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El IES Colonial
cumple 25 años

Nos parecerá mentira, pero hasta esa fecha, 1989,
todos los colonos que estudiaban bachillerato o seguían
alguna formación profesional tenían que desplazarse a
Palma del Río, (más que a ningún otro lugar) pero también a la Carlota, Córdoba o Écija.
La batalla por lograr un Instituto para Fuente Palmera, no fue ni fácil ni corta. En ella se implicaron
muchas personas de la colonia preocupadas por la educación y también la administración local del Ayuntamiento.
El hecho es que este acontecimiento debería ser estudiado desde el punto de vista histórico, pero dejamos
esa tarea a los historiadores, cronistas o aficionados a
la investigación local.
Celebración del este 25 aniversario
Desde la dirección del centro se están estudiando
diversas actividades o posibilidades de celebrar este
acontecimiento con cierta solemnidad.
Desde el Colonial, y por recomendación de la Dirección del IES Colonial ofrecemos a todos los colectivos, antiguos alumnos y promotores de aquella iniciativa, sugerencias, propuestas y proyectos que sirvan
para solemnizar esta efemérides, a lo largo del año y
para llevar a cabo una apertura del curso 2014-2015,
cargado de sentido y significación, así como motivadora para emprender nuevos proyectos y llenar de dinamismo la actividad docente y educativa de nuestro
IES local.
Veinticinco años son ya una vida (joven, desde luego) tanto para echar una mirada al camino recorrido
y al grano sembrado y las cosechas recogidas, como
para mirar al horizonte de las utopías, para soñar un
futuro colmado de iniciativas y estableciendo nuestro
centro de educación secundaria en un referente para el
avance del saber, del progreso y de la cultura en nuestra
Colonia. Sin duda ese fue el sueño de quienes lo forjaron y lo edificaron hace ya nada menos que veinticinco
años. Lo mejor es que para muchos ese sueño no se ha
diluido y sigue constituyendo el horizonte de nuestro
futuro.
El Colonial

El que roba, con corbata de marca y lenguaje
acicalado, no sólo se queda con lo que no le
pertenece, sino que además, al ser un personaje público (que es de lo que estamos hablando),
con su conducta injusta y canalla le está diciendo a la gente que, en la sociedad en que vivimos, se llega a lo más alto de la escala social,
se alcanza la fama y se triunfa, haciendo todo lo
que indico a continuación: mintiendo, ocultando

Precio: 1 €

la verdad, engañando a los incautos, quedándose con lo ajeno, privando de sus derechos
a los que no pueden defender tales derechos,
abandonando a los que sufren, aumentando el
dolor y la humillación de los más desamparados, dejando sin futuro y sin esperanza a los
más débiles.
J.M. Castillo
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Cena de trabajo de la
Junta Directiva
El viernes siete de febrero la junta directiva mantuvo un encuentro de trabajo en el restaurante Baldomero,
Fuente Palmera., en el que participaron también algunos
familiares de la junta directiva. Para comenzar se ha dado
cuenta del encuentro debate entre colectivos de mayores
y eurodiputados donde nuestro educador ha representado al Tamujar, luego se ha facilitado, a los miembros de
la junta, el estado de cuentas del ejercicio 2013 para su
aprobación en la Asamblea General del próximo sábado
15. Por parte de la Diputación de Córdoba se nos comunicó, días anteriores, que podíamos pasar a recoger nuestra revista que se ha presentado en la junta y que también
se repartiría en la Asamblea. Para finalizar se acuerda una
nueva reunión para el viernes, 14 de febrero para dar los
últimos retoques al programa y actividades del ejercicio
2014 y que presentaremos el sábado en la Asamblea. Una
vez terminada la reunión disfrutamos de la cena.
El Tamujar

Un viaje relámpago a Ronda

El pasado 7 de febrero, organizada por la Asociación recreativo-cultural Fuente La Enea, tuvo lugar una
excursión a Ronda, en la que se visitaron los lugares
más típicos de la ciudad y su entorno. Los participantes
pertenecían a varias asociaciones de mayores y otras
personas de los diversos núcleos de población de la
Colonia.
La visita a los jardines, el Balcón de Ronda, el
puente, el Tajo de Ronda y los paseos por la calle principal y comercial de la ciudad, fueron las actividades
que se sucedieron a lo largo del día. Fue un viaje de
ida y vuelta, con salida a las 7 y media de la mañana
regresando para las 6 de la tarde. Conocer nuestra tierra
andaluza es siempre una actividad que produce enorme
satisfacción para los excursionistas.
M.Cobos

Detenido un joven de 24
años por un delito de falta y
lesiones
La Guardia Civil en dos operativos distintos desarrollados en Fuente Palmera y Córdoba, ha detenido a un vecino de Fuente Palmera de 24 años como
supuesto autor de un delito de daños y una falta de
lesiones, y a un ciudadano de nacionalidad rumana
como supuesto autor de un delito de robo con fuerza
en las cosas en una explotación agrícola y ganadera.
La Guardia Civil informó de que el primero de los operativos tuvo lugar el 29 de enero cuando un vecino de
Ochavillos del Río circulaba con su turismo por la carretera CO-3312 tuvo un incidente con el vehículo que
le precedía al intentar adelantarle. Al ser abortada la maniobra, ambos vehículos pararon, bajando el conductor
del coche que iba a ser adelantado, recriminándole la
acción llegando a agredirlo y causándole lesiones en el
cuerpo y daños en el vehículo de más de 1.600 euros.
El otro operativo se desarrollo también el 29 de enero
tras saberse que el 5 de enero se había registrado un
robo en una explotación agrícola.
El Día de Córdoba
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Mazzantini, un colono en busca de
la alternativa
El novillero Manuel Fernández Mazzantini (Fuente Palmera, Córdoba, 1988) enfila una nueva etapa
de la mano del torero retirado José Ibáñez. Ambos
tienen como objetivo el salto del escalafón del espada andaluz. Ibáñez, quien fuera matador de toros y
banderillero -actuó a las órdenes, entre otros, de Ortega Cano- afirma: “Vi a Manuel en Las Ventas el
año pasado y, al igual que en Moralzarzal, me gustó. Tiene valor, buena figura y torea bien. Nuestro
objetivo es que toree en Madrid y Sevilla y tome la
alternativa en Córdoba. Antes, toreará en México”.
Manuel Fernández explica, en primer lugar, por qué se
anuncia con el apodo del legendario Mazzantini: “No
soy familia suya. Me lo puso el matador de toros retirado Fernando Heredia en un tentadero en la finca Cantora. Comenzó a llamarme así porque dijo que le daba un
aire a Mazzantini en la elegancia. Fue a partir de 2006,
anteriormente me anunciaba con mi nombre y apellido”.
Y en cuanto a si su manejo con la espada dista mucho
de aquel maestro, uno de los mejores estoqueadores de
la historia, responde: “En eso, de momento, estoy muy
lejos. Sí es cierto que desde hace unos años, la espada
entra. Cuando comencé era muy malo en la suerte suprema”. Unos comienzos, sin antecedentes profesionales en su familia, en los que se adentra “por pura afición.
Fui a la Escuela taurina de Écija, con Pepe Luis Vargas
de profesor, cuando yo tenía catorce o quince años”.
El novillero, que tiene como diestros referentes a
“Finito de Córdoba, el primero; y, luego, Uceda
Leal” considera que su estilo “anda por ahí. Siempre
me han dicho que tengo el concepto amanoletado y
eso es un orgullo. Yo siempre he toreado derecho”.
Con respecto a su último apoderamiento, relata: “Últimamente me representaba José María Moreno, alcalde de Moralzarzal y estaba muy liado. Ibáñez, como
matador y por haberse puesto delante del toro, es una
persona que le respetan y, además, tenemos el mismo concepto en cuanto a los toreros que nos gustan”.
El novillero, en su balance de su campaña anterior,
explica: “Toreé nueve tardes, la mayoría en plazas de

Una mala carretera y
la salida de un autocar
El mal estado de una carretera de la provincia propició esta salida de la vía de uno de los autocares de la
Empresa de los Hermanos Flores. El hecho no produjo
heridos ni daños personales, pero sí avería en el autocar
y los consiguientes prejuicios. Ahora, al parecer, la carretera no es de nadie y la responsabilidad civil queda
en el aire. Una vez más la impunidad de las administraciones públicas.
Redacción
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la provincia de Madrid, como en Moralzarzal, donde
repetí tras quedar como triunfador. Una de ellas fue
en Las Ventas, donde no estuvimos mal. Y en total he
sumado 59 festejos sin picadores y 43 novilladas novilladas picadas”, dentro de una carrera en la que destaca
como más significativo su capacidad de superación:
“Cuando me he visto abajo he conseguido remontar y entrar en las ferias importantes de novilladas”.
Ahora, cuando está a punto de comenzar la temporada 2014 tiene como objetivo “tomar la alternativa en
Córdoba. Me haría mucha ilusión. Y entrar en Sevilla.
No he hecho el paseíllo en la Maestranza y me gustaría
hacerlo antes del doctorado”. Ya puestos, le invitamos
a que nos desvele el cartel de sus sueños: “Mi cartel
soñado de la alternativa es Finito de padrino y Morante
de testigo, con toros de La Palmosilla, en el coso de
Los Califas”.
Luis Nieto. D.d.C.

Tres medallas para un
afortunado medallero
En el campeonato de Andalucía celebrado el
domingo 23 de febrero en Antequera, José Antonio Carrasco Hens ha conseguido tres medallas dos
medallas de bronce y una de plata en sendas pruebas de carreras, en 60, 100 y 400 metros.
No participaron demasiados corredores de su
categoría, pero ello no fue óbice para que se esforzara como siempre en dar lo mejor de sí y en
sorprender con sus esprintes en el momento oportuno.
La “espuerta” de medallas y su amplio historial de participación en diversas pruebas en muy
variados lugares de Andalucía, hacen pensar a
nuestro periódico que merece que le dediquemos
una entrevista en la que se puedan recoger no sólo
sus triunfos deportivos, sino también los logros
obtenidos en su lucha por superar sus limitaciones
personales.
José Antonio está preparando la edición de un
libro que recoge sus memorias, y que da cuenta
de esos esfuerzos y de sus proyectos vitales. En
él contará a todos las vicisitudes que han rodeado
sus existencia y como ha toreado el destino hasta
cogerlo en sus manos, como se coge el toro por los
cuernos. José Antonio es un habitual colaborador
en tareas prácticas de nustro peri´dico. Si no antes,
la edición de su libro nos dará pie a cumplir con el
objetivo de concederle un amplia entrevista..
Redacción
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Moda “pronta” sobre la alfombra rosa
El Colonial se complace en reeditar en sus páginas los contenidos de
la Agencia EFE en lainformacion.com.
Este reportaje fue publicado el pasado
domingo 2 de febrero en dicho periódico
digital:
Pionero de la “moda pronta” tras casi
25 años dedicado a las novias, no solo ha
creado marca sino que ha hecho de su
pueblo, Fuente Palmera (Córdoba), un
referente en el mercado nupcial. Sin estudios de diseño ni mucha idea sobre telas, José Luis Hidalgo pasó de panadero
a empresario textil con Higar Novias.
Él, tahonero, y ella, su mujer, funcionaria. Ambos, neófitos en el universo de las bodas, sin fines de semana ni
festivos, se dedicaron en cuerpo y alma
a montar un negocio que tenía más de
pálpito que de análisis de mercado.
“El domingo por la noche hacíamos
los paquetes con los vestidos que se
fabricaban durante la semana, cuando
acostábamos a los críos. Yo, a empaquetar y a etiquetar, y ella a ‘remallar’”,
explica a Efe Estilo, con orgullo, este
emprendedor de los años 80 que comenzó confeccionando trajes de fiesta para mujer hasta llegar a especializarse en moda nupcial.
Una empresa, Higar Novias, en la que al principio
“nadie sabía nada”, y todos los empleados entraron
como aprendices manejando tejidos comprados en
saldos. Al cabo del tiempo, han logrado hitos como
llegar a vender “en un día” 67 vestidos de novia.
“Había una tienda en Sevilla que liquidaba -recuerda Hidalgo-, así que fui para allá y encontré
abrigos y vestidos de ‘georgette’: compré todo, llené
el coche durante varios fines de semana y lo vendía
muy bien”.
El éxito del producto llevó a Hidalgo a dar un
paso más: “Compré una furgoneta y la alquilé a unos
chicos que vendían los vestidos por otros lugares, en
otras tiendas: era lo que se llamaba ‘pronto moda’”.
Corría mayo de 1980, y José Luis sentía “alegría”, pero también “miedo de la responsabilidad”.
Vivían sin prisa, pero sin pausa. “No cerrábamos al
mediodía y, entre mi mujer y yo, organizábamos un
sistema de números” para las ventas, porque las colas
de clientes eran constantes e incluso eran objeto de
noticia.
“Hasta antes de la crisis había colas, la gente del
pueblo pensaba que delante de la tienda había un duelo, de la cantidad de personas que estaban esperando”, cuenta este precursor, con su gracejo andaluz.
Días en los que en Higar Novias cerca de 90 novias se han llegado a probar 2.500 vestidos. Cifras
que se comprenden cuando se comparan con otras:
“Más de 100 empleados, en 2.000 metros cuadrados
de tienda, con 27 probadores, 29 plantas naturales y
dos patios”.
Una empresa que hoy “da a dos calles” y tuvo
otro impulso importante en su peculiar historia: la
mecanización del patronaje, que llegó, como casi
todo, de la visión astuta y valiente de Hidalgo.
“En el año 82, cuando llevaba dos años haciendo ropa, viendo la televisión, vi una máquina que
hacía patrones en una feria de Barcelona. Fui allí y
me quedé varias horas mirando cómo funcionaba”,
advierte.
Jose Luis Hidalgo sabía “un poco” de patrones,
y no le pareció “difícil” el manejo, ni le amedrentó
el precio: 10 millones de las antiguas pesetas, que
además incluía “quince días de entrenamiento”, pero
él exigió un mes completo, “porque en los pueblos no

sabíamos de esto”.
Ya en su pueblo cordobés de Fuente Palmera, el
artilugio sorprendió, pero sobre todo a la patronista,
que no se creía las prestaciones del nuevo sistema:
“Al ordenador le metíamos una talla 36 y una escala
hasta la 40 y era inmediato y sin errores”, cuenta Hidalgo, que apostilla: “Era una gran patronista, pero
no le cabía en la cabeza que los patrones ya estaban
hechos”.
Higar Novias ha sido de las primeras empresas españolas en introducir el diseño de ropa por
ordenador, pero hoy, consciente de su “know how”,
mantiene uno de sus grandes valores, el montaje de
los vestidos y sus adaptaciones totalmente a mano.
“Todo diseñado y fabricado en España”, remarca el
fundador.
El mayor fabricante de vestidos de novia y fiesta
en Andalucía y el único en Fuente Palmera, ha contribuido a la modernización de su pueblo y, lejos de
preocuparse por la competencia, promueve la especialización. “Hay seis tiendas de novias, cuando somos 6.000 habitantes”, explica.
Una oferta “única” en el territorio nacional, con
su propio desfile de novias, en la calle, bajo los acordes de dos orquestas ubicadas en la plaza principal,
sobre una larga alfombra rosa por la que desfilan las
novias que luego se concentran en la tienda de Higar
Novias, siempre en el mes de octubre.
Su éxito tiene un efecto dominó que alcanza a
otras empresas relacionadas con el sector: “catering”,
joyería, calzado, bisutería, estudios de fotografía y
agencias de viajes han nacido en Fuente Palmera a la
sombra de Higar Novias.
Desde hace dos años, la firma cordobesa, que
saca dos colecciones anuales de novias, exporta a
unos veinte países, y el 15 por ciento de sus ventas
globales provienen de su internacionalización hacia
países como Francia, Italia, Grecia, Turquía, Miami,
México, Panamá, pero sobre todo Polonia y los países árabes. Su próximo objetivo son los mercados de
Rusia, Venezuela y Brasil.
La clave de su gloria responde a la combinación
de las tres “B”, bueno, bonito y barato, conjugada
con un trato cercano y afable, como el que desprende
el alma máter de la firma.
Madrid 2 feb (EFE)- (EFE Verde)
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Diez empresas locales
participan en el Salón de
la boda en Écija
Acercándonos a Écija y al Casino de los artesanos hemos podido comprobar el fin de semana del
14 al 16 de febrero cómo entre los expositores de
esta muestra astigitana predominaban las empresas
colonas dedicadas al mundo de la boda.
No se trata de hacer una lista exhaustiva de los
expositores colonos en Écija, pero queda claro que
el peso de los negocios relacionados con la boda de
Fuente Palmera está adquiriendo un interés fundamental en las muestras que a lo largo y ancho de
nuestra geografía cercana se van poniendo de manifiesto.
Es hora pues de que la “marca” Fuente Palmera
tenga un peso específico en cualquiera de las múltiples muestras en que los negocios colonos participan
a diversos niveles geográficos en nuestra zona y en
otros puntos de la geografía andaluza.
Sería muy interesante que se estableciera un sello de calidad de Fuente Palmera, o por así decirlo
una denominación de origen que quede patente en
los distintos lugares donde aparecen nuestros emprendedores colonos.
Desde el Colonial sugeriríamos a la Asociación
de empresarios que promoviera un concurso de ideas
o de logos que sirviera para el caso, de manera que
cualquier expositor de Fuente Palmera tenga un sello
peculiar en las diversas muestras que se celebran y en
las que participan empresas de la Colonia. Sería una
nueva manera de “carta de presentación” de nuestro
pueblo en relación con el mundo de la boda.
No es extraño que pueblos que organizan eventos de alguna manera relacionados con este tipo de
actividad, se acuerden de Fuente Palmera para invitarla especialmente como pueblo que tiene capacidad para estar presente en este tipo de eventos.
Redacción

Abriendo puertas al futuro
El jueves, 13 de febrero se desarrolló en la sede
de la Asociación de Empresarios la Jornada Informativa “Programa para Planes de Cooperación Empresarial en el Sector Agroalimentario de la Provincia de Córdoba”, durante el tascurso de la jornada
se dio amplia información a empresarios del sector
del proyecto que quiere iniciar la Diputación de
Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico y la Fundación EOI (Escuela
de Organización Industrial).
Con dicha actuación se pretende mejorar el modelo actual de empresas agroalimentarias de la provincia de Córdoba, poco dimensionadas, y en gran
parte carentes de una estructura suficiente desde el
punto de vista estructural, comercial y competitivo,
convirtiéndolas en Pymes rentables, competitivas,
profesionalizadas, generadoras de valor. Se pretende impulsar la generación de sinergias entre las
Pymes agroalimentarias de la provincia de Córdoba
que les permita fortalecer el tejido productivo mejorar la competitividad de las mismas a través del
asociacionismo o concentración empresarial. Esta
dinámica de agrupamiento es un hecho ya en muchas empresas y en no pocas cooperativas agroganaderas en otros puntos de Europa, que les permite
alcanzar un peso específico importante y defender
los precios de sus productos al tiempo que mejoran
las estructuras y las posibilidades de comercialización.
Redacción y nota de Aefp
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La asociación Cigüeña persevera en su celebración de la Candelaria
El pasado 1 de febrero, sábado, la asociación
Cigüeña acudió a su cita anual con el fuego en
este día, víspera de la Candelaria. Fue un propósito que se planteó al comienzo de sus actividades
hace 20 años, que era, entre otros, recuperar algunas tradiciones populares que estaban en peligro de
perderse en el olvido. Así que con el apoyo de las
empresas de la construcción, que nos han dejado
siempre los desechos de los palés inservibles, como
otras aportaciones esporádicas o los restos de poda
del Ayuntamiento como en esta ocasión, nos hemos
mantenido fieles a este encuentro, en el que al calor
exterior de la lumbre, se ha unido el calentito del
chocolate y los churros, aprovechando también esta
ocasión para dar a conocer a los que se acercan a
la Candela, el repaso a las fotos de las actividades
llevadas a cabo durante todo el año, con especial
énfasis en los días que pasamos en el albergue de
Mazagón durante el verano.
Rutas de senderismo, acampadas, rutas a pie
por los pueblos de la colonia, encuentros en el albergue de Cerro Muriano, etc..Todo eso unido al
rato de charla a la luz de la lumbre, huyendo de
el frío, que este año ha hecho acto de presencia,
aunque la lluvia bien que nos dio una tregua. No
así el viento.
Hasta la próxima Candelaria.
As. Cigüeña.

ONG Amigos de Ouzal

Nuevos puntos de acción educativa en la solidaridad
Durante este mes la O.N.G. ha llevado a cabo varias actividades educativas, todas ellas encaminadas a
sensibilizar a los alumnos/as sobre cómo el Comercio
Justo ayuda a erradicar la pobreza dignificando a las
personas más desfavorecidas en los países del Sur.
Por primera vez, hemos estado en el CEIP “San
Sebastián” de Palma del Río convocadas por el
AMPA. Esta vez se proyectó un documental y se
abrió un diálogo con los padres y madres asistentes
acerca de la pobreza actual en el mundo.
Mientras tanto más de 40 niños/as de diferentes
edades participaron en los distintos talleres que se
organizaron paralelamente. La tarde finalizó con una
merienda solidaria, donde se degustaron todo tipo de
productos del Comercio Justo. Los niños/as disfrutaron con la elaboración de diferentes pasteles que luego pudieron dar a probar a sus padres.
También nos hemos hecho presentes durante toda
una semana en el CEIP. “Carlos III” de la Carlota.
Cada día de la semana han participado voluntarios diferentes a los que agradecemos su colaboración desinteresada: Luisa Guerrero, Teresa Fernández, Rosa
Martín y Antonio Flores.

Es de destacar la participación de toda la comunidad educativa.
Cerraremos el mes con la participación en la fiesta
de nuestra tierra “día de Andalucía” invitados por el
Ayuntamiento de la Carlota.
Amigos de Ouzal

NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS
SERVICIO MÓVIL LAS 24 HORAS

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

Tlf/Fax 957 63 84 36 - Móv. 600 663 052
neumaticosbernardo@gmail.com • www.neumaticosbernardo.com
Polígono Ind. Chacón, parc. 32 • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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En el pleno ordinario celebrado el pasado 27 de
enero, se aprobaron entre otros los siguiente acuerdos:
Se dio cuenta de la situación económica municipal mediante un informe remitido al pleno por los servicios de Intervención referido a las medidas de lucha
contra la morosidad, de acuerdo con la normativo de
control establecida por las leyes vigentes,
También se dio cuenta del estado de ejecución del
presupuesto del 2013, referido al final de tercer trimestre, de acuerdo con lo establecido en las bases de ejecución presupuestaria..
Quedaron aprobados los expedientes relativos
a las Cuentas Generales de los ejercicios de 2008 a
2012.
Rechazo al nuevo proyecto sobre la ley del aborto.
Por parte de Izquierda unida se había presentado al pleno una moción de rechazo a la propuesta del gobierno
para restablecer la normativa anterior en referencia a
los supuestos establecidos para la despenalización de
los abortos frente a la ley de plazos vigente desde 2010.
Su portavoz, defendió sobre todo la responsabilidad de
la mujer en tomar decisiones respecto de la maternidad
que nadie puede prohibir y a la que nadie debe obligar,
atendiendo a su criterio de conciencia y su libertad El
rechazo recibió el apoyo de Izquierda Unida, Olivo y
PSOE, votando en contra los concejales presentes del
Partido popular.
Viviendas desocupadas propiedad de bancos y de
grandes empresas.
Izquierda unida propuso que dentro de la normativo vigente, y en prevención de las posibles actuaciones
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de la Consejería de Vivienda dentro de sus programas
de apoyo a la vivienda, se previera un control sobre
los inmuebles que puedan dar salida a familias en situación de exclusión social por motivo de desahucios,
eetc. Fue apoyada por todos.
Pago de alquileres a familias en peligro de exclusión o en situación económica grave
Esta propuesta de Olivo logró el apoyo para que se
amplíe la partida de Ayuda a emergencias sociales para
destinar parte de la misma a favorecer el pago de alquileres a familias en peligro de exclusión o en situación
económica grave
Olivo también preocupado de las posibles viviendas disponibles, proponía en una moción, clarificar la
situación de las viviendas autoconstrucción existentes
en Fuente Palmera y que se llevara a cabo un inventario de viviendas en orden a su posible disponibilidad
por parte del Ayuntamiento o la Junta. Las normativas
aducidas por el Secretario dejaron sin efecto parte de
los acuerdos, pero se acordó la emisión de un informe
sobre el estado actual de las viviendas de autoconstrucción.
Apoyo financiero del Ayuntamiento a la Feria de
la Boda. Olivo, presentó una propuesta para que se
apoyara desde el Ayuntamiento de una manera adecuada la celebración de las ediciones de Fuente Palmera
de Bodas. El argumento se basaba en el prestigio y la
resonancia que dicho acontecimiento tiene en beneficio
del comercio y también de la marca Fuente Palmera

El PSOE nombra a Antonio Moyano nuevo presidente local
tras la salida de Guisado
El cargo de secretario de organización lo ocupa
Manuel Ruiz Adame y Antonio Javier Guisado continúa como secretario general
El PSOE de Fuente Palmera ha nombrado a Antonio Moyano Quero, un “militante histórico” del
partido, nuevo presidente local tras la baja el pasado
octubre del exalcalde Antonio Guisado después de
sus dos condenas a cinco años de prisión por varias
prácticas corruptas al frente del Ayuntamiento colono. El secretario general de los socialistas locales,
Antonio Javier Guisado -hijo del exregidor-, explicó
ayer que la asamblea ordinaria ha nombrado a Moyano nuevo presidente. Hasta el momento, ocupaba el cargo de secretario de organización, un puesto ahora responsabilidad de Manuel Ruiz Adame.
Guisado insistió en que el cargo de presidente es “honorífico”. La asamblea también aprobó el presupuesto
de 2014 y abordó las próximas elecciones europeas.
“Vamos a intentar ganarlas”, se propuso Guisado.
Precisamente, el PSOE local celebró ayer su primer acto público tras la remodelación. La agrupación municipal organizó una mesa de debate en
Ochavillo del Río sobre la situación actual del sistema educativo en Andalucía “y lo que esconde la
nueva ley”. Al acto asistieron la delegada de Edu-
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cación, Manuela Gómez, y la secretaria de Educación de la comisión ejecutiva regional, Esther Ruiz.
La renuncia de Guisado a la militancia llegó a a finales del pasado octubre tras acumular dos condenas a
cinco años de prisión por diversas acciones corruptas en el Ayuntamiento. Durante todo ese tiempo, el
PSOE guardó silencio sobre su exmilitante, que ocupó la Alcaldía de Fuente Palmera desde 1987 hasta
2003. “Estos compañeros han tenido la desgracia de
que, ante una gestión administrativa y técnica desastrosa, han sido incapaces de poder justificar el destino
de unas cantidades que aparecían en una carpeta”, dijo
hace unos meses, escueto, el secretario provincial del
PSOE, Juan Pablo Durán, para quitarle hierro al asunto.
El tribunal consideró probado en su resolución que
en el año 1991 el Ayuntamiento de la Colonia se desvinculó del Consorcio que la Diputación había creado
para la recaudación y gestión de los tributos municipales. Ante esta situación, Guisado, con el fin de dar
una solución provisional, atribuyó a finales de año al
exsecretario-interventor el cargo de recaudador, pese a
que le constaba la incompatibilidad legal para ejercer
los dos puestos de forma simultánea, y fundó una oficina recaudadora.
A.R. Día de córdoba

en la provincia y en Andalucía. Fue apoyada por todos
los grupos, si bien el Alcalde pretendía establecer otros
cauces de financiación de tipo privado, aunque no estuvieran comprometidos, y valorando como una forma
de apoyo real no financiero otra prestación de servicios
a este evento que se hace desde los recursos humanos y
materiales del Ayuntamiento.
Suspensión de un acuerdo a falta de recabar un
informe preceptivo que no había sido tenido en cuenta
en la aprobación definitiva de la Ordenanza sobre asentamientos en terreno no urbanizable. Al parecer un despiste en los procedimientos administrativos no tuvo en
cuenta la exigencia de este requisito para poder aprobar
definitivamente esta ordenanza que afecta a numerosas
edificaciones que se han levantado sin permiso de obra
y sin los requisitos necesarios para actuaciones en suelo no urbanizable.
Ratificación del decreto que aprobaba la actuación en suelo no urbanizable de la Cooperativa Agropecuaria San Francisco de Borja. La ratificación era
necesaria puesto que para evitar la convocatoria de un
pleno extraordinario y urgente se procedió de esta manera, aprobando el pleno la actuación por decreto del
Alcalde.
Programa Orienta de la Junta de Andalucía. El
pleno aprobó una propuesta para validar una addenda
emitida desde la mancomunidad, que modificaba ligeramente los términos de la prestación del servicio, que
está establecido con personas en diversos pueblos de la
zona, que pertenecen o pertenecían a la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir.
Redacción

IU tramita las
solicitudes de reducción
de impuestos de las
empresas provinciales
EMPROACSA y
EPREMASA
Fuente Palmera. La asamblea local de Izquierda Unida de ha puesto a disposición de
todos los vecinos interesados un servicio dirigido a la tramitación de las solicitudes para
acogerse a la reducción de las tasas de los
recibos del agua y de la basura. Las reducciones causarán efecto a partir de los recibos
que se emitan en el 2015 y los beneficiarios
disfrutarán de este derecho durante tres años
desde el siguiente a su solicitud. Responsables de IU atenderán los martes y miércoles
de cinco a siete de la tarde en su despacho del
ayuntamiento.
De una nota divulgada por IU

Nuestra Colonia es noticia
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Otro paso de peatones
sobreelevado e inútil
En una calle del exterior de la Ventilla, con poco
tráfico y apenas transitada por peatones, los vecinos
disfrutan de un paso de peatones sobre-elevado que va
de la nada a la nada, de una parte a ninguna parte.
Mientras tanto, zonas de la parte este de la Calle
Portales y toda la calle La fuente en Fuente Palmera,
carecen de todo. Ni siquiera hay un paso de peatones
señalizado ni vertical ni horizontalmente.
Hasta los pasos para los pies de los peatones han de
hacerse con cabeza.
Paco Lòpez de Ahumada

Rueda de prensa de sindicato CTA

Apoyo al convenio del
campo

El pasado 10 de febrero el CTA mantuvo en la sede
local de Izquierda Unida de Fuente Palmera una rueda
de prensa informativa del la situación del convenio del
campo, de los problemas que se suceden a diario en los
tajos con motivo del incumplimiento de los términos de
dicho convenio e invitando a una movilización para el
día 14 viernes en que se pretendía poner de manifiesto
en la calle el malestar de la clase jornalera frente a los
abusos de la patronal.
Explicaron ampliamente algunos puntos de máximo interés en el convenio especialmente en lo referente
a la recogida de aceituna y de la naranja.
Durante el coloquio que siguió a la rueda de prensa,
los dirigentes de Palma del Río dieron cuenta de la actividad del sindicato en la denuncia de casos de incumplimiento del convenio vigente por parte de numerosos
cortijos de la zona.
Denunciaron asimismo la dejación de responsabilidades que en este sentido están poniendo de manifiesto
los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT del campo,
presentes en la negociación del convenio, pero muy ausentes en la lucha a pie de tajo, junto a los braceros.
Redacción
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Fuente Palmera ya prepara su
Carnaval 2014

Se celebrará el domingo 2 de marzo durante todo el día y estará
cargado de actuaciones y animaciones
El Carnaval 2014 es más tardío que otros años
y celebrará el domingo 2 de marzo en la Plaza
Real como viene siendo habitual desde las 10:30
de la mañana hasta caer la tarde. Por tercer año
consecutivo La Asociación Cultural Compañía
Ilusión lo organiza con el patrocinio del Ayuntamiento de Fuente Palmera y con la colaboración
de la Asociación de Empresarios y diversas empresas de la localidad.
La mañana comenzará con la fiesta infantil
donde se hará una búsqueda del tesoro con los
amigos de Eduocio donde se harán diversos juegos populares y habrá muchos regalos. Para participar es necesario inscribirse de 10:30 a 11:00
en la Plaza Real.
A continuación, a las 13:00 horas se hará el
pregón del Carnaval a cargo este año de Manuel
Jesús Adame Moro. Después la Compañía Ilusión
nos prepara una sorpresa para dar paso seguidamente a las comparsas y chirigotas: Comparsa de
Posadas “1870 Los Plastiquitos” y la Chirigota
de Almodóvar del Río “Ojú que cuadro”.

A continuación la Paellada de Carnaval que
será repartida por la Asociación de Familiares
de Niños con Necesidades Específicas Punto de
Apoyo y la Asociación de Alzheimer de Fuente
Palmera que este año compartirán la barra para
recaudar fondos para sus fines sociales.
A las 16:00 comienza el pasacalles con la
Batukada Sambalota de La Carlota y gigantes y
cabezudos que partirá de la Plaza Real hasta la
Glorieta de Carlos III y volverá hacia la Plaza
por la Calle Portales. Después nos acompañarán
en el escenario nuestro vecinos de Ochavillo del
Río con su Chirigota: “Habemus pocus y parió la
iglesia”. Finalizarán las actividades con la entrega de premios del concurso de disfraces que se
realizará durante el pasacalles.
Con todas este programa la Compañía Ilusión
se encargará de hacer de este carnaval 2014 un
carnaval muy pirata.
Nota Ayuntamiento
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Nota de prensa: presentación del Centro de
Estudios Neopoblacionales y Boletín Nº 1 del CEN

¿Conocemos realmente a
las personas?

Institución cultural: Centro de Estudios Neopoblacionales.
Ámbito de actuación: provincias de Córdoba,
Jaén y Sevilla.
Personas que forman el Centro de Estudios: Historiadores, investigadores, profesores, maestros, cronistas oficiales y personas interesadas en la promoción y estudio de las Nuevas Poblaciones.
Fecha: enero de 2014.
Web: http://www.ceesneo.wix.com/ceesneo

S

Correo electrónico: centroestudiosneopoblacionales@gmail.com
Objetivo del Centro de Estudios Neopoblacionales: Promocionar el conocimiento de las antiguas poblaciones que formaron las Nuevas Poblaciones para
la protección y divulgación de su patrimonio histórico, cultural y etnográfico.
Centro de Estudios Neopoblacionales: Pocos desconocen hoy día que allá por las últimas décadas del
siglo XVIII varios puntos de la geografía de Andalucía fueron colonizados por el gobierno de Carlos III
con varios miles de familias labradoras y artesanas
procedentes de Centroeuropa, a las que se unieron colonos de otros reinos y regiones de España. De esta
manera, surgieron las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena y Andalucía que se constituyeron como Intendencia hasta que a partir de 1835 fue derogado su
Fuero de Población.
El Centro de Estudios Neopoblacionales nace
como una organización para divulgar, fomentar y potenciar la investigación y el desarrollo sociocultural
de los municipios que conformaron la antigua Intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena
y Andalucía, surgida en 1767 y con especial atención
al brazo ejecutor de este proyecto, el célebre Pablo
de Olavide, el cual, en los ocho años que las dirigió
personalmente, logró poner en marcha más de una decena de nuevas colonias.
En nuestros días estas suponen un total de doce
municipios y se distribuyen por tres provincias andaluzas; tres en Córdoba (La Carlota, Fuente Palmera y San Sebastián de los Ballesteros), siete en Jaén
(Aldeaquemada, Arquillos, Carboneros, La Carolina,
Guarromán, Montizón y Santa Elena) y dos en Sevilla (Cañada Rosal y La Luisiana). Unas localidades
que comparten un origen y una historia común, cuyo
conocimiento y difusión a través de un Centro de Estudios consideramos que contribuirá a mantener y estrechar esos lazos fraternales entre los habitantes de
estas colonias
En la actualidad, dentro del Centro de Estudios

Neopoblacionales resaltamos a Adolfo Hamer, Doctor
en Historia y profesor en la Universidad Loyola Andalucía, Francisco José Pérez Fernández, Licenciado
en Humanidades y Cronista Oficial de Aldeaquemada
y Navas de Tolosa y José Joaquín Quesada, profesor
de Geografía e Historia del I.E.S. Vera Cruz de Begíjar, estando abierto el Centro de Estudios Neopoblacionales a toda aquella persona que desee colaborar
en sus iniciativas, objetivos y/o proyectos. Decenas
de miles de individuos comparten hoy día una historia
común, la de ser descendientes de colonos. A ellos y
a todos los que les interese esta parte de la historia de
nuestro país van orientados nuestros esfuerzos para
divulgar y conocer mejor nuestro pasado.
Boletín número 1 del Centro de Estudios Neopoblacionales:
Las publicaciones sobre esta iniciativa ilustrada
han sido numerosas y han contribuido, sin duda, a
arrojar luz sobre su peculiar historia; sin embargo, no
existía hasta la fecha ninguna publicación periódica
que tuviera como objetivo la investigación y divulgación de su historia, arte, tradiciones, costumbres, etc.
Es este vacío, precisamente, el que tratamos de completar desde el Centro de Estudios Neopoblacionales
al asumir el reto de editar un Boletín con periodicidad
cuatrimestral y con fácil acceso para cualquier interesado y que estará abierta a colaboraciones. La publicación se puede consultar a través de nuestra página
web, y es de libre acceso.
Remitido por Adolfo Hamer

Por Sergio García

iempre pensamos que conocemos a ese alguien cercano, a ese alguien que se pasa
el día y la noche con nosotros.
Creemos en alguien que hemos
conocido, a quien hemos demostrado muchas cosas buenas
que nos hacen ganarnos su confianza pero, ¿verdaderamente conocemos a esa persona? Somos mas de
7 mil millones de personas en el mundo, y es muy
difícil encontrar a alguien que sea tal y como nosotros somos, por lo tanto, ¿podemos llegar a conocer
a una persona en su totalidad?
A veces, meditamos una decisión durante mucho tiempo, y a la hora de llevar a cabo esa acción,
hacemos algo distinto a lo que teníamos pensado.
¿Podemos conocer a otra persona si no nos conocemos antes a nosotros mismos? Uno siempre ve
los privilegios, cualidades y aptitudes de la persona
que tiene enfrente, pero ¿por qué nos minusvaloramos? Siempre pensamos en que somos inferiores al
resto, animamos a nuestros seres queridos de que
ellos pueden llegar a todo, de que pueden comerse
el mundo. Sin embargo, a nosotros se nos presenta
un problema y nos frenamos, dudamos de nosotros
mismo, no nos creemos capaces. Buscamos el mejor
consejo para otra persona, pero el nuestro, pocas veces lo encontramos en nosotros mismos.
Salimos a buscar ese consejo fuera porque no
nos conocemos bien. Conocemos mejor a las personas que están a nuestro alrededor que a nosotros
mismos. Creemos en alguien de fuera porque sabemos sus aptitudes y sus conocimientos, pero dudamos de los nuestros porque no nos conocemos. Por
suerte, hay alguien que se interesa por nosotros, que
pone hincapié en conocerte, en saber cómo eres, qué
te gusta y qué necesitas. Miguel de Unamuno decía
“Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la
vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que
de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de
él mismo nos da.“
Podemos decir que sin amigos no nos conocemos, que sin amigos no sabemos quienes somos.
Sin amigos, la vida no tendría el sentido que ellos
le aportan. Sin amigos, seríamos un perfecto desconocido entre la multitud. Sin amigos, no tendríamos
ese alguien que nos ayudase a dar el paso, que nos
enseñase todo lo que podemos dar de nosotros mismos. Sin amigos, perderíamos un trozo de nuestra
vida. Por lo tanto, si conocemos a las personas, pero
no nos conocemos tanto a nosotros mismos. No, al
menos, mientras no estén tus amigos en tu vida.
Buenas noches.
Tomado del blog El planeta de Sergio

Primavera
Cultural 2014

A partir del 20 de abril y hasta el 1 de mayo
la Asociación Cultural Ramón de Beña
tiene programadas numerosas actividades culturales como exposiciones, feria
del libro, animación a la lectura, recitales
poéticos y una nueva edición de Fuentepoemas.
Consulta la programación que en
breve estará en el perfil de Ramón de
Beña en Facebook.
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Cuaresma

l domingo 2 de marzo será el
Domingo de Cuaresma. La palabra cuaresma es una contracción
deformada del latín Quadragéssima. (ordinal de 40). A partir del día
en que oficialmente comienza esta
etapa litúrgica y simbólica del culto
cristiano y católico, se cuentan precisamente cuarenta días hasta la fecha de la pascua de Resurrección.
Estos cuarenta días que se destinan en la tradición
católica al ayuno y a la austeridad de vida simbolizan
los 40 días de que habla el evangelio de la estancia de
Jesús en su ayuno y oración en el desierto, pero también
recoge otras simbologías bíblicas, como los 40 años de
camino a través del desierto que tuvieron que hacer los
hebreos desde su salida de Egipto hasta la llegada a la
llamada Tierra Prometida, la tierra de Caná. Incluso se
podría considerar por el también múltiplo de 4, los 400
años que calcularon los hebreos que duró su estancia y
su esclavitud en Egipto.
Por eso la cuaresma tiene ese significado “penitencial” ese significado de austeridad, en que el ayuno es
todo un símbolo de privaciones y medio para el reconocimiento de la pobreza humana y sus límites y para
la solidaridad.
Por tanto podríamos decir que la Cuaresma es un
camino. Somos viatores, caminantes, buscadores. Este
camino es la misma vida, si se quiere, que está sembrada de momentos difíciles de tentaciones a la comodidad, de tentaciones a la soberbia, de tentaciones de
poder; es un camino duro en que –como Israel en el
desierto- hay momentos en que se reclama una presencia de Dios que salga a nuestro encuentro en medio de
situaciones desesperadas.
La oportunidad de la cuaresma en este tiempo agudizado de la crisis –contra los pronósticos y diagnósticos esperanzadores de los políticos que nos gobiernan
en nombre del poder financiero- es fundamental, también para el creyente cristiano, que pone sus ojos en
Jesús, cercano a los pobres y pobre él mismo.
Si en otras cuaresmas, la austeridad o el ayuno era
más que nada un empeño voluntarista y ascético de renuncia de sí mismo hoy lo es para convertirse en una
forma de amor y solidaridad para aprender a compartir
con quienes lo han perdido y lo están perdiendo todo,
desde su puesto de trabajo a su dignidad humana, su
libertad, sometidos a una forma de servidumbre, peor
que la de Egipto para los hebreos.
La resistencia de Jesús en el desierto: “no sólo de
pan vive el hombre”, significa que la dignidad humana
va más allá incluso de la imprescindible necesidad del
alimento, no se trata de que no nos falte algo sino de
que nadie tenga que vender su primogenitura, su condición de persona para doblegarse solamente por el pan.
Buscad el Reino y su justicia y todo lo demás se os dará
por añadidura.
La resistencia de Jesús a esa falsa confianza de tentar el poder de Dios, “Lánzate al vacío que los ángeles
de Dios te cogerán en sus manos” sin luchar por asumir
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la responsabilidad humana de ser las manos de la providencia mediante el trabajo, el servicio y el esfuerzo.
“No tentarás al Señor tu Dios”. La verdadera confianza es la del refrán a Dios rogando –para que no nos
falte la fuerza- y con el mazo dando, arremangados
para la tarea del servicio a los últimos.
La última tentación del camino, del desierto, es la
del dinero y el poder. Todo esto te daré si te postras
ante mí y me adoras. Lo que más dinero produce hoy
en la sociedad global es la droga, la venta de armas,
y la explotación sexual de las personas. Pero también
produce muchos beneficios, la falta de honradez y
el latrocinio que padecemos con nuestros gestores
bancarios y nuestros gestores políticos. Resistir a
esta tentación de cualquier pelotazo es situarse en las
pruebas del desierto y culminar la cuaresma, con la
donación incondicional de todo lo que somos y tenemos, en un jueves santo de humildad, (lavado de
los pies a los discípulos), de donación total (esto es
mi cuerpo que se entrega y esta es mi sangre que se
derrama por vosotros).y de fortaleza (que no se haga
mi voluntad, sino la tuya, porque el cáliz que he de
beber es mío).

De cuarenta en cuarenta años

En mayo de 1891 El Papa León XIII, lejano aún a
los planteamientos sociales de hoy, publicó una carta
encíclica titulada “Rerum Novarum”, en la que expone la doctrina social de la Iglesia, señalando que el
capital sólo puede legitimarse si se pone al servicio
de las necesidades de la comunidad. También afirma
que el Estado debe intervenir para proteger a los grupos sociales menos favorecidos y anima tenazmente
a los obreros a que se organicen en asociaciones profesionales. Con esta innovadora encíclica se intentaba
lograr la inserción de la Iglesia en el mundo obrero.
Cuarenta años después el Papa Pío XI publica la
“Quadragessimo anno”.El texto ataca, mediante un
análisis lúcido, real y terrible, la acumulación de poder y recursos en manos de unos pocos, que los manejan a su voluntad. Esta realidad produce tres tipos
de lucha: por la hegemonía económica, por adueñarse
del poder público y entre los diferentes Estados. En
referencia al capitalismo, la encíclica critica con dureza la libre concurrencia del mercado, especialmente
con la mezcla y confusión entre el estado y la economía con olvido del bien común y la justicia. Son
funestos tanto el “nacionalismo o imperialismo económico” como el “internacionalismo” del dinero, que
sólo tiene patria en sí mismo. Hay que someter el libre
mercado a la autoridad pública siempre que sea ésta
última el garante de la justicia social dentro de un orden sano para todos
Cuarenta años después con la Octogessimo adveniens (Al cumplirse 80 años…) el papa Pablo VI, publica una nueva carta en la que invita a utilizar el sentido crítico con relación a las ideologías y utopías que
se encuentran encubiertas en los sistemas económicos
vigentes, desde la comprensión de la dimensión política de la existencia humana y desde el compromiso
cristiano. Evidentemente se refiere a la realidad del
socialismo tal como se conoce entonces en los países
del Este y contra el Capitalismo salvaje. Esta carta, en
términos generales, es más ideológica que pastoral.
Pako
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En la carretera (1957),
de Jack Kerouac
Por Bea Carmona

L

a obra: un clásico moderno; una de las novelas más
influyentes del siglo veinte; inspiración para muchos jóvenes
desde los 60 hasta nuestros días.
Su autor: germen de la generación “beat”, grupo literario de
después de la Segunda Guerra
Mundial que tuvo como adeptos
a grandes innovadores de la música como los Beatles
o Bob Dylan y de la que los hippies vienen a ser un
derivado. El argumento: un joven aspirante a escritor
hace tres recorridos por Norteamérica, dos de costa
a costa popularizando la famosa ruta 66 y una tercera que termina en Méjico D.F. Los grandes temas: el
rechazo de los estándares; la innovación en el estilo
de vida; la experimentación con las drogas y el sexo;
la búsqueda mística del yo; la sed vital insatisfecha;
el hedonismo como camino hacia la autorrealización;
el jazz.
He hecho todo lo que he podido. Me he esforzado
mucho. Empecé ilusionada leyendo el original: “On
the road”. Luego cambié a la versión española, pues
temía no estar captando los matices y que por ese motivo se me estuviera haciendo un poco largo. Entre
medias, decidí ver la recién estrenada película. No ha
habido manera: ¡no me dice nada!
En tres semanas Kerouac escribió este libro autobiográfico en el que relata sus peripecias y las de
sus amigos en sus tres años viajando por Estados Unidos. Se supone que es un viaje interior, una frenética búsqueda personal, pero sinceramente, me cuesta
mucho encontrar la mística en la retahíla de juergas
y ocurrencias de estos personajes. Como estoy perdido, me harto de beber. Como no me gusta la realidad,
hago lo que se me ocurre. No me agrada contradecir
lo que tantos eruditos y lectores opinan, pero no me
parece que Kerouac logre rozar nada que se parezca
al surrealismo como se supone que hace. Ni tampoco
la trascendencia o la sensibilidad que se supone que
tiene. Su monólogo interior carece de la intensidad
suficiente como para que yo haya conseguido conectar con el protagonista, es decir, el propio Kerouac.
El autor y la escritura de este libro están rodeados
de un romanticismo que no me engancha. Kerouac
mecanografió la novela enterita en papel continuo y
sucumbió definitivamente al alcohol cuando En el camino lo lanzó a la fama. Falleció poco tiempo después
alcoholizado y paranoico. Entiendo que lo clave es
que este escritor marcó un giro en la historia de la
literatura por lo que representaba en aquel momento
y la repercusión que tuvo. Quizá dentro de un tiempo
intente releerlo con la ilusión renovada de encontrar
lo que no he encontrado esta vez.
¡Feliz mes de lectura!
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La clasificación de nuestros equipos de fútbol base, tras la jornada del 15-16 de
febrero
Hay que destacar ante todo que el
2ª Benjamín Grupo I se mantine en la
cabeza de la tabla con 54 puntos y un
solo partido perdido en lo que va de
temporada.
Ocupa un muy respetable 2 º lugar en la clasificación en 3ª el Cadetes
Grupo II, con 39 puntos. En 3ª Alevín,
ocupa ahora la undécima posición en el
grupo I, mientras que el 2ª Infantil está
en 5ª lugar por la cola, ocupando en la
clasificación de su grupo el puesto décimo tercero.En 2ª Alevín, grupo I el
Fuente Palmera ocupa puesto cercanos
al descenso, también en el puesto número 13 de la tabla del grupo.

FEBRERO 2014 -

Miscelánea

11

Público y privado, siempre
en discordia
Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 22-259
E-mail: info@elcolonial.es
E-mail:salfman@hotmail.com

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Delegación Provincial de
Justicia de la Junta de Andalucía con el
Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: María Rosa Martín
Montenegro. Vicepresidente: Manuel
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar.
Tesorero: Juan Adame Correderas.
Vocales: Enrique Pedro González
Mestre, Fco. Jesús García Reyes y
Francisco López de Ahumada Suárez.

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: José L. González Castell.
Sanidad: Bernabé Galán. Historia:
Francisco Tubio Adame, Adolfo
Hamer. Ochavillo: Quique González
Mestre. Silillos: Jesús Alinquer.
Colaboraciones literarias: Manuel
González Mestre, Bea Carmona, Irene
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
Navarro, José Luis González Castell.
Sergio García Mohedano, Manuel
León Castell
Asesor jurídico: Francisco Liñán.
Asesor Economista: Rafael Aguirre.
Diseño: José Fernández Lara.

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

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

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

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

L

a concepción de lo público y lo privado se presta a
muchas interpretaciones y a múltiples desavenencias. Diré algunas.
He vivido más la oposición y el enfrentamiento entre lo público y lo privado en el campo de la enseñanza.
Los centros públicos, tanto universitarios como no universitarios, se sienten fuertes ante los centros privados.
Los públicos son los que buscan el bien de todos, la
atención indiscriminada a los pobres, el servicio siempre gratuito y desinteresado, la presencia en los sitios
en los que no se suelen establecer los centros privados.
Son una serie de prerrogativas que los enaltecen y les
permiten mirar con cierta arrogancia -en ocasiones,
desprecio- a los centros privados. La oferta pública
desearía cubrir todo el campo, hacer innecesaria a la
oferta privada. A este respecto, tengo recuerdos personales del momento en el que se estaba generalizando
la enseñanza infantil en Andalucía (de 3 a 5 años), y la
entonces Consejería de Educación, frente a la presión
de los privados que la querían también implantar de
forma concertada=gratuita, repetía hasta la saciedad
que, antes de atender a la enseñanza privada, había que
completar la red pública; esto es, se difería la implantación de enseñanza infantil concertada y gratuita hasta
el momento que el establecimiento completo de la red
pública hiciese innecesaria la oferta privada. La actual
eliminación de ciertas unidades concertadas en el presente curso, aunque ya no me encuentro directamente
implicado en el tema, creo que responde a la misma
filosofía: como la oferta pública es capaz de atender a
estos niños, se suprime la oferta privada.
La otra cara de la moneda siempre ha sido que,
contando con menos medios, la enseñanza privada
concertada siempre ha gozado de las preferencias de
los padres de los alumnos, a la hora de elegir centro
para sus hijos. La dotación pública de los centros concertados se cifraba, en los años en los que estaba directamente metido en estos asuntos, en alrededor del 75
por ciento de la que percibían los centros públicos. Con
menos medios, mejor resultado.
Sé que el asunto es mucho más complejo. Que la
enseñanza concertada dispone de medios no cuantificados económicamente, como el lugar donde se encuentra implantado el centro, la extracción social del
alumnado medio, el régimen laboral del profesorado,
la aportación ocasional de los padres, etc, que no permiten sacar conclusiones muy simplistas de la comparación entre los centros públicos y los privados. También es obligado tener en cuenta que la generalización
es engañosa y conduce a conclusiones inexactas, pues
ni los centros públicos son todos iguales, cuentan con
idénticas preferencias de los padres, ni los centros concertados cuentan con los mismos medios económicos y
ambientales. Las comparaciones generalizadas se prestan siempre al error y a las injustas apreciaciones.
Resulta imposible entrar en matices. Aún evitando
las generalizaciones abusivas, resulta claro que existen
diferencias, si se tienen en cuenta la rasgos apuntados.
Me quedo con que no es adecuada la mutua desvaloración, y menos los no infrecuentes menosprecios. No
es justo tampoco que la red pública pretenda la exclusividad, el estrechamiento de las condiciones de posibilidad de la red privada. Tampoco resulta adecuado
que la red privada no cuente con los imponderables
medios no económicos que la diferencian.
Lo público y lo privado deberían simultáneamente
buscar el bien común, cada uno con sus diferencias y
sus procedimientos, sin descalificaciones radicales del
otro.
El tema se presta a seguir tratándolo otro día. Ahora sólo indico que en el momento actual, en el trasfondo, la discusión sobre el tema es álgida con una nueva
ley de educación situada sobre la mesa parlamentaria
y con las prolongadas discusiones sobre la no tal vez
bien denominada privatización de los centros sanitarios madrileños. La discusión sobre lo público y lo
privado apasiona mucho y raramente se aborda con
ecuanimidad.
  
Luis Espina Cepeda. Octubre 2013
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P

aulino tiene no sólo una casa muy vacía, pero
llena de recuerdos, sino también una mente y
una memoria llena de historias que podrían servir para escribir una autobiografía llena de luchas contra la pobreza, de ingenio, de locura por correr mundo.
Pero lo que tiene en la cabeza no es un esquema de historias, por el contrario, sus narraciones están llenas de
detalles, de puntualizaciones, del tiempo, de los nombres de los barcos, de los petroleros en los que atracó
en mil puertos, empezando por el Golfo pérsico, con
travesías hasta Melbourne, Sidney, Nueva Zelanda,
Karachi en Pakistán o Nigeria, sin olvidar sus aventuras en barcos noruegos, y sus visitas a las Azores,
Madeira, Portugal o las islas Canarias, donde también
trabajó durante un tiempo.
Uno de los escasos elementos decorativos de su
casa en un galeón de guerra en miniatura del siglo
XVII, hecho a mano por el mismo, por medio del cual
puede darte una amplia lección de marinería y de conocimiento de la navegación. Explica con detalle cada
una de las partes que tiene el navío y la función de cada
uno de los instrumentos en miniatura que pueblan la
cubierta, los cañones de babor y estribor, los nombres
de las tres velas, etc.
Paulino nació en Motril en 1943. Con 12 años
abandonó la escuela y trabajaba por las mañanas en el
mercado de abastos, como cortador de jamón. Entonces ve vendía en pequeñas porciones de 100 gramos o
poco más. Pero el se había convertido en un excelente
profesional y había mañanas que se despachaba hasta 3
y 4 jamones. Recuerda que el Mercado de Motril tenía
tres patios, uno destinado a mercado de carnes: aves,
vacuno, cabrito, cordero y charcutería; otro patio estaba dedicado a verdura, frutas y productos de huerta y
vegetales; el tercero era el de los puestos de pescadería,
como corresponde a una ciudad con puerto pesquero.
Por las tardes trabajaba con el mimo patrón, matando
y preparando pollos, pavos, gallinas y aves que se vendían en el puesto por la mañana.
Con 18 años, como “inscrito”, es decir que ya
poseía su cartilla de embarque, (que él conserva con
verdadero cariño junto con sus pasaportes) pudo elegir
ir voluntario a la mili a la Armada, como marino de
guerra. Hizo la Instrucción en el Cuartel de San Fernando de Marinería donde también juró bandera. Más
tarde hizo un curso de cabo 2ª en marinería en el Ferrol, y allí mismo realizó también un curso de Patrón
de embarcaciones menores en el que obtuvo el nº 7 de
su promoción.. El resto de la mili lo paso primero en
el Arsenal de la Carraca en San Fernando, tiempo que
paso muy a gusto, según él, siendo trasladado luego a
la Base Naval de las Palmas de Gran Canaria. De allí
le destinaron la Guinea Ecuatorial, a Rio Muni, desde
donde el 5 de septiembre del mismo 1963 fue destinado a la fragata Vasco Núñez de Balboa, como Cabo
2º de marinería. Durante un desplazamiento a Lagos,
entonces capital de Nigeria para la limpieza del barco,
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Paulino
Moreno Esteban

Cortador de jamón, matarife de
aves, pescador y marinero, marino
mercante, marino de guerra, albañil,
especialista en elaboración de pasta
de papel, encargado de máquinas…
y aventurero por los cinco continentes.

coincidió su entrada en lagos con el 22 de noviembre
de 1963, día del asesinato de J. F. Kennedy
Al acabar la mili entró a trabajar en la fábrica de
celulosa en el mismo Motril natal. Todavía hoy la papelera de Motril es una de las más grandes productoras
de papel de España, allí destacó como un magnífico
especialista en la preparación de las diversas pastas de
papel.
Pero el 25 de octubre de 1965, se embarcó en el
“Padre Damián” ya en la marina mercante. Ni imaginaba Paulino las peripecias y aventuras que tenía por
delante. Mirando de lejos lo que pasó, se arrepiente de
haber abandonado su puesto en la papelera de Motril.
Por lo pronto este embarque le condujo a Menorca y
durante 4 años trabajó en la construcción en Mahón.
No duró demasiado. El espíritu aventurero se le escapaba por todas partes y con sus ahorrillos se aliaron
3 paisanos que trabajaban en Mahón y a cara y cruz
se jugaron su futuro para elegir el destino. Salió Roterdam en la ruleta de la moneda. Pero, a su llegada
no pudieron ni siquiera bajar del tren, sin contratos de
trabajo ni dinero suficiente, fueron escoltados por policías y confinados en un apartamento del tren “reservado a Aduanas” para devolverlos a Irún a la frontera
española.
Al fin consiguieron trabajo en el acueducto que se
estaba construyendo entre Álava y Vizcaya. Fueron
ubicados en Retuerto (cerca de Baracaldo), alojados en
barracones y con una jornada de 12 horas dentro del
túnel y 12 horas para todo lo demás..Luego conoció
allí en la obra a un amigo de Málaga que le invitó a
que se fuera con él a Noruega, donde podrían volver
al mar, como era en parte su sueño. Se vino a Málaga
y emprendieron una nueva aventura, viajando en un
Mercedes desde Málaga a Oslo.
Estaban a la espera de embarcar, pero no se lo permitieron durante mucho tiempo. Mientras tanto vivía
gratis en el Hogar del Marino Español de Oslo que regentaba un gallego, que esperaba cobrar cuando Paulino obtuviera el trabajo esperado. Pero en esta ocasión
no acababa de llegar. Finalmente su amigo de Málaga
lo trasladó a
Sandedjord unos doscientos kilómetros al sur de
Oslo en la zona sur de los fiordos. ¿Qué consiguió? Un
embarque seguro, con un contrato de trabajo… Pero,
esta fue su sorpresa. Tendría que embarcar no allí en
Noruega, sino estar en Roterdam para el día en que
el barco en que había de embarcar atracara en aquel
puerto.
Pero queda mucho por contar. ¿Cómo llegó Paulino a nuestra Peñalosa?
El espacio nos obliga a dejarles con esta interrogante hasta que reanudemos el encuentro con él.. (continuará)
Salfman

