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“La crisis se produce cuando lo
viejo no acaba de morir y cuando
lo nuevo no acaba de nacer”
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SILILLOS

“Proverbio africano: UMBUTU
(nadie puede avanzar sin los demás)”

Los días 22, 23 y 24 de febrero de 2013, un nutrido
grupo de mayores de diferentes núcleos de población
de la Colonia y de Villarrubia, viajaron a Lajarón, con
visita a Almuñécar, sus parques y sus playas y Motril,
incluyendo una visita a la fábrica de ron en Motril.
A lo largo de los tres días disfrutaron de meriendas,
de numerosas visitas a parajes interesantes de esta zona
costera granadina.
Visitaron asimismo el Santuario de Motril. En
Lanjarón disfrutaron de sus preciosos parajes urbanos,
miradores y callejas típicas, la plaza de Santa Ana, con
su decoración floral y su fuente, compartiendo con los
vecinos y vecinas de estos rincones típicos.
Disfrutaron asimismo de degustación de jamón,
chorizo ibérico y vino en diversos lugares de venta.
Al final ¡el jamón!. Después de la comida y antes

En tiempos de tribulación como el actual, resulta
más necesario que nunca reclamar un optimismo colectivo y una actitud positiva. Es posible que los árboles de
la actual crisis económica no nos dejen ver el bosque,
pero no podemos olvidar que España es uno de los
lugares del mundo donde se han producido en menor
tiempo y de la forma más tranquila cambios sociológicos y económicos muy importantes. Obviamente tenemos que luchar para no perder lo que hemos ganado,
pero si en el pasado hemos superado otras crisis no hay
duda de que seremos capaces de superar la actual situación sobre la base de las fortalezas que sí hemos sido
capaces de construir. Evidentemente también se han
cometido errores, pero en la práctica dichos errores han
supuesto también un saludable baño de realismo que
nos ayudará a generar actitudes más responsables. En
cuanto la coyuntura internacional, y especialmente la
europea mejore, España va a dar un gran salto adelante,
ya que el crecimiento económico regresará afianzado y
sustentado en bases más sólidas.
Las personas no podemos avanzar sin los demás,
existimos gracias a los otros. En una tribu africana hay
un nombre para esta expresión «UMBUTU».
En nuestros pueblos no hace tantos años, se vivía
una cierta solidaridad entre los vecinos: uno te daba
una lechuga, tú dabas tu tiempo para el trabajo en el
campo, el otro traía la bicicleta a arreglar…. Hoy día
las lacras creadas por la injusticia nos obligan a tomar
consciencia de la necesidad de actuar solidariamente
con los que más lo necesitan, allí donde haya sufrimiento. Es decir, a ser solidarios unos con otros. No se
pide nada que no esté en nuestra idiosincrasia, ya que
por naturaleza los españoles somos solidarios basta
simplemente ver las cifras: Alrededor de tres millones
de personas contribuyen de forma regular con una
ONG, lo que representa un 8% de la población. Esta
cifra se dispara hasta los siete millones (18%) cuando
se produce una gran catástrofe internacional.
Voy a tomar el lema del Foro de las Renombradas
Marcas Españolas, «Juntos vamos más rápido y más
lejos», como algo a tener en cuenta en la actualidad.
Yo en este Juntos incluyo no sólo al Gobierno y a las
empresas, sino a toda una sociedad de gente dispuesta
a la acción económica, con capacidad empresarial,
con espíritu creativo e innovador y, sobre todo, con
una voluntad de lograr un mayor bienestar colectivo
y un mejor futuro para una España que hoy en día está
atravesando graves dificultades, pero que tiene motivos de sobra para la confianza. Vamos hacia una época
mejor si todos arrimamos el hombro, sin criticar y sin
aprovecharnos de las circunstancias. Seamos honestos
con nosotros mismos y hagámonos en nuestro interior
una pregunta: ¿No puedo contribuir yo, con algunos
euros en ayudar a la O.N.G. o dar un kilo de comida a
alguno de los grupos que se encargan de ayudar, o pagar de forma anónima a esa persona que está al borde
de que se la corten la luz…?.
Aprendamos de la tribu africana y vivamos el
«UMBUTU», avancemos todos/as juntos.
Te invitamos a aportar cualquier cantidad para
comprar medicamentos y alimentos para niños/as desnutridos de cero a cinco años.
Entra en: http://www.migranodearena.org/m-auroradiaz-1

Viaje a Lajarón

de partir de regreso, cada uno de los viajeros recibió
de manos de Manolo Cobos, el organizador del viaje
un magnífico jamón alpujarreño, recibido con ilusión
y a la espera impaciente de catarlo en casa nada más
regresar.

COBRO DE RECIBOS DE SUSCRIPTORES

M.C.

Este mes se va a poner al cobro los recibos de los suscriptores y socios.
Lo advertimos para que todos los sepan. En particular los que tienen
domiciliado el cobro, les rogamos eviten la devolución, que supone un
coste añadido a los gastos de gestión de la remesa.
Muchas gracias.
Los suscriptores de fuera que no lo tienen domiciliado, pueden hacer
el ingreso en esta cuenta de Cajasur BBK: 0237.0032.10.9157717935
Recordamos que por este año tampoco se ha modificado el importe
de las suscripciones.
Los de fuera de la Colonia son 15 euros, los de la Colonia 12 €
anuales

ONG Amigos de Ouzal

• 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
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Convivencia en grupo. Encuentro de
la Cigüeña en Cerro Muriano.

Una vez más el Albergue de Diputación ha sido el
escenario de una salida de invierno, donde las tiendas
de campaña, no
son lo más recomendable. En esta
ocasión además, el
temporal de agua
nos acompañó no
sólo el viernes
sino el sábado hasta bien entrada la
tarde.
Por fin el domingo,
aunque
con todo el campo
empapado, y su
poquito de barro,
pudimos dar una
escapada y hacer
una breve ruta de
senderismo, que concluyó con un magnífico perol de
arroz con chorizo, del que no quedó ni la muestra..
Pero la clave de la “acampada” estaba en el interesante tema, esta vez no relacionado con la naturaleza,
como es lo más habitual, sino con problemas y conflictos que suelen aparecer como consecuencia de la
convivencia entre grupos de personas.
Era un intento interesante en orden a descubrir si
nuestra posición ante las personas que constituyen el
grupo, en este caso en la Cigüeña, tenemos una tendencia incluyente o excluyente, si mantenemos posiciones
de discriminación o contribuimos de alguna manera a
ese conflicto llamado bullying, que es una manera de
acoso o presión negativa sobre alguna persona que for-
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ma parte del grupo y al que se pretende excluir..
Este tema, vinculado a la valoración del otro, a la
actitud de acogida, a la propia autoestima y a la comprensión de la empatía, como actitudes absolutamente
necesarias para acoger y entender a los otros, se trabajó
mediante proyecciones audiovisuales y
vídeos que clarificaron los términos del
problema de relación
en los grupos, y con
la representación de
sociodramas (teatros
breves
realizados
por los propios niños) que pusieran de
manifiesto conflictos de convivencia
y modos de resolverlos.
Los participantes en este acampada realizaron también un sociograma, que ha puerto de
manifiesto que –aun con sus matices- las relaciones en
el grupo de chavales y chavalas es bastante equilibrado, descubriendo además que existe niños o niñas que
tienen una especial relevancia y muy buena acogida
por parte de sus compañeros.
La acampada, como siempre, concluyó con una
asamblea o puesta en común para analizar los detalles
de la misma. Destacó como importante, que el tema
tratado no es un asunto resuelto, sino un camino progresivo de mejora de las relaciones del grupo, en el que
cabe seguir trabajando.
Asociación Cigüeña
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La plataforma STOP Desahucios de
la Colonia de fuente Pamera se abre a
otros pueblos

En la última reunión mantenida en febrero se acordó que se alternarían las reuniones de la asamblea en
La casa de la Memoria con visitas a otros pueblos en
que existen también problemas, para gestionar solidariamente las situaciones de los afectados: Fuente Carreteros, Cañada, Peñalosa, etc. serán visitadas sucesivamente para ampliar la base social de la plataforma y
aunar esfuerzos entre todos.
La Plataforma Stop Desahucios de Fuente Palmera, compuesta por unas cincuenta personas, está acogiendo y atendiendo en la medida de sus posibilidades
a familias de fuera de la Colonia. Así lo ha destacado la
portavoz de la Plataforma, Débora Maraver. “Además
de asesorar a familias colonas, nos han llegado casos
de La Carlota, Posadas y Hornachuelos”.
La plataforma cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, que le ha cedido un despacho en el Punto de
encuentro joven junto al Centro Guadalinfo. Este Punto de información permanece abierto de cinco a siete
de la tarde de lunes a viernes, excepto los jueves, día
que los miembros del colectivo se reúnen en la Casa de
la Memoria para planificar el trabajo.
La plataforma, en orden a poder acceder a determinadas ayudas, se constituyó el pasado 7 de marzo en
Asociación sin ánimo de lucro.
El domingo 17, programó un arroz solidario en la
plaza de Fuente Palmera, con idea de recabar fondos
para atender a personas o familias, que, afectadas por
la hipoteca se encuentren en situación de necesidad por
alguna emergencia.
Las emergencias sociales se han convertido en un
“daño colateral” pues el alto índice de paro ha provocado el desmoronamiento de la economía familiar de
muchos hogares.
Por otro lado no son pocas las familias afectadas
por la hipoteca que han añadido como aval a sus créditos hipotecarios la vivienda de los padres, lo que acarrea nuevos conflictos y el verse implicados no pocos
mayores en el problema que se les ha presentado a las
generaciones jóvenes, donde se han juntado el desempleo con la imposibilidad de hacer frente a los pagos
mensuales de la hipoteca.
E. G. y Redacción

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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Algunas notas de la memoria de 2012 de la Asociación de Empresarios.
La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, prepara anualmente una memoria que sintetiza y
repasa las actividades y proyectos desarrollados en beneficio del tejido empresarial y de la Colonia de Fuente
Palmera en general. Con su publicación y difusión se
pretende facilitar el conocimiento de la entidad a todos
los agentes interesados (socios, administraciones públicas, y medios de comunicación,…) y difundir tanto
los servicios ofertados por la entidad, como las acciones y proyectos concretos ejecutados.
Mantenemos habitualmente reuniones con las distintas asociaciones locales (de mujeres, culturales,
de padres, etc,), con el Ayuntamiento, con los grupos
políticos de la Colonia, con instituciones provinciales
y autonómicas, bien para tratar asuntos de interés para
todos, bien para iniciar nuevos proyectos.
Todo ello, se hace posible, gracias a los 164 socios
que creen que la unión hace la fuerza. Socios, que solidariamente pagan su cuota al mes y que sin ellos esta
Asociación de Empresarios no existiría.
Finalmente, quiero destacar la dedicación y compromiso de todos las personas que componen la Junta
Directiva de esta Asociación, su esfuerzo, dedicación y
compromiso, hace que, pese a los difíciles momentos
económicos que atravesamos, después de 24 años, se
siga luchando y apostando, por unos servicios de calidad. Agradecer también la colaboración prestada en
proyectos (V Edición Feria de la Boda), por instituciones y organismos públicos como la Diputación de Córdoba, Consorcio Provincial de Desarrollo Económico,
Grupo de Desarrollo Rural para el Medio Guadalquivir,
Cámara de Comercio de Córdoba y el Ayuntamiento de
Fuente Palmera.
I ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2012: Acciones Formativas.
Seminario sobre Obligaciones Fiscales.
Esta jornada se impartió en el mes de marzo, a través de Andalucía Emprende,
Jornada de la Reforma Laboral.
Esta charla fue organizada por la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera y la Antena Local de
Palma del Río, en el mes de mayo, donde se abordaron
las principales modificaciones en materia de contratación, condiciones de trabajo y extinción de contratos
de trabajo llevadas a cabo por el RD Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.
Desayuno de Empresarias.
El encuentro tuvo lugar en el mes de junio, entre
empresarias de la localidad y de los pueblos colindantes, donde compartieron experiencias empresariales y
detectaron posibles negocios de cooperación. Esta acción se llevo a cabo a través de Andalucía Emprende.
Curso de Publicidad en el lugar de venta. Escaparatismo- Merchandising.
El curso se impartió en el mes de noviembre, a
través de la Cámara de Comercio de Córdoba. Se dotó
a los alumnos asistentes de técnicas de publicidad y
decoración de escaparates.
Firma de Nuevos Convenios.
Convenio con BBVA
En el mes de enero se firmó un convenio con el
BBVA, mediante el cual las empresas pertenecientes
a la Asociación, tienen ciertas ventajas en los servicios
proporcionados por esta entidad bancaria.
Convenio con Estaciones de Servicio Cepsa y Repsol.
En el mes de febrero se firmó dos nuevos convenios
colectivos, uno con Cepsa y otro con Repsol, a través
de los cuales nuestros asociados obtienen un descuento
de 0,06 cent en combustible.
REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS.
Durante el transcurso del año se han mantenido
reunión con diferentes instituciones públicas (Ayuntamiento de Fuente Palmera, Grupos Políticos de la
Colonia, Diputación de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir e Instituto I.E.S Colonial ), para tratar,
asuntos de interés para nuestros socios y la Colonia en

General, como son:
Seguridad vial.
Campaña de Limpieza de la Colonia de Fuente Palmera (“ Por un Pueblo Limpio”).
Ordenanzas Municipales (Ocupación de la Vía Pública, regulación del tráfico, adecentamiento de solares, etc. ).
Polígono Industrial “Los Fruteros”.
Fomento del Espíritu Emprendedor entre los jóvenes de la Colonia de Fuente Palmera.
Economía Sumergida.
Campaña de concienciación y sensibilización de
consumir en el pequeño comercio.
Promoción del turismo, productos agroalimentarios y de la marca Fuente Palmera como (“El Pueblo
de las Novia”).
Organización de la Vª Edición de Fuente Palmera
de Boda.
COLABORACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES.
Desde sus inicios, la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera, siempre ha colaborado con otras
asociaciones, entidades o particulares, destacando las
siguientes:
O.N.G. “Los Amigos de Ouzal”.
Asociación Cultural “ Compañía Ilusión”, contribuyendo a la dinamización de la zona comercial de
Fuente Palmera.
I.E.S Colonial, con el objeto de fomentar el espíritu
emprendedor entre los jóvenes.
Ramón de Beña
Nuevos Emprendedores.
CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO: PONTE A PUNTOS.
Durante el año 2011 y el primer trimestre del 2012,
se ha estado desarrollando la campaña de Promoción
del Comercio: Ponte a Punto’s, cuyo objetivo era incentivar las compras en los comercios y empresas de
Fuente Palmera, premiando la fidelidad de los clientes
mediante el regalo de una serie de puntos canjeables
por regalos (bonos piscina, gimnasio, peluquería, estética, clases de manualidades, pintura, música, etc.).
Con motivo del cierre de esta campaña, en el mes
de abril se procedió al sorteo de los siguientes regalos:
6 Cheques de 300,00 euros cada uno, para consumir en
los establecimientos adheridos a la campaña, 6 Cestas
de Productos de la Colonia de Fuente Palmera y 6 Invitaciones para los Baños Árabes de Córdoba.
Concurso de Pintura Rápida.
En el mes de abril también se organizó el II Concurso de Pintura Rápida en la modalidad infantil y juvenil, en los que los participantes tenían que utilizar
como temática lugares emblemáticos de la Colonia de
Fuente Palmera.
Los objetivos de esta actividad eran, por un lado,
fomentar el interés por la pintura, y por otro, la reactivación y dinamización del centro urbano de nuestro
pueblo.
Organización y Celebración de la Vª Edición de
Fuente Palmera de Boda.
La memoria incluye un anexo sobre este asunto.El
colonial se remite a la reseña publicada en su día con
motivo de este acontecimiento
Campaña de Navidad: Sorteo de 2000 euros.
En el mes de diciembre, con motivo de las fiestas
navideñas, la Asociación de Empresarios inicio una
campaña de navidad, a través de la cual se sortearon
2000 euros. Durante este periodo los 60 socios-establecimientos participantes, regalaron a sus clientes papeletas, premiando su fidelidad. El objetivo de este nuevo
proyecto fue incentivar las ventas en el Pequeño Comercio de la Colonia, en estas fechas tan especiales.
El sorteo se celebró el 4 de enero de 2013, en la Plaza Real. Este día estuvo acompañado de actividades paralelas, que dinamizaron la zona comercial del pueblo.
Los premiados, consumieron el importe del premio, en
establecimientos adheridos a la campaña.
Nota de la Redacción. Nos hubiera gustado ser
más amplios en la reseña, pero el espacio limitado nos
impide ser exhaustivos
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FUENTE CARRETEROS
El 7 de marzo Fuente Carreteros
celebró el 24 aniversario de su
constitución como entidad local

Fuente Carreteros ha celebrado como cada 7 de
marzo desde 1989 su fiesta local más significativa Aunque nació como Entidad de Ámbito Territorial Inferior
al Municipio, desde 2010 es una Entidad Local Autónoma adaptada al cambio de la legislación. Desde entonces Fuente Carreteros ha experimentado un cambio
total en la prestación de servicios a sus ciudadanos y en
mejora de infraestructuras, sanitarias, culturales o deportivas. Este cambio lo quiso reflejar en la proyección
que por la tarde tuvo lugar en el Salón del Edificio Juan
Ramírez, exhibiendo fotografías históricas del archivo
municipal de todos estos años, al concluir la presentación del libro “Cien vidas para nuestra historia”
Pero aquí no se detiene la lucha de Fuente Carreteros. Ya ha presentado su Expediente para la segregación
como municipio nuevo. Pero no será algo inmediato.
Por eso van a preparar una celebración muy especial
para el 25 aniversario que se cumplirá en 2014.,. En las
fotos momentos de esta celebración de la tarde.
Redacción
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Marchas de trabajadores agrícolas
contra el requisito de las peonadas
mínimas

Izquierda Unida de la Colonia participa en la Marcha por la supresión de las peonadas y un Per Extraordinario.
El autobús salió de Fuente Palmera en la mañana
del Domingo 24 con unas 60 personas.
Pero en Cóirdoba confluyeron más de un millar de
personas procedentes de tres marchas convocadas por
IULV-CA, con el apoyo del Partido Comunista (PCA)
y el sindicato CTA, lleando hasta la Plaza de la Constitución de la capital cordobesa para pedir frente a la
sede de la Subdelegación del Gobierno la eliminación
total del requisito de las peonadas mínimas para que
los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio
agrario, así como un plan de empleo extraordinario.
Uno de los responsables sindicales afirmó que la
rebaja a 20 peonadas, propuesta por el gobierno, es un
paso “favorable para unos pocos de miles de personas,
pero totalmente insuficiente para la inmensa mayoría
del campo andaluz”. “La renta agraria, dijo también,
debería ser de diez meses para menores de 52 años y de
12 mese para mayores de esa edad”,. Terminó diciendo
que desde IU seguirán movilizándose por esta petición,
a pesar de tener el “presentimiento de que el Gobierno
central no nos va a escuchar”.

El Grupo municipal Olivo destinará
sus asignaciones de 2013 a
emergencias sociales

Olivo, a la vista del rechazo en el Pleno municipal
de 25 de febrero, de su propuesta sobre el trasvase de
las asignaciones de los Grupos políticos municipales al
Plan municipal de empleo, no ha renunciado a destinar
esos fondos a un fin social.
Y en principio no a un fin social cualquiera, sino
a verdaderas emergencias sociales, que hoy están a la
orden del día.
Lo que está en la mente del partido Olivo independientes es llevar a cabo este apoyo a fines sociales a
través de ONGs y por medio de organismos sociales o
de plataformas ciudadanas, contando, en lo que sea necesario, con el asesoramiento de los Servicios Sociales
comunitarios.
El grupo necesita un dinero para su funcionamiento,
lo sabemos, pero es posible –dadas las circunstanciasmantener un nivel austero durante un año, teniendo en
cuenta que los concejales, a título personal, ya reciben
una modesta cantidad por su participación en los órganos colegiados municipales, (comisiones y plenos)
Nota de prensa de Olivo independientes
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PLENOS MUNICIPALES

Dos asuntos centraron la atención en
el pleno de febrero de este año.

Por un lado la propuesta y petición de Izquierda
Unida para el cierre de la glorieta del cruce de la Peñalosa Herrería, junto a la solicitud de que se apresurara
el estudio técnico para el desvío de la travesía de la
carretera por Ochavillo del Río.
Ambas propuestas yua habían sido obejto de debate y aprobación en otos plenos, pero al no encontrar eso
ni respuesta en las instituciones responsables de las carreteras se han vuelto a trae a pleno, recibiendo, como
era de esperar el apoyo de todos los grupos de la corporación. La porpuesta incluia una visita de los portavoces a Diputación para entrevistarse con la Presidenta o
el Diputado de Carreteras.. Según noticias de la prensa
provincial ha habido una reunión bilateral con el grupo
proponente y el Diputado responsable del área.
Otro punto muy debatido fue la moción presentada
por el Grupo Olivo con idea de incrementar durante
este ejercicio 2013 los fondos destinados a Plan municipal de Empleo, mediante la renuncia por parte de
los grupos a la asignación que se contempla en los
presupuestos para su funcionamiento.
Esta partida supondría trasvasar casi 70.000 euros,
cantidad que duplicaría lo destinado el año pasado a
plan de empleo.
La justificación por parte de Olivo se centró en que
la situación de un grupo numeroso de familias de la
Colonia están en situación extrema tanto por que no
hay trabajo, como porque se ven afectados algunos por
la presión de la hipoteca de sus viviendas..
Frente a los argumentos aportados por PSOE e
Izquierda Unida de que ese dinero es necesario para
funcionar los concejales, el portavoz de Olivo insistió
en la necesidad de este sacrificio, por este año –dada
la situación de crisis económica- y una concepción del
servicio gratuito a la causa común que debe caracterizar a los que se ofrecen a trabajar en política.
Por su parte el PP hizo hincapié en que para participar en el control de la acción de gobierno hace falta
algo más que dinero, una actitud de transparencia y de
accesibilidad de los concejales a la información, cosa
que no sucede ahora. Además propuso que para el mantenimiento y el fomento de empleo el 50 por ciento de
ese dinero se dedicara para promover tanto la feria de
la boda, ya que ese ramo de textil y confección da trabajo y mantiene comercios, como para una feria agrícola ganadera que potenciara los productos del campo
y las industrias agroalimentarias.
La propuesta de Olivo salió derrotada con los votos
de los demás grupos, PP. PSOE e IU.
Redacción

Suscríbete a
Si aliquando, cur non modo?
Et si non modo, cur aliquando?
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La Consejera de Fomento y Vivienda
visitó Fuente Palmera el día 20 de
marzo para la Adhesión al Programa
Andaluz en defensa de la Vivienda

El miércoles día 20 el alcalde de La Colonia de
Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández Jiménez, firmó el convenio para la adhesión del consistorio colono
al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, juntamente con la Consejera de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, Elena Cortés.
El acuerdo garantizará el desarrollo y aplicación
efectiva en el municipio de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el programa. En virtud del acuerdo,
el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC), prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del
préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda
habitual.
Desde el servicio de Información al Consumidor
de Fuente Palmera, establecido en las tardes de los
martes a partir de las 17.00 horas, ya se venía atendiendo casos de familias con problemas en el pago de
sus hipotecas.
La consejera explico paso a paso los recursos que
se ponen a disposición de las familias y los resultados
que ha dado en la mejora de la situación, la presión social con las plataformas de afectados por las hipotecas.
E invitó a seguir con la presión y la lucha
Atendió a las preguntas de los numerosos asistentes venidos también de paoma y otros pueblos.
Además, la Plataforma Stop Desahucios de la Colonia formará parte de la comisión de seguimiento contemplada en la cláusula 8ª del Convenio. El acto tuvo
lugar el miércoles 20 de marzo a las 16,30 horas en el
Ayuntamiento de Fuente Palmera
Redacción y Nota del protocolo de la Alcaldía.
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Celebración del día de la mujer

El 8 de marzo un numeroso grupo de mujeres de
las asociaciones de mujeres de la Colonia se desplazaron a Córdoba para llevar a cabo diversas actividades
junto a mujeres de asociaciones de otros pueblos de
la provincia. La meteorología no ayudó demasiado al
esplender del día, pero la mayoría de las actividades
se realizaron a cubierto y eso contribuyó también a un
magnífico ambiente de convivencia.

Ventilla

El sábado 9 de marzo, Se llevaron a cabo diversas actividades en la Colonia con participación de las
diversas asociaciones locales. Destacamos aquí, el
teatro del que disfrutaron las mujeres de la asociación
de la Ventilla.

Fuente Palmera

La reunión en Fuente Palmera de la Asociación
Victoria Kent se inició con el reconocimiento a las
socias de más antigüedad de la asociación. Después
de ese reconocimiento, se proyectó un vídeo en que
algunas de ellas expresaban mediante frases cortas su
lucha contra la violencia, dando ánimo a las fueres a
ser fuertes y firmes. Luego el vídeo añadió el resultado del taller de Expresión corporal y dramatización
con el recitado de poesías, que fueron grabadas por las
mujeres que participan en el mismo taller.
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Ochavillo, día de la Mujer. Las Mujeres si
que pintan

Por su parte la Asociación Josefa Alegre de Ochavillo del Río, dentro de un acto festivo y una merienda
también inauguró su exposición de trabajos de pintura,
croché, punto de cruz y punto cruzado. Como alguien
dijera “las mujeres pintan mucho” … y han de pintar
más hastq lograr una verdadera igualdad real como
debe ser entre los seres humanos, sin distinción de
sexo, entre otras cosas.
Redacción.

Numerosa actividades llenaron la
Semana cultural de Ochavillo del Río

Organizada por el Ampa Maestro Alfonso Dueñas,
se ha celebrado desde el 16 hasta el domingo 24 de
marzo
Los talleres que se celebraron desde el lunes hasta el viernes tuvieron lugar en horario escolar para los
más pequeños en el Colegio Fernández Grilo. Y el resto de eventos en la jornada inaugural así como en la de
clausura se celebraron a partir de las 16.30 horas. Estas
han sido las actividades:
Sábado 16 de marzo: Café y pastas para los asistentes. Apertura y presentación. Exposición de fotografía
retrospectiva. Exposición de pintura de la Asociación
de Mujeres. Cante flamenco y recital de poesía
Lunes 18: Taller de primeros auxilios a cargo de
Antonio Delgado Cárdenas. Taller de música impartido
por la Escuela Municipal de Música de Fuente Palmera.
Martes 19: Taller de Cocina. Taller de abalorios a
cargo de Thais García Ruiz.
Miércoles 20: Taller de inglés por Robertson Academy. Taller de defensa personal impartido por Antonio Limones, del Centro de Fitness Sparta de Fuente
Palmera.
Jueves 21: Día de los animales con una jornada sobre animales exóticos, a cargo del veterinario, y otra
sobre animales de corral, con la intervención de varios
vecinos de Ochavillo.
Viernes 22: Taller de autoestima y taller de abalorios por Thais García Ruiz.
Domingo 24: Café y pastas. Continúan las exposiciones de fotografía y pintura. Presentación del libro
“La Conjura”, de Alfonso Dueñas Cabello, con la intervención de Quique González Mestre. Cante flamenco con la actuación de la cantaora local María Castell,
acompañada a la guitarra por José Rossi. Recital de
poesía. Y entrega de premios del VI Concurso Literario
Alfonso Dueñas Cabello.
A.M.P.A. Alfonso Dueñas

El Delegado de carreteras dará una
respuesta definitiva en dos semanas sobre
la glorieta del cruce Peñalosa-Herreria.

El pasado 1 de marzo el Grupo Municipal de Izquierda Unida con Paco Barea y los concejales del
Ayuntamiento de la Colonia Aroa Moro y Francisco
Javier Ruiz se desplazaron a la Diputación de Córdoba,
para tratar las posibles soluciones sobre el cierre de la
glorieta del cruce entre Herrería-Peñalosa.
En dicha reunión con el Delegado de Carreteras
y Vivienda José Antonio Fernández los miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida trasladaron “la
necesidad de la construcción de una glorieta cerrada”.
Así también se argumentó que este cruce es un “punto negro de la Colonia en seguridad vial por la escasa visibilidad y el volumen de tráfico que soporta tras
la apertura de la carretera entre Posadas-Fuente Palmera”. Insistiendo en que existen “otras glorietas en
nuestra Colonia con las mismas características, que se
construyeron cerradas con las mismas condiciones que
la que solicitamos”
El Delegado de Carreteras explicó que la principal
traba para el cierre del cruce es el coste económico por
la necesidad de instalación de una iluminación central,
según criterio de los técnicos de la Diputación.
Desde nuestro Grupo Municipal se instó a “que se
volviera a consultar de nuevo a los servicios técnicos
de la Diputación y estuviéramos presente en la reunión
para aportar nuestras iniciativas”
También se dejó meridianamente claro que nuestra
propuesta es “el cierre definitivo y la construcción de
una glorieta cerrada, siendo la solución más factible y
la que proporcione más seguridad a todos los usuarios
de esa vía”
Esperamos por tanto, en los próximos días una reunión con los servicios técnicos de la Diputación sin
dejar nuestras reivindicaciones que van a seguir adelante tanto en las instituciones como en la calle.
Resumen de la nota de Izquierda Unida
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Día de Andalucía.

Eduocio organiza el Día de la
bicicleta.

La celebración del día de Andalucía, a consecuencia de las lluvias, hubo de ser aplazada al domingo 3 de
marzo. El día tampoco fue lo suficientemente apacible
para disfrutarlo plenamente, pero se pudo mantener,
aunque con escasa participación, el programa de los
caballos en el bulevar, y disfrutar hacia el mediodía la
magnífica paella que prepararon las mujeres de la Victoria Kent en los locales de su sede social y en la carpa
del parque de las estatuas.
Como es habitual, todos los pueblos de la Colonia,
llevaron a cabo algunas actividades para conmemorar
este día, que también hubieron de retrasar hasta el domingo para escapar de una meteorología adversa.
Poco tuvo de reivindicativa la celebración en nuestra Colonia, aunque la situación lo merecía. Sólo hubo
un modo de reivindicar la necesidad de mantener alto
el interés por la Andalucía que se conquistó el 28 de
febrero: la manifestación que tuvo lugar en Córdoba,
donde no faltó representación de los colonos.
En las fotos diversos momentos de la celebración
en Fuente Palmera.

El pasado 16 de marzo, tuvo lugar una fiesta infantil de la bici en la que participaron numerosos padres,
pues algunos de los conductores eran de tan pequeña
edad que fue preciso estar pendiente de ellos. Las imágenes dejan testimonio de esa mañana de sábado.

Redacción

Foto urbanita.

Aprendices de músicos
Un grupo de peques procedentes de la guardería
municipal de Fuente Palmera, está siguiendo un curso
de música experimental a traves de la escuela municipal de música, siguiendo la pedagogía de los Cuadernos de Muzisón
La profesora, María Dolores Casco, explica que
“en esta metodología el juego, la imitación, la participación, el desarrollo de la imaginación y la práctica
musical compartida son herramientas indispensables
para que los niños vivan la música en primera persona,
disfruten de ella y tengan una experiencia tan satisfactoria como enriquecedora para su desarrollo”.
E.G. Radacción

De nuevo viene a estás páginas el aspecto que sigue presentando con la lluvia la zona de la Avenida de
la Constitución. ¿No se va a abrir un nuevo colector en
aquella zona para dar salida a las aguas pluviales de las
nuevas calles que ahora están en construcción? Esperemos que ese paisaje de laguna, aunque resulte bello a la
vista desaparezca de las zonas urbanas cercanas.
Redacción
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Bienvenido Papa Francisco

Días antes de la convocatoria del Cónclave, Pedro Miguel Lamet, jesuita y periodista, escritor y poeta, dejaba en
su blog este retrato del Papa
que soñaba. Curiosamente lo
sueños de este Pedro tienen
mucho de coincidencia con el
nuevo Pedro que será papa con
el nombre de Francisco. Lamet
presenta así, casi un programa
para el papado.
Retrato robot de papa soñado
“Estos son los rasgos de
un “retrato-robot” ideal del
próximo papa a mi entender:
1. Un hombre que haya despertado. Es decir un hombre de
Dios, de oración y a ser posible
de experiencia mística. Entiendo por “despertar” alcanzar
una luz interior que le permita,
por encima de la norma y el encorsetamiento canónico, mirar
más allá de la curia, los dogmas, el Derecho y las convenciones para hacer caso al Espíritu, que “sopla donde quiere”.
2. Un hombre de mundo. Ser
un hombre de mundo no significa “ser del mundo”, sino estar
en el mundo con conocimiento
del mismo. No un papa de gabinete, encerrado en su santuario y aislado de la vida. Tampoco
un papa de viajes preparados en los que no acaba
de salir de la burbuja y hablar con la gente real. Un
papa que no sólo hable, sino que sepa escuchar y,
sobre todo, que dialogue con la cultura actual.
3. Un hombre que sepa sonreír. Recuerdo que durante la elección de Juan Pablo I y Juan Pablo II un
comité americano para la elección de un papa puso
como condición que supiera sonreír. Ambos, y también Benedicto XVI, supieron sonreír. Pero más allá
de una expresión del rostro, el mundo necesita optimismo y esperanza frente a tantos catastrofismos.
4. Un hombre valiente, que no tenga miedo a
las reformas. Se ha dicho que Benedicto XVI
no ha podido hacer los cambios que pretendía en la curia y según expresión del director
de L’Osservatore Romano que estaba “rodeado de
lobos”. Hace faltar vigor espiritual y físico para
emprender las reformas que necesita la Iglesia.
5. Un hombre del Vaticano II. A los cincuenta
años del Concilio todos los especialistas serios
afirman que hay asignaturas pendientes en su
realización. Frente a la involución actual y una
actitud a la defensiva de parapetarse en los castillos de invierno ante una sociedad considerada
enemiga de la Iglesia, hay que volver a la plaza
pública y recobrar el concepto de Pueblo de Dios,
de Ecumenismo, de Libertad, de independencia

Ferrallas,
Carpintería Metálica
Const. Metálicas
Carretera A-440 - Km. 7�5
Tlfs. 957 63 85 32 - 957 63 87 95
Fax 957 63 87 80 • E-mail: s.metal@terra.es
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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La crisis del Estado.
Pablo Sebastián

de los poderes públicos, de no pretender bautizar
las instituciones civiles, de ofrecer el mensaje de
Jesús sin imponerlo. Que no tenga miedo, si es
necesario, de convocar un nuevo concilio. Y sobre todo que dé importancia a la Colegialidad.
6. Un hombre libre. Se deduce de ese despertar interior del primer punto. Pero el oficio de
papa está lleno de condicionamientos para el
que se sienta en la Sede Apostólica. Ha de mirar
sobre todo a su conciencia y delante de Dios tomar decisiones. El último acto de Benedicto XVI
ha sido en este sentido un maravilloso ejemplo.
7. Un hombre con buena salud. Ni muy viejo ni muy
joven. Psicológica y físicamente maduro con capacidad física y espiritual para afrontar los desafíos
de un tiempo difícil. De 65 a 75, diría yo y en forma
para durar como papa al menos una década, no más.
8. Un hombre universal. Evitaría que perteneciera a familia o movimiento religioso alguno, para
que sea de todos. Me inclinaría, si es que existe el
candidato con las demás cualidades, que perteneciera al Tercer Mundo, particularmente a América
Latina donde vive casi la mitad de la catolicidad.
9. Un hombre humilde. Aunque está incluido en el pack de santo, especifico la humildad y sencillez, porque cargo tan importante puede provocar orgullo, seguridad y
prepotencia y sólo la humildad, la desaparición
del yo, permitirá que Dios actué a través de él.
10. Un hombre amigo de los más pobres. Todas
las bienaventuranzas se pueden resumir en “los
pobres son evangelizados”. El nuevo papa debe
tener en el corazón sobre todo el lado oscuro del
planeta, el que no cuenta, el del hambre y la injusticia. Quizás sea prematuro, pero ¿para cuando
los palacios vaticanos llegarán a convertirse en
museos y el papa se traslade a una vivienda sencilla, deje de viajar como jefe de Estado y deje
de tener embajadas en todo el mundo? Pero al
menos no sería poco que al final de su pontificado se le pudiera llamar “el papa de los pobres“.
Que por soñar no quede”.

Pedro Miguel Lamet. Del blog El alegre
cansancio

La crisis del Estado español empieza a ser una realidad que nos conduce al final del tiempo de la Transición
por más que los primeros responsables y gobernantes del
país disimulen y miren hacia otro lado, convencidos de que
en España nunca pasa nada –es decir que nadie asumirá
responsabilidades políticas o penales-, a la espera de un
repunte, aún incierto, de la economía que nos permita recuperar cierto optimismo en el que diluir la gravedad del
momento español. La que por ahora y, afortunadamente, no
está teniendo un impacto importante en el comportamiento
de los mercados de capitales, como tampoco la ha tenido en
Italia ante sus problemas de gobernabilidad.
Sin embargo, en España el choque de los trenes de la
crisis del paro y los de la corrupción y escándalos del poder
está en rumbo de colisión y se une al desprestigio de las
primeras instituciones del Estado. Desde la Corona al Gobierno, pasando por los grandes partidos políticos, PP, PSOE,
CiU, UPN, y varias Comunidades Autónomas ya tocadas
por la corrupción como: Baleares (Nóos y Matas); Valencia (Gürtel, Noos, Camps y Barberá); Galicia (Pokemon,
Campeón, Blanco); Castilla León (Gürtel); Madrid (Gürtel, Bárcenas); Navarra (dietas, Sanz y Barcina); Andalucía
(ERES, Griñán); y Cataluña (Palau, Pujol, Pallerols). Y no
perder de vista que en esta última Comunidad el Parlamento
catalán ha aprobado una resolución de soberanía de Cataluña y prepara un referéndum de autodeterminación ilegal.
Las últimas noticias sobre las “andanzas” de la princesa
Corinna (negocios, casa de El Pardo, etc) y el progreso de la
instrucción del caso Noos donde la Infanta Cristiana aparece
otra cuestión a dilucidar, han empeorado la situación de la
Corona, a sabiendas que todavía pueden aparecer nuevos y
mas comprometidos datos, que sin duda alentarán el debate
ya planteado en la política y en los medios de comunicación
sobre la posible abdicación del Rey en el Príncipe Felipe.
Las crisis de los grandes partidos políticos no van a la
zaga. Y ahí está la llegada a la Audiencia Nacional de los
llamados papeles de Bárcenas sobre la presunta financiación ilegal del PP, asunto que afecta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como afectan de manera creciente
al jefe de la Oposición, Rubalcaba, la crisis interna y de
autoridad de este partido donde ayer se escenificó la ruptura
del alcalde socialista de Ponferrada, Samuel Fongeral, que
se ha negado a acatar las directrices del líder del partido
–que él y sus concejales acaban de abandonar-, tras pactar
la censura del alcalde del PP con un ex concejal “popular”
condenado por acoso. Lo que unido a casos de escándalo
(Sabadell, Fundación Ideas, y José Blanco), a la fractura del
PSOE con el PSC y a la rebeldía de los socialistas gallegos,
presentan al Partido Socialista como una organización sin
autoridad, en caída libre en los sondeos electorales (a pesar
de la crisis económica), y con Carme Chacón decidida a
provocar la caída de Rubalcaba aprovechando la situación.
Otras formaciones políticas como CiU o UPN también
sufren sus problemas internos y casos de corrupción, de la
misma manera que instituciones como la Fiscalía General
del Estado, tras el cese del fiscal de Cataluña y los problemas del caso Nóos y Bárcenas, y la propia Justicia también
andan sumidas en intrigas de poder. Y todo ello por más
que el paro y la recesión económica sigan en los primeros
lugares de la preocupación de los españoles, en la que se
ha colocado como segundo gran problema la corrupción,
según lo ha revelado la última encuesta del CIS.
¿Como se puede salir de esta situación? Pues por el sendero de las renuncias, dimisiones y abdicaciones y el de la
reformas de la vida democrática. Renuncias como la que
no hace mucho enseñó desde el Vaticano el Papa Benedicto
XVI. Pero en España parece que el modelo a seguir es el
de Mariano Rajoy: dejar que todo se pudra y que el tiempo
arregle las cosas. No obstante ninguno de los poderosos
afectados parece dispuesto a dar un paso atrás, sino más
bien a resistir hasta el final. Aunque podría ocurrir, como
ya está pasando, que el tiempo lo empeora todo y entonces
la salida a todas estas cuestiones será más dramática y no
exenta de una alta y puede que entonces incontrolable tensión social.
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Tecnolonial. La chaqueta termoterapeútica
Una fiesta tecnológica, científica y de compañerismo tuvo lugar en Córdoba el pasado 2 de Marzo. Esta
edición de la fase provincial de la First Lego League,
titulada Senior Solutions, volvió a contar con la participación de un grupo de alumnos del IES Colonial. El
motivo de esta edición tenía como desafío la investigación de los obstáculos a los que nuestros mayores se
enfrentan día a día y el encuentro de alguna solución
para mejorar su calidad de vida.
En esta edición, nuestros chicos del Colonial, tras
meses de trabajo en solitario, presentaron una excelente idea que arrebató sonrisas y opiniones positivas tanto de jueces como del público allí presente. El artilugio
que habían creado era nada menos que una chaqueta
que aplica calor con fines terapéuticos mediante ondas
de baja frecuencia. La idea de la chaqueta, no solo fue
bien recibida en el concurso, también durante los preparativos previos al concurso tanto familiares como los
ancianos y personal de la residencia de Santa Magdalena de nuestra colonia.
Junto a este proyecto científico, se debían de presentar un proyecto técnico, y un cartel mostrando los
valores del concurso, unos valores que los chicos han
demostrado durante su participación y los preparativos
que han necesitado.
Por otra parte, el concurso nos dejaba un sabor
agridulce con el resultado obtenido en la competición
de robots. Tras un mal comienzo en la primera ronda,
nuestros chicos realizaron una serie de ajustes en el robot con los que tras dos rondas, consiguieron situarse
en una tercera posición, permitiendo que los allí presentes arrancaran en aplausos tras el éxito conseguido
en la prueba. Esta alegría por la gran participación, se
vio contrarrestada con ese tercer puesto que los dejaba
a los pies de una final provincial.
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Llegó la entrega de premios, en la que ese derroche
de esfuerzo y ganas que nuestros chicos habían demostrado no se vio recompensado en un premio material.
Sin embargo, en días posteriores, compañeros, familiares, profesores, y hoy nosotros, hemos destacado el
valor que tiene este esfuerzo, en el que han demostrado
el gran compañerismo que existe entre ellos y la autonomía que han tenido a la hora de llevar este año el
proyecto adelante, sin ayuda de ningún profesor. Este
grupo, del cual estamos orgullosos de tener como vecinos de la colonia, está compuesto por Manuel Rosa
Domínguez, cumpliendo la función de entrenador; José
Manuel Hens Sánchez, Sergio Ramírez Díaz, Alberto
Ruiz García, Ángela María Ruiz Marín y Francisco Jesús Ruiz Ruiz.
Este año el ganador del concurso First Lego League fue el equipo del I.E.S. Antonio Gala de Palma
del Río, que el año pasado se quedaron a las puertas,
en detrimento del Tecnocolonial. La nota negativa del
acto fue el reducido número de equipos participantes
que ha tenido el certamen este año (nueve).
Como nota positiva, estuvo la demostración de esos
valores que tuvieron que defender todos los equipos,
tanto en la teoría como en la práctica. Unos valores que
nos hacen destacar lo importante que es la defensa del
futuro de nuestros jóvenes estudiantes. Esta defensa se
vio reflejada en el mismo acto, donde nos mostraron el
valor de la asignatura de Tecnología, que permite conocer ese mundo de la First Lego League, a través de una
gran protesta, vía Twitter, defendiendo las asignaturas
que se verán afectadas por la reforma educativa que el
ministro Wert ha propuesto.
Sergio García Mohedano

Cincuenta sombras de Grey.
De E. L. James.
Por Bea Carmona

Espero que esta crítica,
más crítica de lo habitual, no
me enemiste con alguien que
haya leído con fervor el libro
en cuestión. He escuchado a
varias apasionadas defensoras,
amigas algunas, que han puesto esta lectura entre sus favoritas. Antes de juzgar, he leído. Con toda humildad pero sin poder
ocultar una absoluta convicción de mis palabras,
mi veredicto no es nada favorable. Las únicas virtudes de Cincuenta sombras de Grey consisten en
ser una lectura fácil, ligerita y sin mucha comedura de cabeza. Quizá, a lo sumo, lance alguna
idea en principio interesante. Magna decepción
cuando no llega a lograr la mínima profundidad
requerida para adquirir verdadero valor.
Me resulta desconcertante que este libro haya
tenido el éxito mundial que ha tenido. ¡Hay quien
habla de “el libro más influyente del 2011”! ¿En
qué mundo vivimos para que una cosa tan poco
sustanciosa parezca venir a revolucionar la vida
de tantas personas? Ha sido mayor éxito de ventas en un periodo de tiempo más breve, por delante de Harry Potter.
Igualmente desconcertante me resulta que se
haya podido convertir en algo tan polémico: que
si incita a la violencia de género, que si es degradante, que si… En todo caso, me molesta que sea
literatura femenina, pues está claramente orientada a mujeres, pero aparte de eso y del enfado
que me genera con los fenómenos de masas y las
masas en sí, me deja por completo indiferente.
No merece hacer mucho ruido ni por magnífico
ni por nocivo. Así pues, permanezco incrédula
ante las pasiones que ha desatado entre defensores y detractores. No me parece más que un libro
corrientito que en un momento dado puede enganchar como una telenovela tontorrona. Y cual
telenovela, te deja con la curiosidad todo el rato
de saber qué va a pasar después, sin que lo que
pase sea nada relevante. ¡Y es una trilogía! Me he
quedado en la primera. Si me pica la curiosidad
de saber qué pasa con los protagonistas, mejor leo
la reseña de otra persona.
Para aquellos que no hayan oído hablar aún de
este éxito de ventas, Cincuenta sombras de Grey
se ha hecho famosa por su “sadomasoquismo
para amas de casa”. Cuenta la historia de una joven universitaria que, unos días antes de terminar
sus estudios, conoce a un joven ricachón de éxito
que está como un tren y es muy misterioso. Al
individuo en cuestión, le gustan los “jueguecitos
raros”. Y poco más. Todo lo que hay en la novela
es descafeinado: sado descafeinado, psicología
descafeinada, buenas ideas descafeinadas, literatura descafeinada. ¿Erotismo? Bueno, quizá eso
se salve un poco, pero vamos, imagino que no
es ni una obra maestra de la literatura erótica, ni
una revelación en ese ámbito. No tiene nada de
escandaloso, lo cual no estoy segura de que sea
una virtud. Quizá si lo fuera tendría algo más de
“chicha”.
Señalando lo positivo: la prosa es ágil y la
historia también. Aunque no pase nada, se pasa
rápido. Si la leen, no se les atragantará.

Deportes
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José Antonio Carrasco recorre la
maratón de Sevilla en 4 horas 55
minutos

No es mala marca, habida cuenta de las limitaciones que él mismo ha descrito en sus anteriores reseñas autobiográficas en este mismo periódico.
Todavía con su flamante medalla en la mano, esperó a que se cerraran las puertas del estadio. Atrás quedaron unos 1.800 corredores que no superaron la marca
mínima exigida. Para ellos fue el primer pensamiento
de José Antonio; más de 7.000 corredores iniciaron la
aventura. José Antonio llegó el séptimo de su categoría
(por edad y por limitaciones), pero algunos se quedaron
en el camino después de haber entrenado, luchado y soñado sabe Dios cuántas veces, en un posible triunfo o
al menos en un resultado satisfactorio.
Pero esta es la vida, esta es la competitividad que al
final deja en la cuneta a algunos, o deja siempre al final
de la tabla, útiles para el descenso, a otros.
“Volver la vista atrás es bueno a veces…” También para mirar a los que están lejos en el recorrido,
y tener sobre ellos una mirada no de compasión, sino
de admiración por estar ahí en el pelotón, formando
parte de una aventura, conscientes de que no van a
subir a ningún podium. La competitividad a veces es
un aliciente, a veces un engaño, a veces una manera
de exclusión. Lo que importa es el punto de vista del
que lucha, del que corre movido por la causa final de
la meta.
Redacción
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II TORNEO PREBENJAMÍN SEMANA SANTA
JUEVES SANTO  28 DE MARZO EN EL CAMPO MUNICIPAL RAFAEL DURÁN DE FUENTE PALMERA.
HORARIOS
10:00 A 10:35

CAMPO A 			
CAMPO B
PREB “A” - ALMOVAR              OTURA - SUPERLIVO

10:40 A 11:15

PREB “B” -  LA CAÑADA                 JUANÍN Y DIEGO -  PEÑAFLOR  

11:20 A 12:05

ALMODÓVAR - POSADAS             SUPERLIVO - PALMA DEL RÍO

12:10 A 12:45

LA CAÑADA - PERRO VERDE       PEÑAFLOR - SUR FUNDACIÓN

12:50 A 13:25

PREB “A” - POSADAS                       OTURA - PALMA DEL RÍO

13:30 A 14:05

PREB “B” - PERRO VERDE              JUANÍN Y DIEGO - SUR FUNDACIÓN

14:05 A 14:55

DESCANSO PARA COMER JUGADORES Y ARBITROS

15:00 A 15:35                         1º CUARTOS                                     2º CUARTOS
15:40 A 16:15                         3º CUARTOS                                     4º CUARTOS
16:20 A 17:05                                                1ª SEMIFINAL
17:10 A 17:45                                                2ª SEMIFINAL
       18:45                                                       GRAN FINAL
                      

IX TORNEO ALEVÍN DE SEMANA SANTA
SABADO SANTO 30 DE MARZO EN EL CAMPO MUNICIPAL RAFAEL DURÁN DE FUENTE PALMERA .
HORARIOS                             CAMPO A                                   CAMPO B
10:00 A 10:45             ALEVÍN “A” - OCHAVILLO           CÓRDOBA - DEP. CÓRDOBA
10:50 A 11:35            ALEVÍN “B”  - LA RAMBLA           SÉNECA - CIUDAD DE HORNACHUELOS           
11:40 A 12:25           OCHAVILLO

-

ALMODÓVAR        DEP. CÓRDOBA

-

POSADAS         

12:30 A 13:15           LA RAMBLA - LOS CALIFAS        CIUDAD DE HORNACHUELOS - PALMA DEL RÍO
13:20 A 14:05            ALEVÍN “A”

-

14:10 A 14:55         

LOS CALIFAS           SÉNECA -

ALEVÍN “B”

14:55 A 15:25         

-

ALMODÓVAR          CÓRDOBA

DESCANSO

PARA COMER

-

POSADAS  

PALMA DEL RÍO

JUGADORES

Y ARBITROS

15:30 A 16:15                     1º   CUARTOS                                          2º CUARTOS
16:20 A 17:05                     3º   CUARTOS                                          4º CUARTOS
17:10 A 17:55                                                    1ª

SEMIFINAL

18:00 A 18:45                                                    2ª

SEMIFINAL

      19:30                                                            GRAN FINAL

CRÓNICA DE LA JORNADA 23 Y  24  FEBRERO

XI Torneo de Mus en Fuente
Palmera

La peña Musera de Fuente Palmera anuncia que
el 13 de Abril se celebrará el XI Torneo de Mus de
Fuente Palmera.
De momento no hay más información, pero
como sabemos las buenas costumbre de nuestra peña, seguro que combinarán el juego y
los envites con la gastronomía más refionada.
Como siempre el torneo tendrá lugar en la Peña Flamenca Joséito Téllez de Fuente Palmera
Esperamos contar con vuestra compañía.
Museros de Fuente Palmera

Buenos resultados los obtenidos este
fin de semana por nuestros equipos del
C.D.C.
FUENTE
PALMERA,
donde se consiguieron 5 victorias y 3 derrotas
Se reencontraba con la victoria el Amateur y lo hizo en casa ante La Rambla , en un
partido disputado donde los nuestros se impusieron por 3-1 debido a su mayor empuje .
Por su parte el Juvenil ganaba en casa
su partido ante el Bujalance por 6-2, un resultado que a falta de 20 minutos era de 2-2,
pero dominó al rival durante todo el choque.
Bien arrancaba el Cadete en la copa con su victoria en casa ante Posadas por 3-0 , demostran-

do la buena línea por la que atraviesa el equipo .
Goleada la impuesta por el Infantil “A” en casa
ante el Villafranca por 12-0 , celebrando el título
de liga conquistado la semana pasada en Cabra.
Derrotado salió el Infantil “B” de su visita
a La Victoria, donde cayeron claramente por 6-1 .
Importantísima victoria de Alevín “B” en Montalbán, ganando su partido por un ajustado
2-3 , mejorando mucho la aptitud del equipo .
Visitaba al líder el Juanín y Diego nuestro Prebenjamín “A” en un partido donde cayeron 6-3, pero dando una muy buena imagen.
1-8 encajó en casa el Prebenjamín “B” ante la visita del 2º clasificado el Miralbaida, demostrando
la diferencia de ambos equipos.
Alfonso C.D.C.F.P.

Miscelánea
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Historia del Villar

Buen consejo en esta situación de
crisis
Contra la crisis, consume productos
españoles (Código 84 = España
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Capítulo 10. Tras el duro camino, llegamos hasta el día de hoy
Por Margarita Guerrero Morales
La Romería, como todo en la vida, ha tenido años buenos, y años malos, años mejores
y años flojillos. Afortunadamente, estos últimos años las cosas han
ido mejorando cada vez más aumentando el número de carrozas y
mejorando la calidad de las mismas.
Y es que para el Villar, la romería no se va de la mente en todo
el año pensando a ver cómo va a montar cada familia, cada grupo o
cada colectivo su carroza para el mes de mayo.
En el capítulo anterior deje a un lado la cantidad de personas que
a partir de la primera Hermandad han ido participando. Son muchas
personas comprometidas a lo largo de estos años. Muchas todavía
están con nosotros, otras, desgraciadamente ya no nos acompañan.
La suerte es que a la romería nunca le ha faltado gente dispuesta
a colaborar y a organizarla.
No quiero olvidar a Juan y recordar que durante muchos años
fue quien pensó en traer una imagen de San Isidro y montar la romería. Aquellos sí que fueron años difíciles, pero tal como se lo propuso lo consiguió. Y gracias a esa locura –pues algunos decían que
estaba loco- se llegó a conseguir tanto el Santo como la romería para
el Villar. Así que hoy no sólo por él sino por la gran cantidad de gente entusiasta, el Villar cuenta con su magnífica Romería y con una
hermosa iglesia, que ha sustituido a la pequeña ermita en que tantos
años estuvo el lugar del culto al santo.
Quiero animar a todas las pedanías de la Colonia a que imiten a
la Cañada del Rabadán y formen su hermandad auxiliar y participen
también con su propia romería.
Aprovecho este último capítulo para dar las gracias a todos
cuantos han seguido ese resumen de la historia, fruto de los recuerdos guardados entre la cabeza y el corazón.

HUMOR

No imagináis el cambio económico que sería
para España que realmente consumiéramos principalmente alimentos y artículos de aquí, de la gente que trabaja aquí y vé como se importan productos extranjeros a
bajo coste... para que mucha de la gente de aquí se arruine.
Mira la etiqueta: ESPAÑA se escribe con 84 al
principio El Fondo Monetario Internacional, pronostica que este año y el que viene entraremos en
recesión, es decir, que decrecerá nuestra riqueza nacional, en pocas palabras: SEREMOS MAS POBRES.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos?:
CONSUMIR PRODUCTOS ESPAÑOLES. Es la mejor
forma de mantener la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que es la que soporta más del 80% del empleo.
Los miles de millones que genera esta decisión, quedarán en todo el tejido productivo y además
generarán impuestos y sueldos que permanecerán aquí.
Recuerda, algo tan sencillo como mirar las
etiquetas en la compra, comprar un coche fabricado en
España o no salir al extranjero durante los dos próximos años, a lo mejor mantiene tu empleo, el de tus hijos, familiares, amigos...el de todos. Todos saldremos
beneficiados.

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.

Andrés Bolancé Mohedano
Móvil: 661 24 70 88 • Telf. y Fax: 957 63 81 84
andresbolance@gmail.com • C/. Murillo, 4
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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PERSONAS
Pilar Pistón Rodríguez
Seguramente fue recibida
como un premio de la lotería
de aquel año 1935, pues vino
a nacer el 22 de diciembre,
fecha tradicional de la lotería
navideña; buen recibimiento
sobre todo si hacemos caso al
viejo refrán de que cada niño
viene aal mundo con un pan
debajo del brazo. Falta les
iba a hacer a sus padres aquel
pan y el que trajeron después
los otros cuatro hermanos
que fueron naciendo después
de Pilar, que era la mayor.
Mujer y hermana mayor
de la casa. Buena le cayó a
Pilar, pues cuando los padres
salían a trabajar ella era la
cuidadora de sus hermanos.
Recuerda muy bien cómo
a su hermano pequeño, lo
ponían a mamar de las ubres
de la cabra que criaban precisamente para que
no faltara un poco de leche en la casa.
Luego vendrían otras tareas: cuidar de los
pavos, guardar los cochinos o las cabrillas que
criaban en el pedacillo de tierra que tenían en el
Cerro, entre Timoteo y el viejo molino de San
Roque. Cuando se salían del “pedazo”, había
que vigilar que no se metieran en terreno ajeno,
pues podía costarle caro. Entonces los “rurales”
andaban de acá para allá vigilando sobre todo
las tierras de los señoritos.
Sus padres vivían en el llamado Cerro Pistón
y allí se criaron. Ella formó parte de la familia
hasta el día en que se casó
No pisó la escuela, pero la vida le ha enseñado mucho, a base de las pruebas a las que todo
mortal se ve sometido. Con 19 años conoció y
se casó con Antonio Carmona Jiménez, que era
de Fuente Carreteros y de allí fue a parar a la
Herrería, para formar su propia familia. Allí se
hicieron una casita, con sus propias manos. Ella

recuerda cómo arrimaba tierra para los tapiales
y como poco a poco vieron levantado su nido.
Siete hijos, (tres niñas y cuatro varones) fue
la prole que engendraron: Dolores, Antonio,
Rafael, Pilar, Sofía, Juanito y Francisco. Poca
cosa se le puede sacar a Pilar su sus vivencias
pasadas, “hambre a todas horas”, -dice- y si
acaso, un puñado de aceitunas, un trozo de tocino, o una sardina arenque y un pedazo de pan
duro. Cincuenta y dos años pasaron en la Herrería antes de venirse a Fuente Palmera.
Después todo les fue a las mil maravillas,
una vez pasados los años malos en que –como
dice Pilar- todo era un rabiaero.
Pero las cosas a veces se truecan, y en poco
tiempo perdió a tres de sus hijos, dos varones
por una parte y su cuarta hija, Pilar, en sendos
accidentes de tráfico. Fue en 2002 cuando Antonio y Juan sufrieron el mortal accidente que
le robó sus vidas. Pero cuatro meses antes, también un accidente con el automóvil, le arrebató
a Pilar. No son cosas que pasen sin dejar cicatrices abiertas durante mucho tiempo.

Un parque de Fuente Palmera recibió el nombre de “Hermanos Carmona Pistón”, pero
eso, lejos de constituir un
consuelo es el permanente recordatorio de una tragedia que
rompió la paz y la momentánea
felicidad de la familia.
Hoy, Pilar, afectada con
problemas de cadera, con
secuelas en la vista por la diabetes y una descompensación
de la tensión arterial, sobrelleva en casa, (sin poder salir a
pasear como ha hecho durante
mucho tiempo con sus vecinas)
los recuerdos mal cicatrizados
de su dolor. Sentada frente a la
tele, mirando a veces la pantalla, a veces el museo de la familia, que ocupa el mueble y la
mesa del salón, su compañero
es el silencio, mientras vuelve
de la calle o el trabajo su Francisco, con quien
vive. Pero casi a diario pasan por la casa otros
de sus hijos, algunos de sus nietos que de alguna manera alivian su corazón herido
Es verdad que las fotos están allí, sobre el
mobiliario, pero los recuerdos, la añoranza y
el sufrimiento los tiene ella guardados en su
corazón. Y es su silencio, el mejor testigo y
un buen compañero de sus tardes, que, durante
el invierno, pasa al calor de la mesa camilla
con las imágenes de la pantalla de la televisión
como telón de fondo de su tragedia.
Cuando puede, caminando y apoyada en su
andador, va a hacer algunas compras a las tiendas cercanas o se acerca a la cocina para preparar el almuerzo o las cenas; pero ahora más
que nunca, su Francisco se ha convertido para
ella en sus manos y sus pies, mientras aguarda
que la operen de la cadera, con la esperanza de
recuperar la movilidad y retomar las faena con
la diligencia que se descubre sólo con observar
la viveza de su mirada.
Paco L. de A.

