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El pesimismo es el pensamiento
crítico por excelencia.
Los llamados “optimistas” son
los que nos han puesto en esta
situación.
Bernardo Pérez Andreo

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

Precio: 1 €

Agosto se despidió con una larga tormenta de
agua y aparato eléctrico
La emergencia pasó en pocas horas, pero los daños
se han dejado sentir en casi todos los pueblos de la Colonia. En la fotos: Fuente Palmera, Ochavillo y Fuente Carreteros en el extremo norte y sur del municipio

estuvieron afectados desde la 5 de la mañana hasta el
mediodía del jueves 29 de agosto. (Más información en
páginas centrales).
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Sigue el exilio laboral
temporero, ¿o será
definitivo?

- SEPTIEMBRE 2013

La mirada de CC.OO. sobre
el paro actual:

Ya ha dejado de ser sólo la vendimia francesa y
un par de épocas recolectoras más lo que mueve a los
colonos a desperdigarse por la geografía española o
europea.
Desde jornaleros a estudiantes con formación profesional o carreras terminadas andan de cabeza recorriendo Europa para buscar de dónde alimentar a sus
familias, o en dónde buscarse
un porvenir o un futuro medianamente digno.
La sangría del paro no es
sólo un problema de supervivencia en las familias, que cada
vez se encuentran en usa situación más precaria, cuando se les
acaba la aportación del desempleo o los subsidios, y siguen
parados; ya constituye un gravísimo problema nacional para el
que las ensoñaciones absurdas
del gobierno de la nación, de
las bajadas de desempleo en 31
personas, ni siquiera alcanzan a
una persona por provincia, va a
mejorar sustancialmente qué.
En la foto un grupo de familiares que el mes pasado se desplazaron a Alemania para trabajos agrícolas,
la asfixia de las hipotecas y el desempleo les ha forzado
a buscar el pan y el salario bien lejos de casa.
Otros y otras andan por Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia. Todos ellos no están en el número de
demandantes de empleo en las listas del INEM, pero
no están trabajando en su tierra que es la que hay que
levantar de la postración en la que la han dejado gobiernos ineficaces, empresas megalómanas y bancos
usureros que montaron la burbuja para enriquecerse y
a resultas de su estallido los pobres han acabado siendo
más pobres, hasta salir huyendo de la depresión, de la
que a juicio de los de arriba, estamos saliendo a paso de
tortuga y a ritmo de caracol.

LKP

El secretario general de CCOO de Córdoba, Rafael
Rodríguez ante el panorama del paro ha comentado:
“queremos decirle al Gobierno que deje ya esos mensajes triunfalistas de los últimos días que no pueden
enmascarar la situación real que vivimos y el rotundo
fracaso de su política económica y de la reforma laboral y ponga en marcha medidas de inversión pública
y de incentivo de
la
economía,
junto al refuerzo
de la protección
social para los
que ya no tienen
nada”.
“Sea como
sea lo que es
claro es que en
la provincia de
Córdoba se está
destruyendo empleo, puesto que
según los datos
de la Seguridad
Social hay 2.730
afiliados menos (1%), respecto al mes pasado y 13.591
menos (4,94%), respecto al año anterior”, y ha añadido
que se trata de gente que se ha ido de Córdoba o a los
que la desesperación, por las pocas posibilidades laborales reales en la provincia, hace que no se apunten
al paro.
Asimismo, en materia de contratación se sigue en
la misma línea, puesto que de los 22.468 contratos que
se han realizado tan solo 467 eran indefinidos, mientras
que 22.001 fueron temporales. De hecho, del total de
contratos el 97,73% son temporales y tan sólo el 2,27%
son indefinidos, lo que “demuestra la gran precariedad
del mercado laboral en la provincia de Córdoba y su
alto índice de temporalidad”, ha insistido Rafael Rodríguez. Además, en el mes de agosto se han hecho en
total 7.513 contratos menos que el mes anterior.

Buenas noticias para
Mazzantini y sus seguidores.

Manuel Fernández Hermán, Mazzantini toreó una
novillada el pasado 18 de agosto en la Plaza Grande de
Las Ventas en Madrid.
Mientras los colonos estábamos disfrutando de
nuestra feria Real, Mazzantini dio un paso adelante
muy importante para él toreando en las ventas toros de
la ganadería de Julio Puerta.
En las diversas entrevistas que le hacen desde los
medios, relacionados con el mundo del toro, Manuel
Fernández afirma que desea tomar su alternativa en la
plaza de Córdoba, en los Califas, pero que las cosas se
harán a su tiempo en el momento mejor de maduración
de su toreo y su preparación.
El 16 de agosto toreó en Navalcán (Toledo) y tras
la corrida de novillos en Las Ventas, el 24 de agosto
en Collado Mediano, donde lidiará novillos de José Escolar Gil
El 7 de septiembre actuó en la localidad murciana
de Calasparra, con novillos de Dolores Aguirre junto a
Pablo Belando y Borja Álvarez.
El reto más inmediato ha sido el de Galapagar (Madrid) sábado 14 de septiembre con el siguiente Cartel:
Mazzantini, Mario Diéguez y Brandon Campos con
toros de Pérez Villena.
El 17 de septiembre estará en Becerril de la Sierra.
El 22 torea en Mula provincia de Murcia y el 30 vuelve
a Moralzarzal
Enhorabuena y esperamos siga su buena estrella en
su trayectoria torera.
Redacción, sobre los servicios de comunicación de
Mazzantini

Tomado del comunicado de C.OO.

La Plataforma STOP Desahucios y la Asociación de afectados por la Hipoteca, mantienen
su actividad en verano.
Ambas asociaciones fundadas con objetivos
bastante similares en apoyo de las personas que tanto
a consecuencia del paro, como por las dificultades que
sufren para hacer frente a las cuotas hipotecarias, no
han parado su actividad en el verano. La asociación de
afectados por la Hipoteca preparó un encuentro abierto
con Elena Cortés, la Consejera de vivienda, quien expuso especialmente las consecuencias de la suspensión
por parte del Gobierno de España de la aplicación del
decreto que la Junta había preparado para la expropiación temporal del uso de viviendas propiedad de los
bancos para salvar la situación extrema de los desahuciados ejecutados. Por otra parte el pasado martes
10 de septiembre llevaron a cabo una manifestación de
denuncia de las condiciones impuestas por los bancos
a los deudores hipotecarios, por varias calles de Fuente
Palmera y ante diversas entidades ancarias
Por otra parte ambas asociaciones han contado con
una barra-cantina en la plaza Real durante la Feria de
Fuente Palmera a fin de obtener recursos para atender
a sus fines sociales. Consta que han hecho un servicio
extraordinario a la causa de la feria y que han obtenido
buenos resultados en orden a lo que pretendían: recaudar fondos para sus respectivos fines.
Por último durante el último mes la Plataforma
STOP Desahucios, con motivo de la denegación de
una restructuración de una deuda hipotecaria, ha montado diversos actos de apoyo a la familia perjudicada,
acudiendo al BBVA, y recordando –entrando en las

oficinas de todos los bancos de la localidad de Fuente
Palmera-la necesidad de suprimir cláusulas abusivas
en los préstamos hipotecarios, y acudiendo al mercadillo del lunes para abrir su acciones y compromisos
al resto de la ciudadanía. La última concentración ha
sido ante el Ayuntamiento con la entrega de un escrito
denunciando la gravísima situación de muchas familias
de la colonia, como consecuencia del paro.
Redacción
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El Club San Isidro Labrador renueva cargos

AVAS. Busca familias para
niños y niñas en acogimiento
profesionalizado

Desde esta institución nos remiten para su publicación estos datos que ofrecemos a la consideración de
nuestros lectores.
22 niños y niñas de Córdoba están esperando una
familia acogedora en un Centro de Protección. Son menores que por sus problemas de salud y comportamiento necesitan de atenciones especiales por parte de una
familia acogedora.
Este tipo de acogimiento se denomina Acogimiento Familiar Profesionalizado. Se caracteriza por que la
familia acogedora debe de tener una formación o experiencia específica para el cuidado de estos niños y niñas y. se compensa económicamente a la familia como
reconocimiento a la labor y los esfuerzos que tienen
que realizar.
El resultado, no es sólo que el Nilo o la niña viva
en un ambiente familiar sino que, a través de la atención especializada dentro de una familia, se llegan a
mejorar ciertos trastornos y problemas de salud de estos menores. A la vez que mejoramos el bienestar, del
desarrollo, la educación y las atenciones necesarias al
niño o niña.
Si está interesado, no dudes en llamar a nuestro
teléfono gratuito 900 102 388

Don Bernabé Invitado de
Honor en Monturque

El club de la tercera edad San Isidro Labrador
de Fuente Palmera ha renovado parte de la Junta
directiva. En la foto hemos sorprendido al nuevo
vice-presidente, Paco,( Francisco Martín Barco)
mientras atendía la barra del centro del Apeadero,
durante la celebración de una noche de fiesta ibicenca. Es increíble la energía que gastan nuestros
mayores: un millón de pasos, un millón de viajes,
un millón de fiestas y peroles. Son un ejemplo
de participación para nuestra sociedad más joven,
mortecina y descomprometida.
En las fotos el nuevo presidente y una vista de
casi todos los participantes en la fiesta.
Redacción

Fotos urbanitas: Cuidar del patrimonio
Lástima de tanto dinero empleado en mejorar la
cara de nuestros pueblos. Todo magnífico, pero al cabo
del tiempo, ni se limpia la plaza, ni se repara el circuito
cerrado del agua de la fuente, ni se recogen las papeleras, ni se replantan los árboles que puedan ser lo más
adecuados, porque al parecer los que se pusieron han
desparecido, no sabemos si por desagrado, por gamberrismo o por negligencia.
.

P.L.

El Dr. Bernabé Galán vinculado afectivamente a
Monturque donde ejerció de médico y alcalde, ha sido
este año Invitado de Honor para las fiestas patronales
que se celebran en Agosto. En la foto toma la palabra
durante la elección de la reina de los festejos.

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

Tlf.: 957 712 775
Fax: 957 637 140
Móvil: 615 444 561
E-mail: comercial@industriaspipex.com
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OCHAVILLO DEL RÍO

Se aprueban los
Presupuestos de Ochavillo
del Río por 573.000€

El capítulo de inversiones ascenderá a 234.000€.
A día de hoy el Ayuntamiento de Ochavillo no contempla deuda con entidades financieras ni con ningún
proveedor. Los Planes de Empleo asumidos por la Entidad permitirán la contratación de unas 17 personas.
Unos 100 vecinos de Ochavillo trabajarán este año en
las Obras Profea.
Este pasado miércoles 7 de Agosto se aprobaron
los presupuestos del Ayuntamiento de Ochavillo del
Río. Para Antonio Mengual, Alcalde, “este retraso es
debido a las continuas exigencias del Gobierno Central
a las Entidades Locales y la adaptación diaria que se
debe realizar a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria”Mengual define estos presupuestos como “realistas
y realizables al cien por cien, dejando claro que la Entidad Local no tiene deuda con bancos ni proveedores”
Otra apuesta importante manifiesta Aroa Moro portavoz de Izquierda Unida es “el empleo en nuestro pueblo. La Entidad Local asumirá su coste proporcional en
el Plan de Empleo de La Colonia, además acometerá
uno propio donde se realizará la contratación de diez
personas con necesidades sociales y económicas importantes. En total serán 17 contrataciones hasta Diciembre”
Así también, Aroa Moro explicó “que se ampliará
la plantilla de personal con una persona destinada a las
instalaciones deportivas, manteniendo los puestos de
auxiliar de biblioteca y peón de mantenimiento. Estos
presupuestos apuestan claramente por las Asociaciones
y Colectivos de Ochavillo destinando más de 22.000€
a actividades y proyectos de las diferentes asociaciones
culturales, deportivas, mayores y Ampa”. Manteniendo
la Entidad los Bonos de Alimentación para las familias
de Ochavillo con más necesidades.
Explica el Alcalde de Ochavillo que las “inversiones más importantes se realizarán en las Avenidas Guadalquivir y Avda. Fuente. Palmera con las Obras Profea por una cuantía de 184.000€, suponiendo que unos
100 vecinos de Ochavillo puedan trabajar en ellas.” La
entidad Local apostará en la medida de lo posible por
la mejora del Colegio después de conseguir la demanda realizada por padres y alumnos con el arreglo del
tejado del colegio.
Otras inversiones que va a realizar la Entidad son
un Plan de Ahorro Energético, señalización de tráfico,
mejora en los edificios públicos y colocación de pasos
elevados.
Antonio Mengual desglosó los capítulos del presupuesto dejando claro “que es un presupuesto equilibrado entre capítulos, siendo el mayor gasto de personal
el puesto de Secretaría de Habilitación, pero que la Entidad asumirá ese coste para evitar actuaciones como se
han producido en Ayuntamientos cercanos”.

Nota remitida por la Junta vecinal de la ELA
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Ochavillo sigue manteniendo
un nivel alto en la afluencia
a su feria.

Aunque las actividades de feria se hayan reducido
por parte de la comisión de festejos, a la feria no le ha
falatado el tono firme de sus noches de música y baile,
con la característica perseverancia de los ochavilleros
de copar la plaza hasta primera hora de la mañana. Varías actividades –como ya destacados en fotografías en
el número de julio agosto- promovidas desde el ámbito
de lo privado, complementaron la feria para llenar las
24 horas de fiesta. En la foto, la plaza de Ochavillo a
las 9 de la mañana.

Con San Juan Silillos se
monta su feria

Hacia finalesde junio Silillos celebra su fiesta local
y su procesión tradicional de la Purísima. En la fotografía un detalle de la plaza en una de las noches de
su feria. Pero ya se acabó el verano y la vuelta al Cole
marca el inicio de una nueva temporada, un nuevo curso y un volver a preparar la tarea de todo un año.

Redacción.

Feria de Ntra. Sra. De los
Ángeles

Villalón suele ser generoso en programar largas ferias en los primeros días de agosto, pero sean breves
o largas, el centro de sus festejos está en los actos en
honor de su patrona, misa y procesión. Aunque las ferias vayan a menos, la devoción no decae. En las fotos:
Procesión y el eterno coro rociero, cuyo nombre hace
honor a la patrona.

La Ventilla preparada para
su feria.

El verano, lleno de festejos y de obligados regresos
a la patria chica, no deja pasar uno solo de nuestros
pueblos para acoger con las tradicionales ferias a los
colonos, a los emigrantes de otros tiempos y a cuantos
desean disfrutar de espacios rurales y sencillos en que
gozar de buenas compañías, buena música y ambiente
vitalista..
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PLENOS MUNICIPALES
Acuerdos más significativos del pleno del 29 de
julio.

Urgente construcción de la Depuradora de
aguas residuales, EDAR

Todos los grupos aprobaron la propuesta presentada por Izquierda Unida sobre la urgencia de la construcción de la Depuradora, responsabilidad conjunta de
la Junta y la Diputación, cuyo plazo de construcción
está establecido por la Unión Europea para antes de
2015. A año y medio del fin del plazo, la propuesta insta a las dos instituciones a tomar en serio la construcción de esta infraestructura, para la cual los colonos
llevamos pagando un canon de depuración de la Junta
y de la Diputación sin que se haya tomado por parte de
estas instituciones ninguna medida de urgencia. Entre
tanto la Confederación sanciona al Ayuntamiento por
vertidos en el cauce del Arroyo adonde van a parar los
colectores de nuestro pueblo, mientras a los usuarios
del agua se les sube impunemente, por parte de la Junta
el canon de depuración

A vueltas con los desahucios

Sendas mociones de los grupos de Olivo e Izquierda Unida abundan en la necesidad de darle solución al
injusto problema de los lanzamientos y desahucios a
familias de su propia vivienda familiar. La moción de
IU, iba dirigida contra la decisión del presidente del
gobierno de enviar al Tribunal Constitucional (con la
intención de declarar estas medidas inconstitucionales)
los decretos de la Junta de Andalucía relacionados con
la protección de la vivienda y la expropiación del uso
de determinadas viviendas a los bancos para solventar
los problemas de los sin casa a consecuencia del desahucios. La moción de Olivo propone instar al gobierno a paralizar totalmente la ejecución de desahucios
que recaigan sobre la vivienda familiar y que se arbitren medidas para la solución de los problemas con los
bancos, pero la suspensión total de desahucios, ya.

Ordenanza fiscal sobre el uso de instalaciones
deportivas.

Una nueva ordenanza sustituye a las existentes, relativa al uso de las instalaciones deportivas: piscina,
capo de futbol, pistas de pádel y tenis, campo de fútbol, e instalaciones del polideportivo. La ordenanza se
corrigió con una enmienda presentada por Olivo para
establecer cuota cero a personas, en situación de emergencia social, que lo soliciten.

Servicio Orienta

Se aprobó también acogerse a la oferta que presenta la Mancomunidad –aunque este año Fuente Palmera
esté fuera de esta institución- para mantener la pretación del servicio de orientación laboral durante este
año 2013. La precariedad actual del mercado laboral
hace si cabe más necesario contar con orientación para
buscar los itinerarios y caminos más adecuados para
lograr un empleo.

Redacción

Celebración del primer
juicio relacionado con la
gestión del exalcalde
A. Guisado

El 18 de septiembre comenzó la vista oral del
primer juicio abierto contra el exalcalde A. Guisado, la
Concejala de hacienda y Urbanismo Maribel Ostos, el
exsecretario y el extesorero del Ayuntamiento.
Tras 7 años desde que se produjera la denuncia de
los hechos por parte del equipo de gobierno de Olivo
independientes que sucedió en la gestión a Guisado, y
después de pasar los primeros trámites en los juzgados de instrucción de Posadas, la vista dio comienzo
el miércoles 18 de septiembre, con la audiencia de
numerosos testigos. La prensa provincial y la agencia
Europa Press han dado abundante información sobre
los hechos que se juzgan y la calificación y valoración
de los mismos por parte de la fiscalía. Los imputados
podrían ser condenados a penas de cárcel de hasta 7
años y otros tantos años de inhabilitación, según dichas
apreciaciones del fiscal.
El juicio ha quedado visto para sentencia

Redacción

Foto Europa Press

Carretera Cañada - El Villar
La plataforma GRUPOMAN promotora del arreglo de la carretera de Cañada Villar recibe un nuevo
impulso.
El pasado día 26 de julio, en el Molino Sotomelero,
aprovechando la presentación del cartel de “Fuente
Palmera de Boda 2013”, el Vicepresidente primero
de la Diputación, Salvador Fuentes, anunció que se
“acometería este año el arreglo de la carretera de El Villar, por seer una importante vía de comunicación con
Écija y con la autovía”. La prensa provincial anuncia
pocos días después las inversiones de Diputación en el
arreglo de varias carreteras de la provincia de Córdoba,
entre ellas la que une Fuente Palmera y El Villar.
La Plataforma Grupoman emitió un comunicado
en el que explica que el arreglo completo consistirá en
una capa de aglomerado de 4 a 8 centímetros, según
tramos, señalizaciones reglamentarias, pintado reglamentario de la calzada, repaso de cunetas en los tramos
necesarios, habiendo puesto como fin de obras antes
de finales de 2013.
Desde El colonial felicitamos a los ciudadanos
movilizados en esta plataforma, como ejemplo de que
comprometerse y aunar esfuerzos presionando a las administraciones no es ninguna tontería.
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El Ayuntamiento debe
devolver 62.000 euros a dos
empresarios

Ambos adelantaron dinero para adquirir parcelas
del frustrado polígono industrial Los fruteros
Son las primeras sentencias de las 16 reclamaciones que hubo. El alcalde dice que deberá aprobarse una
modificación presupuestaria
Son las primeras sentencias de las. 16 reclamaciones que hubo. El alcalde dice que deberá aprobarse una
modificación presupuestaria.
Los juzgados número 5 y número 1 de lo contencioso administrativo de Córdoba han condenado
al Ayuntamiento de Fuente Palmera a devolver cerca
de 62.000 euros a dos empresarios que hace diez años
adelantaron el 50% del importe de varias parcelas del
polígono Los Fruteros. Este asunto se investiga por la
vía penal en los juzgados de Posadas por la presunta
irregularidad en la venta de los terrenos realizada en el
año 2003 por el Ayuntamiento de la Colonia.
Según un informe del interventor municipal de diciembre del 2011, estos dos empresarios hicieron ingresos de 20.232 euros y 4.350 euros, respectivamente,
aunque en la carta de pago del segundo se consignó un
importe de 20.657, compensándose la diferencia con
facturas debidas al particular derivadas de trabajos realizados al Ayuntamiento en ejercicios anteriores. Tras
el fallo del juzgado, a estas cantidades hay que añadir 18.000 euros de intereses y 4.000 de costas, lo que
suma un total de 62.000 euros.
El alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández (PSOE), ha asegurado que “vamos a devolver
este dinero, pero para ello tenemos que hacer una modificación presupuestaria que tiene que ser aprobada
por el Pleno, porque se espera que caigan más sentencias similares a estas”. De hecho, se presentaron 16
reclamaciones sobre este procedimiento.
Desde el despacho jurídico que representa a los
afectados, el letrado Marco A. Peña ha manifestado
que “si el Ayuntamiento no cumple con las sentencias
en tiempo y forma solicitaremos al juzgado la ejecución de las mismas, aunque no descartamos que pueda llegarse a un acuerdo previo entre las partes”. Peña
añadió que “si llegan al mismo término todos los casos de los afectados que suscribieron los contratos de
compraventa de parcelas, de los cuales aquí llevamos a
ocho, el Consistorio tendría que abonar, a fecha de hoy,
y solo en intereses, cerca de 229.000 euros”.
Por último, la Comisión de Urbanismo, reunida
de urgencia esta semana a petición de Izquierda Unida
para abordar este tema, entre otros, acordó entregar una
relación de los procedimientos urbanísticos abiertos a
cada uno de los portavoces municipales, informar de
las sentencias firmes que lleguen al Ayuntamiento y reunirse con carácter trimestral.
E. GUZMAN 25/07/2013
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El aparato eléctrico de las tormentas ha producido más daños que los 200 litros de lluvia
caídos
Durante la noche y la mañana del 29 de agosto,
jueves, la lluvia se desató a cántaros (desde las 5 de la
madrugada hasta las 12 del mediodía) en la mayor parte del territorio de nuestro municipio de Fuente Palmera, acompañada de innumerables rayos y fuerte aparato
eléctrico que mantuvo permanentemente iluminado el
cielo de la noche.
Casi todas las poblaciones que forma el municipio
se vieron afectadas, Ventilla, donde hubo alguna incidencia de entrada de agua en casas, y donde el arroyo
saltó por encima del puente de la carretera a Peñalosa.
Silillos, Villalón, Fuente Carreteros, Ochavillo,
Peñalosa, la Herrería (donde los daños han sido grandes en el campo por el arrastre de las escorrentías. Finalmente, Cañada del Rabadán, donde el retraso en
la construcción de un colector que debería haberse
empezado al comienzo de la primavera, ha provocado

-como en ocasiones no tan lejanas- inundaciones en viviendas y daños materiales.
Las lluvias en la localidad de fuente Palmera
Fuente Palmera ha puesto de manifiesto que no están preparados todos sus colectores para avenidas de
agua de esta intensidad, y ha habido particularmente una
zona en la que los daños por el agua han sido mayores,
afectando a unas cuarenta viviendas, a unos pocos de
garajes-aparcamiento de vehículos y a un sector delimitado entre estas coordenadas. Bajada del camino del
pozo potable que era un río, desbordado también hacia
el norte, inundando la parte no construida del bulevar
de la Avenida de la Constitución, por donde el agua
saltó para invadir las calles Pistón y Félix Rodríguez de
la Fuente y desde allí parte de las calles Madrid, Barcelona, Valencia, Morcilla, A. Machado y Giralda, Parte
de Mezquita y zonas aledañas… Estas mismas calles

fueron abordadas también desde el paseo Blas Infante,
que estuvo anegado hasta después del mediodía, desde
los alrededores del Parque Hermanos Carmona Pistón
hasta cerca de la calle San Francisco de Borja, a pesar
de centrarse allí la mayor parte de los trabajos de las
cuadrillas y vehículos de EMPROACSA y de los bomberos. El estadio de fútbol se convirtió en una laguna,
pero –aunque lentamente- los drenajes funcionaron
bien, aunque algunos daños causó en el césped. Las
obras que se están llevando a cabo allí facilitaron la
crecida del nivel de agua sobre las instalaciones deportivas. Tampoco se escapo el Polideportivo municipal.
Sin heridos ni desalojos, pero otros daños domésticos
Afortunadamente no ha habido heridos ni desalojos y los daños materiales ya los ha valorado provisionalmente el Ayuntamiento en más de un millón de
euros, dado que a los daños en los pueblos hay que

Campo de fútbol

Camino del Pozo Potable

No todos lo pasaron mal.

Entrada Colegio Federico García Lorca

Calle Barcelona

Arroyo de La Plata cruzando el camino de La Poza

SEPTIEMBRE 2013 añadir los daños en caminos, arroyos y fincas, y particularmente los daños producidos por la tormenta eléctrica. Dos transformadores de la Empresa Distribuidora González Rivero, fueron al parecer reventados por
caída de rayos, y es posible que muchos de estos rayos
afectaran a las numerosas incidencias y reclamaciones
que se han producido por destrozo de antenas, televisores, otros electrodomésticos y equipos informáticos de
particulares y empresas. A consecuencia de los daños
eléctricos, la corriente se cortó unas horas durante la
mañana del 19 de agosto pero siguieron cortes intermitentes durante ese mismo días y los dos días siguientes
a los daños.
Hacia las nueve y media de la mañana el Alcalde
declaró el estado de emergencia, cuando ya se estaban
viendo las graves consecuencias de la lluvia que no cesaba en toda la mañana.
No sabemos si alguna administración (Diputación,
Junta o alguna de las delegaciones) atenderá los posibles requerimientos que se le hagan desde el Ayuntamiento para aliviar los costos de recuperación de la

Nuestra Colonia es noticia
normalidad en algunas de las casas, locales o garajes
afectados. El ayuntamiento abrió el lunes siguiente una
ventanilla de atención a afectados y verá la posibilidad
de ayudar a los que hayan sufrido mayores daños.
Por otra parte, EMPROACSA, responsable del ciclo integral del agua en nuestro municipio, tendrá que
comprometer con mayor urgencia las obras que debió
haber realizado ya y otras que han quedado de manifiesto que son fallos de infraestructuras de la canalización
de aguas pluviales y colectores de vertidos. Al parecer,
también Diputación se ha comprometido a colaborar
a mejorar algunas infraestructuras para la canalización
de aguas pluviales, especialmente las procedentes de la
zona de Cerro Castillo.
Actuaciones en dos puntos negros
Así lo dio a entender el alcalde –tal como ha aparecido en diversos medios- donde anunció que el municipio va a poner en marcha obras para mejorar la
canalización del agua de lluvia. Se trata de dos actuaciones: la primera, ampliar la capacidad del colector de
la zona centro del municipio; la segunda, cambiar el de
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la Cañada del Rabadán, el área más castigada por las
precipitaciones, donde más de 30 viviendas se vieron
gravemente afectadas.
ElAyuntamiento ha valorado los daños en 1.310.807
euros. Los daños en caminos rurales se llevan la peor
parte con 845.480 euros.
Los estudios de estos daños se han entregado al
Presidente del Parlamento Andaluz, Manuel Gracia,
durante la visita realizada a Fuente Palmera el pasado
23 de Septiembre. Este estudio será puesto en conocimiento de la Diputación y de las correspondientes
Cosejerías.
Redacción

(En la fotos diversos aspectos de las
inundaciones en varios puntos de la Colonia )

Aspecto de carretera de Ochavillo del Río

Aspecto de una calle en Fuente Carreteros

El agua sobrepasó el nivel de la Carretera en Ochavillo

Zona del Ferial y del Mercadillo en Fuente Carreteros

Vivienda aislada por el agua en Ochavillo

El arroyo de La Ventilla también supero el nivel de la carretera
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Colaboraciones

Reivindicar la verdadera
Andalucía

La resaca de la Feria Real
24 agosto, 2013

Lo que ha escrito un profesor de la Universidad de
Córdoba...
“Estoy harto. Tan harto que ya no sé si decirlo,
escribirlo, gritarlo, o ponerlo con hache intercalada.
Harto de que a los andaluces se nos etiquete de vagos,
sin criterio, apesebrados, subsidiados o incultos. Harto de que se nos asocie únicamente con el flamenco,
la juerga, los toros y el vino. ... Harto de Loperas y
musho-beti,... de cuentachistes, de famosillos de tercera división, de Malayas y ...de Faletes. Harto de ver en
las series de televisión los papeles de criada analfabeta
o tontito con acento andaluz (¿y ningún presentador de
informativo con nuestro acento?). Harto de ver programas de zapping con el patético programa de Juan y Medio mofándose de nuestros ancianos en busca de pareja, dando la imagen de personajes grotescos. Harto de
nuestra imagen de sociedad subsidiada, cateta y sin criterio. Cansado de que se menosprecie nuestro acento.
Harto de ver andaluces que únicamente triunfan en el
programa de Patricia, Gran Hermano y similares. Harto
de Jesulín, de Pozi, de Pantojas y Jurados. Harto del risitas, de Romerías del Rocío y Feria de Abril. Harto de
la duquesa de Alba (a la que hicieron hija predilecta de
esta tierra, tócate los pirindolos) de su hija, de sus hijos, de su yerno y sus trajes de flamenca. Y ahora de su
boda. Harto de toreros que se lían con fulanas, del botijo y la pandereta. Harto, cansado, hastiado, aburrido
me tienen Ojalá alguna vez los medios se acuerden de
los millones de andaluces que se levantan cada mañana
para levantar esto, o de nuestros padres y abuelos que
emigraron hace décadas a Suiza, Cataluña y País Vasco
para trabajar donde nadie quería. Ojalá quien habla de
nuestra incultura se acuerde de Séneca, Maimónides,
Averroes, Góngora, Bécquer, Alexandre, Lorca, Juan
Ramón Jiménez, Machado, Falla, Zambrano, Picasso,
Velázquez, Murillo, Alberti, Blas Infante, Carlos Cano,
Gala, Luis Rojas Marcos, Sabina Ojalá se acuerden
de que hablamos con acento andaluz abogados, marineros, médicos, albañiles, arquitectos, investigadores
de alto nivel, camareros, taxistas, prostitutas, jueces,
enfermeras, empresarios, policías, obreros, agricultores; se acuerden de millones de personas que se parten
los cuernos cada día, desde Ayamonte hasta el Cabo
de Gata, millones de andaluces que siguen haciendo
Andalucía más allá de Despeñaperros Ojalá este post
lo leyera mucha, mucha gente. Ojalá diera la vuelta al
mundo, aunque me temo que se quedará perdido en el
inmenso océano de Internet. También podría suceder
que este post se expandiera por la red, que los andaluces lo enlazaran a través de Factbook, tuenti o Twister,
que se difundiera por email y llegara todos los rincones
del mundo, eso ya lo dejo en tus manos.

Todo un año esperando para que volviesen esos
días de reencuentros, de felicidad y de disfrute. 365
días tenían que pasar cuando el año pasado nos estábamos acostando diciendo ha sido una gran feria. Este
año volvíamos con ganas, con fuerza y con ánimo, con
mucho ánimo, pero todo esto se ha ido viniendo al traste conforme se acercaba y empezaba la feria.
La diana de la Feria era el momento clave en el
que comenzaba la feria, el pueblo se echaba a la calle,
saltaba, cantaba y bailaba, todo después de disfrutar del
primer día de feria, todo era así hasta que hace 2 o 3
años tuvimos la “magnifica” idea de adelantarlo al día
anterior a la feria. El pueblo se mosqueaba, los jóvenes
protestaban por algo que nunca había sido así, y que
ahora querían cambiar; aun así, ellos se organizaron
para disfrutar de un día de feria más, aunque este no
fuera oficial. Cada uno le ha otorgado su nombre, algunos pre-feria, pero otros lo llaman Córcoles. El pueblo
soporto el cambio y al año siguiente aguantó otra vez
más hasta la hora de la diana, pero este año se ha notado que las fuerzas flaquean. Para mi, ha sido una de las
peores dianas, ha habido menos gente que otros años,
el largo recorrido de la misma cansaba a un personal,
que llevaba toda la noche esperando para seguir con
una tradición que todos los años han disfrutado. Esto
comenzaba a caldear el ambiente.
El pueblo se volvía a molestar horas más tarde
cuando los rumores empezaban a saltar, unos rumores
que finalmente fueron ciertos. Este año en especial,
vendían la feria como una feria para estar en la plaza,
algo que mosqueo al pueblo cuando le trasladaron el
botellón al Bulevar, ¿cómo podían los jóvenes disfrutar de la Feria si le trasladabas el botellón casi a las
afueras del pueblo, mientras que ponías la música en la
plaza? así no puedes disfrutar de un ambiente de feria.
La indignación crecía cuando saltaban más rumores, y
muchos fueron los que se acercaron a mi pidiéndome
que tomara cartas en el asunto. Este ambiente se intentó calmar poniendo un tren que nos llevara y nos trajera
a la plaza, pero sin información, sin lugar de recogida,
sin horarios, nadie estaba seguro de lo que hacer.
Al ajuste de la Diana y al cambio de lugar para el
botellón, se unía la falta de una caseta para la juventud
tanto para la noche como para la tarde, ya que aunque el viernes y sábado la discoteca CUBE abriese sus

Prof. Juan José Ruiz *

Por Sergio García Mohedano

puertas, muchos decidimos no ir. En primer lugar nos
pareció que aquello no seria feria, porque la Feria que
queríamos siempre había sido botellón, caseta y plaza,
no entrar en un local al que cada fin de semana tendríamos la disposición de entrar, y en segundo lugar, pocos
querrían pagar una entrada a la discoteca, cuando cada
fin de semana disfrutas de entrada gratuita y cuando en
otros pueblos entrar a la caseta no ha costado nada.
Ahora días después me pasan algunas citas de
nuestro alcalde comentando sobre la diana y la feria,
y todas se referían a lo que anteriormente hemos ido
comentando. En mi opinión ha sido una de las peores
ferias de los últimos años, la feria se ha partido en dos,
los negocios de la plaza han visto perjudicadas algunas ventas, ya que al eliminar el botellón de aquella
zona, los jóvenes no compraban las bebidas abajo, no
desayunaban allí, no iban a la plaza a disfrutar de las
casetas en las que podías colaborar con el pueblo. Esa
mala organización de un día el botellón aquí, y al otro
el botellón allí desconcertaba a unos jóvenes que iban
perdiendo las ganas de feria. Por suerte, los bares de
nuestra localidad no estaban dispuestos a perder la feria, y cada uno iba sacando programaciones para hacernos disfrutar de la misma aunque fuese por las tardes.
Así podemos ver como La Palmera se llenaba cada día
con la alitada, el arroz; también veíamos sombreros de
La Rueda por todos lados; y disfrutábamos de un Kasi
Que No lleno de jóvenes deseando de disfrutar de una
buena tarde.
La juventud había puesto las ganas, pero desde el
ayuntamiento, se las han ido minando poco a poco cada
día que pasaba en feria. Es una pena que una festividad
que es nuestra, que solo podemos disfrutar una vez al
año vaya perdiendo fuelle, que la gente de las aldeas y
del mismo pueblo escoja estas fechas para salir de vacaciones. En mi opinión es una pena que sigamos desprestigiando Fuente Palmera, yo ahora lo voy viendo
desde otra perspectiva, veo como los jóvenes están perdiendo lugar hasta en su propia tierra, veo como apenas
hay actividades para jóvenes, de ahí que muchos mostremos nuestras envidias hacia las ferias de Ochavillo
y otras aldeas, que vienen cargadas de actividades para
jóvenes, niños y adultos.
Creo que muchos se identifican con esta indignación, creo que muchos piensan como yo que los jóvenes hemos sido apartados de una feria que es nuestra,
creo que muchos como yo quieren volver adonde han
estado antes, a disfrutar de la Feria de Fuente Palmera
desde cualquier lugar. Ahora entiendo cuando muchos
de mis amigos o conocidos dicen que están deseando
salir de Fuente Palmera.

Acopio de pequeños
triunfos.

* Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada Universidad de Córdoba Edificio Marie
Curie.

Un mundo al revés
Los gobiernos se han convertido en espías para hacer más ricos a los ricos.
Los datos que ha revelado Snowden demuestran
que la información que busca con prioridad el espionaje estadounidense y las comunicaciones que más le
interesan no son las relativas a las amenazas terroristas
sino las que tienen que ver con los centros económicos
y financieros y las que pueden beneficiar a sus grandes
bancos y empresas. No es verdad, pues, que el control
ilegal al que nos someten se haga para proporcionarnos más seguridad frente al terrorismo. Se nos vigila
para favorecer al 1% de la sociedad que se queda con
más de 90% de los ingresos y de la riqueza que se está
creando en el mundo.
Los gobiernos, y especialmente el de Estados Unidos, se han convertido en espías de sus ciudadanos para
hacer aún más ricos a los más ricos de entre los ricos
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y lo hacen saltándose incluso los mandatos constitucionales que se supone garantizan que las personas y
todo lo que nos pertenece quede a salvo de pesquisas y
aprehensiones arbitrarias.
Las peripecias y amenazas que está sufriendo
Snowden demuestran que nuestro mundo está Patas
arriba, como dice el título de un libro de Eduardo Galeano. Demasiados gobiernos, con Estados Unidos a la
cabeza, se han convertido en estados que no respetan
los derechos humanos y que persiguen a quienes tienen
la valentía de denunciarlo. Quien delinque queda impune y quien lucha contra los delincuentes es el perseguido y condenado de antemano.
Fragmentos de un artículo de Juan Torres

J. Antonio Carrasco sigue con su habitual constancia en los entrenamientos y participando en todas las
pruebas que le salen al paso. Desde su incorporación al
equipo de atletismo de Trotasierra de Hornachuelos, su
asiduidad y constancia en los entrenamientos ha cogido
un nuevo ritmo y sigue manteniendo en el horizonte la
participación en una maratón de Barcelona y todas las
pequeñas pruebas en las que participa en los alrededores de nuestra provincia, Palma del Río, Almodóvar…
y Málaga o Sevilla. En la foto con el trofeo del tercer
puesto de la última prueba en la que ha participado.
Redacción
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¿Qué fraudes laborales hay que denunciar en el buzón de la
ministra de empleo?
Parece ser que la intención de la ministra del ramo
Fátima Báñez no era otra que descubrir a los trabajadores que no conformándose con los 426 euros, andaban
por ahí buscándose la vida para medio sacar su casa
adelante. Se imagina la Sra. Báñez que con 426 euros
se puede llevar una casa: (alquiler o hipoteca), luz, gas,
agua y recibo de recogida de residuos, pago del IBI si
la casa es propia, alimentación, vestido, calzado, libros
del colegio de los hijos, etc. etc. No sé si es cierto, pero
corre por ahí como noticia verdadera, que un inspector, sancionó con la pérdida de sus prestaciones a un
parado que estaba pintando la fachada de su casa, para
evitar su deterioro y mantenerla digna.
Si este es el modo de actuar, resulta ser el mismo
que el de la consigna del gobierno: para obtener dinero
para las arcas públicas hay que escarbar en el bolsillo
de los ciudadanos, no en las infladas cuenta de los potentados, en los paraísos fiscales o entre las mafias del
blanqueo, los seudo inversores en SICAV que suponen
un verdadero chollo a los que disponen de grandes capitales, porque o no tributan por ellos o sus ganancias
tributan sólo al uno por ciento, frente al 18 o el 21 de
las rentas del capital invertidas normalmente. Para ver
cuántísimas sociedades SICAV hay en España, ver ese
enlace: http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/MostrarListados.aspx?id=7
Es verdad que las cosas están muy mal para todos,
como me dijo uno cercano al mundo de la empresa,
pero lo que no tiene nombre es el abuso, el robo a mano
armada, la precariedad, la prepotencia y el desprecio
más elemental por los trabajadores que muestran empresas de todo tidpo y de todos los ramos. Imagino que
a esto da pie esta mal llamada “Reforma laboral” que
han promocionado desde el gobierno, siguiendo los pasos del gobierno anterior que ya inició el camino.
Y desde luego la competitividad no puede crecer
a costa de reducir los costos salariales convirtiendo en
esclavos a los trabajadores o haciendo un verdadero
fraude a la hacienda pública, a la seguridad social y a
los propios trabajadores.
El hecho es que en las expresas agrícolas no es extraño escuchar cómo te cuentan un día oficial de trabajo por tres o cuatro realmente trabajados. O que todo
el trabajo se haya convertido en trabajo a destajo, con
unos cupos o tareas totalmente arbitrarias y abusivas,
como ha sucedido en los ajos o las cebollas recientemente... y en todo tipo de faena agrícolas.
Y no sólo el campo: trabajadores de la hostelería
o la restauración tienen contratos a tiempo parcial de
pocas horas pero trabajan 10, 12 o hasta 14. La nómina
resulta ampliamente asumible por la empresa, pero el
fraude a la seguridad social y la arbitrariedad del sala-

rio del trabajador supone una nueva forma de fraude,
porque sus bases de cotización son una verdadera miseria a la hora de los derechos pasivos del obrero, que
además está sin posibilidad de defenderse. El salario
–vaya a saber cuál- puede ser desde indecente hasta
aceptable, pero los derechos que están vinculados a la
cotización, pueden verse por los suelos en todos los
aspectos de las contingencias previstas en el trabajo,
accidentes, formación, desempleo, jubilación…
Las empresas industriales de nuestra colonia siguen
también esta pauta. Hay magníficas nóminas que dan el
pego de un magnífico salario, que permite a la empresa deducir amplios costos de producción, pero con el
agravante de que cada empresa se inventa una manera
de mejorar este detalle de tan alta nómina, como pagar
de facto dos tercios del salario que aparece en nómina y
obligando a los trabajadores a que –aparte de costearse
las posibles dietas, porque trabajan desplazados, abonen de sus bolsillos, deduciendo sus importes a la hora
de cobrar, parte o la totalidad de la seguridad social, o
parte o la totalidad de las deducciones por IRPF que
la empresa debe ingresas en hacienda a nombre de sus
trabajadores. Es verdad que las bases de cotización son
más altas y que eso repercutirá en los derechos de los
trabajadores, pero nomina muy arriba de los mil euros,
suponen también la imposibilidad de lograr becas, acogerse a beneficios sociales de las administraciones o
acceder a las ayudas que se concede a familias con escasez de recursos.
Esto no es más que una denuncia genérica…
¿Quieren las empresas que así proceden que realmente
alguien eche una papeleta a través de Internet en el buzón de la señora ministra? ¿Quieren que demos nombres de esas empresas por orden alfabético? Porque las
hay que empiezan por A y existe un largo recorrido por
las que empiezan por C, o por F o por H, o I, o M,…y
hasta el completo abecedario.
Nos quejamos del gobierno que está destruyendo
la economía o llevando a cabo reformas salvajes. Pues
bien, ¿Qué se está haciendo por parte de nuestras empresas, a las que le viene muy bien que se acaben los
convenios colectivos, para poder convenir a gusto del
empleador las condiciones de precariedad laboral?, ya
que, dado el enorme número de parados, cualquiera se
prestará al juego, porque no tiene más remedio que meter un euro en su casa, aunque sea a costa de la más denigrante de las injusticias, o, recurriendo a la imagen
bíblica, a costa de vender su “primogenitura” (es decir
su dignidad), por un plato de lentejas.
¡Y “los de arriba”, tan frescos!

CARTAS AL DIRECTOR

Va para un año, y no han tenido conmigo ni con los
vecinos firmantes la deferencia de dar una respuesta,
ni –por supuesto- han cambiado las cosas en cuanto
a ponerle el nombre a las calles en todos los cruces.
Algunas no lo tienen ni siquiera en los dos extremos
de la calle.
Así que me valgo del periódico local El Colonial
para presentar ante todos mis quejas y reivindicar que
esta mejora de nuestro pueblo (que no supone ninguna
gran inversión) se estudie y se lleve a cabo cuanto antes, por nuestra propia dignidad como pueblo y por la
buena imagen que debemos dar ante los forasteros que
nos visitan.

Las calles sin nombres.
En cierta ocasión invité a un amigo para que conociera nuestro pueblo Fuente Palmera, porque al ser mi
pueblo consideraba que tiene algunas cosas de interés
y sobre todo una gente acogedora y abierta.
Pero mira por donde, mi amigo se perdió en Fuente
Palmera buscando rótulos de calles que en muchos casos no existían, ni ahora tampoco existen.
Es una verdadera pena que te pares en una esquina,
(en muchas esquinas) y no encuentres en ninguna de
ellas el rótulo con el nombre de la calle.
El descontento de mi amigo, que se mareó buscando mi calle y mi número, porque también en esto hay
mucha dejadez, llegó hasta a decirme que le gustaba el
pueblo pero que su señalización era signo de abandono
y dejadez por parte de las autoridades.
Yo, mano a la obra, preparé un escrito que firmaron numerosos vecinos de la calle en que vivo y otros
cercanos, solicitando a alcalde que tomara mediadas en
este sentido.

Paco López de Ahumada Suárez

A.R.R.

Suscríbete a
¡¡Mira que lo hemos dicho veces!!

La columna

Elecciones anticipadas, pero
¿para qué?

Es voz común ya de muchos analistas que no debemos conformarnos ya con que volvamos a hacer las cosas de la misma manera. La democracia bipartita y en
general “esta democracia” conchabada con los poderes
fácticos de las finanzas, la banca y las multinacionales,
debe cambiarse y, sin destruir la esencia de los partidos
como instrumentos de participación, sí ha de modificarse radicalmente la forma de ejercer esta democracia,
de modificar la ley electoral, el replanteamiento de los
distritos electorales únicos o unificados, la ley de reparto de escaños, la inutilidad de los votos “resto” de
las sucesivas divisiones del sistema actual… Todo eso
necesita una revisión.
Pero además los privilegios de la “clase política”,
los sueldos, los desplazamientos, las dietas, las primas
por asistencia a plenos o comisiones, las bonificaciones
por presidir determinados órganos, la pensión que se
les queda a los “padres de la patria”, etc.
En una democracia que defiende la igualdad, los
representantes del pueblo no pueden ser unos seres
aparte, inconscientes de que existe un salario mínimo,
pero que no hay estipulado uno máximo, por lo que hay
sueldos que son una ofensa a la honradez. No pueden
constituir una casta muy bien pagada, con vehículos
oficiales, con privilegios en los viajes, con exenciones
fiscales de sus emolumentos, aforados ante la justicia y
un sin fin de etcéteras.
No podemos volver a las elecciones sin que se haga
una verdadera reforma (ni laboral, ni financiera, (para
escarbar en los bolsillos de los ciudadanos de a pie y
de la clase media), ni de la justicia, ni de la salud,
ni de la educación o la investigación… que ahí se han
dado prisa en cambiar todo lo que han podido; sino en
una reforma de la Constitución en una eliminación del
Senado como cámara hoy por hoy inútil –reconocido
por los senadores sinceros y honrados-, un sistema de
control de todo lo público que no deje resquicios para
la corrupción o cualquier clase de corruptela o influencia privilegiada.
Está claro que unas nuevas elecciones, sin haber
modificado nada, nos llevarán, más o menos a lo que
tenemos, cambiando el gobierno simplemente de Amo,
quizás con apoyos necesarios, pero sin considerar la
importancia que la diversidad de las opciones políticas
debe tener en el funcionamiento de una democracia, y
no una partitocracia o un grupo oligárquico de partidos
mayoritarios.
En fin, si los movimientos sociales no reaccionan
estructurándose como partidos, alternativos o distintos,
ecológicos o lo que sea, ni habrá cambio ni habremos
dado un solo paso en la dirección correcta.
Este país es lento, no se mueve fácilmente para
forzar un cambio… La verdad es que uno se pregunta: ¿qué tiene que pasar en nuestra España para que
se dé un levantamiento popular? Los bares, tabernas,
peluquerías y cafeterías son los espacio en que todos
arreglamos el mundo, pero no aportamos más que palabras y a veces, palabras vacías y huecas de contenido y
compromiso. Todos deben saber que este cambio no lo
van a liderar las partidos que esperan sólo ganar votos
y subir escalones para gobernar.
El propio Cayo Lara está pidiendo un día sí y otro
también la convocatoria de elecciones… aunque nada
cambie previamente… Porque cuando hay nuevas
elecciones todos se hacen ilusiones.
Yo no me las hago respecto de que, los actuales
políticos y partidos que se alternan en el poder, estén
dispuestos a introducir estos cambios que podrían perjudicar sus resultados electorales y bajar el rango de
influencia social de sus partidos.
El altermundismo necesita cauces y la gobernabilidad del planeta necesita radicales modificaciones para
que adquieran en ella nuevos hábitos, nuevos cauces, y
nuevas personas comprometidas al cien por cien con la
causa de los ciudadanos.
Pako
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Pregón de la Feria Real de
2013.
Pronunciado por Moisés Rodríguez Díaz

Buenas noches Colonos.
Ante todo dar las gracias al Sr Alcalde y al excelentísimo Ayuntamiento de Fuente Palmera por hacer
posible que esta noche este aquí, gracias también a
vosotros Colonos que estáis aquí esta noche.
Como no se me dan muy bien los discursos y estaréis deseando que empiece la feria, seré muy breve.
No os podéis imaginar lo feliz y orgulloso que me
siento de estar aquí esta noche. Desde que Juan Antonio me pregunto si quería ser el pregonero, me invade
una sensación de responsabilidad que a día de hoy aun
no me ha abandonado. Y si os soy sincero miro a los
ilustres pregoneros de años atrás y la verdad que me
siento muy pequeño.
Algunos de vosotros
os preguntareis que hago
yo aquí esta noche… Yo
también me lo pregunto.
Aunque a quien deberíamos de preguntárselo es
al Sr Alcalde
Como nuestros Fundadores que dejaron su
tierra , yo hace mas de de
12 años que deje la mía.
Madrid, Menjívar en
Jaén y más tarde Reino
Unido son los sitios que
me han acogido durante
estos años. Sitios que me
han dado cariño y felicidad, pero cuando más
miras a tu pueblo desde
fuera, más se despierta
uno de los sentimientos
que es de los más difíciles de llevar: La añoranza, el echar de menos, y
no os imagináis, Fuente
Palmera, lo que os echo
de menos.
Echo de menos tantas cosas de mi Pueblo
que se haría muy largo
el pregón si tuviera que
enumerarlas todas, y
como ya os he dicho me
gustaría ser breve.
Lo que si os podría decir es que esa añoranza cuando más fuerte es, se convierte en esperanza; esperanza
por volver a mi tierra, esperanza por estar cerca de los
míos, esperanza por que este país se arregle y esperanza para todas aquellas familias que en estos tiempos lo
están pasando mal.
De cínicos seria obviar los momentos tan duros
por los que pasa el Mundo, el País y nuestro Pueblo.
La crisis, el paro y los recortes a muchísimos derechos
fundamentales están agotando nuestras fuerzas y mermando nuestra buena voluntad.
Desde aquí quiero mandar toda mi fuerza
a las familias que van remando a contra corriente , a los jóvenes y a nuestros mayores.
El Colono es solidario y no dejara JAMÁS
caer al que tiene a su lado, no nos desanimemos es nuestra obligación cumplir nuestros
sueños, porque las alas se llevan por dentro y
esas alas no se pueden recortar.
Yo vengo de una familia humilde y trabajadora del barrio, de la calle la Fuente más
concretamente. Soy hijo de Salvador y de Carmen, hermano de Ana Belén y José Marcos,
esposo de Eva María y padre de Lucas y Romeo. A ellos se lo debo todo, porque junto
a ellos crecí , aprendí y continuo aprendiendo los valores que a día de hoy siguen
orientando mi vida.

Eva, Mama ,Papa, Ana, Marquitos gracias os quiero sois mi oxigeno para existir, aprovecho este momento para decíroslo.
A vosotros y a ellos a esa segunda familia que es la
que nos toca escoger: a los amigos, que son tantos y tan
buenos los amigos que este pueblo me ha brindado que
no pido más fortuna que conservarlos para siempre.
Y mis abuelos, a los que tengo arriba y a la que me
queda por aquí: Anita la de José el Pelón. Mi abuela
Anita la abuela mas graciosa y mas bonita del mundo.
Soy vecino del barrio, fui estudiante del Purísima
Concepción y más tarde del instituto Colonial, he jugado al baloncesto en las pistas del García Lorca. He
jugado al bote, a palma pico zurro y al fútbol en la plaza Real y … a mí también me quitó balones el Segovia
que en paz descanse. También he hecho alguna rabona
para ir a bañarme a los Arroyones o a la Alamea, también era de los que iba al aparcamiento del instituto
o a la huerta de Grabiel a pelar la pava. Y en la feria
yo también era de los que
podía estar más de dos
horas sin moverme de los
pies del tablao mirando al
grupo Ellos y Ellas, bueno aunque yo creo que las
mirábamos más a Ellas
que a Ellos( )
De la Feria… ¿qué
os puedo decir de la Feria? que son tantos y tan
buenos recuerdos, que
creo que yo, como todos,
guardamos los recuerdos
de la feria con un cariño
especial. Ya que la mayoría la descubrimos en la
infancia o adolescencia,
que es la parte más mágica de la vida, cuando
nuestras emociones son
más fuertes e intensas y
además, la feria era la
única época del año en
que nos dejaban estar en
la calle hasta la madrugada; así que teníamos mas
tiempo para hacer cosas
de adolescentes. Ojalá
pudiésemos vivir siempre
las cosas como las vivimos por primera vez.
Llegado este momento también me gustaría recordar a aquellos que ya no están entre nosotros y que
tantas ferias y buenos momentos vivimos junto a ellos.
‘Esta noche estáis más cerca porque vuestro recuerdo
es más intenso.
Bueno que comience la Feria de Fuente Palmera
2013.
Colonos: ¡muchísimas gracias por vuestro cariño,
gracias por hacerme sentir orgulloso de ser colono!
Yo no elegí nacer en Fuente Palmera, simplemente
tuve suerte
¡VIVA, VIVA, VIVA!
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Víctor M. Martínez Gómez

En los primeros días de julio de este mismo año,
COVAP, la Cooperativa lechera del Valle de los Pedroches, le ha ofrecido un significativo puesto de trabajo
en la Empresa como Responsable de Control de Gestión de Alimentación Animal.
No cabe duda, como comentamos tantas veces desde nuestro periódico que la Colonia cuenta con jóvenes
de valor extraordinario y con magníficos expedientes
académicos.
Víctor Manuel Martínez Gómez, ha ido ascendiendo en sus logros académicos: entre 2005 y 2008
sacó la Diplomatura en Ciencias Empresariales, en la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, Universidad de Sevilla
Sin solución de continuidad se licenció en Administración y Dirección de Empresas, (Promoción
2008/2010), en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad de Sevilla.
Durante el curso 2010-2011, con beca Erasmus,
amplió asignaturas en una ampliación de Carrera de la
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado
en la Universitá degli Studi di Siena, en Siena, (Italia)
Por último ha alcanzado el Master en Finanzas y
Dirección Financiera (1.216 horas), Promoción 20112012, en el Instituto de Estudios Cajasol, Sevilla, recibiendo el Premio al alumno más destacado de la promoción.
En cuanto a au experiencia laboral ha realizado
Prácticas en convenio con Universidad de Sevilla en
la Empresa Martínez Barragán S.A. durante los veranos de 2007 y 2008 en Fuente Palmera, desempeñando
funciones en el departamento financiero y de contabilidad.
Las Prácticas en convenio con Master en Finanzas y Dirección Financiera las ha llevado a cabo en la
empresa Cooperativa Valle de los Pedroches COVAP.
Departamento financiero y control de gestión. Allí,
Pozoblanco (Córdoba), ha permanecido trabajando en
prácticas desde el 1 de agosto de 2012 hasta la fecha en
que la propia empresa le ha ofertado el puesto de trabajo a comienzos de julio pasado, como hemos señalado más arriba.
Se desenvuelve bien en los idiomas Ingles e italiano.
Lamentamos no haber incluido por problemas informáticos de “incomunicación” esta semblanza elemental de nuestro paisano Victor Manuel en el número
del pasado julio agosto. Habrá que coincidir con cierto
catedrático universitario que ya es hora de que pasemos de mirar nuestra Andalucía como un estereotipo
del folklore más rancio, para descubrir que poseemos
una riqueza humana muy valiosa, que nos mereció
poner en nuestro himno “volver a ser lo que fuimos:
hombres de luz que a los hombres almas de hombres
les dimos”
Efel
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Gráficas San Rafael
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Con las fotos del final de las actividades antes del verano, damos
la bienvenida a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer que de nuevo pondrán mano a la obra para paliar los efectos devastadores de la enfermedad aliviando sus perjuicios y ejercitando
las neuronas y la actividad cerebral. Esperando que cuenten con suficientes medios, porque ese empieza a seer un problema endémico.
Redacción
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Manuel Machado Pistón y Juana Bernal Pradas

Este mes, nuestros protagonistas
son Manuel y Juana. En sus rostros
podemos adivinar el devenir de los
años cargados de vivencias y recuerdos, así como de una felicidad compartida, señal inequívoca de una vida
dichosa.
Sentados en dos sillas como tantas
otras en un comedor nada ostentoso,
me reciben con los brazos abiertos.
Están acompañados por su hijo Manuel y su nuera; más tarde llegan sus
hijas Pepi y Ani; les saludo afectuosamente y nos disponemos a conversar.
Manuel Machado Pistón cuenta
con 95 años y Juana Bernal Pradas,
con 82. Se sienten orgullosos de la familia que han creado: sus cuatro hijos,
diez nietos y cinco biznietos. Juana
me confiesa, ávida de deseo, que los
momentos más felices son aquellos
que comparten con todos ellos en las
no pocas celebraciones familiares. En
sentido inverso, su hija Ani me refiere
que para todos ellos, Manuel y Juana
han sido y siguen siendo su referente
en todo lo que concierne a la actitud con la
que afrontar y desenvolverse en la vida.
Siete años eran los que tenía nuestro
protagonista cuando comenzó a trabajar
con el abuelo Rossi como zagal en Villalón. Como tal guardaba todo tipo de ganado, trabajo por el que percibía 30 reales
al mes, además de la comida. A partir de
los catorce comenzó a desarrollar trabajos
más fuertes tales como arar la tierra con
la yunta de bueyes o picar piedras para
consolidar el firme da las carreteras; por
cierto para este último utilizaba a modo
de espinilleras trozos de pita para evitar
las heridas que podían provocarle los golpes de las piedras. Algunas de las tierras
que se impregnaron del sudor de Manuel
fueron las del Calonge, las de la Parrilla,
la Corregidora, el cortijo del Bramadero,
además de las del abuelo Rossi. Juana, sin
embargo, tuvo una niñez más amable en
su casa de campo; ayudaba en ella compartiendo las
labores del hogar, aprendiendo a coser y jugando con
otros niños; recuerda sobre todos los demás, los juegos de la tanga y el diábolo. Además los recursos con
los que contaba su familia eran superiores a los que
disponía la familia de los Pistón a la que pertenecía
Manuel.

Juana, alumna mía hace algunos años, me cuenta
que aprendió a leer con una cartilla que le regalaron.
A quien pasaba por su vera le preguntaba cómo se leía
tal o cual letra y de esa forma comenzó a unirlas para
ir formando las palabras. Su compañero Manuel solo
asistió por las noches, después del trabajo diario, a las
clases que impartían D. Diego Picón y posteriormente

Julián López.
En el año 1954 decidieron unir
sus destinos contrayendo matrimonio
en Fuente Palmera; por cierto, Juana
me dice, que hasta el día que se tomaron los dichos no conoció la verdadera
edad de Manuel, asunto éste, -me refiero a la diferencia de edad- que no ha
tenido ninguna importancia en su devenir. Para el viaje de novios utilizaron en un primer momento bicicletas
para desplazarse hasta Posadas, desde
donde habrían de tomar el tren al día
siguiente, para llegar a Córdoba. Allí
fueron al cine y visitaron la ciudad
conociendo un poco más sus rincones
y callejuelas. Por último, de nuevo en
tren, se dirigieron a Palma del Río,
donde visitaron a unos familiares que
les acogieron con mucha alegría; incluso me comentan que les cedieron el
dormitorio principal para pasar la noche. Sí, hubo un pequeño problema y
es que el colchón era de sayos de maíz
con lo que a estos familiares les vino
la noche muy larga y excesivamente
ruidosa; incluso, parece ser que alguno
hasta se asustó.
También les llama mucho la atención
el crecimiento y las mejoras que se han
producido en Villalón, desde que se casaron hasta la actualidad en cuanto a las
viviendas, el colegio, las calles o los servicios públicos; de todas formas todo tiene
un “pero” y ambos coinciden en que hoy,
se compran cosas que realmente no son
necesarias y que al final lo que hacen es
asfixiarnos a todos. Manuel lo ilustra con
un ejemplo muy claro: yo me crié con sólo
una canasta y unas mantas y hoy necesitas
una habitación y no pequeña para guardar
todos las aparatos que compramos para dicha tarea.
Son las diez de la noche y nuestros
protagonistas han de cenar. Por cierto no
creáis que tomarán una sopa y un yogurt;
la mesa se llena de platos calientes y fríos,
embutidos y como no, el gazpacho por el que Manuel
pierde el “sentío”.
Me despido de ellos con la enorme gratitud de haber compartido conmigo y a la par con todos vosotros,
dos horas de sus extensa y fructífera vida. Ojalá que
sigamos viéndonos durante muchas primaveras.
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