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El mes de junio, abierto por APANNEDIS

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

Precio: 1 €

Fiesta, encuentro, convivencia y proyectos en la fiesta de APANNEDIS
El pasado día 1 de junio, en la Casa Grande
de Fuente Carreteros esta Asociación cuyo fin es
la atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales, invitó a toda la Colonia a una
fiesta, divertida y solidaria par recaudar fondos
en orden a ampliar la sede de atención a niños
que tiene en el edificio municipal de Calle Hornachuelos de Fuente Palmera.
Lamentablemente cada vez son más las personas que hay que atender y afortunadamente cada
vez somos más conscientes de la necesidad de
ofrecer toda la ayuda posible para lograr la plena
integración de estos pequeños especiales, que necesitan de nosotros todos, pero que nos aportan la
mirada de agradecimiento y bondad profunda que
guarda su interior y sin duda harán su mejor tarea,
que es despertar la ternura y el afecto hacia ellos
y volvernos a todos más sencillos, más humildes
y más agradecidos a la vida.
La fiesta tuvo el protagonismo de la gente y
actuaron en ella numerosas personas y grupos
que se prestaron gratuitamente a dinamizar toda
la jornada. Los padres de la Asociación quedaron
hondamente impresionados por la acogida que
tuvo la convocatoria y por los resultados económicos de la recaudación que dejó libre la barra,
los bocadillos, las tapas y el arroz. Enhorabuena
a todos.
Redacción

El peor tormento que impone la
civilización es tener que tratar
con cortesía a los idiotas.
Groucho Marx
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Otra forma de vivir en familia:
acogimiento familiar
El día 15 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Internacional de la
Familia.
Para la conmemoración de este día, la Asociación
de Voluntarios de Acción Social (AVAS), que colabora con la Junta de Andalucía en materia de protección de menores, junto a la Asociación de Familias de
Acogida “Mírame”, hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía cordobesa, para colaborar con
esta obra de generosidad hacia la infancia que implica
“acoger a un/a menor en nuestro hogar”.

Es tu momento, es su oportunidad… ¿Quieres ser su familia?

INFÓRMATE EN LA LÍNEA
GRATUITA: 900102388

Mª Jesús Haro Serrano.
Trabajadora Social .
Acogimiento Familiar -ICIF AVAS

El Instituto cuenta ya
con un administrativo (a
tiempo parcial)
Tras una larga batalla, llamémosla “diplomática” y
de presión, sobre la Delegación de Educación en Córdoba
de la Consejería de la Junta de Andalucía, promovida por
el AMPA Olavide del propio Instituto y secundada por la
Dirección del Centro, el Consejo Escolar, el alumnado y
el propio Ayuntamiento, al fin la lucha ha conseguido sus
frutos.
No obstante, no se ha tenido en cuenta el importante
número de alumnos del Centro y el administrativo realizara su labor tres días en semana, mientras los dos restantes
los ocupará en otro centro en la vecina localidad de Hornachuelos.
A las administraciones no les gusta la presión de la
sociedad civil, pero deben entender que están a su servicio y que sus justas reivindicaciones deben atenderse, no
dando lugar a dilaciones innecesarias. Son frecuentes las
continuas reclamaciones para que se manden los suplentes
por bajas del profesorado. La tardanza en mandar los sustitutos correspondientes causa no poca daño a la marcha
académica del alumnado.
Desde la Junta Directiva del AMPA nos mandan, además una nota de agradecimiento a todas las personas que
han aportado su apoyo a esta lucha y han contribuido a
lograr un final feliz.
Redacción
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Mayores a tope

El colectivo de mayores de La Colonia de Fuente
Palmera es uno de los más activos no solo de la provincia, sino de toda Andalucía. Así lo constataron las
autoridades locales en la presentación de la Quincena
Dinámica del Mayor, un evento organizado por el Instituto Provincial de Bienestar Social y el Ayuntamiento
que corrobora esta realidad, pues dos semanas de actividades vienen a sustituir a la tradicional Semana del
Mayor. Se trata de un homenaje a todos los mayores
colonos (1.777 de más de 65 años) por su gran implicación y su continua motivación para llevar a cabo los
talleres que se enmarcan en los programas de envejecimiento activo y participación social, como son los de
teatro, estimulación de la memoria, gimnasia en la naturaleza, encuentros intergeneracionales, voluntariado,
informática, autoestima y crecimiento personal, entre
otros. También se subrayó el sacrificio que hacen en
muchos casos en ayudar a sus hijos y nietos, así como
ofreciendo su tiempo y su compañía a los ancianos de
la residencia de Santa Magdalena.
Y como broche final de esta temporada, se ha grabado un corto que sintetiza todo este bagaje de actividades, contadas por sus propios protagonistas, representantes de cada una de las asociaciones de mayores
de los núcleos de población, técnicos locales de Servicios Sociales, la concejala del ramo y hasta el propio
alcalde colono.
Diario Córdoba, publicado por
M.A.R. 14/05/2014

Comida de los mayores
de la Asociación San
Isidro Labrador

El pasado 24 de mayo, la Asociación San Isdro de
mayores de Fuente Palmera, celebró su habitual comida anual de socios. En esta ocasión todos los que
la tienen acuden con su pareja y tal fue el número de
comensales que hubo que habilitar los exteriores del
Apeadero, donde está ubicado el Hogar del Pensionista
de Fuente Palmera.
El habitual Antonio Moyano estuvo a cargo de la
preparación de una estupenda paellas de la que no quedo ni la muestra, mientras un grupo de socios y socias
ocupaban la cocina interior desde donde sirvieron bebidas y entremeses. La comida se prolongó por la tarde,
con baile, café, actuaciones etc. que pusieron el remate
a la convivencia..
Redacción
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ONG AMIGOS DE OUZAL
Nosotros, los que vivimos a pie de calle, tenemos
muchos puntos para poder cambiar las cosas y a veces,
se nos olvida.
Lo primero que creemos es que si nos unimos
para conseguir cambiar algo se puede conseguir cambiar, por eso, muchas veces os proponemos participar
en campañas a nivel internacional con algo tan sencillo como es una firma. Un ejemplo lo tenemos ante la
campaña que se está llevando contra el secuestro de las
más de doscientas jóvenes por el grupo Boko Haran.
Se pide una simple firma para que las víctimas no se
sientan solas y para que los gobiernos tengan en cuenta
que es algo que concierne a muchas personas.
Lo segundo que nos parece importante es: ser críticos ante las leyes y normas que se nos proponen, de
ahí por ejemplo, que cada año os hablemos de ser OBJETOR FISCAL.
Este año de nuevo os hemos hablado de hacer ob-

El Pleno aprueba pagar a los
afectados en Los Fruteros

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera aprobó
en un pleno extraordinario celebrado el pasado 20 de mayo,
la propuesta de la Alcaldía sobre la devolución de los ingresos que realizaron al Ayuntamiento diecisiete empresarios en 2003 por la compraventa de parcelas del polígono
industrial Los Fruteros. Dos de ellos ya han cobrado pues
ganaron los recursos interpuestos. Ese hecho es el que dio
pié a que el Alcalde a modificara su posicionamiento respecto de esperar a que todos los afectados presentaran sus
recursos y estos fuesen ganados por el ayuntamiento. Así
que la propuesta incluía ya sólo a quince de los presuntos
compradores. Un segundo punto se sometió a la aprobación
del Pleno: la modificación presupuestaria para poder financiar los intereses devengados, que ascienden a 162.561
euros. El montante total a devolver es de 634.123 euros,
una cantidad que empezará a abonarse en julio y se prolongaría hasta septiembre de 2015, en plazos convenidos con
los afectados. En la tercera semana de junio se han firmado
los correspondientes convenios con los empresarios que
adquirieron o pretendieron adquirir parcelas en el polígono
los Fruteros. De esta manera en dos ejercicios, 2014 y 2015,
quedará resuelto este contencioso y si, -tal como afirmó el
Alcalde Juan Antonio Fernández,- el Polígono los Fruteros
seguirá su curso, este hecho deja las manos libres al Ayuntamiento para proceder a una nueva adjudicación de los posibles parcelas que se soliciten. Pero evidentemente todavía
queda camino y está por ver el final de este largometraje.
Redacción
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Podemos cambiar

jeción fiscal en el momento de presentar la declaración
de la renta para que poco a poco podamos llegar a que
se nos consulte si con nuestro dinero queremos o no
apoyar el gasto militar. No es fácil, sabemos que es un
camino largo, pero no por ello queremos renunciar, a
que un día podamos elegir dentro de la ley.
Todos somos consumidores y tenemos en nuestras
manos un gran poder en este campo y por eso desde
nuestros comienzos hemos apostado por ir introduciendo entre nosotros el Comercio Justo y os hemos hablado muchas veces de ser consumidores responsables.
Sepamos aprovechar todas estas posibilidades que
tenemos y que están a nuestro alcance. Entre todos podemos cambiar el mundo y hacerlo más habitable.
“No lo olvidemos, los pequeños gestos son poderosos”

Algunas Noticias de la O.N.G. Los
amigos de Ouzal
1.- Os recordamos que estamos en el momento
de la Declaración de la Renta. Os invitamos a que
marquéis con una X la casilla de los bienes sociales, esta casilla es compatible con la de la iglesia.
2.- Hemos enviado la última partida para los
colegios de Kossheone, supervisados por Félix
Nhamaja. Con ella completamos la construcción
de las escuelas de Kossheone (Camerún).
3.-Germán también espera que le podamos
enviar una ayuda para empezar el segundo pozo
en las montañas de Ulad, nosotros contamos con
parte del proyecto subvencionado por la Diputación Cordobesa aunque no sabemos aún cuando
nos llegará.
4.- Dominique ya puede contar también con
un avance para la granja de gallinas ponedoras y
de carne para el grupo de jóvenes de la zona de
Kiki en el sur de Camerún.
5.- Hemos recibido noticias de Lea y su equipo (Djinglia-Ouzal), nos han comunicado que no
pueden aún volver a entrar en la zona pues no hay
seguridad. Aunque esperan poder hacerlo pronto.
Entonces, nos enviarán las fotos de la sala polivalente construida a principios de año.
6.- Os comunicamos que ya hemos hecho llegar la ayuda para los medicamentos de primera
necesidad al hospital de Kansenia en El Congo,
las hermanas nos han hecho llegar un escrito de
agradecimiento desde el lugar.

Ludoteca de verano… Verano de cine
Para niños y niñas de infantil y primaria
Con la llegada del verano y de las vacaciones escolares los más pequeños de la casa pueden encontrar un
espacio de ocio y diversión, a la vez que educativo, en
la ludoteca que desde el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Fuente Palmera y del Instituto Provincial de Bienestar Social se organiza cada año durante el mes de julio.
Encuadrada esta edición bajo el título de ‘Verano
de Cine’, los pequeños de educación infantil y primaria podrán participar todos los días de lunes a viernes
en horario de 10 a 13.00 horas en sus respectivos centros educativos de multitud de actividades dirigidas a
fomentar la imaginación, la creatividad y el compañerismo.
De esta forma, durante todo el mes se ha programado un amplio abanico de actividades que van desde las
gynkanas informáticas, hasta actividades con temática
india, pirata o circense, pasando por cuentacuentos, excursiones de convivencia a parques cercanos a los centros e incluso una acampada zumbera.

El precio de la ludoteca será de 12 euros para los
escolares de primaria y de 25 para los de infantil.
Las inscripciones se pueden formular hasta el 20
de junio en los propios centros educativos, la biblioteca
municipal o incluso en el Ayuntamiento.
Nota de prensa del Ayuntamiento

Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera

Convoca:
Concurso cartel VII edición FUENTE
PALMERA DE BODA
Consultar bases en la web.
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¿Esto es bajar el paro?
La habitual bajada del paro en
mayo solo maquilla una situación
insostenible

En el caso de Córdoba, la habitual bajada del paro
en mayo sólo maquilla una situación laboral insostenible y disimula que la tan cacareada recuperación económica está pasando de largo por la provincia. La reducción del paro en 1.717 personas ha sido menor que
la del mismo mes del año pasado, en el que 3.297 personas abandonaron las listas del paro, lo que pone de
manifiesto que la reforma laboral no está sirviendo más
que para precarizar el mercado de trabajo y no ha impreso ningún cambio estructural a favor del empleo.
El secretario General de CCOO de Córdoba, Rafael Rodríguez, ha recordado que en la provincia de
Córdoba sigue habiendo 94.356 personas sin empleo y
que cada vez son más los que no reciben ningún tipo de
prestación (5.000 menos que en 2013), lo que unido a
la altísima tasa de temporalidad en la contratación dibuja un panorama nada esperanzador para las personas
trabajadoras.
Es cierto que se ha incrementado el número de cotizantes a la Seguridad Social, pero en menor número
que otros años. En la actualidad hay 21.910 cotizantes
menos que hace tres años y 16.000 parados más, algo
que no dicen quienes están interesados en vender una
recuperación ficticia.
Además, el responsable sindical critica que el
empresariado cordobés no apueste por unas relaciones laborales estables, como se deduce de que sólo el
2,03% de los contratos que se hicieron en mayo fueron
indefinidos, por debajo de la media andaluza (3,64%)
y nacional (8,67%).
Tomado del comunicado de CC.OO.

Funcionamiento CADE

Desde el pasado día 23 de abril, está en funcionamiento la nueva oficina del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE FUENTE PALMERA) perteneciente a Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza, instalada en la sede de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, con el objetivo de dar
un nuevo servicio en la creación de nuevas empresas y
consolidación de las existentes.
Los servicios y proyectos prestados son:
Fomento de la cultura emprendedora.
Apoyo al proyecto emprendedor y a la creación de
la empresa (Diseño de proyectos emprendedores y plan
de empresa, asistencia en la constitución de la empresa).
Apoyo a la consolidación de proyectos y empresas andaluzas (alojamiento empresarial, formación,
consultoría, herramientas para la gestión empresarial,
asistencia en la toma de decisiones, etc).
Horario de Atención al Público:
De Lunes a Viernes de 9:00 h a 14:00 h.
En la sede de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera sita en calle Antonio Machado, 51.
Teléfono: 671 53 67 32.
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Sorteos de la Ruta de la Tapa
Le detallo resultado de la I Ruta de la Tapa de
Fuente Palmera, celebrada los días 25, 26 y 27 de abril
de 2014.
Agraciados en el sorteo de 15 cenas para dos
personas:
Florentina Enríquez González
Miriam Adame Fernández
María del Carmen Adame Lucena
Yolanda Morales Crespillo
Elisabeth Carmona Paniagua.
Antonio Jesús Córdoba García
Esperanza Macarena Herrera Mercader
Raquel González Camacho
Raúl Díaz Castell

Blanca Torres García
Lucía Reyes Lucena
Daniel Castell Bernal
Manuel Fernández Armada
Estela Rivero Rivero
Juan Antonio Bonilla Rovira

Agraciado en el sorteo de un fin de semana para
dos personas:
Juan Carlos Tubio Sánchez

Desde la Asociación de Empresarios damos las
gracias a todos los establecimientos y demás público
participante, que han sido fundamentales para el éxito
de este evento.

AEFP
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Romería de San
Isidro
Como cada año El Villar hace coincidir su romería
con un fin de semana, permitiendo a los romeros, permanecer una noche en el entorno de los Arroyones con
sus carrozas, vigiladas en el centro del paraje por la
imagen de San Isidro, que aguarda hasta el día siguiente para recibir a los romeros de Cañada del Rabadán.
Así que el 17 de mayo, y después de asistir a la
Misa de romeros en la iglesia de El Villar, se puso en
marcha la romería con el habitual recorrido desde el
Villar hasta los Arroyones. A su paso por Fuente Palmera, -como se va convirtiendo en tradición- los romeros hacen un alto en el templo de Fuente Palmera para
saludar a la patrona con el canto de una salve. Casi
cuarenta carrozas acompañaron a San Isidro en su peregrinación hasta este paraje, el único que conserva en
la Colonia el carácter de “natural” y donde se conserva
una flora silvestre compuesta principalmente de chaparros y encinas, aunque se ha repoblado de pinos buena
parte del entorno en numerosas campañas promovidas
desde los colegios.
Como es tradicional, hacia mediodía del domingo,
llegaron tras la carreta que porta el estandarte de la
Hermandad, tirada por bueyes, los cada día más numerosos romeros de Cañada del Rabadán, que pusieron su
nota de canciones y sevillanas en medio de la explanada ante la carroza del Santo, como una oración y un
homenaje al patrón de los campos y de los labradores.
Redacción
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III Edición Concurso ‘Día del Tomate’ en
Fuente Palmera
El lunes 23 a las 13.00 h. se presentó en rueda de
prensa la III Edición del Concurso del Tomate de la
Vega del Guadalquivir, en el Salón de plenos del Ayuntamiento.
Estuvieron presentes el alcalde, Juan Antonio Fernández, la primera teniente de alcalde, Mª Carmen
Gómez, el presidente de la Mancomunidad de la Vega,
José Abad, el presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, y un representante de los Agricultores en la zona, Salvador Fernández.
La fecha prevista para el evento fue la del viernes
27 de junio
Desde las 10.00 de la mañana habrá una jornada
informativa en la Casa de la Memoria sobre el sector
hortícola en el Valle del Guadalquivir.
Por la tarde a partir de las 21.30 de la tarde en la
Plaza Real tendrá lugar el Concurso propiamente dicho,
en el que además se incluyen talleres gastronómicos,
muestras de cocina en vivo y degustación de los productos que se presenten. Esta muestra está organizada
por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, El GDR del
Medio Guadalquivir y la Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera, con la colaboración de diversas entidades privadas y empresas de la comarca.
En el próximo número daremos cuenta detallada de
esta celebración que cumple su tercera edición.
Redacción sobre la nota de prensa

Vivienda y trabajo
Situación anticonstitucional

¡Basta de desahucios, basta de dejar a las familias
en la calle!, basta de tanto abuso de los bancos! El gobierno y los bancos están haciendo que las personas,
enfermen se suiciden de desesperación. Recordemos
cada día (y colgadlo en los balcones en lugar de banderas futboleras o en nuestros muros, estos dos artículos
de la Constitución española.
Artículo 35 de la constitución española: Todos los
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la
promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Uno de los derechos humanos que estan llevando a
la desesperación a familias completas por su falta de
cumplimiento.
Del muro de Facebook de Juan Guerra Moreno

Visita de la Delegada de
Educación al colegio Público
Federico García Lorca
El pasado 11 de junio, en una corta visita realizada
al Centro, la Delegada Provincial de la Consejería de
Educación, pasó revista a las obras del nuevo pabellón
levantado en el costado Oeste del colegio anterior. Estuvo acompañada en todo momento por la Directora
del García Lorca, el Alcalde y el responsable de la empresa que le dio detalle de todo tipo, desde la distribución de aulas, el ascensor, o los colores escogidos para
los zócalos alicatados de los pasillos.
Terminada la visita, en la que la Delegada compartió algunos minutos con el alumnado en las aulas y
cambió impresiones con diversos profesores y maestros
de los diversos colegios que estaban presentes, hubo un
breve encuentro con la prensa y una copita final en uno
de los espacios de la planta baja, junto al comedor.
En las fotos, la cabecera de la comitiva, los alumnos prometiendo a la Delegada que aprobarían el curso y aspecto de las pistas y el patio desde la tercera
planta.
Redacción
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Compañía Ilusión reestrena
su repertorio

Quincena del mayor. Teatro y Musical solidario

Los días 14 y 15 de junio La Compañía Ilusión
ha llevado a cabo la representación de tres obras, tres
divertidos entremeses o sainetes, que hicieron que la
solidaridad con la Asociación Punto de Apoyo de ayuda a niños y niñas con discapacidad, se convirtiera en
alegría, sonrisa y carcajada, al tiempo que ayudaron a
recaudar fondos para mantener el servicio de logopedas y de otros especialistas que atienden y refuerzan el
aprendizaje de estos pequeños.
En primer lugar representaron La Pitanza, mostando hasta que punto comer o no comer condiciona el humor y el ánimo de las personas. Magnífica la actuación
de Manolo, Alberto y Mari Carmen.
Luego toco el turno a El hombre que voló, una divertida y aleccionadora comedia sobre el poder de la
imaginación y los sueños del ser humano que se mantienen vivos hasta el final.
Por último La consulta del Doctor Melquíades, sin
oto argumento que hacer reír con las ocurrentes salidas
de las tres mujeres que acuden a la visita, las recetas del
soctor y el correspondiente viajante o visitador médico
que “se cuela” para dar una pequeña nota crítica.
En fin, pudimos disfrutar de ser solidarios, recibiendo a cambio un montón de sonrisas. No está mal.

El pasado 16 de mayo, cuando ya se había cerrado
nuestro periódico del mes, tuvo lugar en el Salón Moyano Rodríguez un acto solidario a favor de la Asociación de familiares y enfermos de Alzhéimer.
Los protagonistas del evento fueron una serie de
personas entre los que hay que destacar a las asociaciones de mayores y el coro de la Escuela municipal
de Música.
Fueron dos representaciones. Una de un entremés
de los hermanos Álvarez Quintero titulado Mañanas al
Sol, con actores de varias asociaciones de mayores y
una solemne representación en la que participaron los
coros de niños de la Escuela Municipal de Música con
el musical La bella y la bestia, adaptado con el nombre
de La belleza está en el interior.
El esfuerzo realizado, merecía haber contado con
un buen sistema de megafonía y con mejor iluminación, porque ambas cosas empobrecieron el magnífico
espectáculo que habían preparado durante meses con
esmero.
No obstante los fallos de luz y sonido que deslucieron el esfuerzo, hubo lleno total y suponemos que
se recaudaron bastantes fondos para los fines de la asociación, que hace las veces de “centro de día” para las
personas afectadas por esta enfermedad, en un modesto
local de la calle Lope de Vega.
Enhorabuena. Esperamos que estos problemas puedan resolverse alguna vez con la construcción del Centro cultural o Casa Grande que el Ayuntamiento planea
construir en las naves de la Explanada de los Silos.
Mejor suerte tuvieron en la representación llevada
a cabo en el Coliseo de Palma del Río dentro del Certamen de Teatro que cada año organizan con motivo de
la Semana o la Quincena del Mayor. Allí las condiciones óptimas del Teatro permitieron lucir las obras sin
cortapisas

Redacción

Mañanas al Sol y La bella y la bestia

Redacción
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Recuperar la Plaza para las artes
La asociación de Empresarios, en su afán de recuperar el espacio de la Plaza Real como lugar de encuentro y encrucijada comercial de Fuente Palmera, por segundo año consecutivo, continúa organizando con la
colaboración de la Escuela Municipal de Música y de
la Asociación Cultural Ramón de Beña, algunos momentos musicales y literarios que poco a poco parecen
adquirir cara de ciudadanía.
Es un momento en el que se ve llegar la recta final
del curso escolar, los aprendices de canto, piano, o guitarra, hacen sus pinitos y sus alardes para mostrar los
conocimientos adquiridos. Por su parte Las personas
que participan en los recitales de la Primavera Cultural
también lucen su esfuerzo, con lo que la plaza, une el
sabor dulce de las artes con el perfume seductor de los
azahares.
En la fotos algunos momentos de los participantes
y la entrega de diplomas a niños y mayores.
La profesora de canto se llevó el detalle de un ramo
de flores cerrando esta etapa de la Primavera Cultural.
Redacción
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FUENTE CARRETEROS

Actividades culturales de
primavera
Durante los días 17 y 18 de mayo Fuente Careteros ha celebrado diversas actividades deportivo-culturales. El sábado, se abría la Feria del libro al tiempo
que se realizaba una actividad de animación a la lectura y cuenta cuentos, con participación interactiva.
El domingo 18 por la mañana tuvo lugar el Día de la
bicicleta, con paseo, competiciones y premios a los
participantes, que como puede verse en la fotografía
tomada al inicio de la actividad, no fueron pocos entre
pequeños y mayores.
El mismo domingo por la tarde, al tiempo que se
abría de nuevo en la plaza la feria del libro, hubo teatro para niños con actores directos y con marioneta y
títeres. Por supuesto no faltó un abundante público infantil.
La feria del libro, pese a la crisis, dio excelentes
resultados.
Redacción (tografías de Ricardo)
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El granizo afectó a más de 2.500 hectáreas
de cultivos en la Colonia
El día 16 de junio una tormenta de pedrisco y granizo descargó en Fuente Palmera, afectando también a
Ochavillo, Villalón y La Herrería seguidos de Silillos y
Peñalosa. Se registraron unos 25 litros por metro cuadrado de precipitación en poco más de 20 minutos
De la reunión mantenida por el Alcalde con las Organizaciones agrarias COAG y UPA, se desprende que,
si bien las zonas más afectadas son las de Ochavillo,
Villalón y Fuente Palmera, No han escapado de la zona
de la tormenta de granizo otras explotaciones de Silillos, Herrería y Peñalosa. En total sobre 2.500 hectáreas del municipio han quedado gravemente afectadas
por efectos de la tormenta
“…mientras que El Villar, Cañada del Rabadán y
Fuente Carreteros apenas han sufrido la virulencia de
la tormenta de pedrisco que en poco más de veinte minutos arrasó el medio rural, destrozando además invernaderos y provocando importantes daños estructurales
en decenas de naves agrícolas. Por cultivos, todos los
productos hortícolas se han perdido, como el calabacín, tomate, pimiento, sandía o melón; en frutales, la
naranja, ciruela y melocotón también han sufrido severos daños, así como el olivar y el algodón” (M.A.R.del
Diario Córdoba).
Estas apreciaciones acerca de la superficie afectada, son las aportadas por la Organizaciones agrarias
COAG y UPA que se reunieron el pasado miércoles 18
de junio con el Alcalde de la Colonia para estudiar la
situación creada.
Los representantes de las organizaciones asistentes, Carmen Quintero y Miguel Cobos, secretarios provinciales respectivamente, de COAG y UPA, no descartaron solicitar la declaración de zona catastrófica,
petición que también ha solicitado el Grupo municipal
Olivo para que se apruebe en el pleno del Ayuntamiento una moción en ese sentido.
Por su parte el Ayuntamiento ha adoptado una medida inmediata, de manera que a partir del mismo día
18 de junio se abre una ventanilla en el Ayuntamiento
para que los afectados presenten una información sobre
las parcelas afectadas, los cultivos dañados y la valoración de las pérdidas previstas.
Tales informes serán revisados por el ingeniero
agrónomo municipal y los representantes sindicales
para cuantificar los daños, considerar las líneas de ayudas a las que pudieran acogerse ante la administración
correspondiente. No se puede perder de vista que si no
se pone esta situación en conocimiento de las administraciones, puede suceder que los cultivadores de algodón afectados no sólo pierdan las ayudas, sino que sean
sancionados al no presentar los mínimos de producción
exigidos por las PAC
Verbalmente el Alcalde se ha comprometido a dejar de cobrar el IBI de rústica correspondiente a las parcelas afectadas por el pedrisco.
Por segunda vez en menos de un año la Colonia ha
padecido los efectos tremendos de la climatología adversa. Esperemos que si las administraciones hicieron

El atraco de la Contribución
del IBI
Escrito de firmas presentado a la
alcaldía por cientos de vecinos y que
sigue sin respuesta

Los abajo firmantes, todos víctimas del verdadero atraco, que el recibo de la contribución ha supuesto
para nuestras economías familiares. A pesar de que en
ese mes, (abril) sólo se nos ha presentado el recibo del
50 por ciento del total del importe que hemos de pagar.
Hemos visto cómo de nuevo ha subido, y lleva
subiendo así varios años, suponiendo para los que estamos siendo víctimas de la crisis, una cantidad imposible de pagar, abusiva, desproporcionada, sobre todo
por la valoración catastral con la que se han tasado la
vivienda, los locales en planta baja (muchos vacíos y
sin terminar) o solares que en su día se adquirieron a
bajos precios.
Aparte del importe concreto hay que tener en cuenta estos otros factores:
Muchos de nosotros dependemos exclusivamente
de una pensión, que dada la situación actual tenemos
que compartir casi a diario con nuestros hijos y nietos
a consecuencia del paro o de una situación laboral muy
precaria, que a las administraciones públicas parece no
importarle.
En este mes hemos tenido que pagar también el recibo de la basura, en su primer cincuenta por ciento,
el recibo del primer trimestre del agua, y otros gastos
extra habituales, al margen de la necesidad de poner
algo a la mesa para comer.
Otros, que tenemos un pequeño negocia, hemos
debido liquidar con Hacienda el primer trimestre del
IVA, de retenciones a cuenta, y cumplir con todas las
obligaciones tributarias y de seguridad social.
Fraccionar el recibo en más de dos veces al año,
pensar en reducir el gravamen, detener las subida continua del importe del la contribución, evitar que se aumente el importe como consecuencia de un impago y
el consiguiente requerimiento por vía ejecutiva o por
embargo, etc. son medidas que queremos discutir y tratar con el Alcalde, los abajo firmantes, para dar una
salida a esta gravísimas situación que afecta a todos los
vecinos y que se repetirá de nuevo en el segundo plazo
previsto por Hacienda Local.
Con la presentación de este escrito y estas firmas
al Ayuntamiento incluimos la SOLICITUD de una
reunión con el Alcalde, para lo cual dejaremos en la
instancia una dirección o teléfono de contacto.

caso omiso de la solicitud de ayudas, en esta ocasión
los afectados logren que la declaración de zona catastrófica alivie con ayudas los gravísimos perjuicios que
ha causado el granizo y el pedrisco en sus explotaciones.

Redacción

Nota de la Redacción
Los responsables de la iniciativo han insistido
en el silencio del Alcalde que da la callada por respuesta” o eso que se llama “silencio administrativo”,
sin escuchar la voz de los vecinos, a los que en otras
ocasiones sí que presta atención inmediata como es el
caso de las firmas sobre la ubicación de la Feria Real
de este año.

Colaboraciones
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Ineficacia, fallos y miserias de los planes de empleo de las
administraciones públicas.
y arrastrar maleza? Es decir “los pinos”

L

os gobiernos, el de España y el de la Junta no saben
cómo reducir los números de las listas del paro,
para salir bien parados ante la opinión pública, pero ni
se puede ser más falso, ni se puede llegar a mayor nivel
de ineficacia y de desperdicio de recursos con unos planes tan cuadriculados y tan escasamente prácticos.
En realidad son un “engaño temporal” porque no
se trata de crear “puestos de trabajo”, sino de dar una
temporada de trabajo dentro de unos programas muy
concretos y específicos, sometidos a un proyecto elaborado a la carrera y además con una exigencia de que
el dinero se emplee dentro de unos plazos que a veces
traen como consecuencia que se “amontonan” trabajadores, donde el tajo es mínimo y para el trabajo a realizar bastaría que hubiera una o dos personas. A veces
hay 6 o 7.
El Plan de fomento de Empleo Agrario es otra de
las muchas contradicciones. Si de lo que se trata es de
dar empleo, peonadas, a ello debe supeditarse la inversión correspondiente y hacerse depender no de que se
emplee a tantos peones por cada oficial de albañilería,
sino de que se tengan que planificar obras a veces absolutamente innecesaria y obligadas por razón de no perder ni “malgastar” los peones que ofrece el PROFEA.
La cuadrícula que marcan desde la administración
para meter con calzador todos los proyectos de fomento de empleo, joven o no, no son más que una forma de
malgastar el dinero, sin que eso quiera decir que no se
den los jornales necesarios, pero que se den a los que
no están percibiendo ningún tipo de ayuda o subsidio,(
y no a los mayores de 55 años) que sirvan para acumular algunas jornadas de las que se exigen para percibir
el subsidio agrario. Que la gente que trabaja dos días y
son dados de alta en cualquier finca no pierdan por eso
las ayudas que están percibiendo…
Es tal el sinnúmero de disparates e incoherencias
que se producen que sin más remedio el PROFEA necesita un planteamiento revolucionario, sin que ello
implique que se pierdan ni una sola de esas ayudas
fundamentales. ¿Por qué no, como antaño, la Confederación no se ocupa de cuidar las acequias de riego a las
que llamábamos “canalillos”? ¿Por qué la Consejería
de Medioambiente no organiza el trabajo de cuidar los
bosques, para limpiarlos de maleza, ramas secas, y matorral deteriorado, guiar los pinos y aligerar los arroyos
de pasto y restos que pueden provocar desbordamiento

José Antonio Carrasco en el podium

Nuestro socio colaborador J.A. Carrasco ha vuelto
a logar un podium en Almuñécar en la competición de
500 metros.

Por qué las obras que necesitan inversiones no se
ponen en marcha cuando son necesarias y con el personal que es necesario y no encasilladas en unos meses
determinados en un momento obligatoriamente determinado y obras que necesitan inversión en materiales y
no sólo, herramientas y mano de obras?
Ahora el plan de Empleo joven viene con las mismas características, unas pautas temporales, una tipología de personas paradas, una fecha de solicitud de
demanda de empleo después de la cual no puedan acceder a solicitar un empleo, que no es un puesto de
trabajo sino una tarea de duración “por obra” que solo
va a conseguir que en los meses previstos, antes de las
próximas elecciones, las listas de parados hayan reducido significativamente su número, aunque no se haya
generado empleo alguno.
Tal como están programados los planes es sin lugar
a dudas “tirar el dinero”, no porque no venga bien a los
que trabajen, sino porque las condiciones en que se va a
realizar con plazos atropellados (el 7 de julio se tienen
que haber presentado todos los posibles proyectos para
ser ejecutados por los solicitantes en su especialidad).
En fin, un plan E para salir del paso y no resolver
nada. Si acaso generar unas expectativas en los jóvenes
y frustrarlas a reglón seguido. Un 50 por ciento de paro
joven no se arregla de esta manera. ¿Y los que van de
los 30 a los 45) y los de 45 en adelante? ¿Y las víctimas
de los infinitos EREs que se han convertido en la plaga
de nuestro días gracias a las “magníficas” reformas llevadas a cabo por este gobierno desquiciado, para asolar
las plantillas de la empresas, adónde irán?
Pako

El Obispo Juan José Aguirre
propuesto al Principe de Asturias
Quien no es capaz de entender una mirada
no podrá nunca entender una larga
explicación.

Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou, en República Centroafricana has sido propuesto por la fundación Bangassou para el premio Príncipe de Asturias
de la Concordia.
Su actividad evangelizadora, no desvinculada de
su lucha por la justicia y la solidaridad, le hace acreedor a ello, sobre todo en un país roto por los conflictos
raciales y religiosos, y acribillado por el fanatismo.
En el Despacho de su hermano Rafael Aguirre en
la Asesoría y Gestión de Empresas, en Fuente Palmera,
hay hojas para apoyar con tu firma esta propuesta.

Redacción

Redacción
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Bernabé Galán Sánchez escribió, entre 1988 y
1989 varios artículos relacionados con la actualidad,
contando con el espíritu de un antiguo colono llamado Rabantes una ficción parecida a la que utilizaba
Francisco Tubío haciéndose acompañar del colono
Lebuén

Rememorando los 25 años
del Instituto “Colonial”
El debate sobre el nombre para el
Instituto

Un nombre colono para el Instituto de
Fuente Palmera. Viajes en el tiempo
del colono RABANTES
Vuelve mi espíritu a estas páginas, de su emigrar
en el tiempo, empujado por mis paisanos fallecidos,
como yo, hace muchos años. Todos estamos molestos
por que algunos de sus descendientes se han olvidado
de sus antepasados. Por fin se construyó el Instituto de
Fuente Palmera.
Funciona sin problemas, y según me han comunicado tiene un magnifico equipo de profesores. Sin
embargo, cuando los políticos quieren asignarle un
nombre, surge un debate absurdo e incomprensible
para los colonos de todas las épocas. Los de ahora reconocen que el nombre del profesor Tierno Galván, es
digno para ponerlo a un Instituto en Murcia ó Salamanca donde ejerció de catedrático, ó en Madrid que fue
alcalde. Pero imponer un nombre extraño a la Colonia,
nos parece a los colonos ya desaparecidos, algo que no
se debería permitir, existiendo personajes dignos de ser
rememorados por el tesón y sacrificio que demostraron
sentando las primeras piedras de esta Colonia. No me
refiero a los grandes (Carlos III, Olavide, Thürriegel,
Dernaux, Pérez Valiente, etc.), ni tan siguiera al sacristán Sebastián Machado, que en 1806 fue nombrado primer maestro de Fuente Palmera. Hay otros anónimos
colonos que sufrieron y lucharon desde sus comienzos
por el futuro de Fuente Palmera, y que habría que reconocérselo de una vez por todas.
Siempre tengo presente la imagen de una joven
mujer viuda y embarazada que nos encontramos los
italianos cuando llegamos a Fuente Palmera a finales
de 1768. Era saboyana, tenía 24 años, y se había quedado sin esposo hacía menos de un mes. A pesar de su
enorme tristeza y soledad, MARIA PERNETA, que así
se llamaba, demostraba un optimismo y una esperanza
en el futuro justificables en su situación solo por el hijo
que esperaba. El atractivo espiritual que aquella gran
mujer irradiaba, embelesó tanto a mi compatriota DOMINGO LAQUINI, que acabó casándose con ella a los
18 meses de conocerla, acogiendo también al fruto del
embarazo, que resultó ser una niña a quien bautizaron
con el nombre de ANA y el apellido de su difunto padre
( SAMBERO ). Los tres vivieron cuidando las suertes
277 y 298 que le habían correspondido a Domingo;
hicieron su vivienda (humilde choza) sobre su tierra
entre Silillos y Fuente Carreteros y gozaron anónimamente de su pobreza y sencillez.

Bernabé Galán Sánchez

* Recogida de palet tamaño europeo
Medidas de palet:
(1’10 x 1’10) (1 x 1’20) (0’80 x 1’20)
COMPR- VENTA DE
(1’20 x 1’10) 1’35 x 1’10) 1’40 x 1’10)
Marcas europeas CT-1 CT-2 CT-3
MAQUINARIA AGRICOLA
Marcas locales VIJESA-PREGESA
E INDUSTRIAL
VIPRELUC- COSMOS-EPAL-LPR-CHEP

* Recogida de residuos férricos
* Compra y venta de chatarra al
por mayor
* Compra de metales
* Compra de baterias usadas
* Compra de catalizadores
* ETC
* Recogida de gomas de
politileno usadas tanto
generales como de goteo
* Venta de gomas nuevas
de politileno.
* Precios de fábrica

Tlf. 619 624 979
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Colaboraciones/deportes

LIBROS

Pedro Páramo, de Juan Rulfo
(1955)

Por Bea Carmona
a marcha de Gabriel García
Márquez me ha hecho volver
la vista atrás, al momento en que
leí Cien años de soledad. He repasado mis lecturas de adolescencia, hablado con unos y con otros
en busca de una nueva lectura
que, en parte, fuera un homenaje
a él y al hito literario que representó para mí. Un amigo me dijo: ¿no te ha pasado que,
cuando has intentado leer algo más de García Márquez,
te ha parecido que en comparación con el impacto de
Cien años de soledad, se quedaba corto? Tenía razón.
Ni Crónica de una muerte anunciada, ni Del amor y
otros demonios me llamaron tanto la atención como mi
primera lectura. Recién fallecido mi héroe de la pluma,
he preferido quedarme con el extraordinario recuerdo
de Cien años de soledad y no perturbar mi fascinación
con alguna obra menor.
En esas cavilaciones estaba cuando topé con un
artículo homenaje en el que hablaba de la influencia
directa de Pedro Páramo sobre Cien años de soledad,
publicada una década después, y la admiración de muchos de los grandes autores latinoamericanos por Juan
Rulfo. ¡Bingo! Eso es lo que tengo que leer; una fuente
del realismo mágico. Además, es cortito. Perfecto.
El argumento, sencillo: en su lecho de muerte, la
madre de Juan Preciado pide a su hijo que regrese a
Comala para buscar a su padre al cual el joven nunca
ha conocido. Cumpliendo con la última voluntad de su
progenitora, Juan acude a encontrarse con su pasado
familiar y el de todo un pueblo cargado de historias
personales y colectivas.
El relato, sin embargo, es complejo. Es como una
baraja de cartas: hay palos, figuras, números,… pero
el autor los ha barajado y está todo entremezclado indistintamente. El lector tiene que hacer un importante
esfuerzo para poner en orden las cartas y que cobren
sentido. El grueso de la historia está contado por Juan
Preciado y por el propio Pedro Páramo, pero la narración en primera persona de uno y el monólogo interior
del otro están de continuo entrecortados sin un orden
que yo haya sido capaz de captar por intervenciones de
otros personajes que también aportan su conocimiento de los acontecimientos. En una línea está hablando
Eduviges y en el siguiente punto y aparte, es el cura.
Una página más tarde, Susana San Juan, luego de nuevo Pedro. El tiempo también se mueve hacia adelante
y hacia atrás para finalmente situarnos en el contexto del comienzo del relato por parte de Juan. Con una
preciosa prosa poética y un intenso regusto siniestro,
terminamos por saber qué ha sido de Pedro Páramo,
de su fantasmagórico pueblo. Los ecos de ultratumba,
las voces del más allá, vienen a componer el mapa que
permite que Juan y el lector comprendamos simultáneamente. Quizá antes, quizá después de la muerte.
En efecto veo ese halo común entre los pueblos
imaginarios de Macondo y Comala, así como en la forma de convertir lo inverosímil en ese elemento clave
de la realidad que la hace más real aún. La belleza de la
narrativa tampoco tiene desperdicio. Ahora bien, Pedro
Páramo, por cortita que sea, tiene tela.

L
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OCHAVILLO DEL RÍO

Campeones de la Liga
Provincial de Córdoba
Un equipo de Ochavillo del Rio (Juanote) y perteneciente a la Categoría de Prebenjamines de 3° División, ha sido proclamado campeón de la Liga Provincial de Córdoba.
El próximo año ascienden de división para Lara
a la 2° división .
Sus técnicos y entrenadores Miguel Nuñez (Michel) y Antonio Arroyo (El Cabrero), muestran su satisfacción ante este fin de temporada.
Por su parte los ochavilleros pensamos que este
triunfo de nuestro equipo multiplica el mérito y el orgullo, al ser Ochavillo un pueblo relativamente pequeño, con escasos recursos económicos, con poca población infantil donde poder elegir jugadores destacados,
etc. Gran parte de este triunfo se debe sin duda, a partes
iguales, a la ilusión de los niños así como a la labor del
equipo técnico.
¡Enhorabuena!
J.A. Carrasco

CC			
Juanote		
Aguilarense		
Fte.Palmera 		
Ciudad Córdoba
San Lorenzo		
Granadal Salle
Los Califas		
Higuerón		
Hornachuelos
Posadas		
Dvo. Córdoba
Villarrubia		
Calahorra		
Parque C Conde

Ptos
67
55
54
52
51
43
40
36
33
28
28
12
12
12

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

Solo es un hasta luego

P

Por Sergio García Mohedano

arecía un loco cuando por aquel
verano de 2008, en las conversaciones previas a la Eurocopa
estaba seguro de que ganaríamos,
loco me llamaban mis amigos.
Pasó aquella Eurocopa, y deslumbramos, la selección de los bajitos,
la del tiki-taka. El efecto Aragonés
tuvo su resultado. No todo quedó
ahí, después vendría el Mundial y la siguiente Eurocopa, nadie había hecho eso, estábamos escribiendo una
pagina de la historia difícil de repetir.
Anoche fuimos eliminados a las primeras de cambio en el Mundial de Brasil. Las criticas sobre los jugadores a los que siempre se había alabado, Casillas,
Xavi, Alonso, cada uno recibía su palo de un lado o de
otro. Las criticas a un estilo que siempre habíamos alabado, el toque, la posesión. El fútbol no tiene pasado, al
menos por ahora, dentro de unos años, si esto en lugar
de un bache se convirtiera en una mala racha (Ojalá
no sea así), será entonces cuando alabemos lo que esta
selección ha hecho en los últimos años.
La decepción por lo vivido en este mundial es enorme, pero no tendré palabras para hacer ningún reproche
a este equipo que me ha hecho disfrutar, ilusionarme,
saltar y llorar de emoción con los momentos felices. Se
me siguen erizando la piel cuando veo a Iniesta rematar ante Holanda, o a Torres picándosela a Lehmann, o
a Casillas parando los penaltis contra Italia… Gracias
por habernos hecho sentir tanto, desde el primer hasta
el último minuto nos habéis tenido en el carro. Gracias
por dar una alegría a una sociedad que solo tenía penas.
Para mí lo de anoche no fue una muerte a un estilo, no
fue un fin de ciclo, fue un hasta luego, seguido de un
volveremos pronto. Nos vemos en Rusia 2016.
Del blog “El planeta de Sergio”

C/. Pablo Antonio de Olavide, s/n
Teléfono 957 63 88 38
FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Miscelánea

P.D. Sobre el Rey Heredia.
Correctivo a la anterior columna
de Pako
Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 22-263
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.

En la columna del mes pasado trataba la situación del Rey Heredia junto a la salida en falso de la Corrala Utopía. Poco después
de elaborar el artículo hubo una noticia positiva respecto del
Centro Rey Heredia de Córdoba. ¿Qué ha ocurrido?
La Audiencia Provincial ha considerado improcedente el
desalojo del centro, porque lo juzga carente de sentido, dado
que el edificio está manteniéndose dignamente y prestando servicio a la sociedad en diversos aspectos de interés. Un aplauso
a la Audiencia y al juez o jueces que han parado la arbitrariedad de los políticos y se han enfrentado a la postura inicial de
la fiscalía. Que aprendan los políticos y las administraciones
públicas.
El “control” es lo único que los poderes públicos no quieren
que tome el pueblo sin someterse a sus dictados.
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El Papa Francisco con la OIT

“El paro está expandiendo las fronteras
de la pobreza”,

El Papa Francisco ha exigido a la Organización Internacional del Trabajo(OIT) que una “fuerzas” para acabar
con el tráfico de personas y con la esclavitud, en un mensaje dirigido a su director, Guy Ryder, con motivo de la
reunión que tuvo lugar en Ginebra del 28 de mayo al 12
de junio.
“Es inaceptable que el trabajo hecho por esclavos sea
en nuestro mundo moneda de cambio”, ha exclamado
al tiempo que ha sentenciado que “esto no puede continuar”.
De esta forma, Francisco ha arremetido de nuevo
contra el tráfico de personas diciendo que es “una plaga”
y “un crimen contra entera humanidad”.
Ante el máximo responsable de la organización de
las Naciones Unidas a la que pertenecen 185 países, el
Papa ha pedido que se refuercen “las formas existentes de
cooperación” y que se establezcan “nuevos caminos para
hacer crecer la solidaridad”.
Además, ha manifestado que es necesario “un renovado esfuerzo a favor de la dignidad de las personas” y
una valoración de “las responsabilidades de las multinacionales de los países donde operan”.
Asimismo, ha pedido un “esfuerzo coordinado” para
ayudar a los gobiernos a que faciliten los movimientos
de los migrantes, de manera que se elimine “el tráfico de
personas” y “las peligrosas condiciones del viaje”.
En cuanto a los fenómenos migratorios, ha señalado
que los migrantes son “hombres y mujeres obligados a
buscar trabajo lejos de su patria” y que esto es “un motivo
de preocupación” sobre todo porque “su esperanza por
un futuro mejor” choca muchas veces “con la incomprensión y la exclusión” y con “tragedias y desastres”.
Según ha añadido, los migrantes “no consiguen encontrar un trabajo digno” y se convierten “en víctimas de
la globalización de la indiferencia”. También ha alertado
de los peligros a los que tienen que enfrentarse como “el
horror de la trata de personas, los trabajos forzados y la
esclavitud”.
En su mensaje, el Papa ha subrayado que el trabajo
es parte de “la creación de Dios” y por eso es a la vez un
“don” y una “obligación” al tiempo que ha manifestado
que “no es solo una mercancía”, sino que tiene “dignidad
y valor”.
Por otro lado, ha agradecido la contribución de la OIT
a la “defensa del trabajo” al servicio del “bien común de
la familia humana” porque promueven “la dignidad de
los trabajadores”, pero ha matizado que la desocupación
laboral está “trágicamente expandiendo las fronteras de
la pobreza”.
El Papa se ha referido a los jóvenes en paro “que
pueden desmoralizarse fácilmente” al perder conciencia
de “su valor” y sentirse “alienados por la sociedad” y ha
pedido a la organización internacional que fomente “las
oportunidades de trabajo”.
Recopilado de Religión Digital.
Comentario del recopilador a las palabras del papa
a la OIT
Estas palabras del Papa Francisco, deben ser un revulsivo especialmente para los católicos, para los empresarios catolicos, para los banqueros católicos, para
los accionistas católicos, para los gobernantes católicos,
pero para todos significan, que contrariamente a lo que
se piensa, la teología de la liberación no es una entelequia sino la proyección del evangelio sobre una realidad
injusta, que afecta especialmente a los más pobres, a los
parados y a los migrantes. La esclavitud no está abolida
nada más que en los papeles, no en las mentes de los que
se mueven por la avaricia.
La caridad, la misericordia y la solidaridad no pueden servir nunca para “encubrir” la injusticia. Jesús no
obró así y denunció claramente el dios dinero. No se tata
de hacer un análisis marxista, confundiendo estúpida e
interesadamente la reflexión sobre la realidad con el materialismo. El reino de Dios es de paz y de amor, de vida
y sobre todo de JUSTICIA
F.L.A.S.
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O.N.G. Los amigos de Ouzal
Premio Juan Ramírez, 2014

Ouzal es un poblado africano, situado en los Montes Mandara, en el extremo norte de Camerún, lindando frontera
con Nigeria. Está habitado por la etnia Mafá. En esta zona
estuvo trabajando durante 14 años Aurora Díaz Miñambres, realizando una inmensa labor a favor de la gente más
necesitada.
En 1.999, debido a una grave enfermedad se ve obligada a abandonar Camerún y regresa a Fuente Carreteros, donde había residido unos años antes de su estancia
en África.
Aquí, junto a otras personas voluntarias y solidarias
de la Colonia de Fuente Palmera que creen en la utopía de
que “otro mundo es posible”, constituyen “Los amigos de
Ouzal”, que se registra como O.N.G. de ámbito nacional el
19 de noviembre de 1.999.
Esta organización entiende que esta sociedad injusta y
desequilibrada en la que nos movemos, sólo será posible
cambiarla, si nosotros los que lo poseemos todo estamos
dispuestos a ello, viviendo la solidaridad como estilo de
vida y haciendo de ella una estrategia de lucha.
Es una entidad sin ánimo de lucro que en la actualidad
cuenta con 256 socios/as repartidos a lo largo de la geografía española, siendo la mayoría andaluces.
Se nutre solo de de personal voluntario, que realiza todo tipo de actividades, incluyendo proyectos de
sensibilización y campañas por y para la Educación
de la Paz y la Solidaridad. Su forma de financiarse es
mediante cuotas de los/as socios/as que la integran.
Su trabajo fundamental es sensibilizar, mentalizar, informar y educar tanto aquí como en los países del tercer
mundo o en vías de desarrollo, ya que sólo a través de la
educación se elimina la pobreza y la explotación.
Su principal característica es ser una ONG con sede
rural y siempre están abiertos a trabajar con centros educativos, Ampas y otras asociaciones (culturales, de mujeres,
de mayores, etc).
Así mismo, realizan proyectos de desarrollo y cooperación internacional en Camerún y otros países del sur,
como Bolivia, Guatemala, el Congo o Ecuador.
Por citar los más importantes en los que se trabaja en
la actualidad:
En Camerún: Becas de estudios, terminación y mantenimiento de escuelas, dotación de material escolar y libros
de texto, microcréditos a grupos de mujeres, construcción
de pozos con bomba hidráulica               
En Bolivia: Clases de refuerzo al estudio, compra de
alimentos y medicamentos para un centro de Recuperación
Infantil Nutricional.
En El Congo: Compra de medicamentos para un hospital.
Disponen de un Bazar de Solidaridad a través del cual
se fomenta el Comercio Justo, la solidaridad con los más
desfavorecidos y un consumo más ecológico y responsable. También editan un boletín mensual donde se da cuenta
a los socios/as de los temas que se trabajan y de la marcha
de los proyectos comprometidos. Promueven cada año la
Campaña de Objeción Fiscal a los Gastos Militares.

Colonos por el mundo
José Luis González
Rodríguez
Dicen que a veces si los persigues, los sueños se
cumplen, y esto es lo que le pasó a nuestro vecino de
Fuente Carreteros, José Luis González Rodríguez, el
pasado 19 de mayo. Este joven futbolista emprendió su
marcha al Málaga CF hace dos años, tras haber jugado
en Séneca, Córdoba y Palma del Río. En la presente
campaña, jugando con en el equipo juvenil, ha conquistado el campeonato de liga, la Mediterranean International Cup, han llegado a semifinales de la Copa de
Campeones, y actualmente están disputando la Copa
del Rey. Quedó sorprendido cuando recibió la llamada
del primer equipo para jugar un partido de homenaje al
futbol malagueño frente al C.D. El Palo. El encuentro
se saldó con un 3-2, en el que el joven futbolista disputó 60 minutos comenzando como titular. Es una alegría
ver a alguien que se acerca a cumplir su sueño tras luchar mucho por ello. Enhorabuena por ese partido disputado y mucha suerte de cara a los próximos años.
Sergio Gª Mohedanot

Cuentan con varias exposiciones:
- AFRICA, CONTINENTE OLVIDADO
- OUZAL
- EL COMERCIO JUSTO    
- DE LA EXPLOTACIÓN A LA EDUCACIÓN
- LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
En el año 2002 “Los amigos de Ouzal” vieron reconocida su labor solidaria por parte del Ayuntamiento de Fuente Palmera otorgándole una mención honorífica en la conmemoración del aniversario de la fundación de La Colonia
de Fuente Palmera. En el año 2003 recibieron el premio:
“Al - Andalus” a la Solidaridad que se concedió en Palma
del Río. En el año 2007 desde la Asociación de Mujeres
“Victoria Kent” de Fuente Palmera se les hizo un reconocimiento a su labor de voluntariado y de solidaridad.
Por todo lo expuesto, y porque seguirán trabajando por
un mundo menos injusto y haciendo de la solidaridad un
estilo de vida, hacemos entrega del Premio “Juan Ramírez”, en su edición del año 2.014 a la O.N.G. “LOS AMIGOS DE OUZAL”.
Del texto elaborado para el expediente de los
premios

