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Tocqueville y Stuart Mill ya advirtieron de los
peligros derivados de la tiranía del magistrado,
que se produce cuando los gobiernos obran a su
antojo al margen de la ciudadanía, amparándose
en sumas parlamentarias suficientes para aprobar
leyes que desoyen el interés ciudadano.
Carlos Sánchez,
director adjunto de El Confidencial

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

El Centro de Salud
recibe el nombre de
Dr. Bernabé Galán
Sánchez (pág. 3)

Precio: 1 €

La feria del libro se
saldó con éxito de
actividades
culturales (págs. 6 y 7)
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Actualidad y actividad
de Guadalinfo Fuente
Palmera

Curso de Escaparatismo.
Merchandising
Publicidad en el lugar de venta

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, dentro del Programa “Emprendedores en el Comercio - 2012” de la Cámara de Comercio de Córdoba ha
impartido el curso “Publicidad en el lugar de venta Escaparatismo. Merchandising”, dirigido tanto a desempleados, como a trabajadores en activo y titulares
de establecimientos del sector, con una duración de 30
horas.  
El objetivo básico del Programa de Emprendedores en el Comercio – 2012 es combatir la alta tasa de
desaparición de pequeñas empresas comerciales, que
se debe en parte a la falta de formación del empresario
autónomo. Para esto, el programa proporciona una formación de calidad que le ayude a buscar el elemento
diferenciador que haga que su negocio sea fructífero en
un mercado cada vez más competitivo.
El proyecto Emprendedores en el Comercio fue
aprobado para el periodo 2007-2013 por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo.
Además, ha contado con cofinanciación de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

AEFP

Vida sana

Otros usos de las frutas y verduras

L

Por Jesus Rivero

a belleza comienza por una buena salud, y
la salud es fiel reflejo de la alimentación y de
otros hábitos beneficiosos como el ejercicio físico.
El estado de la piel, del cabello, y de las uñas son
indicadores de una buena salud, y en muchas culturas su cuidado es la base de la belleza. El consumo
habitual de frutas y hortalizas en nuestra dieta nos
aportará una piel cuidada e hidratada, así como un
cabello y uñas sanos. Pero además su empleo como
ingredientes de mascarillas y otros preparados; es
perfecto en los tratamientos de belleza, siempre y
cuando estén golpeadas o demasiado maduras para
su consumo.
Aquí tienes unos cuantos consejos de belleza
para que aproveches las frutas y hortalizas hasta el
final y ahorres en otros productos y tratamientos menos asequibles.

PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
Mascarilla para pieles secas
Ingredientes:
- 1 Vaso de agua
- Gelatina neutra
- Un plátano
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Procedimiento:
Pela el plátano, corta en pequeños trozos y colócalo en la licuadora y añade un chorro de agua.
Después de licuar unos minutos y conseguir una
mezcla homogénea añade la gelatina sin sabor y
licua la mezcla unos minutos más. Retira con una
chuchara la mezcla y añádela en todo el rostro. Deja
que la mascarilla actúe durante 25 minutos. Retira
la mascarilla con un algodón húmedo y enjuaga el
rostro con agua fría.

Mascarilla Antiarrugas

Ingredientes:
- 1 tomate maduro pequeño
- 1 yogur natural
Procedimiento:
Haz puré la pulpa del tomate y colócalo en un
recipiente, luego añade 4 cucharadas de yogur y
revuelve bien para unir los ingredientes. Aplica la
mascarilla sobre todo el rostro y extiéndela también
hacia el cuello, siempre realizando masajes circulares. Déjala actuar durante 15 minutos y luego enjuaga con abundante agua tibia. Esta mascarilla antiarrugas debe aplicarse una vez por semana. Después
de varias semanas se podrá ver los resultados.

Durante el pasado mes hemos cerrado una
semana con una sesión con usuarios ONCE.
La siguiente semana concluimos tres cursos: colaboración con Asociación de Mayores Tamujar los
martes, informática los lunes con la asociación de
Mujeres Victoria Kent y sesión internet los viernes también con la misma agrupación femenina.
Establecemos las bases para avanzar en la continuación
la formación.
Los martes tendremos en el mismo horario matutino a la asociación de mayores de Fuente Palmera en una actividad encuadrada en las actividades de
Envejecimiento Activo del IPBS y el área de Asuntos Sociales. La monitora Lidia y el dinamizador del
centro Guadalinfo tratarán de impartir una formación
orientada a manejar el ordenador, algunos programas
de ofimática y la red, fomentando las habilidades en
las TIC del sector de la Tercera Edad. Esta actividad
estará abierta a cualquier otro usuario que desee ir incorporándose a la misma con el transcurso de los días.
Como muestra de ejemplo, el primer día se invitó a los
participantes a traer una receta gastronómica en papel
que luego tratarían de teclear en el editor de textos para
terminar navegando en la red en busca de imágenes sobre la receta y otras parecidas.
Por otro lado, los lunes y viernes, tras charla
mantenida con la presidenta de la Asociación Victoria Kent, se ha acordado seguir con el grupo de mujeres de la localidad para llevar a cabo sesiones de
formación en informática e Internet. Se diferenciará
entre los usuarios con menos experiencia y los más
avezados y con “más tablas” en el tema informático.
En cuanto a los cursos de por la tarde, los dos de Internet
que se están llevando a cabo actualmente terminarán y
el día 12 de noviembre comienza en el centro el nuevo
curso de Fotografía digital que viene de la mano del
área de Juventud y Deportes del Ilmo. Ayto. de Fuente
Palmera con colaboración de diputación de Córdoba.
Tras este curso se planteará dar continuidad a los
cursos de Internet terminados o incluso comenzar uno de informática básica por las tardes para
atender las demandas de los interesados que han
llegado al centro a preguntar por las actividades.
Las actividades Guadalinfo son gratuitas, así como todos los servicios que se prestan en el centro.
Emilio J. Domínguez,
Dinamizador Centro Guadalinfo Fuente Palmera

Destitución de tres
alcaldes pedáneos por el
Alcalde de la Colonia
Hacia finales del pasado octubre, el Alcalde, aludiendo a actuaciones indebidas y sin concretar motivo
específico alguno ha firmado tres decretos mediante los
cuales ha destituido de sus cargos como representantes
populares y delegados suyos a los pedáneos de Cañada
del Rabadán, José Antonio Carmona Romero; de Peñalosa, Manuel Ruiz Adame y de La Herrería, Francisco
García Requena.
Se da la coincidencia de que los tres son más cercanos al oficialismo socialista y a la nueva ejecutiva
del PSOE en la Colonia, que allegados al actual alcalde
Juan Antonio Fernández, que ni siquiera está incluido
en la Ejecutiva del partido en la agrupación local del
PSOE.
Los alcaldes destituidos pretenden que se repruebe
esta resolución de la alcaldía por considerarla en cierto
modo arbitraria y sin fundamento.
Redacción
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Descubierta la placa con el
Nombre del Dr. Bernabé
Galán en el Centro de Salud
de Fuente Palmera

O.N.G.

Ante la situacion actual
Ante la situación actual la O.N.G. no puede callar
dejar de hablar ya que:
Vivimos en una sociedad donde el poder del dinero
lo es todo. Donde la riqueza comunitaria está injusta e
insolidariamente distribuida. Es una sociedad que nos
está condenando a sobrevivir más que a vivir.
Una sociedad donde las familias comunes sufren diariamente las injusticias de este Sistema
donde los abusos están amparados por unas leyes
laborales “basura” que en nada ayudan a los más
débiles económicamente. Una sociedad donde las
necesidades básicas de todo ciudadano se han convertido en un lujo: trabajo, vivienda, sanidad...
Una sociedad que requiere una transformación radical. Es esencial un cambio de mentalidad, capaz de
desterrar al materialismo como eje de toda existencia
Debemos de luchar para conseguir la consolidación
de nuevos valores éticos que sustituyan al actual valor
“dinero” por otros de espíritu más solidario.
Por lo que ante la convocatoria de una Huelga General a nivel estatal el día 14 de noviembre, las personas que constituimos “LA O.N.G. Los Amigos de
Ouzal” consideramos esa jornada como clave ya que
estarán en juego elementos básicos de nuestro modelo
social.
Desde el inicio de la crisis, la Unión Europea, el
Fondo Monetario Internacional, Alemania, Francia, los
principales fondos de inversión y las agencias de calificación, fundamentalmente, están imponiendo, con la
complicidad de los distintos Gobiernos españoles, un
retroceso social exagerado sobre la base de recortes de
derechos sociales
Desde nuestra organización pedimos y defendemos
políticas hacia la sostenibilidad, donde lo social no esté

Día de convivencia de
APANNEDIS
El pasado 28 de octubre, domingo tuvo lugar en
la Casa Grande de Fuente Carreteros una mañana de
convivencia entre familias y amigos de personas relacionadas con APANNEDIS, Institución sin ánimo de
lucro que se dedica a la atención a niños y niñas con
problemas de discapacidad física o mental, dificultades
o necesidades especiales de aprendizaje.
El acto consistió en una mañana festiva en la que
estuvo instalada una barra y una cocina, para concluir
con una comida fraternal, mientras los niños se distraían en un castillo hinchable.
El colonial tuvo la oportunidad de conversar con el
presidente de APANNEDIS y con el Alcalde de Fuente Carreteros que cedió gratuitamente las instalaciones
para este encuentro de convivencia., prestando su apoyo en lo que pueda necesitar de publicidad o publicaciones.
Curiosamente esta Asociación está suscrita al periódico El Colonial.
Redacción
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supeditado frente al crecimiento económico.
Estos cambios han de hacerse con políticas públicas que protejan a los trabajadores y a las trabajadoras
de los sectores a reestructurar y que impulsen nuevos
yacimientos de empleo sostenible, de acuerdo con el
principio de “transición justa” compartido por el sindicalismo.
Manifestamos nuestra convicción de que no vale
cualquier forma para salir de la crisis. No valen políticas laborales que nos devuelvan al siglo XIX. No valen
políticas económicas que menosprecien nuestra crítica
situación social para dar prioridad a un modelo económico que atiende a los intereses de una minoría y aboca
a la Humanidad a un callejón sin salida.
LA O.N.G. no puede permanecer al margen de
esta problemática y de la necesidad de movilizarse en
defensa de otro modelo económico y otras políticas,
reclamando como hacemos siempre más justicia social.
Por eso manifestamos nuestro apoyo a la convocatoria
de huelga general del 14 de noviembre, y nuestro compromiso por tratar de sensibilizar para llegar a hacer un
mundo más humano para todos.

En anteriores números dimos cuenta del acuerdo
del Plano de la Corporación que, -haciéndose eco de
la petición de compañeros del propio médico- tomó
la resolución de solicitar a la Consejería de Salud el
que nuestro Centro de Salud llevar a el nombre de doin
Bernabé Galán Sánchez, ejemplar médico de familia y
trabajador entusiasta en la reformas de salud llevada a
cabo durante los años 90 y la primera década de este
siglo XXI.. Don Bernabé se ha mantenido en su puesto
de trabajo hasta el mismo días de su jubilación
Así pues, el pasado 29 de octubre tuvo lugar el
descubrimiento de una lápida con la nominación del
Centro.
El acto concurrieron personal sanitario de la comarca, amigos y familiares del pueblo natal de Bernabé, Adamuz, y del pueblo de Monturque en el que compatibilizó su tarea de médico con el cargo de Alcalde,
durante los años ochenta del pasado siglo.
Naturalmente estuvo presente la Delegada provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
Isabel Baena, quien destaco la eficiente colaboración
constante de D. Bernabé con la administración de salud
en todo el largo proceso de mejoras en las zonas básica
y en los distritos en los que trabajó, como en el caso de
Montoro, donde estuvo un tiempo como responsable
del distrito, hasta que optó por regresar a Fuente Palmera para continuar su tarea como médico de familia.
Una vez más El Colonia se congratula de este hecho que plasma para el futuro el recuerdo amable de un
médico entregado, infatigable trabajador y ciudadano
activo en todos los sentidos.
Redacción
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Talleres La Colonia de Fuente Palmera (Córdoba), elegido
entre los mejores talleres de España
En una ceremonia celebrada en el Hotel Santo Domingo, la red Eurotaller otorgó los Europremiun a los
talleres destacados por el cumplimiento de los standares de calidad que son: Imagen, Formación, Información y Marketing.
En esta ocasión de los once galardones que se entregaron, uno correspondió a Talleres La Colonia premiándolo así como uno de los mejores talleres nacionales.
El jurado de los premios estuvo compuesto por directivos de los principales fabricantes de recambio, así
como por periodistas de revistas especializadas en la
posventa de la automoción.
Al acto de entrega de los premios asistieron unas
270 personas pertenecientes a talleres de la red de toda
Europa junto con directivos de los principales fabricantes y distribuidores de recambios.
Talleres La Colonia inició su actividad en 1998 y
un año después se adhirieron a la mayor red Europea
de Talleres de reparación de Automóviles multimarca “  
EUROTALLER”.
Estando su taller ubicado desde el principio en
Fuente Palmera. Cuenta en la actualidad con una plan-

tilla de 5 trabajadores en un moderno taller de 1100
metros cuadrados dotado con el mejor equipamiento
en maquinaria, servicio Pre-ITV, equipos de diagnosis
de última tecnología, zona de recepción, 6 elevadores,
Servicio de neumáticos, alineación de direcciones, inyección electrónica y mecánica, Electricidad y climatización, Chapa y pintura...
Redacción y Web

Las trabajadoras de Ayuda
a domicilio reclaman
salarios atrasados
A través de la sección del Sindicato de UGT del
Sector de salud y Servicios Socio-sanitarios, hemos
tenido noticias de la denuncia que trabajadores de
APRONI han hecho pública respecto de su situación
actual y que recoge tres aspectos:
Dignificación de la profesión del personal de ayuda
a domicilio.
Abono de salarios atrasados de algunos meses en
parte de los trabajadores.
Reivindicando el futuro y el mantenimiento del
Servico de Ayuda a personas dependientes.
Había previstas dos concentraciones ante el Ayuntamiento de Fuente Palmera los días 19 y 26 de noviembre. El acuerdo con la empresa sobre el pago de
algunas nóminas convenció al personal convocado a
desconvocar este llamamiento público, al menos el día
19, cuando entraba en prensa nuestro periódico.
Redacción

El SAE niega que vaya a
eliminar la oficina de Fuente
Palmera
La Delegación de Economía Innovación Ciencia y
Empleo aclaró a comienzos de mes que el SAE “no
tiene previsto realizar ningún cambio ni reestructuración en la provincia y por lo tanto, la actividad del SAE
en Fuente Palmera continuará realizándose como hasta
ahora. Además, aseguró que no le consta “de que ningún miembro de IU del Ayuntamiento” haya solicitado
información al respecto.
Esta nota apareció en la prensa provincial a raíz de
que Izquierda Unida de la Colonia presentará al Pleno municipal una moción sobre la permanencia de la
Oficina del INEM y del SAE, como consecuencia de
rumores que ewstaban en la calle días pasados en relación a este tema.
Redacción

Foto urbanita
Las lluvias del viernes 9 de noviembre dejaban así la avenida de la Constitución, bajo una laguna enorme que
muy lentamente se fue retrayendo para dejar las huellas de su paso en las aceras y en el pavimento de la propia
vía.
Urge preparar un nuevo colector que dé salida a estas aguas pluviales intensas que se producen de manera no
tan infrecuente.
Redacción

• 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

Seminario Internacional de
nuevas artes marciales
El pasado 27 de octubre tuvo lugar en el Polideportivo Municipal Javier Jiménez García, “Isabelo”, el
primer seminario internacional de una nueva variante
de las artes marciales, Jiujitsu y Kárate, (estilo Shoto
Kan) Esta variante es llamada Jukoshoto Ryu.
Este seminario estuvo organizado por los “sensi”
(maestros) Fran Quesada y Miguel Pérez, con el objetivo de unificar criterios sobre dicha disciplina.
La parte práctica fue impartida y dirigida por el
fundador de esta arte marcial, Hanshi, cuyo nombre es
Juan Gómez, procedente de Cataluña.
Maestros, alumnos y espectadores quedaron muy
satisfechos del evento, que contó con la colaboración
del Área de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de la Colonia.
M.Pérez y J.A.Carrasco
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Plenos municipales
El 31 de octubre tuvo lugar se sesión
ordinaria del Pleno de la Corporación de la
que destacamos algunos asuntos

Cumplimiento de acuerdos plenarios. Los tres
grupos de la oposición municipal presentaron conjuntamente una moción exigiendo la ejecución de los
acuerdos plenarios aprobados en anteriores sesiones
y que no se llevan a cabo por el equipo de bobierno
municipal. Es una reivindicación de la oposición reiterada en numerosas ocasiones y que fue aprobada con
los votos de los grupos proponentes, con la abstención
del grupo socialista. El alcalde apoyado por el Secretario de la corporación expuso que algunos acuerdos no
son fácilmente ejecutivos, por no haber sido aprobado
con el informe previo de los servicios jurídicos municipales o no corresponde tomas las medidas al propio
ayuntamiento sino a otros organismos superiores de la
administración, a quien se remiten los acuerdos. El hecho es que, con todo, a juicio de la oposición- acuerdos
comprometidos por la Alcaldía están en un limbo real
o en el cajón de los expedientes olvidados, como determinadas ordenanzas, revisión de padrones etc. etc.
Solicitud de fondos para un Plan de empleo extraordinario. Todos los grupos aprobaron la petición
a la administración para ampliar los fondos del Programa de fomento de Empleo agrario, dada la grave
coyuntura por la que atraviesa el campo y sobre todos
los jornaleros eventuales.
Oficina del SAE. Todos los grupos apoyaron la
moción del Izquierda Unida, si bien, -como se refleja
en otro lugar de este número- El propio SAE ha desmentido que fuera a tomarse la media del cierre de la
ofician en Fuente Palmera, que como es bien sabido,
no es autónoma sino que depende de la de Palma del
Río. El cierre acarrearía un grave perjuicio a todos los
trabajadores de la Colonia.
Dedicar el resto de la partida del Concejal liberado al Plan de Empleo. Olivo independientes presentó una moción para que la partida que se aprobó en
el presupuesto para liberar a otro concejal, y que no
se ha hecho efectiva, repercutiera en incrementar los
fondos dedicados al Plan municipal de Fomento de empleo, al final del ejercicio, estando cercanas las fiestas
de Navidad. Fue aprobada por todos los grupos con la
abstención del PSOE.
Potenciación del Centro Histórico de Fuente Palmera. Tras la celebración de la quinta edición de Fuente Palmera del Boda, Olivo reivindica que el centro
histórico recupere al máximo su potencial, estético,
social y comercial y se potencien el mayor número de
eventos alrededor del espacio más significativo de toda
la Colonia desde el punto de vista histórico, arquitectónico y estético. Sin menoscabo de otros espacio en
que se adapte mejor otro tipo de actos o celebraciones.
La propuesta fue aprobada con los votos de Olivo e
Izquierda Unida y la abstención del grupo Popular y el
grupo socialista.
Se aprueba el texto a añadir a la ordenanza fiscal
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
La exención del pago del impuesto a motocicletas de
más de 25 años de antigüedad, había sido ya aprobado,
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pero ahora se aprueba la modificación a introducir en el
texto de la ordenanza en que se regulan las condiciones
en que se producirá la exención. El texto fue aprobado
por unanimidad.
No disponibilidad de créditos. De acuerdo con la
normativa emanada desde la administración central del
Estado, los remanentes de partidas de personal consecuencia de la eliminación de la paga extraordinaria de
Navidad, quedan bloqueados y no están disponibles
para ninguna otra aplicación presupuestaria. No hubo
debate sobre el tema y fue aprobado por todos los grupos.
Reconocimiento extrajudicial de créditos. Para
proceder a los asientos contables de los pagos realizados a través de los créditos habilitados por la administración del estado para saldar deuda de facturas atrasadas, fue necesario reconocer créditos que hicieran
viable este pago y su aplicación presupuestaria. Fue
aprobado por unanimidad.
El pleno no ratificó un decreto de la Alcaldía. Un
decreto emitido por el Alcalde en junio, en donde se
recogían las obras a realizar con el PROFEA, se sometió a debate por considerar la oposición que el Alcalde
seguía gobernando por decreto en cuestiones que debían recibir la aprobación plenaria y que debieron ser
consultadas en su día con los grupos municipales. Sólo
el PSOE votó la ratificación, pero perdió la votación
al votar en contra PP y Olivo y abstenerse IU. Ante
este resultado, el portavoz de Olivo, Antonio Conrado,
preguntó al Alcaide qué consecuencias traía esta no ratificación. El alcalde se limitó a decir: no pasa nada.
Cuesta de la Peñalosa. Por vía de urgencia IU presentó esta propuesta –de la que se da cuenta en otro
espacio del periódico–, que fue aprobada, pero con la
abstención del PP.
En el turno de ruegos y preguntas, el grupo Olivo
lamentó que el Alcalde hubiera retirado una moción de
Olivo relativa a la exigencia del pago de la energía eléctrica consumida por un negocio particular, enganchado
a la línea de alumbrado público durante varios meses.
El alcalde alegó que el bar a que se refería la moción
era del Ayuntamiento adjudicado mediante un pliego
a una empresa. Y que quedaba asimilado al problema
que ya sufre el ayuntamiento en relación a los otros
bares de los edificios municipales que cuentan con este
servicio. Finalmente sobre el asunto de la vaqueriza
anunció el Alcalde que ya tenían en su poder una copia
del visto bueno de Obras Públicas para el proyecto de
actuación. Y que convocaría un pleno urgente en cuanto dispusiera del documento original.

Pleno extraordinario y urgente del 12 de
noviembre

Este pleno del que todos los grupos conocían ya los
informes favorables de Obras públicas con respecto a
la actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una vaqueriza, fue aprobado por unanimidad
de los presentes. Al celebrase a las 14,45 horas, hubo
quórum, pero sólo asistieron 9 concejales.
Los portavoces de IU y Olivo se congratularon de
la solución final, pero advirtieron que era necesario
llevar a cabo la ejecución de la obra, para no dar más
pares y nones al cambio de ubicación de la vaqueriza,
ordenada hace ya un par de años por el juez.
Redacción

Foto de Paco Adame.
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Continúan los problemas en
la ladera de La Peñalosa
Izquierda Unida exige una actuación
urgente

Últimamente I. Unida viene denunciando que al no
estar finalizada en su totalidad la obra iniciada en ocasiones anteriores, la ladera vuelve a desplazarse y con
ella la inclinación del transformador que únicamente
está sujeto por el pilar de hormigón que conecta el tendido eléctrico.
Esta situación ya se ha puesto en conocimiento de
la compañía suministradora para que subsane el problema lo más rápidamente posible y que realice un estudio para el alejamiento del mismo de las casas del
pueblo.
Hasta el momento se llevan invertidos en la obra de
rehabilitación de la ladera 257.000€, pero falta, todavía la realización de la última fase.
En los presupuestos de 2012 el Grupo Municipal de
Izquierda Unida introdujo una enmienda en el capítulo
de inversiones 30.000€ como ayuda a la fase final.
En varias ocasiones la Diputación Provincial de
Córdoba, ha manifestado desde el último periodo que
se consideraba “una obra prioritaria” y que se iba acometer de inmediato.
Hasta el momento no ha habido ningún tipo de resolución al respecto. Pero hay que dejar claro que el
corrimiento de tierra está situado en una carretera de
carácter provincial cuya responsabilidad recae sobre la
Diputación de Córdoba.
Sería nefasto que tras una inversión de ese calado
y con una partida de 30.000€ en los presupuestos del
ayuntamiento no se llevará a cabo por falta de compromiso político. Izquierda Unida de la Colonia exige
que tal como comunicaron de la propia Diputación, se
contemple efectivamente como obra prioritaria.  
Por último exigen Diputación que en los presupuestos del año 2013 en la partida de emergencias se
contemple la finalización de la Tercera Fase de la Obra
de “la Cuesta” de la Peñalosa.
Por último se está a la espera de una reunión en
diputación con los portavoces de los grupos municipales para transmitirles la situación. Por último pide
a la compañía Endesa que solucione de inmediato la
situación del transformador y inicie el estudio para una
nueva ubicación segura del mismo.
Redacción sobre datos de IU

Anticipo y borrador del programa
de actividades propuesta para la
celebración del XXº aniversario de
El Colonial

Tendrá lugar entre los días 26 de diciembre y
el 6 de enero de 2013.
Estas son las actividades previstas:
Exposición de fotografía de Rafael Lorite
Méndez, sobre rostros de más de 100 personas de
Fuente Palmera. “Cien rostros para una éppoca”.
Exposición para consulta y visionado de la hemeroteca de El Colonial
Exposición de materiales para la historia recopilados por El Colonial. Además Libros, y publicaciones de la Colonia durante estos 20 años.
Presentación del libro “Cien vidas para nuestra
historia” que versa sobre biografías de 112 personas de toda la Colonia.
Proyección continuada de los archivos fotográficos de los acontecimientos publicados en
nuestro periódico, año a año.
Acceso a todos los archivos fotográficos digitalizados, disponibles de El Colonial, en diversos
formatos.
El lugar, horario y días a celebrar se comunicará por dípticos y cartelería.
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Intensa movida cultural alrededor de la Feria del Libro
Este año el Ayuntamiento ha asumido totalmente,
desde el Área de cultura, la organización de la Feria
del libro que en anteriores ediciones se movía desde la
Mancomunidad.
Han sido unas jornada intensivas del 24 al 28 de
octubre, para las que el Ayuntamiento ha contado con
la colaboración de editorial El Páramo, la librería Antharas y la espléndida contribución de la Asociación
Cultural Compañía Ilusión.
Por su parte el Ayuntamiento ha facilitado, en las
mañanas de esos días, el traslado del alumnado de
infantil y primaria de los pueblos de la Colonia a las
instalaciones de la feria, para aprovechar una visita a
la Biblioteca municipal y cómo no, para disfrutar de la
representación de unos cuentos adaptados a la edad de
los pequeños y pequeñas: El príncipe de los enredos y
El gato tragón, con la magnífica puesta en escena por
la Compañía Ilusión.

Las tardes han alternado sucesivamente con Representaciones de comedias o entremeses breves, también
a cargo de la misma compañía con “Ganas de reñir” de
los hermanos Álvarez Quintero y la comedia breve “Se
vende una mula” de autor anónimo, con dos pases, uno
el miércoles 24 y otro el domingo 28.

Además con motivo del bicentenario de la Pepa,
Francisco Tubío, Cronista oficial, protagonizó una conferencia sobre “Vigencia de la Constitución de Cádiz
durante el Trienio Liberal”, que tuvo lugar el jueves
25.
No ha faltado la presentación de sendos libros de
la editorial El Páramo, el primero, que tuvo lugar el
viernes 26 de octubre, “La odisea del viajero” cuyo autor es Ezequiel Martínez, del programa Tierra y Mar
de Canal Sur, al que acudieron además de numeroso
publico, miembros de la Cooperativa San Francisco de
Borja, regantes y personas que trabajan la agricultura
ecológica, si bien el contenido del libro es ajeno al programa, puesto que se trata de una colección de relatos
acaecidos en diversos lugares del mundo.

El segundo libro “El flamenco contado a los niños”,
de Francisco Cid (crítico flamenco del Diario Córdoba)
contó también con numeroso público de aficionados
al cante y la presencia en la mesa del Secretario de la
Peña Flamenca Joseíto Téllez.

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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José Antonio Dugo, de 13
años, se proclama campeón
de la undécima edición del
Torneo de Tenis de Villa
Dolores

Premio de relato corto Catharina Marionetti. El
primer premio fue entegado al concluir la actividades
el mismo domingo tras el teatro en el salón de la Casa
de la Memoria, donde han trascurrido las diversas actividades. El ganador fue Manuel Castell López, que
recogió un vale para la adqusición de un portátil de última generación.
A causa del tiempo el lunes por la mañana se cerró
efectivamente la semana de feria del libro al trasladarse
a este día la venida de niños de Infantil del Purísima y
la guardería municipal.
En todos los actos estuvo presente la Concejala delegada de Cultura y Primera teniente de alcalde, Mari
Carmen Gómez, el Alcalde y otros miembros de la
Corporación, más los ponentes de cada tema.

En las últimas semanas se ha venido celebrando
en la pista de tenis de Villa Dolores, ubicada a corta
distancia de Ochavillo del Río, la undécima edición
de este torneo, que se ha convertido en todo un clásico de estas fechas.
Como todos los años, en esta edición han participado jugadores locales, y también procedentes de los
pueblos cercanos, como Palma del Río, La Carlota,
Écija, Posadas, La Victoria, e incluso de Córdoba
capital.
En esta ocasión un jovencísimo chaval se ha impuesto a jugadores con muchos más años de experiencia tenística. En la final, celebrada el 11 de Noviembre, se enfrentaron José Antonio Dugo, de 13
años de edad, y Emilio Fernández, que fue campeón
de este torneo en dos ocasiones. El primer set estuvo
bastante igualado en el marcador, pero en el segundo
José Antonio Dugo impuso su juego y su condición
física de forma contundente, alzándose con el triunfo
por el tanteo de 7-5 y 6-2.
Hay que mencionar que el campeón tuvo que jugar la semifinal la noche del día anterior, la cual no
se terminó por lluvia. A las 9 de la mañana del mismo día 11 de Noviembre jugó la final de otro torneo
en Córdoba, el cual ganó por 6-2 y 6-0; se trasladó
a Villa Dolores, donde terminó de jugar la semifinal
comenzada el día anterior. Y finalizada esta, jugó
la final cuyo resultado fue el indicado en el párrafo anterior. De esta manera, en unas 17 horas, jugó
tres partidos de tenis y ganó dos torneos, y todo esto
con sólo 13 años. Deseamos desde este periódico
un prometedor futuro para José Antonio Dugo como
jugador de tenis.
Tras la entrega de trofeos a los semifinalistas y
semifinalistas, tuvo lugar la tradicional comida ofrecida por los organizadores, que se desarrolló en un
magnífico ambiente de hermandad, y en la que no
faltó de nada. Felicitamos por haberlo hecho posible, y animamos a Fran Pérez y Manuel González,
organizadores del torneo, para que continúen convocando sucesivas ediciones de este acontecimiento
deportivo, que nos hagan disfrutar del deporte del tenis y de la amistad entre jugadores que lo practican.
En la fotografía, los organizadores, en los extremos,
junto con los finalistas del torneo.

Redacción

RDM

Derrota del C. D. Cabra en Fuente Palmera
El Infantil de Fuente Palmera se mantiene en
lo alto de la tabla tras derrotar al Cabra
El conjunto egabrense realizó un buen primer
tiempo pero los locales impusieron su mayor potencial físico y consiguieron llevarse la victoria
al aprovechar dos errores de los visitantes.
Segunda derrota del C. D. Cabra infantil, y
también frente a otro de los equipos punteros de
esta categoría. Si la anterior derrota la cosechaba ante La Carlota, actual segundo clasificado,
la de esta semana ha sido en casa del Líder. Un
Fuente Palmera que sólo ha cedido un empa-

te, en lo que va de liga, pero que le costó algo
más que sudor para llevarse la victoria ante los
jóvenes pero grandes fútbolistas que entrena Antonio J. López. El primer tiempo fue de dominio
egabrense que sólo la mala suerte impidió que se
fueran con ventaja en el marcador. Tras el paso
por los vestuarios, el mayor empuje físico y el
aprovechamiento de los errores rivales hicieron
que los puntos se quedaran en casa.
Manuel Molina.
Tomado de Cabra@información

Colaboraciones
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Joya robada

Columna

Malala, soldado

S

Hijo de la Iglesia

por Lorenzo Silva

e llama Malala, se apellida Yusufzai, y está en una
cama de hospital, debatiéndose entre la vida y la
muerte. Con sólo catorce años su carne ha probado el
calor y el sabor del plomo que escupe el odio, cuando
viene, como suele, cargado de ignorancia. Su delito,
pretender que la instrucción no sea un privilegio reservado a los varones. Sus enemigos, los que despacharon
a unos pistoleros para que la sacaran del autobús escolar y la tirotearan a sangre fría y, los hombres que no
saben leer un libro sagrado sin anteponerle el filtro de
su propia estulticia. Sólo así, leyendo con una mente
inepta, puede alguien creer que unas páginas inspiradas por Dios imponen el desprecio y la postergación de
una de sus más bellas y luminosas criaturas.
Y es que en ningún sitio dijo el Profeta que las mujeres debieran ser condenadas a permanecer en la oscuridad del analfabetismo. Y sin embargo está escrito
en el Corán que Alá tiene reservado su perdón y gran
recompensa a los justos y las justas, y que nunca dejará de premiar las buenas
obras, ya sean hombres o
mujeres quienes las realizan. Esto sabe quien se
acerca sin prejuicios groseros a los textos en los que
se funda la fe de los musulmanes, esto sabía Malala
y por eso se negó a que la
privaran del derecho que su
Dios le ha otorgado y que
clérigos torpes y arrogantes
se atrevieron a discutirle
con falacias.
Quizá hayáis sentido la
tentación de compadecerla,
a Malala, desde la seguridad y la prosperidad de un
país que reconoce la igualdad de mujeres y hombres, e
incluso castiga a quienes tratan de vulnerarla. Tal vez
hayáis llegado a sentir lástima por la niña herida y pisoteada por querer disponer de las mismas oportunidades
que sus compatriotas varones, desde un país que garantiza a todos sus ciudadanos, sin distinción de sexo
ni procedencia, el derecho a recibir una enseñanza que
les ayude a llegar tan lejos como sus capacidades y su
tesón permitan.
Pero no estamos en disposición de tenerle lástima,
a Malala. Antes bien debemos envidiarla, por haber

acertado a entender, hasta el punto de defenderlo con
riesgo para su vida, eso que se les resiste a muchos de
nuestros niños y niñas (y de nuestros adultos y adultas),
que teniendo la posibilidad pacífica de acceder al conocimiento, carecen en cambio de la capacidad de valorar
el don que eso supone. Ellos y ellas son los dignos y las
dignas de lástima, aunque nadie vaya a dispararles. No
les abatirá el plomo, ya se ocuparon ellos de abatirse a
sí mismos.
Malala tiene que vivir, para que su lección continúe y perdure y podamos hablarles de ella a nuestros
niños, a todos esos pequeños príncipes reacios y siempre insatisfechos para los que es un ejemplo insustituible de valor y de lucidez. Malala tiene que vivir para
avergonzar a quienes quisieron matarla, a esos pésimos
musulmanes que no pueden ni con todas sus armas y
su saña homicida vencer la serena fuerza de un corazón
que sabe lo que quiere y que no está dispuesto a dejar
que le impongan la servidumbre del miedo. Para que
en su tierra, y en todas las
demás donde amenaza
la tiniebla del fanatismo,
sean más las niñas, las
mujeres y los hombres
que se nieguen a que el
guión de la película lo escriban los más obtusos de
la tribu.
Tendemos a creer que
los soldados son siempre
tipos con uniforme y armados hasta los dientes,
pero en esta guerra de la
ilustración contra el atraso, de la piedad contra el
rencor (que a todos nos incumbe, sea cual sea el Dios al
que recemos y aun si no le rezamos a ninguno), Malala
es uno de nuestros mejores y más valiosos soldados.
Quizá algún día, ojalá que no lejano, se recuerde y se
celebre su coraje en su propia tierra. Malala, que luchó
para que en Pakistán contaran todos, para que el Islam
dejara de interpretarse como una mordaza que condenaba a un pueblo a prescindir, neciamente, de la mitad
de su gente.

ÚLTIMA HORA

Huelga del 14N

Inauguración oficial de Africana
termosolar

El pasado miércoles 21 de noviembre fue inaugurado el complejo termosolar La Africana energía. El acto
inaugural presidido por José Antonio Griñán, Presidente de la Junta de Andalucía, consistió en una visita en
autobús por los alrededores de las instalaciones o torre
central, y unas intervenciones de representantes de las
tres empresas unida para est inmenso proyecto que producirá energía eléctrica para unas 100.000 viviendas.
Redacción

Nota: la cursiva es de nuestro periòdico

El cierre por la huelga del 14 de noviembre fue general en las industrias. El polígono Industrial Chacón
permaneció cerrado desde primeras hora de la mañana.
En general también el pequeño y mediano comercio
secundó la huelga. Y con excepciones que siguieron la
huelga, un buen número de bares y cafeterías permanecieron abiertos, aunque no porque se hubieran fijado
servicios mínimos. Así que la jornada fue en la mayor
parte de los casos de seguimiento del paro, y transcurrió sin incidentes.
Redacción

N

ací en una familia cristiana, me bautizaron y recibí la
confirmación, aprendí a conocer a Jesús, sentí en mi
interior el deseo de servir a la comunidad y me entregué a
ese servicio en la Compañía de Jesús.
Soy hijo de la Iglesia. La Iglesia es la madre que alimentó mi fe, mi esperanza y mi deseo de amar sinceramente y de manera universal a los seres humanos. La iglesia
me abrió al conocimiento de Jesús en los evangelios y en el
Nuevo testamento. La Iglesia me invitó a ser consecuente
con los principios evangélicos, a ser coherente con el seguimiento de Jesús.
Entendí que la fe no es precisamente una cuestión de
doctrina y de afirmaciones doctrinales sino el convencimiento de que Jesús es la fuerza y la energía de Dios que
sigue actuando por la presencia del su espíritu que habita en nosotros. El centurión del evangelio, -del que Jesús
dijo: “no he encontrado una fe más grande en Israel”- no
tenía una fe en dogmas, ni en principios doctrinales, sino
una plena confianza en Jesús que curó a su criado.
No podemos confundir la fe –que es una adhesión a
Jesús, una plena confianza, una firme esperanza en él y
todo lo que Él significa- con los “símbolos de la fe” que
son eso, símbolos que de alguna manera explican o pretenden explicar con verdades entre filosóficas y teológicas
de una manera razonable una experiencia de la fe a modo
de enunciados que reflejan lo que se llama “historia de la
salvación”. Porque la salvación no es un acontecimiento
puntual sino un proceso un camino una tarea que ya está
ahí, pero todavía no; lo que es evidente a quienquiera que
mire el mundo.
Yo creo en el Jesús de la bienaventuranzas, el que entiende que el Reino es de los pobres, de quienes luchan
(tienen hambre y sed) por la justicia, de los que actúan con
misericordia, de quienes son víctimas de su compromiso
con la justicia, (porque la fe es inseparable de la justicia
y la caridad que acude a socorrer al necesitado no suple la
exigencia de la justicia que siempre ha de buscar quien está
comprometido con Jesús y su causa del Reino). Las bienaventuranzas proclaman que los preferidos de Dios son las
personas humildes, capaces de llorar sobre un mundo que
sufre, el Reino es de los limpios de corazón, los sencillos
los sinceros, los que actúan sin falsedad o hipocresía.
El reino es de quienes luchan por la paz con las armas
de la no violencia.
Todo el sermón del monte, las parábolas de Jesús,
sus dichos a sus seguidores, marcan las condiciones del
Evangelio. A nadie llaméis padre sobre la tierra, pues
uno sólo es vuestro padre, el del Cielo, a nadie llaméis
maestro o Señor, pues uno sólo es vuestro maestro el
Cristo=Ungido=Mesías. (¿a qué viene pues eso de Excelentísimo y Reverendísimo Señor para dirigirse a un seguidor de Jesús, o Santísimo Padre al que en realidad tiene por
título esclavo de los esclavos de Dios? (Servus servorum
Dei).
Me siento un hijo de la Iglesia. Mis decisiones las
tomo desde la libertad de los hijos de Dios. No me siento
un renegado. Las opciones que he tomado han sido sinceras y fundadas y nunca acepté para que se me eximiera
de la carga del celibato –reservada al Papa- mentir sobre
la autenticidad de mis decisiones a la hora de aceptar el
sacerdocio.
Sólo la compañía de Jesús aceptó desvincularme de
mis votos religiosos cuando lo solicité. El atar y desatar no
es una patente de corso que tiene la Iglesia para someter las
conciencias o someter a las personas. Me siento un hombre
libre. No creo haber abandonado el camino de Jesús, aunque le siga con paso torpe. Por lo demás respeto las posturas de las personas que optan por vivir su cristianismo
desde otra visión más conservadora. Tendría mucho que
decir. Pero no contestaré directamente escritos de nadie.
Baste esta confesión para decir en voz alta que también
yo amo a la Iglesia, pero me gustaría verla revestida con la
túnica del pobre de Nazaret y caminado con unas simples
sandalias, manchándose los pies con el polvo y el barro
del camino, sin bastón ni dinero en el cinturón…sin poder,
en definitiva. Y no hará falta dar citas del Evangelio. Por
lo demás nunca he escrito “contra la Iglesia”. Pero nadie
me puede negar una palabra de denuncia, de invitación a
un cambio razonable…, al estilo de los siempre presentes profetas, cuya voz es tan frecuentemente apagada. “No
apaguéis el Espíritu”. Si somos arrieritos, en el Camino
nos encontraremos.
Pako
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La Constitución de Cádiz durante el Trienio Liberal, 1
Por Francisco Tubío Adame. Cronista

T

raigo esta comunicación en la que voy a analizar,
cómo la Constitución de Cádiz, tras su restauración
en 1820, incide en el gobierno del ayuntamiento de mi
pueblo Fuente Palmera.
La primera consideración que haré es que al ser
una de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, La Constitución y el Fuero de estas poblaciones, son antagónicos, por lo que las autoridades quedan en suspenso y se
nombran los ayuntamientos correspondientes, en 1823
sucederá lo contrario, desaparecen los ayuntamientos
y son repuestos las autoridades hasta la derogación del
fuero en 1835, momento en que las nuevas poblaciones
se gobernarán como el resto de los municipios.
Los acontecimientos a nivel nacional por los que
Fernando VII aceptó de nuevo la Constitución de 1812,
fueron así:
La noche del 6 al 7 de marzo de 1820 fue decisiva. Se amenazó al Rey con que a la hora de las once
comenzaría el tumulto que había de forzarle aceptar la
Constitución, si voluntariamente no la juraba, y se le
aseguró que sería llevado preso al Real Sitio del Retiro, si se oponía como recelaban. El papel del general
Ballesteros durante aquellas horas críticas parece haber
sido decisivo, aun sin necesidad de aceptar al pie de
la letra la versión tremendista de un autor de otro folleto, según el cual Ballesteros persuade al Rey para que
admita la Constitución, refiriéndole que todos los españoles clamaban por ella; introduce dentro de palacio
doscientos conjurados armados de puñales, y viendo la
resistencia de Fernando, saca su reloj y le dice que si
dentro de un cuarto de hora no la admite y la proclama,
un cañonazo dará la señal de degüello general (1). Sea
lo que fuere, ante las amenazas, Fernando VII, enemigo jurado de todo riesgo y violencia, no quiso saber
más, y se plegó a las exigencias aparentando, para no
comprometerse ante los triunfadores “ un gesto alegre
y espontáneo”, dijo :” Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional. Años más tarde, recor-

LIBROS

Cómo convertirse en Buda
en cinco semanas, de Giulio
Cesare Giacobbe (2007)

C

Por Bea Carmona

oyuntura de crisis, sucesos que
acontecen cerca y lejos; parecemos inmersos en una nube gris.
Sin embargo, desde el mes de abril,
vengo atrayendo como un imán, silenciosa pero ineludiblemente, lecturas que invitan a construir la fortaleza interna, mental y espiritual,
del individuo. Hay personas cuyo
paso por nuestras vidas marca un antes y un después.
Su presencia, su influencia, su ser y su estar nos hacen
mirar la realidad de otra manera y, en consecuencia,
nos transforman. Hay acontecimientos que tienen el
mismo efecto. Con las lecturas puede llegar a pasar
algo similar. El momento ha de ser el adecuado. Seguramente si hubiera leído estos libros hace un par de
años, hace cinco, hace diez, el efecto habría sido muy
distinto. Apuesto lo que sea a que habrían alimentado
más mi escepticismo e ironía que la sincera creencia de que todo puede ser mejor que albergo ahora.
Los cuatro libros que cito, no tienen gran cosa que
ver entre sí, si bien encuentro en ellos una esencia
común. Todos comparten la idea de hacernos dueños
de nuestras existencias, de dejar de pensar y actuar
como seres lanzados al universo y zarandeados por
las circunstancias.
Primero fueron las enseñanzas del doctor Mario
Alonso Puig acerca de la capacidad del ser humano

dando aquel gesto, los liberales le llamarían perjuro y
los realistas cobarde. La revolución no ensangrentaría
España, porque Fernando VII se ponía al frente de ella
(2).
La verdad es que según un autor de la época: “Un
batallón de guardias hubiera bastado para que todo
volviese a entrar a entrar en orden, aun el mismo día
7 de marzo (3)
Esta revolución, tuvo el carácter, no de una instauración sino una restauración, por cuanto los presupuestos doctrinales habían quedado ya solemnemente
formulados ocho años antes en las Cortes de Cádiz. En
1820 no se trataba de innovar , ni esta idea pasó por la
mente de nadie, sino reconstruir un status anterior, derribado por el regreso del monarca en 1814; tanto es así,
que muchos de los decretos de estos primeros meses de
“restauración”, llevan el texto literalmente copiado del
que redactaron en otro tiempo los patricios gaditanos.
Lo hecho entonces, tal vez en parta por las circunstancias que habían acompañado su nacimiento- la guerra
de la Independencia- adquirió un carácter glorioso,
sagrado e intocable, contra el que nadie se atrevió a
declamar.
para mejorar estados de profunda inquietud, de enfermedad o de ansiedad. Luego salió a relucir El secreto, un librito de curioso formato que cientos de veces
había visto en los escaparates de las librerías. Casi
mágico, casi irrisorio, viene a decirte: usa el pensamiento positivo y elimina el negativo para conseguir
lo que quieras. ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE
QUIERAS. Más en serio, si bien poniendo de lleno
un pie en lo sobrenatural, llegó a mí otra doctora,
Elisabeth Kübler, que pasó décadas acompañando a
enfermos terminales. En su libro La muerte, un nuevo
amanecer viene a insuflar esperanza y quitar hierro al
asunto que más nos deja noqueados. Y por fin, esta
pequeña guía sobre el budismo y cómo vivir mejor y
contribuir al bien común sencillamente buscando por
encima de todo, la serenidad.
Buda no es un dios. Hay un “buda” -o una “iluminada”, bromea el autor-, dentro de cada uno de nosotros. Sólo tenemos que ejercitarnos en su desarrollo.
Un “buda” es alguien liberado del sufrimiento que
causa la visión errónea de la realidad: dar importancia a lo que no la tiene, confundir lo que pensamos
y lo que nos pasa con lo que somos, vivir atenazados por el pasado o en pos del futuro, permitir que
los sentimientos negativos sean dueños de nosotros o
aferrarnos a lo pasajero, todo ello son malos hábitos
comunes que nos alejan de la serenidad. Y la serenidad es la llave de tres aspectos muy palpables: nuestro
propio bienestar, nuestra eficacia en la cotidianeidad
y la difusión de las buenas emociones entre los que
nos rodean. Todos los autores que he mencionado vienen a subrayar ese poder que tenemos y que no hemos
aprendido a aprovechar: el de la mente. Para aprender
a usarlo hace falta esforzarse por ejercitar permanentemente la confianza a pesar de los pesares. Lo que es
un esfuerzo al principio, llegará a salirnos de manera
natural gracias a dicho ejercicio. Hemos de hacer los

La vuelta a lo anterior se hizo obligatorio en 1820,
lo mismo en cuanto a las ideas que en cuanto a los
hombres. Tal vez, los héroes de la Isla, autores materiales de la revolución, no cayeron por de pronto en la
cuenta de que la restauración de las unas implicaba la
restauración de los otros. Riego, el presunto caudillo
del nuevo régimen, al proclamar sin distingo ni reforma alguna la Constitución de 1812, llamaba indirectamente al poder a sus autores, a los hombres que iban a
dejarle en un segundo plano, y hasta le condenarían al
ostracismo seis meses más tarde.
Para reflejar la incidencia de esta revolución que
afectó al gobierno municipal me valgo de las actas capitulares que se conservan en los archivos,(4) comienzan el día cuatro de abril de 1820, pues los medios de
comunicación tardaban mucho en llegar hasta La Colonia.
El nuevo Ayuntamiento se constituye a primeros de
abril de 1820, se nombra un Alcalde y cinco Regidores,
y es nombrado Secretario el cesado comandante civil,
Marcos de Lara.
Una vez constituido el nuevo ayuntamiento, atendiendo a lo ordenado por Las Juntas Provisionales y para
que se cumpla lo ordenado por las Cortes Generales de
14 de agosto de 1812, debía determinarse donde sería
colocada la lápida con el nombre de la Constitución de
la Monarquía Española, como hizo el dos de mayo.
NOTAS.
1.-COMELLAS GARCÍA-ILLERA, J. El Trienio
Constitucional. Edit. Rialp, S.A. Madrid, 1963
2.– Ibídem
3.– Ibídem
4.– Actas capitulares del Ayuntamiento de Fuente
Palmera, 1820-1821

deberes, las tareas, a diario: a cada momento centrarnos en lo positivo y dejar pasar lo negativo; mirar hacia la luz, hacia el cielo para seguir adelante, en vez
de mirar hacia la oscuridad o hacia el suelo, pues dificulta el caminar. Si estamos agitados, concentrarnos
en nuestra respiración y controlarla hasta que se apacigüe y nosotros con ella. Si tenemos una situación
complicada, analizar las posibilidades de mejorarla y
buscar la manera de ir poniéndolas en práctica, en vez
de estancarnos en dar más y más vueltas a la problemática en sí. Aunque alguien nos suscite antipatía,
sonriámosle. La aversión, en última instancia, hace
más daño a quién la siente quien la recibe. Si sucede
algo horrible y que no tiene solución, aceptaré que
eso es lo que hay, sentiré lo que tenga que sentir, lo
dejaré estar y pensamientos y sentimientos seguirán
su curso hasta volver al equilibrio.
No saldremos de la crisis con estas lecturas, pero
seguro que nos sentiremos mejor a pesar de ella.
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Molino de Canasteros
Alejandro B. Galán Díaz (arquitecto)

H

Ruta de los Molinos históricos aceiteros

ace pocos días estuve desempolvando varios
dibujos antiguos y descubrí algunos bocetos
de uno de los muchos molinos que me dedicaba a
visitar e investigar cuando tan sólo era un imberbe
zagal. Mis vacaciones eran más activas que incluso
el curso escolar y raro era el día que no estaba peinando arroyos, caminos de tierra o Cañadas Reales
a lomos de mi bicicleta. En aquel tiempo, mi interés
no era precisamente la Arquitectura, que es a lo que
me dedico hoy día, sino las colonias de cernícalos
primilla y otras especies que tanto agradecían refugiarse en aquellas magníficas construcciones abandonadas.
En los muchos ratos de espera agazapado, a
aparte de relajarme profundamente escuchando los
sonidos del campo y desarrollar la paciencia necesaria para que los “bichos” se acostumbraran a mi
presencia, no tenía otra cosa mejor que hacer que
ponerme a lanzar bocetos rápidos de lo que combinaba según el día. Muchas veces concentrarme en
aquellos dibujos me costó algún picotazo de avispa,
por desinhibirme y olvidar que estaba dentro un molino abandonado por el hombre pero habitado por
miles de pequeños inquilinos dispuestos a defender
sus dominios.
Eran bocetos sin demasiada técnica ni calidad y
la mayoría han sido pasto del tiempo, las mudanzas
o incluso olvidados en el campo, pero describían
gráficamente una parte de nuestro pasado rural que
en buena parte ya ha sido borrado literalmente del
mapa.
En este artículo haré referencia al Molino de Canasteros, que precisamente no era uno de mis favoritos como pudieron serlo otros como por ejemplo los
Cipreses, que igualmente ha sido destruido no hace
mucho y cobijaba a una de las colonias de primilla
más estables y constantes de Andalucía. Hoy día, y a
duras penas los pocos cernícalos que pueden siguen
usando la torre.
El de Canasteros se ubicaba en el kilómetro
2,150 de la actual carretera autonómica A440, entre
la Ventilla y Fuencubierta (a 5 Km de la primera y
2,5 de la segunda).
Durante la primera mitad del siglo pasado, tuvo
pinta de haber sido un molino muy activo. Su patio
empedrado resultaba algo más pequeño de lo habitual porque debido a su incesante actividad, tuvo
que ampliarse varias veces, siendo la última más reciente ya en la segunda mitad del siglo pasado. Esa
actividad debida en parte a una situación privilegiada ya que se encontraba en el cruce de un camino de
primer orden (actual A440), con la antigua Cañada

Boceto tomado desde la Cañada Real de Los Caballeros.

Boceto tomado desde el Patio Interior del Molino.
Agosto’93.

Real de los Caballeros, ofreciendo su fachada principal y su acceso porticado a escasos 60 metros de
esta Vía Pecuaria. Desde allí mismo se observaba
mucho más majestuoso que incluso desde la carretera por encontrarse al menos a 3 metros por debajo
de la base del edificio. Hace veinte años podíamos
contemplar todas sus estancias dispuestas de la misma manera que una Hacienda con su almazara-lagar
de aceite anexa al cuerpo de doble crujía destinado a
molienda de la aceituna, las cuadras, el distribuidor
de entrada, el patio central empedrado con bolos,
desde el cual se subía por una escalera de un sólo
tramo a los módulos habitables para los temporeros,
un sector del módulo Sur donde se encontraba el
señorío. El perímetro rectangular de todo este conjunto tenía unas dimensiones aproximadas de 24x35
metros y ocupaba una superficie aproximada de
unos 840-850 metros cuadrados a modo de fortaleza
en mitad del campo.
Hace poco más de una década fue uno de los
primeros en demolerse, antes incluso que comenzara una contagiosa plaga contra este Patrimonio,
que se propagó rápidamente entre otros propietarios
de molinos de esa misma zona. Corrieron la misma
“suerte” otros muchos molinos vecinos al de Canasteros como fueron el del Boticario, Mataliebres, Rivera, el Notario o el de las Florentinas. Todos muy
cercanos entre sí y compartiendo un mismo patrón
destructivo tanto patrimonial como ambiental. Primeramente se le desmontaban todas las tejas aprovechables y ladrillos de exterior para la construcción,
se vendieron las pocas piedras de moler, utensilios,
tinajas y demás elementos característicos que aún se
conservaban “in situ”. Todos estos derribos también
responden a la moda de borrar el edificio literalmente del mapa, dejando tan sólo la torre original.
Resulta muy chocante comprobar que precisamente la época cuando fueron destruidos los últimos

de ellos, la Unión Europea cofinanciaba las mayores cantidades de dinero de sus fondos PRODER* y
fondos FEDER, para la recuperación integral de este
tipo patrimonio rural. La mayoría de los propietarios
no sabían qué hacer con aquellos molinos abandonados, muchos ya expoliados y en ruinas frente a
una demanda impetuosa de este tipo de materiales
de construcción que en pleno inicio de la burbuja
inmobiliaria ya requería toneladas de estas piezas
históricas para revestir multitud de construcciones
hechas sin “espíritu” y que ansiaban maquillarse de
materiales curados por la mano del tiempo para poder especular aun más con el resultado final. Tampoco se entiende como las administraciones públicas
conociendo esta plaga destructiva desde pocos años
atrás, no se movilizara eficientemente para informar
de estas ayudas a los propietarios de aquellos molinos de la zona ya que en otros lugares de Andalucía
si se supieron reconducir y se dieron buenas cantidades de fondos destinados a la recuperación de
lagares, molinos de corcho y de aceite.
Pocos años después del derribo del Molino de
los Canasteros, ya en el año 2001, el trazado definitivo de la línea de Alta Velocidad entre Córdoba
y Málaga pasó muy cerca de lo que fue todo el conjunto de Hacienda y Molino. Finalmente el AVE decidió pasar relativamente cerca pero dejando intacta
la zona que ocupó este edificio histórico, que pocos
años antes y abandonado a su suerte durante varias
décadas aun se mantenía integro y con buen estado
de conservación. Parte de esa conservación se debió
seguramente por haberse habitado y reformado par-

Arriba: Recreación del molino sobre una foto actual
tomada desde la A440
Debajo: Boceto original tomado cerca de la Carretera
A440.

cialmente durante la primera y segunda mitad del
siglo pasado. Lo que no consiguió derribar el AVE
pasando a pocos metros, ya se encargó “la mano ignorante” del hombre para la siembra de unos cuantos
de olivos de más. Esta vez no fue culpa del progreso
sino de una descomunal falta de información y sensibilidad por nuestro patrimonio natural, histórico y
arquitectónico.
*Los bocetos recuperados se realizaron en el verano
de 1993.
*PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas Rurales).
*COORDENADAS UTM (ED50): X=322.247;
Y=4.175.925
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Por Margarita Guerrero Morales

engo que pedir perdón, porque al estar sacando todo de la memoria, tuve
un error, en el capítulo anterior al reseñar
la fecha de la consagración de la iglesia.
En realidad fue el 15 de abril. Ya estaba
terminada, pero quedaba una trampa de
7.000 pesetas que nos las dio prestadas
Juan Ramón Reyes Jiménez, con un poquito de ganancia; pero con la fatalidad de que a los pocos
días de llevarle Juan el dinero, este hombre falleció.
Terminada ya la iglesia, se empezó a preparar para la romería y la feria. Ese año 1953 fue la primera vez que El Villar
celebraba su feria. Vinieron varios feriantes e incluso una familia de Palma del Río montó la primera caseta. De noche el
alumbrado era con luces de carburos. Porque no había por entonces luz eléctrica. De todas maneras resultó una muy buena
feria, dos días después del día de la Romería.
Fue ese año cuando la Romería fue a la finca del Embarradero, propiedad de la familia Martínez Sagrera, que entonces
estaba de chaparros. Allí designaron un chaparro destinado
para poner a San Isidro a la sombra, y le grabaron una cruz
en el tronco.
Participaron muchas carrozas, dando ya comienzo la Romería con mucha fuerza.
Era D. Eloy Martínez Liñán quien ofrecía dos carretas:
una para el santo y otra para la banda de música. Además dos
meses antes de la romería ponía a un hombre con los bueyes
para domarlos y acostumbrarlos para que estuvieran preparados para llevar a San Isidro.

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera va
a realizar la Campaña de Navidad 2012. Se va a sortear
2000 euros. Durante el mes de Diciembre, los 60 sociosestablecimientos participantes, regalarán a sus clientes
papeletas , premiando su fidelidad. El objetivo de este
nuevo proyecto es incentivar las ventas en el Pequeño
Comercio de la Colonia, en estas fechas tan especiales.
El sorteo se celebrará el 4 de enero del año entrante, en
la Plaza Real. Este día estará acompañado de actividades
paralelas, que dinamicen la zona comercial del pueblo.
Los premiados deberán consumir el importe del premio en establecimientos adheridos a la campaña.

HUMOR

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

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

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael
El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.

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

Presidente de la Asociación Cultural Compañía Ilusión

lberto nació en Barcelona, el 29 de abril
de 1979, nieto de emigrantes de la posguerra a Cataluña. Sus ascendientes
eran de Posadas, y allí ha vivido últimamente
hasta que en 2005 llegó a Fuente Palmera.
Pero ha sido a partir de 2009 cuando su nombre ha adquirido una relevancia particular en
nuestra Colonia, gracias a que a través de una
de las subvenciones de la Memoria Histórica,
el Ayuntamiento le adjudicó la tarea de escribir
“República y guerra civil en Fuente Palmera
(1931-1939)”
Era la primera vez que se le brindaba la oportunidad de poner en práctica sus estudios de Licenciado en Historia y demostrar su valía en este
terreno de la investigación histórica.
La publicación de su libro supuso un hito en
el conocimiento de una etapa de la historia de
nuestra Colonia que permanecía guardada y silenciada.
No quiso abandonar el terreno de la investigación histórica y editó un nuevo libro, continuación del anterior: “Los años del olvido”, dedicado
a la posguerra
Actualmente prepara oposiciones, aunque ya
ganó unas, aunque se quedó sin plaza. Y el futuro
está todavía muy poco claro par acceder a la función pública docente.
Por eso, su tiempo lo emplea en formación
ocupacional en cursos de ofimática, en la Academia Milenium de Palma del Río.
Por otra parte, Alberto González, casado con
la villarenga Cristina Rodríguez Boza, ya son
ambos una familia más de la Colonia y tienen en
común una hija de dos años.
Pero hay otras facetas en la biografía de Alberto: Desde que en el verano de 2011 se unió
a un grupo encabezado por Antonio José Barrera
Gallego, para promover la representación de una
adaptación del libreto de Mercedes Mohedano

Historia de una Colonia, obra en la que participaron alrededor de 70 personas; se embarcó en
la aventura del teatro y a partir de entonces –la
representación fue en septiembre del 2011- se fue
consolidando un grupo que adoptó el nombre de
la ficticia “Compañía Ilusión” con que arrancaba
la representación, para constituirse en Asociación
cultural Compañía Ilusión, que como primera tarea colectiva organizó las fiestas de Carnaval de
2012. Posteriormente representó la obra “Un mal
día“ en la carpa del bulevar. En la fiesta de graduación del Instituto quiso abrir boca y sobre el
mismo escenario representó el sainete “Ganas de
reñir” de los hermanos Álvarez Quintero y durante las fiestas del 5 de julio de este mismo año,
llevaron a cabo una segunda representación de la
Historia de una Colonia, también en la carpa del
bulevar.
Y suma y sigue, para la Feria del libro del
Ayuntamiento han montado cuentos, y una nueva
obrita de teatro de autor anónimo, “Se vende una
mula”, con lo que han hecho disfrutar a pequeños
y mayores.
Están adaptando el local abandonado de la
Cámara Agraria para improvisar allí algo así
como un “corral de comedias”. Aquello es, a falta
de algo mejor, su sede social y su espacio de encuentros y ensayos. La idea es salir y representar
en Fuente Carreteros, en Posadas, en Hornachuelos. Y por Navidad irán a felicitar a los mayores
de la Residencia Sana Magdalena, divirtiéndolos
con sus sainetes.
A la cabeza de esta asociación que crece aprisa, que cuenta con 20 socios activos y que genera
ilusión entre los suyos está precisamente Alberto,
que la preside. En la foto recogemos el momento
en que la Concejala del Área de Cultura le hace
entrega de un reconocimiento a la dinámica colaboradora y participativa de la que, de continuo,
hacen gala.

