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Me indigna la mezquindad, la codicia…
”cualidades” que abundan mucho hoy
en día. Y admiro mucho ayudar a los
demás, siempre me ha gustado. Esa
es la misión principal del ser humano.
Verónica Forqué. Actriz

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

Precio: 1 €

Un otoño fecundo en actividades culturales
y de ocio
que dan apoyo a las iniciativas culturales municipales.
Del lunes 21 al domingo 27 de octubre, el área de
Cultura del Ayuntamiento ha promovido una serie de
actividades a las que ha llamado “Otoño cultural”.
Feria del libro abierta durante todos los días mañana y tarde. La ventaja de contar con trasporte para la
visitas de los escolares de toda la Colonia ha permitido
dar vida a las diversas actividades, tanto de la feria,
como la actividad de Cuentacuentos de la que los niños
han disfrutado con el “Cascarón de huevo” cuyos artífices materiales e interpretativos han sido Carlos Montesinos como autor de los escenarios y los personajes
(marionetas), Ester Cabello, que ha llevado a cabo el
cuento con enorme habilidad y Conchi Lesmes, en la
tramoya y el sonido del espectáculo, todos ellos miembros de la asociación cultural “Compañía Ilusión”, que
hasta ahora están siendo los más asiduos colaboradores

Muchas tardes también a cargo de la Compañía
Ilusión se han llenado con el sainete cómico de los hermanos Álvarez Quintero La Pitanza, llevado a escena
por Manuel Castel, Alberto Rodríguez Sojo y Conchi
Lesmes, con gran divertimento de la nutrida asistencia.
Aparte de la Compañía Ilusión han participado en
Cenro de Educación Permanente de Adultos Mariana
Pineda, la Asociación Victoria Kent, la asociación
Ramón de Beña, y otros animadores culturales que han
llevado a cabo diversos talleres con los niños y niñas a
lo largo de estos días.
La presentación del libro Guardianes de lo humano, editado por Editorial el Páramo, ocupó la tarde del
24 de octubre..
sigue en páginas centrales
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Heridos diez trabajadores
tras volcar una furgoneta

Los jornaleros se dirigían a una finca de Fuente
Palmera y todos eran inmigrantes.
El pasado 8 de noviembre diez inmigrantes resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, al volcar una
furgoneta en la carretera que une Posadas con el puente
Sifón, pasando por Rivero de Posadas. Eran aproximadamente las ocho de la mañana. El vehículo en que
viajaban diez inmigrantes que se dirigían a trabajar a
una finca del término de Fuente Palmera se salió de la
carretera y volcó a unos cuatro kilómetros del casco
urbano de Posadas.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil
de Posadas, personal sanitario de Posadas y Palma del
Río. Fueron necesarias hasta seis ambulancias, y el
helicóptero de emergencias sanitarias del 112.
Desde el hospital universitario Reina Sofía confirmaron que tres de los heridos quedaron ingresados en
el centro; los otros siete, que presentaban diversas contusiones, les dieron el alta el mismo día del accidente.
El más grave es un varón de 34 años que presentaba un
politraumatismo y hemotórax que pasó a la unidad de
cuidados intensivos. Una mujer de 32 años sufrió una
fractura de fémur, y pasó a la planta de traumatología,
igual que un varón de 35 años que presentaba fracturas
en las dos caderas.
Según los informes de Tráfico, el vehículo reunía
los requisitos para el traslado de este número de personas.
R.V. y Redacción

Pesca ilegal en la balsa.

A comienzos de noviembre la Guardia Civil desmanteló un coto de pesca ilegal al conocer que se estaban ofertando actividades de pesca, al precio de 15
euros por día en la balsa utilizada para riego en las instalaciones de la Comunidad de regantes Salva García
en Silillos
El promotor de la actividad, según nota de la Guardia Civil, aseguraba la impunidad frente a las infracciones de la normativa de pesca: como pescar con más
cañas de las permitidas o pescar de noche.
El SEPRONA pudo identificar y sancionar “in fraganti” a numerosos pescadores ilegales; en algunos casos pescaban sin licencia en vigor, sin tarjeta de pescador, y en todos los casos por ejercer la pesca en aguas
no habilitadas para el deporte de la pesca. Todas las
artes de pesca quedaron incautadas por el SEPRONA
y a disposición del delegado territorial de la consejería
de Agricultura, pesca y medio Ambiente.
Redacción sobre noticias de “Andalucía información.”

• 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

73 mochilas con material
escolar y 2000 euros para
material educativo a
familias con problemas
económicos de Fuente
Palmera
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La Peñalosa también existe

Con el objetivo de facilitar a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad el material necesario para que ningún escolar vea limitado su desarrollo académico por la falta de recursos de su familia,
la Obra Social La Caixa ha entregado 73 mochilas con
material educativo, además de un cheque por valor de
2000 euros para la compra de libros de texto para niños
con familias sin recursos de Fuente Palmera.
Las mochilas se han depositado en el Ayuntamiento
de Fuente Palmera, que gestionará su reparto a través
del Departamento de Servicios Sociales, que mantiene
contacto permanente con los colegios, con AMPAS y
colectivos de familias con escasos recursos.

juan Osuna vuelve ser reelegido presidente de los
mayores en la Peñalosa
El pasado 27 de octubre la asociación de mayores
La Piedralosa ha convocado a sus socios para su Asamblea General. Uno de los puntos de la Orden del Día
era la de elegir una nueva Junta Directiva para ello el
presidente tomó la palabra y solicito a los participantes
que presentaran sus candidaturas y una vez comprobado que ninguno de los socios asistentes se presentó
para el cargo de presidente, Juan Osuna que hasta la
actualidad poseía el cargo volvió a presentar una nueva
junta directiva con algunas modificaciones que detallo
a los asistentes, votando por unanimidad dicha lista
que relacionamos a continuación:
Presidente: Juan Osuna Rodríguez; Vicepresidenta: Leocadia Osuna  Martín,
Tesorero-Secretario: Paulino Moreno Esteban
Vocales: José Ruiz Martín, Concepción Osuna
Rodríguez y Carmen Moro Martínez
Para concluir la jornada celebraron un almuerzo
de convivencia en el salón de usos múltiples de la Peñalosa.

El director de la oficina de La Caixa en Fuente Palomera, Francisco Javier Expósito, ha querido valorar
y agradecer la colaboración que siempre ha encontrado
en las Instituciones. Esa cooperación tiene entre sus
principales objetivos hacer desaparecer cuanto antes el
gran número de personas del censo de exclusión social
que manejan sus Servicios Sociales”.
Por su parte el Alcalde de la Colonia, Juan Antonio Fernández, como la concejala de Bienestar Social,
Mª Carmen Gómez, agradecieron este gesto, ya que
supone una ayuda para que los niños en precaria situación económica de las familias.
Es de agradecer esta donación dado que los recursos destinados en principio para emergencia social han
agotado la partida presupuestaria, que ha debido ampliarse en un pleno reciente por la corporación.
El director de La Caixa reconoció que son los Servicios sociales municipales quienes tienen censadas
las familias vulnerables o en riesgo de exclusión social
como consecuencia de esta prolongada crisis. Y eso
–dijo- nos garantiza que nuestra iniciativa llegue efectivamente, a las familias más necesitadas”.

Dale ritmo a tu vida.

Redacción sobre nota de prensa

Nota de la Asociación

Con este lema se celebró en la plaza Real de Fuente Palmera el día del mayor, varias horas de marcha
de los mayores animados por la “Orquesta trío Studio
70”, que despertó a los más retraídos para lanzarse a la
pista de baile a disfrutar de una tarde que fue templada y agradable. La ONG, Amigos de Ouzal, montó su
tenderete de comercio justo y artesanía africana, mientras la asociación de Alzhéimer Purísima Concepción,
ponía en marcha su sartén, su olla y el rodillo, para
deleitar con abundantes sopaipillas a los asistentes y
calentarles el estómago con un riquísimo chocolate.
Una vez más la solidaridad se puso de manifiesto y
todo fue a las mil maravillas.
Redacción
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Asociación “Amigos Camino
de Futuro”

Nuestro colaborador y socio J.A. Carrasco ha
sido nombrado vicepresidente de la misma
El 19 de Noviembre de 2013, el señor Alcalde de
la ciudad de Palma del Río tuvo a bien recibir a una
representación de la Asociación “Amigos Camino de
Futuro”. Esta asociación ha sido pensada y creada por
enfermos y para enfermos mentales aunque tienen cabida todas las personas que estén sensibilizadas y dispuestas a ayudar a los enfermos mentales. Empleamos
estas palabras con cierta ligereza por la razón de que
nos hemos propuesto ir sin complejos y hablarle a la
sociedad en su propio lenguaje.
La representación que fue a la cita estaba formada
por D. Fernando Muñoz Sánchez que es el presidente
y José Antonio Carrasco Hens, vicepresidente de dicha
asociación.
D. José Antonio Ruiz Almenara (Alcalde de Palma
del Río), fue muy puntual a su cita. Desde el primer
momento nos trató con mucho respeto y afecto, por lo
que pudimos vencer los nervios y exponerle todos los
temas que previamente habíamos preparado.
Primero le agradecimos profunda y sinceramente
el que nos hubiera recibido. El segundo punto que tratamos fue el hecho de que muy probablemente seamos
apadrinados por el Equipo de Salud Mental de Palma
del Río. El tercer punto fue el proyecto a largo plazo
que tenemos de tener un piso u hogar tutelado por la
asociación en el que puedan vivir dignamente enfermos que no tienen a nadie que los cuide. Después expusimos la necesidad que tenemos de un local- sede,
donde poder realizar las diversas actividades, como
tai-chi, meditación, yoga, etc. le hicimos saber que estamos muy apoyados por las familias y que nos hemos
propuesto asistir en todo al Enfermo Mental. Otro punto fue que nos hemos propuesto dignificar al enfermo.
Para ello el primer proyecto que nos hemos propuesto
es la impresión de un mínimo de un libro anual escrito
por enfermos, o por personas no enfermas que traten el
tema con el debido cuidado, respeto, cariño y decoro.

También tocamos el tema de la promoción del enfermo
en los estudios, mediante cursos, becas, etc, así como
en el trabajo, estando presentes en bolsas de trabajo
para personas con minusvalía etc. Nos hemos propuesto informar tanto al enfermo y a las familias como a la
sociedad, dándonos a conocer como colectivo y como
asociación. Tenemos un proyecto a medio o largo plazo de hacer unas “Jornadas de la Salud Mental”, por
ejemplo de tres días en las que venga un ponente cada
día y se haga un coloquio, etc, le dijimos que ya tenemos nuestro primer Socio de Honor que es D. José
Cano Almenara que es el enfermo que más años lleva
conviviendo con su enfermedad en esta ciudad, además
de ser una persona muy querida, con grandes valores
personales y mucho carisma, un persona que en cierto sentido representa a todo el colectivo. Así mismo
le rogamos que si algún día tuviera tiempo y pudiera
que viniera a entregarle el obsequio de Socio de Honor,
a lo que estuvo dispuesto al instante y se ofreció con
gran generosidad. Finalmente le volvimos a agradecer
el que nos hubiera escuchado con tanta atención, interés, afecto y respeto, y lo invitamos a ser socio de la
asociación, cosa a la que accedió en ese mismo instante. Accedió a posar para unas fotos con nosotros y
nos despedimos con el compromiso de ir a la próxima
reunión del consejo de Participación ciudadana.
Salimos muy contentos y satisfechos y con muy
buenas sensaciones.
Nota de prensa remitida por la nueva asociación

La Diputación adelanta a los ayuntamientos en lo que va de
año 16,2 millones de euros para ayuda a domicilio.
Fuentes de la propia Diputación comunicaron el
pasado día 21 a los medios que la Junta adeuda muchísimo dinero a la provincia de Córdoba en concepto de
ayuda a la dependencia
La delegada de Bienestar Social de la Diputación
de Córdoba, Dolores Sánchez, ha informado este jueves de que la institución provincial “ha adelantado a
los ayuntamientos en lo que va de año exactamente
16.246.546 euros, correspondientes al programa de
Ayuda a Domicilio, mientras que la Junta de Andalucía tan solo nos ha ingresado a día de hoy al respecto
2.498.712 euros, correspondientes a un tercio del primer bimestre y al 50% del tercer bimestre”.
Dolores Sánchez ha detallado que la última transferencia se hizo este miércoles día 20, “por valor de algo
más de 3,7 millones de euros, por lo que la Junta ya nos
adeuda en este tema unos 15 millones de euros”, lo que

ha llevado a la Diputación a estar “incluso realizando
transferencias que no están recogidas en resoluciones,
porque las resoluciones no llegan”.
La Diputación ha defendido su gestión frente a la
Junta y la delegada de Bienestar Social ha añadido que
“el actual equipo de gobierno está cumpliendo con el
compromiso que asumimos al respecto al inicio del
mandato, el de que, aunque no ingrese la Junta los fondos, nosotros sí que los vamos a transferir para que los
trabajadores de la Ayuda a Domicilio puedan percibir
sus salarios y para que los usuarios tengan el mejor servicio posible; es un tema de responsabilidad social y
responsabilidad institucional”.
Con todo los trabajadores no siempre reciben puntualmente sus salarios de las empresas que tienen externalizado su servicio al menos en la Fuente Palmera.
Redacción y E.Press

D. Bernabé Galán Sánchez,
elegido Presidente del Colegio de
Médicos de Córdoba

El pasado 17 de noviembre, tal como estaba
programado el colegio Médico de Córdoba fue
convocado para la elección de su junta directiva.
La única lista que concurría a las elecciones, fue
la ganadora, encabezada por D. Bernabé Galán como
Presidente. El anterior directivo, Manuel Montero,
obtenía la vicepresidencia primera. El resto de la lista
votada está integrada por María del Carmen Arias,
Bartolomé de la Fuente, Rosa Marín, Isabel Sotelo,
Pedro Alarcón, Carmen Luque, Carlos Bahamonde,
Ginés Delgado, Ana Herrera, José Alcolea, Felipe
Toledo y Rafael Castro. Cinco mujeres y nueve varones
en la nueva directiva del Ilustre colegio
Curiosamente durante un periodo anterior también
ostentó la presidencia del Colegio un profesional que
ejerció en Fuente Palmera: D. Jesús Aguirre.
El Dr. Bernabé Galán, que ha obtenido la
Presidencia, es médico jubilado de 61 años, especialista
en atención primaria. El actual vicepresidente primero
del Colegio de Médicos lo describe como «una persona
muy cualificada, aún en activo en una clínica particular
de Fuente Palmera. Durante años ha sido director de
distrito en Atención Primaria, con una participación
muy activa en la comisión deontológica». A lo largo de
su trayectoria profesional, «ha sido una persona muy
vinculada al Colegio, que pese a estar jubilado en el
sector público continúa activo en lo privado»
El centro de Salud de Fuente Palmera, donde ha
ejercido durante 33 años, lleva su nombre, tras acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento. Licenciado en Medicina
por la Universidad de Sevilla, obtuvo después el grado
de doctor en Córdoba. En SEMERGEN fue presidente
provincial y autonómico y secretario nacional. Es hijo
predilecto de Adamuz y colono del Año de Fuente
Palmera. En las primeras elecciones municipales
democráticas fue elegido alcalde de Monturque, cargo
que compatibilizó altruistamente con el de médico. Ha
colaborado con el Diario Córdoba y es redactor de El
Colonial. Los colonos le conocemos lo bastante bien y
sabemos de su valía, desde El Colonial, le felicitamos
sinceramente.
Recopilado de la prensa
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Inauguración de Tanatorio
del grupo TdCO

Francisco Enríquez fue el encargado, en nombre
del Consejo de Administración de la empresa titular
del tanatorio, de dar la bienvenida a las autoridades
presentes, y a todas las personas que llenaban el salón
de acogida del edificio.
Hizo ante todo una breve reseña de los datos fundamentales: la inversión en este tanatorio ha superado
los 600.000 €. Se ha levantado sobre una superficie de
1.000 m2, de los cuales 500 corresponden al edificio y
el resto de espacios abiertos.
El tiempo de ejecución de las obras ha sido de 6
meses.
Este es el noveno tanatorio de TdCO en la provincia y el tercero en la comarca del bajo Guadalquivir,
junto a los de la Carlota y Posadas.
En cuanto a las características del tanatorio se trata
de un edificio singular y práctico, con dos salas de velatorio que estadísticamente deben bastar para atender
las defunciones de la localidad. Y cumple con el requisito propio de las edificaciones de TcCO: edificaciones
abiertas a la luz. La luz que define a nuestra tierra y
nuestra cultura.
Resaltó el Sr. Enríquez que la sociedad actual ya no
concibe los funerales en domicilios y que la ausencia
de este servicio en Fuente Palmera es lo que nos hace
a esta empresa estar hoy aquí. Destacó además que el
lema de la empresa es “su funeraria de confianza”
Esta empresa, dijo, trabaja desde finales del siglo
XIX. “Esto quiere decir que llevamos prestando nuestros servicios durante más de 125 años. Creemos que
es una muestra de la confianza de los cordobeses en
estas empresas”.
Pero el mayor activo lo constituyen los más de 60
profesionales que conocen la importancia social de su
trabajo. Y que están al servicio de la sociedad cordobesa.
Desde hoy la empresa, concluyó, adquiere un compromiso con los ciudadanos de Fuente Palmera. Garantizando que cada una de las sesenta y tantas personas
que integran la empresa trabajará cada día para saber
estar a la altura de las necesidades de los ciudadanos y
ciudadanas de la colonia.
El alcalde añadió unas breves palabras, congratulándose de que desde ese día Fuente Palmera contara
también con este servicio que facilitará la cercanía a
amigos y allegados en el trance de la despedida, Hoy
–añadió el alcalde- será el único día que aquí celebremos una fiesta y mostremos nuestra alegría por contar
con este servicio.
Redacción
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MercaCórdoba ofrece abrir
una lonja especial para los
productos agropecuarios

El día 14 de noviembre, en el salón de actos de
la Peña Flamenca Joseito Téllez, y a través de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Mercacórdoba mantuvo una conferencia informativa sobre la
posibilidad que está en estudio y a punto de ponerse en
marcha, de la creación de una lonja de productos del
campo e de la ganadería de la provincia, que facilite
su comercialización en las mejores condiciones de relación calidad precio y que ofrezca suficientes garantía
al vendedor.
Para ello la Lonja dispondría de recursos financieros para garantizar el cobro de los productos incluso
por adelantado para intentar recapitalizar el campo y
garantizar a los agricultores un precio justo a sus cosechas y sus productos.
Hubo una nutrida concurrencia al acto. El futuro de
esta iniciativa esperamos que sea un éxito.

Solicitud Ciclo formativo de
confección

El pleno aprueba el apoyo de la Corporación a la
solicitud de un Ciclo Formativo de grado medio relacionado con el patronaje, corte, y confección dentro del
ámbito de la industria textil y de confección.

Redacción

IU consigue rebajar las tasas por
regularización de viviendas en
suelo no urbanizable a familias con
dificultad.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuente Palmera presenta una alegación a la
ordenanza fiscal que regula estas tasas para conseguir
que las familias con dificultad económica no se vean
asfixiados por el pago de las mismas.
Izquierda Unida ha buscado la fórmula para poder
rebajar estas tasas municipales ya que la legislación no
permite su bonificación, lo que se ha hecho según el
Concejal Rafa Barea ha sido “presentar una modificación del articulado estableciendo diferentes tipos de
tasas atendiendo a criterios socioeconómicos”.
Esta medida favorecerá a familias en situación económica delicada y sólo en casos de primera o segunda
vivienda, con una rebaja de las tasas iniciales del 40%
para los casos de primera vivienda y del 20% en caso
de segunda vivienda.
“Con la situación económica actual, insiste el portavoz, en la que se encuentran gran cantidad de colonos y colonas, desde el Ayuntamiento se debe promover
que, dentro de los márgenes legalmente establecidos, la
carga económica de las obligaciones de los vecinos y
vecinas no suponga un agravio aún mayor a su situación”, ayudándoles en todo lo posible a regularizar la
situación de sus viviendas buscando la mejor solución
para todos.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los
grupos asistentes, IU, Olivo y PSOE, el PP no asistió
al pleno.
De una Nota de Prensa I. Unida

Nuestra Colonia es noticia

NOVIEMBRE 2013 -

Condenados el ex alcalde y
el ex secretario-interventor
de Fuente Palmera por
falsedad documental

El 27 del pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Córdoba condenò a tres años de prisión al
ex alcalde de Fuente Palmera (Córdoba) entre 1987 y
2003, Antonio Guisado (PSOE), por la comisión de un
delito de falsedad en documento oficial y otro de nombramiento ilegal para cargo público. Guisado, que había
sido condenado en septiembre por malversación de
caudales públicos y prevaricación, ha sido considerado
culpable en esta ocasión por contratar como recaudador municipal al secretario del Ayuntamiento, también
condenado por esta causa, a pesar de que ambos sabían
de la incompatibilidad legal para ejercer dicho puesto
de forma simultánea con cualquier otro cargo público.
La sentencia determina que el secretario ejerció el
cargo de recaudador de forma ilegal y cobrando por
ello desde 1991 hasta junio de 2003, cuando entró el
nuevo equipo de Gobierno al ayuntamiento. Además,
se considera probado que ambos firmaron “un documento que simulaba a la perfección un inexistente contrato”, supuestamente suscrito en enero de 2002, del
que no había constancia en los archivos municipales,
para “amparar el cobro de determinadas tasas”. Los
acusados fueron absueltos de los delitos de negociación
prohibida a los empleados públicos y malversación de
caudales públicos.
El día de Córdoba EFE,

Presentación del libro
Guardianes de lo humano

Con lleno “hasta la bandera”, tuvo lugar la presentación del libro de Miguel Luque, del que El Colonial
publicó una reseña en el pasado número.
Fueron numerosas las intervenciones que puntualizaron los detalles del libro como los detalles de
la singular familia de Miguel Luque, Mari Lola y sus
tres hijos. Todos los que intervinieron, comenzando
por Mari Lola que había anotado algunos detalles de
lo más exquisito de su experiencia, y acabando por
Miguel, presentaron diversos aspectos de las vicisitudes de la familia.
Manolo González aludió a la Odisea, considerando
que los objetivos de Miguel en su trayectoria tenían
un valor semejante al viaje a Ítaca del protagonista de
aquella epopeya. El camino largo da pie a que aprendamos mucho, vino a decir. Paco López de Ahumada
centró su intervención en la peculiaridad de sus hijos
Daniel, David e Iván, trayendo a colación lo que con
ocasión de la muerte de cada uno había dejado escrito;
Rafa Yuste puso las notas distendidas en su intervención, considerando su encuentro con la familia con un
regalo peculiar en su trayectoria como jesuita; Miguel
comenzó considerando que aquellos tres hijos suyos
que la Seguridad social calificaba de “subnormales”,
fueron no sólo inteligentes y trabajadores, sino luchadores, rebeldes, combativos, cada uno conservando
su particular idiosincrasia, logrando metas increíbles,
superando sus limitaciones y ayudándoles a él y Mari
Lola a madurar y crecer en el compromiso de “asumir”

CAÑADA DEL RABADÁN

Los Ayuntamientos de Écija y Fuente
Palmera alcanzan un acuerdo sobre la
permuta de terrenos para solucionar
el problema urbanístico de Cañada del
Rabadán

El Consistorio Astigitano ha alcanzado un acuerdo
con el Ayuntamiento de Fuente Palmera
-según informa ecijadigital.es el pasado 13 de noviembre- sobre
la situación urbanística existente en los terrenos de la
Cañada del Rabadán. Unos terrenos que se encuentran
sin posibilidad de crecimiento, dado que se encuentra
rodeado de suelo perteneciente al Término Municipal
de Écija y además, están catalogados como “Suelo No
Urbanizable”.
El problema es tan viejo como la Colonia, pero
los intentos de solución se sitúan diez años atrás. Ya
en el año 2004, cuando el partido socialista gobernaba
en Écija y Olivo gestionaba los asuntos municipales
de Fuente Palmera los Alcaldes de ambos Municipios,
Juan Wic y Manuel García, iniciaron conversaciones
para regular la situación urbanística de esta población
perteneciente a Fuente Palmera.
Pero remitiéndonos a la situación actual, diez años
después en que ha abundado la negligencia del equipo municipal socialista de la colonia, y a pesar de la
insistencia de la oposición, por fin, durante la mañana
del día 12 de noviembre, en una reunión mantenida
con representantes del gobierno de Fuente Palmera,
entre ellos el Alcalde, Juan Antonio Fernández, se ha
alcanzado un consenso en relación con la permuta de
terrenos entre ambos Municipios, lo que supondría modificar los límites territoriales entre las provincias de
Córdoba y Sevilla, siempre según las noticias publicada por Écija digital.
El siguiente paso es remitir una petición a la institución competente en Madrid, que permita alcanzar
dicha solución. En dicho sentido, el responsable municipal de urbanismo, Rafael Serrano, ha indicado que
los dos gobiernos avanzan en buena sintonía hacia una
solución definitiva. Tal solución supone la modificación de los límites nos sólo de los municipios de Fuente Palmera y Écija, sino como se ha dicho más ariba los
límites de ambas provincias colindantes.
Redacción
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La oposición lamenta la
«herencia nefasta» que dejó
Guisado,

La segunda condena al exalcalde socialista de
Fuente Palmera, no ha sorprendido a los partidos de la
oposición. Desde que el exregidor dejó el sillón consistorial, las consecuencias de su ilícito proceder las siguen padeciendo hoy en día las arcas municipales.
El portavoz de El Olivo, Francisco López, manifestó que «lo que deja claro la sentencia es que con la
falta de seriedad y de legitimidad de la gestión de Guisado, se hicieron cosas absurdas» en el Ayuntamiento.
Añadió que «lo peor es que ha dejado una herencia nefasta para los sucesivos gobiernos, como se pudo
comprobar en el Pleno del pasado lunes, donde se acordaron medidas para subsanar la deuda con la constructora Aina, debido a un acuerdo firmado por Guisado en
la última etapa de su gobierno».
En definitiva, para Olivo, «los equipos de gobierno
han estado y están muy condicionados por la rémora
que supone la herencia del exalcalde».
En la misma línea se pronunció el coordinador local de IU en la Colonia, Francisco Javier Ruiz: «Durante los años de Guisado, se gestionó el Ayuntamiento
de forma nefasta, sin ningún control del gasto público.
El endeudamiento provocado ha dejado al Consistorio
sin margen alguno para realizar ningún tipo de inversión».
Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Crespillo,
lamentó que «el daño y el coste que la gestión socialista esta causando, antes y ahora, en los bolsillos de los
colonos no tendrá restitución, sino que, al contrario, el
nivel del mismo no deja de subir. Sería una buena ocasión para que el actual alcalde se propusiera la información y la transparencia de su gestión como meta».
Hay que apuntar que Guisado todavía no ha saldado
su deuda con la Justicia. Aún hay una causa instruyéndose en los tribunales que lo llevará, una vez más,
al banquillo de los acusados. Se trata del denominado
«caso Fruteros» en el que está imputado por la presunta
comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio.
Redacción sobre el texto de ABC. J.J. Sánchez

la realidad con todas sus exigencias y consecuencias.
La Concejala de Cultura, intervino al principio para
introducir el acto: agradeció el apoyo de la editorial El
Páramo a las actividades de la Feria del libro de Otoño,
dio igualmente las gracias al matrimonio autores del
libro por compartir su experiencia vital y cerró el acto
agradeciendo la numerosa asistencia a la presentación.
Redacción

C/. Portales, 35
Telf. 957 63 86 05
FUENTE PALMERA
(Córdoba)

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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La Cigüeña en los Arroyones

La asociación Cigüeña de senderismo en El Torcal
El pasado día 19 de octubre, socios y amigos de la
asociación Cigüeña pudimos disfrutar de un entretenido día de excursión durante el cual visitamos el paraje
de El Torcal de Antequera y aprendimos mucho acerca
de los lobos en el Lobopark instalado muy cerca de de
este paraje natural. Esta excursión de un solo día es
ya tradicional en nuestra asociación desde hace unos
años y en ella, además de nuestros niños, pueden participar sus padres y hermanos, en un ambiente festivo
y familiar. En esta ocasión, llenamos un autocar entero
de 60 plazas. Salimos a las 8 de la mañana y tras un
viaje animado con las risas y cantos de los chavales,
nos presentamos en el centro de interpretación de El
Torcal. Allí aprendimos más sobre la formación, fauna
y flora de tan bello parque a través de una exposición
interactiva y un video explicativo.
Ya con los conocimientos adquiridos, nos dispusimos a realizar una preciosa e intrincada ruta señalizada
en amarillo, que discurría entra formaciones rocosas
de los más variopintas, atravesando llanos, callejones
rocosos, hoyas y caminos escarpados. Poco más de 3
Km. que, entre el cansancio y las fotos, parecieron mucho más largos, aunque valía la pena.
Tras el recorrido, nos pusimos rumbo al Lobopark,
apenas a unos Km. de distancia, donde comimos antes
de iniciar un corto recorrido guiado por una cuidadora
de este centro donde se dedican a estudiar el comportamiento de los lobos en su estado más natural posible.
Allí vimos entre otros, lobos canadienses, europeos y
por supuesto, el autóctono lobo ibérico, todos en manadas y a los que observamos cómo les daban de comer, mientras aprendíamos muchas curiosidades sobre
su comportamiento. Ya cansados, regresados a Fuente
Palmera, exhaustos pero contentos de haber disfrutado
de un magnífico día en medio de la naturaleza.
Fernando Gómez. cigüeña

Bio Córdoba

Durante los día 22 al 24 de noviembre ha tenido
lugar en Córdoba un original mercado de productos
ecológicos de la provincia. Un gran número de actividades han completado el ECOMERCADO, ubicado en
el patio blanco de la Diputación.
A este evento han concurrido también algunas empresas de la Colonia, cuyo interés está centrado en la
alimentación sana y en la producción de frutas, huevos
y productos de huerta ecológicos y no afectados por
productos químicos en el abonado, ni de tratamientos
químicos fitosanitarios.
En diversos actos a lo largo de la feria han tomado la palabra los representantes de las instituciones y
empresas que han organizado y patrocinado esta ini-

ciativa: Dª. Elena Víboras Jiménez. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Dª. María Luisa Ceballos Casas. Presidenta de la Diputación de Córdoba,
D. Juan Antonio Caballero. Presidente de Asociación
EPEA y D. Francisco Casero Rodríguez. Presidente de
Asociación Valor Ecológico Ecovalia
Redacción

Los días 15, 16 y 17 de noviembre la Asociación
Cigüeña, con cincuenta niños y niñas estuvimos acampando en la zona de los Arroyones. A pesar del frío se
llevaron a cabo todas las actividades programadas.
El viernes, visita al Centro de reciclaje de Cespa
Conten, donde con toda la amabilidad y claridad por
parte de Miguel Ángel encargado de las instalaciones,
se nos explicó cómo y desde donde llegan éstos residuos de plástico, cartón, bidones y tetrabriks, y cómo
lo embalan para enviarlos a otros centros para ser reciclados y poder usarse de nuevo. Una vez más tomamos
conciencia de lo necesario que es esta actividad.
El sábado conocimos el Barranco del Picacho donde existen restos de una alfarería romana. Alejandro
Galán nos explicó sur origen y su situación actual
de abandono por parte de las administraciones competentes en esta materia. Alejandro nos introdujo a la
antigua Roma, haciéndonos imaginar cómo eran sus
construcciones y forma de vida.
El domingo con Emilio Morales recorrimos una
parte del arroyo y los aledaños de la zona de Los Arroyones, con una interesante explicación sobre plantas,
arbustos, árboles que habitan en este paraje de clima
mediterráneo casi libre aún de la manipulación del
hombre. Todos los que hicimos este recorrido pequeños y mayores disfrutamos conociendo y descubriendo
el origen, formas y utilidades de plantas que parecen
crecer sin razón, pero que sin embargo tienen su sentido en la naturaleza. Emilio nos mostró como es el
“escarabajo rojo picudo”, culpable de las muertes de
las palmeras, y de la importancia de que sean tratadas
adecuadamente para que este bichito desaparezca y no
se extienda acabando con todo el palmeral de nuestra
zona.
Desde aquí gracias al encargado de Cespa Conten,
a Epremasa que nos suministró unos cuadernos pedagógicos para aprender más sobre reciclaje, a Alejandro
Galán , a Emilio Morales por su atención y magníficas explicaciones, pero sobre todo por el entusiasmo y
pasión con que son capaces de transmitir lo que hacen
y creen. No hay mejor maestro que dar ejemplo de lo
que se dice.
No faltaron otras actividades como juegos y veladas para completar las jornadas de este fin de semana frío del mes de noviembre. El domingo de nuevo
a casa, a descansar para empezar una nueva semana
cargado de nueva experiencias y de energía.
R,Martín. De la Cigüeña
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Un otoño fecundo en actividades culturales y de ocio

Solución a la actual situación

El cierre de las actividades estuvo a cargo del
Trío de clarinetes “Ástigi” de la Asociación Cultural
de Músicos profesionales de Écija. Con un magnífico
repertorio compuesto de piezas clásicas, bandas sono-

Ante la situación de crisis, la solidaridad en España
se ha hecho más patente; así lo expresa, Mar Amate, la
directora de la plataforma del Voluntariado, y añade:
“Cuanto peor estamos, más sacamos lo mejor de nosotros mismos. Respondemos con mayor compromiso
y solidaridad porque visualizamos que cualquiera de
nosotros puede estar en esa situación”. A mi juicio, en
esta coyuntura económica negativa que tenemos actualmente, aumenta la empatía con el que está en paro,
sufre un desahucio o tiene que acudir a un comedor
social para alimentarse y “queremos ayudar más”. El
número de voluntarios/as que colabora con diferentes
organizaciones en la atención de los colectivos más
vulnerables del país ha aumentado en un 20%.
La familia de voluntarios en España la forman cinco millones de personas que reparten comida, productos de higiene o material escolar, atienden a familias
en riesgo de exclusión social, ayudan a los alumnos/as
con clases de apoyo escolar y colaboran con asociaciones de discapacitados, entre otras muchas tareas.
Hace años las organizaciones tenían un perfil
muy claro y concreto del voluntario en España. Hoy,
la marea solidaria iniciada por la crisis económica ha
hecho que jubilados, estudiantes, parados, trabajadores
y amas de casa se lancen a ayudar en las ONG. Aun
así siguen prevaleciendo algunos rasgos característicos del voluntario/a, por ejemplo son más solidarias
las mujeres que los hombres (por cada 3 mujeres hay
un hombre) y la disponibilidad media es de 2-3 días
por semana. Los jóvenes siguen siendo un valor muy
importante entre los voluntarios/as. Ha habido un gran
aumento entre los voluntarios/as de desempleados y de
mayores de 65 años.
Veamos como ejemplo alguna de las asociaciones
más conocidas de nuestro país:
Cruz Roja cuenta con
200.000 voluntarios/as en todo
el país y un total de 1,6 millones de aociados. No solo
viene más gente para colaborar con nosotros, también
ha aumentado el número de horas que dedican al voluntariado. En el último año hemos aumentado en 40.000
el número de socios, nos ha dicho José Javier Sánchez
Espinosa, subdirector del departamento de Inclusión
Social de Cruz Roja.
Cáritas ha sumado en los últimos
cinco años 8.000 nuevos voluntarios y
tiene ya un total de 65.000 en todo el
país. “El compromiso ahora es mucho
más estable y duradero. Jubilados, estudiantes, parados, trabajadores...todos colaboran”, ha afirmado José
Luis Pérez, director de Área de Gestión de Cáritas,
quien destaca que la sociedad se ha volcado con los
problemas del prójimo.
La directora de la Plataforma del Voluntariado ha
puntualizado que el perfil del voluntario/a de Cooperación Internacional es muy diferente al voluntario/a que
atiende las necesidades de los españoles que sufren la
crisis, por lo que no cree que haya disminuido el primer
tipo de cooperante sino que han sido las propias organizaciones las que han priorizado sus objetivos dentro
del país.
Nuestra organización sigue
actuando en la zona de África y
de América Latina, con la que trabajábamos desde años anteriores
no queriendo dejar de atender las
necesidades en las que estamos ya
implicados. Eso no significa que
no hayamos abierto nuestra ayuda
a las necesidades de nuestro país,
ya que la inmensa mayoría de
nuestro grupo está implicada en
diferentes organizaciones y actividades.
Los amigos de Ouzal

Fiesta solidaria en el Bulevar
El pasado 9 de noviembre, la inactiva asociación
Chumbera montó una fiesta para emplear en ella los
escasos recursos de que disponía y que tenían que
emplear en algo social al liquidar la asociación. En
este caso organizaron una fiesta en la que las dos asociaciones o plataformas de apoyo a los desahuciados
montaron sus barras con la idea de colaborar y recaudar fondos para sus fines sociales. También estuvieron
presentes, los amigos de Ouzal, Cáritas, la asociación
Española contra el cáncer y alguna que otra hermandad. Los tiempos de crisis no dan mucho de sí, pero sí
ponen de manifiesto el interés por hacerse presentes y
aportar medios en la situación de necesidad por la que
pasan numerosas familias de la Colonia.
Eduocio se sumó a la iniciativa montando una marcha en bicicleta de niños y mayores, que ha sido hasta
la fecha la mayor concentración de bicicletas por medio de las calles de Fuente Palmera. Es más la marcha
terminaba en el bulevar y allí mantuvieron numerosas
actividades deportivas y de entretenimiento mientras
comenzaban las actuaciones programadas para la tarde
por la Xumbera, comenzando con la actuación de José
Antonio Carraasco que dirigió una tabla de ejercicios
de Chi-kun, que siguieron un gran número de personas;
luego fue el turno de Cordobaila y le siguieron diversos
grupos musicales, entre ellos el Coro Rociero Amigos
de San Isidro, que prolongaron su actuación hasta la
medianoche.
Los dos grandes peroles de arroz que habían preparado las plataformas no dieron abasto para atender al
gran número de personas que se acercaron por allí.
Redacción
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ras de películas y alguna que otra composición más
popular, presentaron de manera didáctica y sencilla una
breve historia de la música.
Redacción

Opinión/Colaboraciones

8

The end de El bueno el feo y
el malo.

Con el ruego de su publicación le adjunto la siguiente carta al Sr. Director
Me alegra enormemente que se haya puesto punto
final a esta lamentable historia. Comparto de pe a pa
los términos de la editorial
publicada en el número de
octubre y de verdad lamento que haya gente que se
sienta tan afectada por las
críticas, sobre todo, como
se dice en el artículo del
periódico pasado, cuando
estas se vierten en términos
de humor y sátira.
Pero en fin, ya sé que ha costado dinero también a
la Asociación liberar de la cárcel al autor condenado…
Hay que hacerle al interesado una crítica no solo por
su lenguaje, que frecuentemente ha sido “una pasada”
sino también por no haber medido las posibles consecuencias de sus escritos y sus actitudes.
Y lamento que algunos hayan recibido hasta dinero
para reponer su honorable patrimonio de buena fama.
Las sentencias inapelables son así. Pero parece que ni
nuestro país, ni nuestra justicia tienen arreglo…por
ahora.
P.C.

La crisis llega al I.E.S.
“Colonial” de Fuente
Palmera
Sí señores, el instituto de Fuente Palmera también
se está viendo afectado por los famosos “recortes”.
A fecha de hoy, ya han transcurrido tres meses desde el comienzo del curso, el centro no cuenta con un
administrativo-a. Cuando en realidad le corresponden
dos. Hablamos de un instituto que tiene aproximadamente unos 650 alumnos; es decir, hay que gestionar
becas, matriculas, boletines de notas, registro de entrada de documentos etc... La secretaria de un instituto
debe estar siempre a disposición de alumnos y padres
para tramitar cualquier tipo de documento educativo,
sin embargo sólo está operativa, unos días determinados y a unas horas en concreto. Siendo los profesores,
los que deben realizar este trabajo administrativo, sin
ser estas sus competencias.
A esto hay que añadir la ausencia de un conserje. El año pasado se jubiló Pepe, y este puesto no ha
sido reemplazado, con el consiguiente problema a la
hora de hacer fotocopias, acceder a los servicios... Los
alumnos de este ala del instituto tienen que cruzar todo
el edificio para poder realizar algunas de las tareas ya
mencionadas.
Y ya, la gota que colma el vaso, la empresa encargada de la limpieza del instituto ha despedido a una de
las trabajadoras, con lo cual el trabajo, que no es poco,
se multiplica para las que aun tienen la suerte de tener
trabajo.
“Crisis” , “Recortes” , “Burocracia” , el término
es lo de menos, la cuestión, el problema aquí, es sólo
uno : Y es que se está perjudicando directamente al
alumno-a. Sí, nuestros hijos son los damnificados de
esta situación.
Espero que esta información llegue a toda la comunidad educativa; alumnos, padres, profesores, políticos... Y os invito a que en mayor o menor medida
os impliquéis.
¡Luchemos por una EDUCACIÓN DIGNA.! Gracias.
Juan Ramón Dugo Martínez.
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240 Euros de ahorro

Esta es la cantidad que se ahorró el Ayuntamiento de
Fuente Palmera por la ausencia de los cuatro concejales
del Partido Popular en el Pleno ordinario de la Corporación Municipal celebrado el pasado 28 de Octubre. Según
Rafael Crespillo, portavoz del grupo municipal popular,
hemos visto que este pleno no aportaba ni proponía ninguna solución a los problemas que Fuente Palmera tiene
actualmente, y hemos preferido ahorrarle 240 euros a las
arcas del Consistorio, según publicó Diario Córdoba en
su edición del día 30 de Octubre pasado.
Curiosa manera de justificar la ausencia en bloque
de los cuatro concejales del PP. Pero recordemos qué
asuntos fueron tratados en ese Pleno, para valorar mejor si esta ausencia puede justificarse de una manera tan
sencilla. Resumiendo, en el Pleno se trató una moción
sobre defensa de las pensiones; una propuesta sobre el
proyecto de Ley de reforma local, y tres modificaciones
de créditos para atender a gastos no previstos en el presupuesto, uno de ellos para financiar los gastos ocasionados en los bienes públicos afectados por la inundación
ocurrida el pasado 29 de Agosto. Pues bien, ninguno de
estos asuntos son del interés de los concejales del Partido
Popular: ni las pensiones, ni el recorte de competencias y
consecuentemente de recursos de los Ayuntamientos, ni
en qué se gastan los dineros de nuestro Ayuntamiento.
Cabe preguntarse por tanto cuáles son los asuntos
que el grupo municipal del PP considera importantes
para asistir a una sesión plenaria. Pero también cabe preguntarse si las Comisiones previas al Pleno, en las que se
trataron estos mismos asuntos, y por las cuales también
se cobra, contaron con la asistencia de los concejales populares. Pero yo voy a llegar más lejos, puesto que suelo
asistir a todos, o casi todos, los Plenos municipales: si
para cobrar por la asistencia a un Pleno se valorara lo
que cada concejal ha trabajado o ha dicho o ha aportado
sobre algún asunto, algunos no deberían cobrar absolutamente nada, y entre estos estarían la mayor parte de los
concejales del PP.
Y más grave aún es intentar justificar su ausencia
como lo han hecho, cuando cualquier grupo municipal
puede presentar al Pleno las propuestas que considere oportunas para solucionar los problemas de nuestro
pueblo. Por tanto, sería más válida la justificación que
Rafael Crespillo, portavoz del PP en el Ayuntamiento,
dio a Diario Córdoba, si hubiera dicho: hemos visto que
este pleno no aportaba ni proponía ninguna solución a
los problemas que Fuente Palmera tiene actualmente, y
hemos preferido ahorrarle 240 euros a las arcas del Consistorio; por cierto, nosotros tampoco tenemos ninguna
solución a los problemas de Fuente Palmera. Al menos,
hubiera sido más sincero. En todo caso, los concejales
del PP en el Ayuntamiento de Fuente Palmera deberían
tener en cuenta que la asistencia a los Plenos es obligatoria por ley, de acuerdo con lo previsto en el Artículo
12.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dice
textualmente: Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto,
a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos
colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se
lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación. Y, si no me falla
la memoria, los cuatro concejales del PP juraron cumplir
las leyes para poder ocupar el cargo de concejal.

Manuel Dugo Rossi

“Como la vida misma…”
Sergio García Mohedano

10 de la mañana de un día gris.
Como cada mañana, Cris se levantaba dispuesta a mejorar el
día anterior. Se había despertado
como siempre, aunque tenía una
sensación extraña de que algo no
estaba dentro de lo normal.
Se disponía a tomar su desayuno sentada en ese taburete que
le permitía ver la lluvia que caía sobre Madrid aquella mañana. Veía el estrés del día a día de esa gran
ciudad reflejado en la cantidad de coches y personas
que pasaban en esos momentos por Gran Vía. Veía
que el mundo seguía como siempre, pero que la vida
no era como había sido antes. El calendario del salón
reflejaba una marca en ese día 23 que llevaba bastante tiempo esperando, ese 23 marcado en verde, marcado como día para la defensa de la escuela publica.
Cris estaba visualizando como todo lo que tenía
delante estaba cayendo, como esa idea de escuela
pública de la que siempre había disfrutado se estaba viniendo abajo, como todos esos derechos por los
que hubo gente que salió a la calle, luchó e incluso
murió por ellos estaban cayendo en saco roto, y ella
no quería permitir que eso ocurriera. Ponía la radio
mientras entraba en la ducha, una radio donde las
únicas palabras que se oían, eran “huelga”, “educación” y “LOMCE”, unas palabras que le hacían
enfundarse esa camiseta verde con una sonrisa en la
cara.
Ya estaba todo preparado, la hora se acercaba y
debía poner marcha hacia el lugar acordado, el punto de reunión donde todo el mundo debía olvidar la
izquierda o la derecha, la república o la monarquía,
el sitio en el que todas las mentes se conectaban para
expresar una sola idea “Escuela pública de todos para
todos”. No podía salir de casa sin ver los motivos que
la llevaban a ese lugar, hacia una pausa en ese pasillo
en el que su madre había colgado títulos y notas, ese
sitio en el que los halagos no se transmitían por palabras, sino por números, ese momento en el que la
idea de defender lo público quedaba reforzada.
Salía a la calle con la cabeza alta, mostraba con
orgullo esa camiseta verde, pisaba con fuerza porque estaba segura de si misma, sentía seguridad de
lo que estaba haciendo. Muchas veces se encontraba
con opiniones contrarias a lo que estaba manifestando, muchas veces había quien criticaba a la escuela
publica, entonces era cuando ella alzaba su voz y
defendía lo que ella había tenido, alababa a los profesores que la habían educado, a los compañeros que
la habían cuidado, y al centro. Cris expresaba siempre con una frase sus convicciones: “Mis profesores
son como mis padres; mis compañeros, como mis
hermanos; y el centro, como mi casa.” Todas estas
frases revoloteaban en su mente hasta que miraba la
hora, había que darse prisa, la defensa de la educación publica empezaba en una hora.

por Manolo León Castell
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Basta de violencia machista

La Columna

Los vivos y los muertos.
Vivimos una época en que no
se sabe muy bien quien está vivo
o quien esta muerto. Sólo estamos
seguros de que los que han sido
enterrados ya están realmente
muertos.
Pero al parecer hay otros,
como escribiera en cierta ocasión
M. Vicent, que andan por nuestras calles, están sentados en los bares viendo los partidos o los programas
basura de los Tele, bebiendo sin luces en los botellones, negociando con dinero o manejando la bolsa, y
que están también muertos pero todavía no han sido
enterrados.
Luego están otros que realmente están muertos
pero se revuelven pataleando y reclamando su derecho
a estar por encima de todos, más allá del bien y del
mal, y manteniendo los ancestrales privilegios de casta. Estos son los muertos importantes que andan en las
revistas con los vestidos de mortaja aunque ellos no
caen en la cuenta, porque apoyados en sus riquezas, se
creen no sólo vivos, sino inmortales.
Luego nos quedan los que nunca han muerto y andan vivos, como un reclamo, como un alegato imperecedero, como una reminiscencia, como un arquetipo
inmortal, como un acicate y como un aguijón que escuece en nuestras carnes acomodadas a esta semivida
y
o semimuerte en la que o nos hemos instalado o
nos han dejado instalados los que van sembrando la
muerte con sus nefastas políticas, por más que se proclamen los más arduos defensores de la vida.
Pero los que están en los cementerios, son los
muertos corrientes, son los que simplemente han muerto, por la edad, por el accidente, por la enfermedad prematura, por el pertinaz cáncer que nos asedia como una
plaga antigua. Ellos, que lucharon como pudieron por
la vida y que dejaron un rastro de sacrificio a su paso
por la vida y en su agonía antes de decirnos adiós, son
los que merecen nuestras flores, nuestro recuerdo y
nuestras lágrimas.
Apagado el espíritu y ausente el “alma”, allí reposan los restos; es decir, el resto que queda del cuerpo que les acogió como hogar y que de una forma u
otra se ha venido abajo como una vieja ruina. Allí, los
que visitan el cementerio y se acercan al lugar de su
reposo, unos aguardan con esperanza lo que se llama
la resurrección. Otros creen que ya han resucitado y
que no hay que esperar más. Otros, menos aferrados,
simplemente llevan acaso flores, por las que no supieron repartir a tiempo en vida, o llevan flores, porque
cultivando el recuerdo y reforzando el afecto que les
unió en vida, están ya viviendo otra vida donde reina
la paz y donde los malos rollos del pasado se guardan
para el olvido.
Y se llevan flores, muchas flores, porque no hay
nada –como nuestras propias vidas- que tenga una supervivencia tan efímera como las flores y que tan pronto se marchiten.
Pako

Escrito el lunes 25 de noviembre.
Hoy, Día Internacional contra la violencia machista FEMEN quiere recordar que la lucha contra el femicidio patriarcal se lleva a cabo los 365 días al año.
La violencia no es sólo física, la violencia tiene muchas caras y mecanismos diferentes para colarse en la
vida de las mujeres. Desde ataques con ácido a discriminación sexual laboral. La violencia patriarcal
no son sólo golpes o moratones, insultos, también
es cobrar menos por ser mujer, ser carne de piropos
machistas, la feminización de la pobreza, la discriminación por orientación sexual o la procedencia.

La Plaza se llenó de estudiantes el 25 de Noviembre

Bienvenida a otro medio
de comunicación.

Nos congratula que haya visto la luz otro periódico
que edita Guadalinfo financiado eso sí, por la Junta
de Andalucía. El periódico, a juzgar por el número
aparecido, pretende dar publicidad a la actividad que se
desarrolla en el centro Guadalinfo de Fuente Palmera
y ofrecer todos los servicios que están a disposición de
los usuarios o de las persona interesadas, cursos, clases,
acceso libre, etc. Una de las últimas prestaciones ha
sido la de poner el centro a disposición de la policía
para la renovación del D.N.I. o para sacarlo por primera
vez. Ofrece entre otros servicios el disponer de firma
digital para determinadas operaciones en relación
especialmente con las administraciones públicas.
Desde aquí felicitamos igualmente a Emilio, por la
magnífica gestión del Centro que lleva adelante y la
magnífica relación que mantiene con los usuarios.
Redacción
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Cada día la violencia contra las mujeres se materializa en muerte, desprecio y discriminación.
Estamos ante un tipo de terrorismo que la sociedad patriarcal no condena porque es un producto
directo de su existencia: el terrorismo patriarcal.
La religión, los códigos morales, los estereotipos y
mandatos de género, el sistema económico y el empobrecimiento femenino, contribuyen a engordar las
violencias hacia la mujer. Violencias, en plural, pues
son múltiples, estructurales, políticas, laborales, sexuales, identitarias, religiosas, familiares, reproductivas...
BASTA DE SER ASESINADAS POR SER MUJERES
BASTA DE SER ATACADAS POR SER MUJERES
BASTA DE TERRORISMO PATRIARCAL.
Bernabé Galán Sánchez
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Cultura/Deporte

Encuentro de maestros de
artes marciales
El sábado 26 de octubre tuvo lugar un encuentro
internacional de maestros de artes marciales y defensa
personal en el pabellón Deportivo municipal.
He aquí 2 instantáneas del acontecimiento

‘El museo llega a tu ciudad’
Desde el 18 al 22 de noviembre la fundación Rafael Botí ha mantenido abierta en la Casa de la Memoria una exposición de pinturas copia de aquellas más
significativas y de los autores más ilustres de diversas
pinacotecas de España, entre ellas la del Museo del
Prado, pero también del Museo del Louvre y el Museo
de Julio Romero de Torres en Córdoba.
Durante las mañanas los diversos colegios de
la Colonia han visitado esta muestra didáctica, de la
mano de un experto copista que ha servido de guía en
la interpretación de los diversos cuadros que componen la muestra.
Estos son los objetivos que se plantea la fundación y que comparte el área de cultura del Ayuntamiento al promover esta actividad: “La transmisión
y la consolidación de la cultura” de manera que con
este proyecto se alcance una gran diversidad de objetivos, entre ellos los más importantes a grandes rasgos
son: Fomentar la educación y la cultura por parte de
todos los ciudadanos. Posibilitar el acercamiento de
todos los ciudadanos y ciudadanas al museo, independientemente de su nivel económico, accesibilidad etc.
Posibilitar a los centros educativos el acercamiento de la cultura pictórica entre el alumnado, según la
Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo.
Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y artístico de los seres humanos y tomar conciencia de la importancia de este, para reconocer la identidad de nuestra cultura y del pasado.
Conocer las obras pictóricas más importantes, de la pintura Española e internacional, así como su significado.
Desarrollar conocimientos sobre la función de los museos como señal de identidad de las diferentes sociedades.
Redacción y nota del Área de Cultura municipal

Mercado medieval en Fuente Palmera

DÍAS: 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE
El Ayuntamiento de Fuente Palmera, a través de su
Área de Cultura ha organizado un Mercado Medieval
para los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Con un total de 40 puestos de artesanos este mercado
medieval pretende trasladarnos en el tiempo para disfrutar de distintas actividades, comidas y experiencias
pasadas.
Además de los actos programados, entre los que
destacan teatros de títeres, exhibiciones de aves rapaces, de torno de barro, espectáculos de fuego, talleres
de cometas, etc, habrá premios para todos los niños que
participen en el concurso de pintura y en la justa medieval. (adjunto cartel para ver actividades y horarios).
Está organizado de forma conjunta por El Ayuntamiento de Fuente Palmera y Solo Artesanos.
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LIBROS

Cásate y sé sumisa
de Constanza Miriano

Parte de un comentario de J.Mª Catillo, teólogo

Este es un libro del que la propia autora ha
comentado que, en muchas librerías, se encuentra en la
sección de humor, y del que “L’Osservatore Romano”,
el diario del Vaticano, ha dicho que es “un divertido
manual de evangelización”.
¿Divertido? ¿Para la sección de humor? Seamos
serios. Este asunto no tiene ninguna gracia. Al contrario,
a mí por lo menos, me provoca indignación, vergüenza
y hasta ganas de gritar: ¡Basta ya! Si los evangelios
se leen atentamente, pronto se da uno cuenta de que
las mujeres, precisamente las mujeres, son el único
colectivo con el que Jesús jamás tuvo el menor conflicto.
Siempre las trató con el mayor respeto, la comprensión,
la tolerancia, la delicadeza, la bondad y la ternura, que
tantas veces no se tiene con ellas. De forma que hasta
cambió su manera de pensar y de hablar por lo que le
dijo justamente una mujer pagana, la mujer cananea,
cuya fe enorme (elogiada por el propio Jesús) consistía
en el cariño inmenso que aquella madre le tenía a su hija
enferma (Mt 15, 21-28; Mc 7, 24-30). Para Jesús, la fe
no era asunto de ortodoxia doctrinal, sino experiencia
de bondad humana. Como ocurrió con el centurión
romano (Mt 8, 5-13; Lc 7, 2-10; Jn 4,3-54).
Es evidente que el libro sobre la sumisión de
la mujer al hombre, sea o no sea fiel a las presuntas
enseñanzas de San Pablo, es lo mismo que sancionar,
mediante una supuesta revelación “divina”, que lo que
dijera san Pablo (si es que lo dijo) tiene hoy más peso y
autoridad que los derechos humanos. Y la consecuencia,
ahí está: mujeres humilladas, usadas, abusadas,
esclavizadas, maltratadas y, si es preciso, asesinadas.
¿Es que no ha habido ya bastante desigualdad y
demasiada desvergüenza en el tratado que la sociedad,
el derecho y los poderes públicos le han dado a la
mujer durante milenios? ¿A qué viene ahora vender y
propagar ideas trasnochadas, indignantes, injustas, que
lo único que consiguen es desprestigiar y dividir más a
la Iglesia? ¿No ha habido ya suficiente desigualdad en
derechos y garantías entre hombres y mujeres?
Y, ¡por favor!, que no nos vengan ahora diciendo
que el hombre tiene que amar a la mujer. Por supuesto,
que tiene que amarla. Pero, antes que eso, lo que
tiene que hacer es respetarla. Y aceptar gustosamente,
no solamente sus diferencias, sino sobre todo sus
derechos, que son los mismos que los derechos del
hombre. Porque o yo estoy más desorientado de lo que
me imagino; o lo que en todo este asunto está en juego
es mucho más profundo de lo que sospechamos.
Y es que me temo que el fondo de la cuestión
está en un problema mucho más fuerte: para que la
sociedad funcione como funciona, sobre todo en la
gestión del poder y en la organización de la economía,
es absolutamente indispensable la desigualdad de
derechos entre hombres y mujeres. El día que las
mujeres tengan los mismos derechos y la misma
dignidad que los hombres, ese día habrá que modificar
casi todas las leyes, buena parte de las constituciones,
y muchos números de los códigos: el procesal, el civil,
el penal y, por supuesto, el derecho canónico. Y eso,
amigos míos, es lo que no estamos dispuestos a que
suceda, empezando por los hombres de la religión. En
esto, muchos ni pensamos. Ni nos damos cuenta de que
es así. Pero el hecho es que la realidad, así funciona.
Y nos da miedo, mucho miedo, de que el kósmos se
convierta en kaos. ¿No será el miedo al kaos el motor
determinante de la brutalidad que estamos viviendo?
A no ser que ese miedo sea el camuflaje del kósmos
que no queremos. En tal caso, por honradez, ¡apaga y
vámonos!
NOTA de la redacción. El texto no es tanto una
reseña bibliográfica cuanto un comentario crítico sobre
el mismo. No es lo mismo una cosa que otra, pero viene
bien en este mes en que se recuerda a las víctimas de
la violencia.

Miscelánea
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IMPRIME:

R. No sé si será por casualidad o no, pero aquí estoy, y
sinceramente, estoy encantada con todo lo que mueve la moda
aquí. Espero poder decir algún día que esta experiencia me
ha ayudado a continuar por ese camino. También espero que
“el pueblo de las novias” se oiga por la famosa “WEDDING
MILANO”, la conocida semana de la boda de Milán que se
celebró durante la semana pasada.
P. Sabíamos que eras una chica polifacética, porque
conocíamos tu etapa
de acróbata en el grupo
Cirkolonia del IES Colonial de la mano de Alberto
Frontado y Juan Mesas,
tus otras actuaciones con
el grupo de teatro. Ahora
vemos que de las acrobacias te has pasado a la
moda. ¿Cómo nace esa
idea de crear tu blog? ¿De
dónde viene ese gusto por
la moda?
R. La verdad, no sé
sinceramente como se
me ocurrió. Uno de mis
grandes referentes en lo
que rodea a la moda ha
sido mi abuela. Ella era
costurera, y supongo que
la cercanía que siempre he
tenido con ella aumentó
mi gusto por la moda.
Cuando era pequeña, le hacía, con su ayuda, trajes a mis Barbies… Pero bueno, supongo que siempre he tenido muy claro
lo que he querido hacer. La moda era una cosa secundaría, a
la cual, nunca le había dado tanta importancia, pero cada día
voy teniendo más claro que es algo que me gusta y con lo
que disfruto, así que, ¿por qué no apostar por ello empezando
desde los cimientos?
P. Vemos por lo que nos cuentas que el blog va viento en
popa, es más, si investigamos por la red encontramos enlaces
y fotos tuyas en otras páginas de moda. ¿Trabajas para que
esto ocurra o son las páginas las que se interesan en ti?
R. Detrás de un blog siempre hay trabajo, esfuerzo y mucho, mucho, tiempo, como tú bien sabrás. Hay días en los
que tu entrada no tiene las visitas esperadas, y eso, después
de dedicarle bastante tiempo, puede hacerte dudar de si lo

que haces vale la pena, o no. Sin embargo, luego llegan esas
pequeñas personas que confían en ti, o esas pequeñas oportunidades de ciertas revistas que ayudan a impulsarte como
blogger. Ahí ves que tampoco necesitas que todo el mundo
esté de acuerdo con tu sueño, sino que tú eres quien debe estarlo, y así se lo demostrarás con el tiempo.
P. Por último, frente a los malos tiempos en los que nos
encontramos ahora sumergidos, ¿qué esperas para tu futuro?
R. Pues mi ecuación
es, dedicación + esfuerzo
= recompensas. Como
la dedicación la llevo de
casa, estoy trabajando en
el punto del esfuerzo, un
punto en el que me queda
mucho camino por recorrer todavía. Solo espero
una cosa, y es que termine en lo que termine
trabajando, disfrute con
ello; ya sea en un colegio
rodeada de pequeñajos o
en cualquier entorno de la
moda.
P. Para concluir, creemos útil dejarte un hueco
para todo aquello que
quieras decir sobre lo
tratado, ya sean las becas,
la experiencia, tu blog o
la distancia con tu tierra.
R. Pues quiero subrayar que todo el mundo tiene derecho
a poder disfrutar del Erasmus, que los estudiantes debemos
movernos por nuestros derechos, y que debemos luchar por
que esta experiencia no sea cosa del olvido, para que los que
siguen nuestros caminos puedan disfrutar de ella también.
Por esta experiencia debo darle las gracias a mis padres
que son los que principalmente, todos los días, se esfuerzan
porque pueda estudiar aquí, cumplir mis sueños y abrirme
camino en un mundo en el que cada día está más difícil labrarse un futuro. Ellos son los que principalmente, desde que era
pequeña, me enseñaron que si quieres algo tienes que luchar
y buscarlo, que la suerte se acaba y la lucha continúa, y que
como dice mi madre: “no vale con ser el mejor en algo, tienes
que ser el mejor en lo mejor, y eso no se consigue sentado”.
Sergio García Mohedano

La Asociación de Mujeres Victoria Kent ha comenzado el
sábado 23 de Noviembre la celebración de su tradicional
campeonato de Dominó. Que proseguirá durante varias
semanas

Suscríbete a

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

¡¡Mira que lo hemos dicho veces!!
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Andrea Rodríguez Machado

Andrea Rodríguez (Fuente Palmera, Córdoba,
1992) disfruta de su estancia en Milán, donde gracias
a la beca Erasmus puede añadir otra experiencia a su
vida. El pasado año decidió presentar la solicitud de
dicha beca para cursar sus estudios universitarios en
otro país. Esta futura profesora no solo consigue desarrollar su carrera y su experiencia allí, sino que
trasladarse a la capital de la moda italiana, le viene
como anillo al dedo a la hora de escribir sus entradas de
moda en su blog Dream On Heels. Frente al panorama
grisáceo que se ve en la continuidad de las becas Erasmus, no podíamos desaprovechar la oportunidad de
conocer su opinión sobre el tema. Sin embargo, no solo
nos centraremos en ese tema, también queremos que
nos cuente historias sobre su etapa milanesa y cómo
vive un colono fuera de nuestro pequeño pueblo.
Pregunta. Se ve gris el futuro de las becas Erasmus
por el coste, algunos abogan por reducirlas e incluso
por quitarlas, aferrándose a la opinión de que el estudiante está más tiempo de fiesta que en clase. ¿Son necesarias las becas Erasmus? ¿Qué te está aportando a ti
tanto a nivel personal como a nivel educativo?
Respuesta. A mí parecer, sí son verdaderamente
importantes. En mi caso, por suerte, he podido disfrutar de otras estancias fuera del país, pero hay muchísimos compañeros que no. En esta etapa, una persona,
aparte de formarse en lo académico como bien dices,
se forma como persona, y es que, estar fuera de casa
te hace madurar en todos los sentidos. Creo que es
una experiencia que te hace crecer en general como
persona, conocer culturas, aprender idiomas, etc. Para
empezar, llegas a un país cuyo idioma desconoces,
un país en el que debes manejar una serie de papeles
que ni en España has tenido que manejar. Tienes que
cuadrar, tú solo, todo tu contrato de asignaturas, leer
en otro idioma todos los planes de estudio para ver si
coinciden con los de España, comprobar que coinciden
los créditos, que te lo acepten en tu universidad, y así
se te pasan los dos primeros meses del Erasmus, entre
papeles.
Luego tenemos el tema del idioma, todos veníamos creyendo que el italiano era parecido al español.
Sin embargo, cuando hemos empezado a estudiarlo, no
sabíamos si eso era italiano o qué era. Supongo que
poco a poco nos iremos haciendo con el idioma, pero
cuando llegamos sin saber nada, os aseguro que no nos
está resultando tan fácil.
En cuanto al tema de la fiesta, nuestro país es pionero, por lo que no creo que salgamos mucho más
fuera del país de lo que salimos en España. Es cierto
que cada universidad tiene su departamento encargado
de organizar viajes y fiestas, pero no son unas fiestas
tal y como las conocemos en España. Son quedadas
en las que puedes conversar con muchísima gente de

ESTUDIANTE Y BLOGGER

” Espero que “el pueblo de las novias”
se oiga por la famosa “WEDDING
MILANO”, la conocida semana de la
boda de Milán”

otros países y así conocer sus intereses. Por ejemplo,
en mi caso, los martes están las fiestas TANDEM en
las cuales se queda en un bar sobre las 6 de la tarde,
cada uno lleva una bandera con el idioma que habla y
puedes conversar con quien quieras en el idioma que
quieras.
Con esto, quiero decir que no se deben utilizar las
redes sociales como una fuente de información de lo
que hacemos, ya que no vamos a subir fotos de cuando
estamos en clase, ni vamos a contarles a nuestros amigos todos los días las horas que dedicamos a aprender
ese idioma, o los nervios previos a un examen oral al
que te enfrentas con un temario, en mi caso, mucho
más difícil que en España, dado que en España asignaturas como Ciencias de la Naturaleza, en Italia la estoy
convalidando por Medicina deportiva.
Digamos que el programa Erasmus, en mi caso,
tiene mucho porcentaje de educativo, aunque siempre
hay que tener tiempo para todo.
P. Si el programa Erasmus siguiese adelante y no

decayeran las ayudas, ¿recomendarías a los estudiantes
que la solicitaran?
R. Por supuesto, es una experiencia única que no
debería perderse nadie. Salir a un país diferente con
una lengua distinta, es una experiencia que te cambia
para bien.
P. Esperamos que no te haya afectado el último
ajuste de Wert, el cual fue rectificado posteriormente,
pero, ¿cómo se vivía desde el entorno de los universitarios de Erasmus?
R. Pues imagínate, muchísimos jóvenes y amigos
pensando en la posibilidad de volver a casa. Todos atentos a las noticias que nos llegaban, por si tenían la posibilidad de hacer algo desde un país que no es el suyo.
El problema surge debido a que cuando ya nos han
concedido la beca, cuando más disgregados estábamos,
nos la quitan si ningún tipo de consideración, como si
nos cortasen las alas. Desde aquí, las organizaciones
que he mencionado con el tema de las famosas fiestas
son las mismas que movilizaron a 2000 estudiantes a
Roma, donde frente a la embajada española pudimos
manifestarnos. Esto no solo ocurrió en Roma, sino que
en Berlín, París, Londres, Copenhague, Budapest, Helsinki, Varsovia o Viena, también se llevó a cabo.
P. Olvidando este tema, nos vamos a centrar ahora
en tu experiencia si te parece. La pregunta es clara,
¿por qué escogiste Milán como destino?
R. Pues no lo tenía muy claro, primero elegí Verona,
Padua e Calabria. Estos eran los destinos que acogían
mejor mi plan de estudio, que era lo más importante.
En esta lista también entraba Milán, pero como todos
sabemos es muy cara, y esto es algo que te echa para
atrás. Luego, se asignaron las plazas y todo el mundo
había cogido las mismas, así que una amiga y yo decidimos echar la plaza en Milán. Fuese o no el destino
deseado, aquí estamos.
P. Te has mudado desde nuestro pequeño pueblo a
Huelva, y de Huelva a la gran ciudad de Milán. ¿Cómo
es ese salto de nuestra tierra andaluza al país transalpino?
R. Pues la verdad que no me puedo quejar. Aquí
el clima es diferente, y me temo que ya se va notando
el frío, pero una se acostumbra a todo. En cuanto a la
ciudad en sí, Milán es una ciudad muy parecida a Barcelona, como me dicen mis compañeros Italianos, es el
centro económico de Italia. No tienes el nivel de vida,
en cuanto a tranquilidad, que tienes en nuestro pequeño
pueblo, ni en nuestra pequeña Huelva, pero he de decir
que este ritmo de vida también me gusta, y bastante.
P. Como sabemos Milán es conocida como capital
de la moda, ¿es una casualidad que una chica de “El
pueblo de las novias” haya acabado en la ciudad de la
moda?
Continua en la página anterior

