

Injusta discriminación en el pago de mesas de
café

Una propuesta de Olivo exigía que en el padrón
de ocupación de la vía pública con mesas de café se
incluyeran los numerosos establecimientos que no pagan por mesas de café, ocupando de hecho la vía pública. Además la moción incluía el establecimiento de
una ordenanza que regule las carpas o zonas cubiertas
que ocupan aceras o vía pública, ocupación de no está
regulada todavía por normativa alguna. También fue
aprobada esta moción.

Otros asuntos

Además se aprobó la incoación del expediente de
segregación para Ochavillo del Río, la concesión a la
ELA de Ochavillo de las competencias relativas a Medio ambiente. Se aprobaron también las modificaciones
pertinentes emanadas de un informe de Intervención
para modificar el Plan Económico financiero de reequilibrio presupuestario, para 2010-12. Se dio vía libre
para la aprobación definitiva del Convenio con los herederos de Inés Hens, relativo al polígono Los fruteros.
Y se aprobó definitivamente el convenio urbanístico
con Construcciones Paribego.
Las fiestas locales quedaron establecidas para 2013
los días 5 de julio y 19 de agosto
Redacción

Error del número anterior

IU, avisó a la Redacción de El Colonial de que uno
de los puntos del pleno anterior relativo a la libertad de
apertura de los comercios, no fue apoyado por el grupo
Popular contra lo que decía la reseña del pleno
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Aprobadoa el expediente
de segregación de Fuente
Carreteros como municipio
En el pleno extraordinario y urgente celebrado el
pasado 18 de octubre, la corporación por unanimidad
de los miembros presentes, (faltaron dos concejales de
PSOE, (Antonio Javier Guisado y Antonio Moyano, y
uno de Izquierda Unida, Manuel Ruda) dio luz verde el
expediente de segregación que ha sido elaborado casi
en su totalidad por el propio ayuntamiento de la ELA
de Fuente Carreteros, pero corroborado por los servicios técnicos municipales de Intervención y Secretaria,
en sendos informes en que se deja la puerta abierta a
que la Junta decida sobre la segregación de Fuente Carreteros como municipio. El punto a aprobación era el
envío de este expediente a la Junta para su estudio y
aprobación subsiguiente. La andadura de 23 años de
esta Entidad Local avala la viabilidad de la gestión futura como ayuntamiento independiente. Todos los grupos políticos apoyaron con discursos muy positivos y
esperanzadote la causa de Fuente Carreteros antes de
emitir su voto. Una vez levantada la sesión por el Alcalde, éste dio la palabra al de Fuente Carretero que no
sin cierta emoción pronunció un discurso de agradecimiento para todos y para los negociados de Secretaría
e Intervención por la rapidez en la elaboración de sus
preceptivos informes para el expediente, una vez elaborado éste. Luego destacó las esperanza que siempre
ha mantenido Fuente Carreteros en ver llegado el día
de su total autogestiona como municipio. El salón de
plenos estuvo lleno hasta la bandera, acudieron gran
número de vecinos de la ELA y contaron con el apoya
de todos los grupos políticos locales.
Redacción

CIGÜEÑA. Dos rutas de senderismo en el Parque natural
de Hornachuelos
Durante el fin de semana del 19 al 21 de octubre la
asociación Cigüeña se ha trasladado a Hornachuelos.
Ha tenido su sede de “acampada” en el Polideportivo
municipal de dicho pueblo, y el centro de sus actividades lo han constituido dos senderos.
El sábado el de los Ángeles que arrancando del
Embarcadero del pantano del Bembézar se dirige por la
margen derecha del río hasta el monasterio de Nuestra
Señora de los Ángeles.
El domingo más completo, si cabe, consistió primero en una visita al Centro de visitantes e interpretación del parque en la Huerta del Rey, seguido del largo

Talleres de Ramón de Beña
en marcha
Desde primeros de octubre funcionan ya un taller
de pintura para mayores, un taller por turnos de pintura
para jóvenes, adolescentes y niños. Un taller de manualidades al que asisten fundamentalmente mayores.
Dos talleres de expresión corporal y dramatización.
Además la Asociación ramón de Beña trabajo con
la AMPA del Colegio Infantil Purísima Concepción en
talleres de Inglés, yoga-relajación y pintura.
Alguna de las fotos del taller de niños en pintura.

Romería en Cañada San Gil
o Cañada de Caballeros
En las imágenes vemos un momento de la procesión de la Virgen del Rosario con motivo de la Romería
que se celebra, desde hace varios años, entre los habitantes del lugar. Romería y fiesta que poco a poco van
tomando carta de ciudadanía en nuestra comarca.
Redacción

sendero de parte del arroyo de la Rabilarga, enlazando
luego con el del Guadalora.
Al concluir el sendero, hacia las 3 de la tarde, en el
paraje llamado Pasada de las Algeciras, les esperaba a
los audaces, valientes e incansables senderistas un exquisito arroz del que dieron buena cuenta todos, tras
saciar su sed con agua y refrescos.
El tiempo esta vez nos ha acompañado hasta la llegada del autobús para el regreso.
Desde aquí también, gracias al Ayuntamiento de
Hornachuelos y al personal del área de deportes.
Remitido por la Asociación Cigüeña
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ONG. Amigos de Ouzal

Sensibilizar y concienciar.
Comerecio justo y Consumo
responsable
Un año más estamos ya llevando a cabo la campaña de sensibilización en los centros educativos de la
Colonia.
En este curso escolar, el lema que nos moviliza es:
“El Comercio Justo da color a sus vidas”,
Con él queremos hacerles comprender que ellos
mismos son consumidores pero que deben ser “consumidores responsables” y que para ello es necesario
conocer las condiciones humanas en las que se trabaja
y se producen los productos que consumen.
Dentro del Comercio Justo se les explica de qué
países se obtienen las materias primas, cómo y dónde
se elaboran y qué pasos siguen hasta llegar a nuestras
manos. Siempre se les da a conocer con qué cooperativas se trabaja y que en ninguna de ellas hay mano de
obra infantil.
Haciéndoles caer en la cuenta así el respeto a los
derechos humanos y la necesidad de un salario digno.
Los colegios visitados hasta el momento han sido:
CEIP “San Isidro Labrador” del Villar, CEIP “Juan Ramón Jiménez” de Cañada del Rabadán y CEIP “Antonio Gala” de Silillos.
Noticias de las actividades de cooperación
Por otra parte, queremos comunicaros también que
en el mes de octubre, durante la nuestra reunión mensual, hemos disfrutado de la exposición de Mª Carmen
Sánchez Delgado socia de nuestra organización que
ha venido a exponernos su propia experiencia como
voluntaria en el Congo, donde ha permanecido unos
meses.
Las últimas noticias de Ouzal son: El pozo con
bomba hidráulica está a punto de terminarse, las prospecciones han sido muy positivas. Tiene una profundidad de más de 40 metros con lo cual se espera que el
agua no les falte en todo el año. Gracias a todos los que
habéis contribuido a hacer posible este proyecto.

Nuestra Colonia es noticia
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Huelga en el sector educativo

El pasado 16 de Octubre alumnos y padres participaron en una manifestación
contra los recortes en educación

Llegada de la manifestación a la plaza.

Intervención de Manuel León Castell

Comunicado a los padres y madres

La CEAPA y exigimos a la Administración Educativa
que adopte las medidas necesarias para evitar el deterioro progresivo de nuestro Sistema Educativo que
debe tener como centro la mayor y mejor formación
de nuestros hijos e hijas.
Intervención del prepresentante de los Estudiantes
Este manifiesto fue leído por Manuel León, uno
de los miembros de la junta directiva del AMPA
Pablo de Olavide del IES Colonial, en ausencia del
Presidente Jacinto Fernández; a continuación, Sergio García Mohedano, intervino como representante
de los alumnos en el Consejo Escolar y defendió no
sólo los puntos por los que se manifestaban y hacían
la huelga, sino que dio confianza a todos, elogiando
su valentía, para una larga lucha pacífica, aludiendo
a la larga lucha de Gandi, De Luther King y de los
negros norteamericanos contra la discriminación y el
apartheid.

La junta directiva del AMPA Pablo de Olavide
del IES Colonial de Fuente Palmera considera que la
gravísima situación actual que se está produciendo en
todo lo concerniente a los ajustes, recortes y reformas
en nuestro sistema educativo demanda una respuesta
contundente del alumnado y sus familias.
De forma resumida destacamos algunos de los aspectos negativos que conllevan estos cambios:
Se pretende realizar un nuevo cambio de Ley educativa. La comunidad educativa (alumnos, profesores
y padres) está cansada de que cada nuevo Gobierno
se empeñe en modificar la legislación educativa con
todo lo que ello supone en el proceso de formación
continuo de nuestros hijos e hijas.
Reducción de los recursos económicos destinados
a los centros por parte de la Administración Educativa
para su adecuado funcionamiento.
Aumento del número de alumnos por clase (ratio
profesor-alumnos). Sin duda, ello influirá negativamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que un menor número de profesores atenderá el mismo número de alumnos.
Las bajas de los profesores tardarán más tiempo
en cubrirse. Los trámites para ello comenzarán a partir
del décimo día de la baja; lógicamente serán nuestros
hijos e hijas quienes padezcan esta circunstancia.
Disminución del número de becas y ayudas; esto
podrá suponer que muchos alumnos no puedan proseguir sus estudios por cuestiones económicas y tengan
que abandonarlos.
Aumento importante de las tasas educativas (matriculación, universitarias etc) que deberán abonar las
familias.
Por todo ello manifestamos nuestro apoyo a la
semana de lucha por la Educación convocada a nivel nacional por parte del Sindicato de Estudiantes y

Redacción

Intervención de Sergio García Mohedano.

GREGORIO JIMÉNEZ MURO
La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlf. 957 638 070 • Tlf. y Fax 957 637 040 • Móvil 627 508 608
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A mediodía del 4 de octubre tuvo lugar la apertura
de esta V edición de Fuente Palmera de Boda, con
un excepcional espacio abierto, constituido en primer
lugar por el centro histórico de Fuente Palmera.
Unas 30 empresas han participado directamente
en la muestra, celebrada en el centro Commercial
abierto constituido por la Plaza Real, y las calles Portales hasta la confluencia con Laureano Pérez, Pablo
de Olavide, Carlos III hasta la empresa Zero y parte
de la Méndez Núñez y La fuente, calles en donde se
encuentran la mayor parte de las empresas participantes., si bien algunas han instalado su “stand” en locales ubicados en esta zona.
No cabe duda que el entorno del centro comercial abierto ha sido un verdadero acierto de los organizadores, especialmente del empeño insistente del
presidente actual de la Asociación de Empresario de
Fuente Palmera, Antonio Romero Bolancé, quien no
ha dudado en calificar de absoluto éxito esta celebración que se ha prolongado desde el día 4 hasta la media tarde del domingo 7 de octubre.
Esta misma opinión la comparten asimismo la
mayoría de los participantes, dado que ha constituido
un espectáculo festivo en la calle y ha dado pie a ver a
Fuente Palmera adornada también ella como una novia para exponerse en toda su belleza a los visitantes,
que han superado sin duda las 10.000 personas. La
calle ha permitido que no se produzcan aglomeraciones como en espacios cerrados, lo que ha facilitado
una mayor percepción de la diversidad y la categoría
de nuestros establecimientos comerciales, cuidadosamente decorados, además, para la ocasión.

Feria de la Boda
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V Edición de Fuente

Presentación en Diputación.

Antonio Romero corta la cinta inaugural.

Corte de la cinta por parte del Alcalde.

Acto oficial en la Peña Flamenca Joseíto Téllez.

Intervención de Juan Antonio Fernández.

Grupo de voluntarios.

de Empresarios de Córdoba, miembros de las Cámaras
de Comercio, etc.
Los representantes políticos y empresariales culminaron su recorrido por la muestra en el Salón de la peña
flamenca Joseíto Téllez. Allí, desde la Asociación de
Empresarios su presidente, Antonio Romero, agradeció
el apoyo de las instituciones e insistió en que “tienen
que seguir ayudando porque en Fuente Palmera hay
muchas ganas e ilusión de seguir montando eventos de
gran interés que justifican sobradamente la aportación
económica de la Institución Provincial”. Luis Carreto,
presidente de CECO, felicitó a los empresarios colonos

por su “capacidad de innovación; y “espero –añadióque las instituciones hayan comprendido a la vista de
esta ralidad, que esto no es gastar dinero sino invertirlo”. Por su parte, Salvador Fuentes, vicepresidente
de la Diputación, abogó por la “internacionalización
del sector de la boda, cuyos empresarios deben dar el
primer paso para abrirse al exterior ùes contarán con
el impulso de las instituciones”. Por último, el alcalde,
Juan Antonio Fernández, destacó el “salto cualitativo
con esta edición, refiriéndose al espacio abierto del
centro urbano, pues –dijo- el pueblo está precioso y tenemos que potenciar este turismo comercial”.

Acto inaugural

A la inauguración –con el corte de la cinta al
comienzo de la Calle Portales– han asistido, naturalmente, el alcalde de la colonia, Juan Antonio Fernández; Antonio Romero, presidente de la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera; la delegada provincial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía, María Santos Córdoba; y
el delegado provincial de Economía, Innovación
Ciencia y Empleo de la Junta, José Ignacio Expósito. Pero además los representantes más significativos
del Grup de Desarrollo del medio Guadalquivir, José
Abad y Jesús Orcaray, Luis Carreto de la Federación

Actuación del cuarteto de música clásica.

NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS
SERVICIO MÓVIL LAS 24 HORAS

Tlf/Fax 957 63 84 36 - Móv. 600 663 052
neumaticosbernardo@gmail.com • www.neumaticosbernardo.com
Polígono Ind. Chacón, parc. 32 • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Instantáneas de la Feria y la pasarela
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Cartas al Director y Colaboraciones

LIBROS

La catástrofe perfecta
de Ignacio Ramonet

Editorialsol90
Colección Pensamiento Crítico
Por Paco López de Ahumada
n libro sencillamente imprescindible para quienes
tengan interés no sólo en conocer los entresijos
de la crisis económico financiera actual, sino todo su
proceso de gestación a lo largo de los años 80 a 90
del siglo XX, así como el progresivo deterioro de las
estructuras financieras neoliberales durante la primera
década del XXI.
El salvaje planteamiento neoliberal montado sobre
la avaricia no tiene parangón con ningún otro acontecimiento de corte financiero en la historia.
Desde el verano de 2007, el primer seísmo ya presagiaba la catástrofe perfecta a la que nos conducirían
la jauría de carroñeros financieros que actúan de manera inmisericorde, no creyendo que de alguna manera ellos mismos serían en gran parte víctimas de este
seísmo de diez grados provocado por los movimientos
especulativos y la caída de los “grandes” bancos.
Pero quienes siempre no habían hecho otra cosa
que buscar la manera de ganar dinero a través del juego financiero no productivo, seguían “erre que erre”,
mientras personalidades como Christine Lagarde, entonces ministra de Economía de Francia afirmaba en
agosto de 2008: “Pienso que ya hemos dejado atrás lo
peor de la crisis”. (Hay que recordar que esta cabeza
clarividente sería propuesta al Fondo Monetario Internacional FMI. Para presidir la Institución).
Dos meses después el entonces Director General
del FMI, se vio obligado a admitir que “esta crisis es un
fracaso de la regulación, un fracaso de la creencia de
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La huelga de padres y
alumnos, ¿tiene sentido?

M

e gustaría informar, desde este medio, a la Colonia de Fuente Palmera sobre los recortes que el
gobierno está llevando a cabo y va a seguir llevando a
cabo en el tema educativo.
Aparte de afectar a las familias nos afecta también
a nosotros, los estudiantes. Como alumna del I.E.S
Colonial quería comunicaros la disminución de presupuesto dedicado a la Educación Pública, que aparte
de afectar al equipo docente nos afecta a también a nosotros ya que:
Aumentará el alumnado por clase, por lo que el
docente no podrá prestar la misma atención a cada
alumno; la casi eliminación de becas, que supone que
el alumnado con problemas económicos no podrán
costear tanto libros, el material, etc.; además las tasas
universitarias llegarán a incrementarse hasta un 50 %.
Todo esto acarrea que cada vez tengamos más difícil el
estudio. Y más medidas que tienen previstas imponer.
Por estos recortes el Sindicato de Estudiantes ha
convocado una huelga los días 16-17-18 de Octubre.
El pasado martes día 16 de Octubre nosotros, los

que el mercado puede regularse solo, hay que cambiar
el funcionamiento del sistema, hay que cambiar las reglas del juego, hay que cambiar la regulación. La lección es que para hacer que el mercado funcione bien, se
necesita de más Estado y de más poder público”.
Esto dicho en octubre de 2008, hizo soñar a la gente
de a pie que los gobiernos tomarían decisiones valientes respecto de los poderes financieros, (imponiendo la
tan traída y llevada tasa sobre la transacciones financieras especulativas), con relación a la fuga de capitales,
sobre el control de los paraísos fiscales… ¡sueños!
Pero los incansables especuladores forzaron los límites del neoliberalismo para saltar de la pura especulación financiera a abordar como alternativa el campo
de la energía petrolífera y el consumo alimentario mundial, de tal manera que multiplicando los precios del
mercado energético y alimentario, mediante la compra
de futuros, acabarían recuperando beneficios a costa
del incremento de costos industriales, y de todo tipo de
trasporte dependiente del petróleo, e ir desplumando
a los hambrientos, generando situaciones de extrema
necesidad y abriendo el camino a las hambrunas y a la
desesperación.
En la segunda parte del libro expone propuestas
para salvar el planeta, y al ser humano que lo habita,
para proteger la biodiversidad y para evitar las emisiones que provocan el efecto invernadero, efectos que
conllevan un cada vez más agresivo cambio climático.
La verdadera propuesta general pasa por la necesidad absoluta de cambiar el modelo económico liberal
y neoliberal, pues si este no cambia, no hay posibilidad
de modificar los otros modelos, sin que se vean contaminados y avocados al fracaso.
Pero si una economía justa y democrática –concluye– es capaz de reemplazar lo que destruye, la etapa
más salvaje e irracional del capitalismo neoliberal llegara entonces verdaderamente a su fin.
No cabe en el autor –a pesar del negro panorama–
renunciar a la esperanza.
alumnos nos manifestamos por el pueblo para recordarle a todo el mundo, que nosotros somos el futuro y
que somos unas víctimas más de esta crisis.
La unión hace la fuerza, todos tenemos que luchar
por todos y por lo que queremos. No nos podemos conformar con todo, debemos manifestarnos pacíficamente para intentar que el gobierno recapacite sobre lo
que está haciendo.
Como alumna, pienso que debemos darlo todo de
nosotros, luchar y luchar hasta que consigamos recuperar nuestros derechos.
Debemos involucrarnos todos en esto porque tanto
nosotros como los próximos alumnos, debemos tener
una educación digna para nuestro futuro y sobre todo
para crecer como personas. Ya que hoy en día la educación se considera algo muy valioso por parte de todos.
Para colmo, la UNESCO, en el estudio anual sobre
fracaso escolar, sitúa a España en cabeza sólo por detrás
de Portugal y Malta. Y en cuestiones de inserción laboral juvenil nos encontramos en la misma situación.
Me gustaría que esta huelga sirviese para concienciar al gobierno de lo que suponen para nosotros estos
recortes. Y que todos puedan compartir nuestras razones
Raquel Aguayo Flores

Me quito el sombrero

Q

uiero aprovechar, estas líneas que me brinda el
Colonial, no como de costumbre para meterme
con los políticos, sino otra vez para felicitar a los comerciantes, asociaciones, ayuntamiento, y a todas las
personas que hayan puesto su granito de arena para haber hecho posible la Feria de la Boda.
Quiero felicitar y dar las gracias a la Asociación de
Empresarios y en especial a su Junta Directiva y sobre
todo a su presidente Antonio Romero, que me imagino
que habrán puesto todo su empeño en este invento y
ante el cual yo, como colono, me quito el sombrero
y les digo lo que los franceses con el champán: “chapó”.
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¡Vamos al cine!

A

lo largo de mis muchos
años escribiendo artículos
y haciendo críticas de cine para
esta publicación, jamás me he
sentido tan cómodo como en este
momento. ¿El motivo?; Internet.
Las nuevas tecnologías me han
permitido pasar de la escritura
llena de faltas de ortografía y manual, a enviar desde la
distancia mis escritos perfectamente mecanografiados.
También me han dado la sabiduría, el conocimiento
que supone tenerlo todo al alcance de un clip, sin dejar
margen al error.
Gracias a estas nuevas tecnologías, hoy en día
escribir mis críticas de cine, no es a tiro pasado, sino
adelantándome al tiempo por ejemplo: si os digo el día
5 de octubre que “360” de Fernando Meirelles, es una
buena película, será con conocimiento de causa, pues
hace ya algo más de un mes que tuve el placer de verla,
aunque estará de estreno en España el próximo 31de
este mismo mes. Pero este caso no es demasiado significativo, creo que aun lo es mas, poder escribir sobre
ASI SOMOS (People like us) de Alex Kutzman, que
se estrenara entre nosotros el 15 de febrero de 2013.
La cantidad de títulos con los que podría adelantarme
en el tiempo sería inmensa, pues el catalogo de filmes
a mi disposición en estos momentos ronda una cifra
que me será muy difícil pueda llegar a ver en un par
de años viendo una película diaria, por lo tanto he de
seleccionar muy bien lo que veo y dejarme llevar por el
instinto, para haceros llegar simplemente aquello que
merece la pena. Por lo pronto, por si os sirve de algo
anotad alguna cosa que han de venir que merecerá la
pena ver y alguna que otra de la que podréis prescindir... del genero de terror-juvenil; LA CABAÑA EN EL
BOSQUE, divertida, entretenida y con unos giros sorprendentes, la recomiendo a cualquier tipo de publico,
si vais en grupo al cine, esta es la película perfecta. UN
MONSTRUO EN PARIS, película de animación que
llegara en plenas navidades y que por diferente, merece la pena llevar a ver a los peques. CESAR DEBE
MORIR, DETACHMENT, 360, VACACIONES EN
EL INFIERNO O THE DEVIL´S DOUBLE, pueden
ser buenas elecciones, EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS, LOL o LA SOLEDAD DE LOS NUMEROS
PRIMOS, igual decepcionan, pero IN DARKNESS de
Agnieszka Holland es para mi imprescindible a pesar
de su dureza (van jugando con las fechas y no tengo ni
idea de cuando se estrenara, se anunciaba para el 10 de
agosto, pero aun nada). Como mi inconstancia me hace
aparecer y desparecer, por si tardo en volver, aquí os
dejo un baile de nombres para que barajéis posibilidades de aquí a Febrero de 2013... ¡Que disfrutéis!
A.Navarro

Felicito a la diputación y a CECO y también voy a
enterrar el “hacha de guerra” y, aunque ustedes piensen
que ha bebido, voy a felicitar al Alcalde y al Secretario
por su labor en beneficio de la Colonia en este evento.
En esto es en lo que tienen que trabajar todos; y el
que piense que esto son gastos, está equivocado: esto
es invertir en el futuro.
Mi reconocimiento por haber hecho de Fuente Palmera algo especial durante unos días en medio de las
tremendas dificultades que todos estamos viviendo.
Sólo me queda pedir que se acuerden todos de tantos sectores que de verdad le hace mucha falta; y a
ver si podemos llevar nuestro pueblo a ser lo que fue:
buque insignia de la Comarca. Gracias.
J.R.

Cartas al Director y Colaboraciones
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La Iglesia Católica es Nuestra Madre. II

La columna

(continuación de la carta abierta a Pako de Agustín)

D

icho esto, ¿Qué tiene de incorrecto que la casa de
Dios sea lujosa?
Ya en el libro del Éxodo Cap. del (25-30) se pueden seguir las instrucciones que Yavé hablo a Moisés
diciendo: “Ordena a los hijos de Israel que me traigan ofrendas”. Y más adelante dice: “Estas serán las
ofrendas que recogeréis de ellos: Oro, plata y bronce;
tejidos de lino fino, pieles teñidas, maderas de acacias,
aceites, aromas, piedras de ónice y de engaste. Me harán un Santuario y habitare en medio de ellos.
Siglos después, En el libro II de Samuel, se cuenta
que en torno al año 1004 a. C. El rey David, conquistó
Jerusalén y la convirtió en capital de su reino unificado. Y que su hijo Salomón, al comienzo de su reinado,
construyó en 7 años el primer Templo de Jerusalén
--destinado a contener el Arca de la Alianza- de una
gran magnificencia y muy lujoso. El templo del tiempo de Jesús fue el tercero que se construyo y contenía
los tesoros y riquezas de los anteriores. Sabemos que
Jesús durante su vida publica iba al Templo de Jerusalén a rezar, que era costoso y lujoso y que Él, condenó y echó fuera del Templo a los vendedores y los
cambistas. Aduciendo que la Casa de Dios era casa de
oración. (Mt 21, 12-13). Pero Jesús nunca critica del
templo su ornato, su lujo, ni sus riquezas. De acuerdo
a esta tradición, podemos construir ricas Catedrales,
para honrar a Dios en sus Iglesias, que estén adornadas con las donaciones de los fieles. Y otras son construidas en su totalidad con limosnas, como la Sagrada
Familia de Barcelona.
Por eso, cuando se propone que se vendan las riquezas de la Iglesia para atender a los pobres, ¿Qué se
pretende realmente? ¿Resolver los problemas de la pobreza en el mundo? ¿O serán simples ataques contra la
Iglesia Católica? Porque no se aceptan sus enseñanzas
y su permanencia por más de dos mil años.
Se cuenta, que cuando el Papa Juan Pablo II hizo
su primer viaje a Brasil, visito a una familia pobre en
una favela. Conmovido, les dejo su anillo de Papa,
para que lo vendieran, -que es la solución que se propone con los tesoros de la Iglesia- pero estos no lo vendieron sino que prefirieron conservarlo en la capilla
del barrio como una muestra del amor del Papa por
los pobres.
¿Y además, por qué no se propone lo mismo con
todos los museos gubernamentales, como el Museo del
Prado? Etc. Sencillamente, porque con la venta de esas
colecciones maravillosas de obras de arte. Patrimonio
de toda la humanidad, lo único que se lograría seria
que cayeran en manos de particulares ricos. Pero así
no se acabaría con la pobreza en el mundo; mientras
no haya una verdadera JUSTICIA SOCIAL.
Ahora bien la verdadera riqueza de la Iglesia Católica no esta en sus obras de arte, ni en sus tesoros
arquitectónicos, ni siquiera en la inmensa red de iglesias, conventos, monasterios, colegios, hospitales, orfanatos etc. que tiene en todo el mundo. Si no en cada
persona que unida a Cristo, es templo del Espíritu San-

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

9

to. Ya que todos unidos, formamos el Cuerpo Místico
de Cristo. De ahí que ninguna Institución en la historia
de la Humanidad, haya hecho más por los pobres, que
la Iglesia Católica. -que trata de cumplir- con el Mandamiento que nos dejo Jesús”: Amaras a tu prójimo
como a ti mismo”. (Mc12, 31)
Por esto, las donaciones que se hacen a la Iglesia
Católica, cuyo principal indicador es el Óbolo de San
Pedro. -que se recoge desde hace 13 siglos con las
ofrendas de los fieles de todo el mundo- Tienen por
un lado, un sentido de comunión con el Papa y sus
intenciones. Y por otro, hacer cumplir su misión con la
caridad universal.
Pako, sabemos que la Iglesia es un Misterio. Pues
es a la vez: Santa y pecadora. Santa en su realidad
Divina, ya que es Jesucristo quien la guía, construye
y santifica a través del Espíritu Santo. Y pecadora en
su realidad humana, ya que los seres humanos, somos
débiles y pecadores. Por tanto la Iglesia solo será perfecta en el Cielo, cuando Cristo vuelva glorioso a establecer su Reinado definitivo, a establecer los Cielos
nuevos y la tierra nueva: la Jerusalén Celestial.
Siendo esto así que la Iglesia ha cometido y comete errores, por los que ha pedido perdón. También
sabemos que la Iglesia cuenta con la asistencia del
Espíritu Santo, hasta el fin de los tiempos. Porque así
lo dijo Jesús: “y sabed que estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo”. (Mt 28,20) Y que a
pesar de los errores cometidos por la Iglesia, podemos
decir: Que lo mismo que para saber si un árbol es
bueno, no miramos la fruta caída de ese árbol, sino la
fruta pujante que cuelga de sus ramas. Igual debemos
de hacer con la Iglesia y mirar a los Santos y a los
Mártires, que nos dan ejemplos de virtud y de heroísmo y que son testimonio de lo que la Iglesia da de sí.
Os diré, que creo que La Iglesia es para todos lo
bautizados nuestra Madre y un instrumento de Dios en
el mundo, Que nos proporciona los medios para llegar
a la santidad. Gracias a los Sacramentos que administra y que fueron instituidos por Jesucristo, y a su misión Evangelizadora de la Palabra de Dios. Por tanto,
el ser Santo o no. Dependerá de la respuesta personal.
Por todo ello y mucho más. La Iglesia es merecedora de nuestro Reconocimiento. Fidelidad. Entrega y
de nuestra Gratitud por siempre.
Para terminar, dejo en el aire estas preguntas: - con
relación al debate que hay entre los partidos políticos
para que la Iglesia pague el IBI¿Se les ha consultado a las personas necesitadas,
enfermas de sida, de lepra, ancianos, niños e inmigrantes que atiende Caritas. Si están conformes conque la Iglesia pague el IBI?
¿Gestionaran mejor los políticos los recursos de
que dispone Caritas que los voluntarios? El ejemplo
que nos están dando con la gestión de la crisis...
¿Destinarían lo que ingresaran por este impuesto
para ampliar y mejorar la labor de Caritas?.
Agustín devoto católico

No hay peor sordo que el
que no quiere oír

B

ueno si os digo la verdad esta columna tendría que
llamarse tal como lo pensé en un principio “Ni puto
caso”, pero como titular me parecía demasiado agresivo
aunque desde el punto de vista de la curiosidad del lector,
mucho más sugerente y más llamativo.
El caso es que desde el 15 de mayo y desde el 25 de
septiembre no hago más que pensar en el congreso de los
Diputados donde –evidentemente- se reúnen para legislar
los Diputados, como representantes de la soberanía popular.
Pero una y otra vez, veo como sistemáticamente los
que están allí encerrados, han claudicado en parte de su
representatividad, ya que al parecer, (si bien fueron capaces de hacerse oír por la ciudadanía en la correspondiente
campaña electoral), se niegan a escuchar el clamor popular que está pidiendo a gritos que den un giro en las decisiones y en la orientación de las leyes que tramitan.
Y pregunto:
¿No han podido hacer una ley de suspensión de la ejecución de los desahucios, al menos de los que afectan a la
vivienda familiar de la gente más desposeída?
¿No han podido modificar la ayuda a los bancos,
proporcionándola a las familias que están en deuda con
aquellos para evitar que el banco recupere el inmueble y
además deje en la estacada y con deudas a las familias? La
deuda sería igual, pero el banco cobraría del Estado y de
seguro que el afectado por la deuda con el estado, respondería mejor que lo están haciendo los bancos que se han
mostrado totalmente irresponsables, llevando a la bancarrota a sus entidades, pero no perdiendo ellos nunca.
¿No han podido ponerse de acuerdo los partidos para
modificar la ley electoral de la que depende que esta situación a la larga tenga o no solución?
¿No han podido modificar su estado de privilegio
cambiando su categoría de “Señorías” por la de servidores de la voluntad popular? Cabe recordar que la palabra
ministro, significó en su origen “servidor” (minister frente
a magíster), de manera que tomando la palabra más apropiada han asumido las actitudes más contrarias a ella.
¿Nada han podido hacer respecto de las tasas que gravarían las transacciones financieras especulativas? ¿Han
cambiado algo significativo del sistema bancario? ¿Han
recortado las alas de los altos directivos de manera radical? ¿Han recuperado el dinero expoliado por los altos
cargos de la banca? ¿Han sometido a los tribunales a los
creadores de la ruina de los impositores y ahorradores?
¿Por qué no han tocado el fraude fiscal, por qué no han
tocado la evasión de capitales, por qué no han tocado los
paraísos fiscales, por qué no han tocado la tributación de
las grandes fortunas?...
No han detenido la fuga de capitales, con lo cual se
complica más la posibilidad de recaudar nada de esas
fortunas puestas a buen recaudo en bancos suizos o en
paraísos fiscales.
Pero sí han visto que los bolsillos de la gente de a pie
están muy cerquita y aprovechan la docilidad, el pacifismo y la paciencia infinita de los de abajo para esquilmar
día a día sus escasos recursos.
¿No han podido hacer nada para evitar que se hundan
miles de autónomos o empresas familiares?
¿Es que no entienden que recortar y recortar empequeñece cada vez más los recursos que han de recaudarse
por vía de impuestos, rentas, fortunas y patrimonio?
Pero sí que han hecho, a espaldas del pueblo y de los
sindicatos, una reforma laboral salvaje. Pero sí que han
hecho una reforma fiscal mediocre, pero si que han hecho
un recorte en Investigación, un recorte en Salud, un recorte en Educación, que son las bases de nuestro futuro y de
nuestro bienestar como pueblo, y siempre “desoyendo” el
clamor de los pueblos y de los colectivos, pasando por
encima de sus cabezas.
Están ocupados en otras cosas… y el pueblo soberano
acaba desesperado con quienes ostentan su representación, mientras no dé muestras de quitarse los tapones de
las orejas.
Esto es un leve muestrario, Pero hasta ahora, lo dicho: Ni puto caso…Paece que su lema fuera: “que sigan
gritando”.
Pako
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Deportes y última hora

José Antonio Carrasco
prepara su participación el
la Maratón de Sevilla
ÇEl propio José Antonio nos cuenta sus detalles
La media maratón desde Córdoba hasta Almodóvar
de 21 km se celebró el día 30 de Septiembre de 2012,
tardé 1h, 56m, 46s, dos minutos menos que el año pasado; quedé el nº 714 de 1000 corredores inscritos con
dorsal, hubo otros muchos corriendo sin dorsal, lo que
hizo que aumentara el numero de corredores.
Llevo solamente unos 18 meses entrenando con el
fin de intentar correr la maratón completa y llegar a la
meta, si puede ser, en menos de 5 horas, en la próxima
maratón, que se correrá en Sevilla el mes de Febrero
de 2013.
Pero además me gustaría dar a entender que me estoy encontrando con dificultades concretas que hacen
este trabajo más peculiar todavía.
Para empezar, corredores de 55 años o más son
muchos los que corren, incluso con marcas mucho mejores que la mía, en el circuito de Córdoba.
También corredores con hándicap físico o psíquico,
no es que corran muchos, pero algunos tienen mejores
marcas que yo, claro que son jóvenes.
Lo que intento explicar es que me estoy encontrando con estas dos dificultades a la vez, corredores
“con el 65% de discapacidad” y mayores de 55 años
preparados para hacer una maratón en menos de 5 horas, ya es mucho más difícil de encontrarlos por lo que
me siento muy satisfecho de ser uno de ellos y todos
sabemos que las cosas que son fáciles de conseguir no
satisfacen tanto como las que se consiguen con sangre
y sudor.
José Antonio Carrasco Hens
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Mazzantini gusta mucho en
Arnedo La Rioja)
Perdió la oreja por la espada

Arnedo (España). La novillada de La Quinta que
abrió la Feria deArnedo no acabó de romper ni los novilleros de concretar, por culpa del ganado. Se vio más suelto
a Mazzantini, que firmó en el cuarto, uno de los novillos
más potables, los momentos más rutilantes de la tarde.
Buen manejo de capote, amanoletado y mayestático, Mazzantini está en posesión de un buen concepto, maneja la muleta con templanza, pero a la
primera faena de la feria le faltó chispa, porque el
novillo, que peleó con cierta clase, salió muy distraído de los muletazos. El cuarto fue un novillo con
fijeza, se desplazó aunque se distrajo . La faena resultó solvente, desarrollada en los medios, muy comunicativa, pero a pesar de no acertar con los aceros
dejó buen sabor de boca. Mazzantini sigue en alza.
Toda la prensa destaca la tarde de nuestro paisano Manuel Fernández, Mazzantini en Arnedo.
Nota prensa

Heridos seis jóvenes al
empotrarse un coche con una
casa en Cañada del Rabadán
Un total de seis personas, entre ellas dos menores de
edad, han resultado este sábado heridas tras salirse de la
carretera un vehículo y empotrarse contra el porche de
una casa situada en Cañada del Rabadán, en una curva
muy cerrada de la antigua carretera a Fuente Palmera, que
discurre por Cañada del Rabadán. La casilla afectada es
–según nuestra noticias- la llamada Casilla del Gorrión
Según Europa Press con datos del servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente tuvo lugar alrededor de
las 5:00 horas de la madrugada del sábado 20 de octubre en
la carretera CO-4305, a la altura de la referida localidad.
Efectivos de Bomberos han tendido de trabajar a fondo
para sacar el vehículo de la casa en la que había quedado atrapado, mientras que unidades de Protección Civil
y de servicios sanitarios han trasladado a las seis personas heridas a las urgencias del Centro sanitario. Dos de
ellas son menores de 17 y 16 años.
Redacción y E.P.

Síguenos en
Facebook:
Ramón de Beña.
En los próximos meses vamos a
celebrar el vigésimo
aniversario de nuestro periódico

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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¡Querida Conchita!
por su nieto Antonio Navarro Caro
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González Mestre, Bea Carmona, Irene
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
Navarro, José Luis González Castell.
Asesor jurídico: Francisco Liñán.
Asesor Economista: Rafael Aguirre.
Diseño: José Fernández Lara.

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

¿C

ómo estas hoy? Espero que lo suficientemente bien
como para entender esto que te escribo. No sé si recordaras, que hace ya muchos años, Paco “el cura”, publico una
cosilla sobre el abuelo o que yo escribí de mi madre y de la tita
Paca. No se si te acordaras que cuando tu hija (mi madre) se
fue, me pediste que escribiese algo sobre ella y que a menudo
le contabas a la gente que iba a hacerlo, hasta que lo hice...
y lo hice por que tu lo deseabas tanto que a pesar de tu mala
memoria, eso no dejabas de recordarlo.
Abuela, llevo mucho tiempo pensando que a tus 94 años,
tu te mereces aparecer aquí y que lo mereces pues para mi eres
cualquiera que pueda contar todo aquello que se esconde en
tus muchos años de vida, merece un lugar entro los personajes
de este pueblo. Eres historia viva, aunque una historia a la que
le faltan muchas paginas y a la que aun le quedan algunas por
escribir. A veces quisiera escribir sobre todo aquello que me
has contado y poder explicar a propios y a extraños, por ejemplo quien era aquel cura llamado Laureano de principios del
siglo XX o como se vivió la guerra en este pueblo, de aquellos
chivatazos que llevaron al paredón a mas de uno, tan solo por
la maldad ajena o de lo que significaba pasar hambre en tiempos de pos-guerra.
Nos conocemos desde hace 45 años y es curioso que no
has cambiado nada, siempre has tenido ese temperamento que
te ha hecho tan especial, con un carácter sin fisuras, una fortaleza capaz de cargar con todo y aunque nunca has sido especialmente cariñosa, siempre has sabido hacernos entender que
tu forma de querernos era igual de valida que cualquier otra,
pues no por mas demostrar el amor, se quiere mas.
Cuando vuelvo la vista atrás y recuerdo mi infancia, tu
siempre estas ahí, como una segunda madre, a veces, cuando se te necesito por que tu hija estaba luchando por su vida,
fuiste la primera y cuidaste de nosotros como nadie lo hubiese
hecho, por que esa siempre fue tu forma de demostrar que nos
querías. No he de buscar en mis recuerdos para encontrarte,
por que siempre estas ahí, ya sea durmiendo tu siesta en el sillón mientras te contemplo, haciendo polvorones para navidad
(¿por que olvidarías la receta?, eran lo mas exquisito que he
comido en mi vida), frillendome huevos las mañanas de feria
o quejándote de que siempre estaba pidiendo.
Conchita, igual escribo esto un poco tarde, por que ya
sabes que tu cabeza y tu, estáis un poco peleados e igual no
entiendes todo lo que quiero decirte, pero espero que sepas
comprender que quiero darte las gracias por ser la mejor abue-

la que podía haber tenido y cuando digo esto, creo que no lo
digo solo por mi, creo que puedo hablar también en nombre de
mis hermanos y en nombre de todos decirte que te queremos.
Hace unos meses, cuando mi madre luchaba en e hospital, recuerdo como preguntaba por ti a cada instante, recuerdo
como te decía que te quería mucho y que cuidáramos de ti...
eso me hace pensar que ademas de todo has sido una buena
madre.
Preciosa, podría estar escribiéndote durante horas sobre lo
grande que eres y no me cansaría, pero aquí no cabe todo, así
que solo quiero decirte dos cosas; una que aunque este lejos,
siempre estas en mi corazón y dos pobres tontos todos aquellos
que teniéndote cerca no son capaces de disfrutar tu presencia...
cuidate y pronto iré a verte de nuevo.

HUMOR
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Sueños de innovación y de futuro
Entrevista al Presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero
Bolancé

E

l Colonial ha preferido hablar largamente con el
Presidente y recoger con cierta libertad los puntos de vista planteados y su experiencia después
de la Celebración de la V edición de Fuente Palmera
de Boda.
Satisfacción, alegría, entusiasmo, optimismo, esperanza… Eso son algunos de los sentimientos que
estremecieron el corazón de Antonio Romero Bolancé,
tras la sensación de plenitud que embargaba a los comercios y empresas participantes de esta V edición de
Fuente Palmera de Boda.
Un primer motivo de gozo para Antonio ha sido
el que este sueño largamente acariciado, de convertir
la feria en un acontecimiento abierto en pleno centro
comercial de Fuente Palmera, se ha hecho realidad, teniendo como centro la Plaza Real, como eje la Calle
Portales y como transversales básicas, las calles Pablo
de Olavide, Écija y Carlos III.
Lo soñado durante tanto tiempo no ha podido tener
una proyección real más acorde con el sueño, ni mejores expectativas respecto de las que podían esperarse
de esta primera experiencia, cuando todavía en la mente de algunos se escondían no pocas dudas.
Pero la realidad ha superado la ficción; y tanto las
visitas como la realización de negocio por parte de los
comercios y empresas participantes, ha ido –como reza
ese eslogan de todos conocido– a pedir de boca.
Hasta el punto –dice el Presidente de la Asociación
de Empresarios– que a renglón seguido del final de
la presente edición, todos han coincidido en que esta
apuesta hay que realizarla cada año, “porque todos los
años hay gente que se casa”… Y en cierto modo, también, porque ayudará a la mejora continua de quienes
abren las puertas de sus establecimientos, como a la
mejora de nuestro entorno urbano en limpieza, embellecimiento y cuidados de las calles, arboleda y jardines.
Antonio habla y habla, pero no deja atrás, ni olvida
a ninguno de quienes han puesto su grano de arena,
desde las administraciones local y provincial, desde el
GDR (Grupo de Desarrollo Rural del medio Guadalquivir), Cámaras de Comercio, etc. hasta el discreto
grupo de jóvenes voluntarios, estudiantes del IES “Colonial”, que a su juicio han llevado a cabo una muy
positiva tarea, realizada además con categoría,
Pero naturalmente no deja de pensar en al arduo,
meritorio y perseverante trabajo llevado a cabo por los
miembros de la Directiva y por Ana, la Secretaria, tratando de que ni un solo detalle se quedara sin resolver.
Todo ha funcionado mucho mejor de lo que cabría
esperar en un experimento nuevo como es sacar una fe-

ria de un espacio reducido a plena calle. La pasarela, el
sonido, el coordinador de todo el montaje de la plaza,
los servicios municipales, los voluntarios y hasta el público que han respetado magníficamente los espacios
cerrados o reservados y han mantenido un estupendo
nivel durante la celebración de los desfiles. “En fin…
como es natural, nada es perfecto, y ya hemos tomado
nota de las posibles mejoras que se pueden introducir,
renovando constantemente, innovando, imaginando y
generando nuevos proyectos”.
Y sobre todo, en tiempo de crisis hay que desarrollar el ingenio, y ya estamos preparando una nueva
campaña para avanzar, como en otras ocasiones, pero
con nuevos incentivos, para fomentar el consumo en
nuestro “pequeño comercio”. Ello puede ser un acicate para los consumidores y para que los pequeños comercios, mejoren continuamente el equilibrio calidadprecio.
Pero es más, se está trabajando a fondo para abrir
nuevos caminos al sector agro ganadero y hortofrutícola, para que toda la riqueza que generan nuestros campos pueda defenderse ante unos mercados inmisericordes y manipulados por las grandes multinacionales y
grupos alimentarios. Habrá que estudiar unir fuerzas
y recursos para afrontar juntos el desafío que supone
la salvaje competitividad a la que nos enfrentamos. En
este terreno también tiene sueños y proyectos la Asociación, y no tardaremos en ponernos a ello.
El Colonial se despide, reiterando la enhorabuena
a la Asociación, con los mejores deseos para el sector empresarial de la Colonia y en particular con un
saludo para aquellos que prestan su apoyo a este medio, vehículo de comunicación entre los colonos y los
emigrantes. El colonial agradece a la Asociación de
Empresarios su valiosa colaboración en publicidad y
en la fluidez de comunicaciones que tiene establecida
con este periódico, comprometiéndonos también con
nuestro sincero impulso a sus iniciativas.
E.C.T

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

Leopoldo Rivero,
cofrade de honor de la
Cofradía de la Virgen
de Araceli
Nuestro paisano sacerdote, recibe este reconocimiento en Lucena, anes de su partida a Perú
El pasado domingo, 16 de septiembre, la Real
Archicofradía de María Santísima de Araceli celebraba Asamblea General de Hermanos en su sede
social de la Casa de la Virgen.
Al final de la asamblea, en el capítulo de “Honores y distinciones”, se le hizo entrega del título de
“Cofrade de Honor” al sacerdote Leopoldo Rivero
Moreno, que durante los últimos años ha ejercido
el cargo de párroco de Santo Domingo de Guzmán
de Lucena y que ahora ha sido destinado, en misión
pastoral, a Picota (Perú) donde va a llevar a cabo
-junto al también sacerdote Juan Ropero-, un proyecto de Hogar de niños necesitados Nuestra Señora
de Araceli, que dependerá de la parroquia de Ntra.
Sra. del Perpetuo Socorro, administrada por la diócesis de Córdoba.
La vinculación de Leopoldo Rivero con la Archicofradía aracelitana se inició con su primer destino, después de ser ordenado en el año 2000, como
vicario parroquial de San Mateo. Conoció desde
dentro esta archicofradía, alentando a los jóvenes de
la Vocalía de Juventud primera, creando grupos de
formación y confirmación en la casa de la Virgen, y
estando siempre presto a cualquier iniciativa.
Don Leopoldo Rivero Moreno –según los méritos aportados por la Cofradía- es un sacerdote ejemplar, cercano al pueblo, a los jóvenes, a los ancianos,
a los que andan descaminados y a los enfermos que
necesitan la comunión. Es viva estampa de un hombre de Dios que contagia de su esperanza y su amor
Redacción con datos de Mundo Cofrade

