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El comercio en el centro urbano
La calle de boda

“En las actuales circunstancias no animaría a nadie a entrar en política,
si no es para promover una ruptura. Creo que no es tan mala la intuición
de los cristianos que prefieren “dar un paquete de arroz” a “liarse en
un partido político”, ya que el marco actual aborta cualquier intento de
cambio, por muy buenas y loables que sean tus intenciones”
Teresa Forcades
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Nuestra Colonia es noticia

Amigos de Ouzal
Empieza el nuevo curso escolar 2.014/15 y nuestra
organización, como viene haciendo desde nuestros
comienzos, presentará en los Centros Educativos sus
propuestas: Visitas, charlas, talleres… todo ello enmarcado dentro de los Programas de Sensibilización sobre
la Educación en Valores para la Paz y la Solidaridad.
Este año el tema es: “la Educación en África” con
ello queremos hacer entender al alumnado lo favorecidos que son por poder contar con un Centro Educativo
y que no deben desaprovechar la oportunidad de estudiar y formarse cuando, hoy día, existen más de 50
millones de niños/as en todo el mundo que no tienen la
posibilidad de ir al colegio.
Se abre una nueva convocatoria de Cooperación
Internacional en la Diputación de Córdoba. Nuestra
organización ha solicitado:
Dos granjas para Camerún, una avícola y otra porcina en la zona sur del país.
Ayuda humanitaria para la compra de medicamentos y alimentación para los niños/as desnutridos de Sta.
Cruz, Bolivia.
Además, queremos presentaros un nuevo producto
que comercializa el Comercio Justo, puesto de moda
en nuestra cocina .
“La Stevia”, es una planta que procede de la Amazonía zona regada por el río Amazonas.
El Amazonas ofrece miles de especies de plantas
que los indígenas tradicionalmente han usado a diario
para aliviar su dolor. Su conocimiento es inagotable,
aunque en los bosques aún prevalecen los intereses
económicos de las corporaciones multinacionales.
Esta planta que por sí misma pondría al descubierto el negocio nada ético del aspartamo (edulcorante
químico artificial cancerígeno) y reduciría en buena
medida el consumo de medicamentos e insulinas de
producción transgénica. Pues consumida en fresco o
en infusión actúa como regulador del nivel de azúcar
en sangre en casi todos los diabéticos de tipo II y en un
alto porcentaje en los de tipo I ya que su efecto medicinal actúa estimulando la actividad del páncreas. También regula la tensión y es capaz de quitar la ansiedad
por la comida.

Nuestros mayores no se cansan

Una nueva fiesta estilo ibicenco han montado los
mayores del Club San Isidro Labrador de Fuente Palmera, el pasado 7 de septiembre. Con tal ocasión invitan a compañeros y compañeras de otros pueblos para
disfrutar juntos del ritmo y la mutua compañía.
Con ritmo incansable pasan la velada en medio
de la pista sin perder “puntá” de lo que suena por los
altavoces. Comida ligera y pies ágiles, a pesar de los
años.
Enhorabuena por su constancia. “No pares, no pares, no…”
Redacción
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Irregularidades en la gestión
de los FEESL, en varios
municipios, entre ellos Fuente
Palmera

Además, tiene otros beneficios como reducir la
presión arterial, regular el aparato digestivo, actuar
favorablemente en personas que sufren ansiedad, reducir la grasa en personas obesas y es un antioxidante y
diurética. Su acción antiséptica y antifúngica la hacen
aconsejable para la caries, masticando las hojas frescas.

Según informa Cordópolis, en un artículo publicado el pasado 25 de agosto, firmado de Gutiérrez, una
decena de ayuntamientos de la provincia no justificaron adecuadamente sus fondos para obras.
La fiscalización de los fondos, que alcanzaron los
85 millones en la provincia, detecta deficiencias en
múltiples proyectos.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
sobre el empleo del dinero del Fondo Estatal para el
Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL) señala a una
decena de ayuntamientos de la provincia de Córdoba
por irregularidades en la gestión del dinero que recibieron en el año 2009 para la ejecución de proyectos,
cuyo montante total ascendió a más de 85 millones de
euros, incluidos los más de 35 millones que recibió la
capital cordobesa, en donde también se han detectado
deficiencias o no justificaron sus fondos para obras.
En algunos casos como en Villaralto ni siquiera se han
justificado las facturas, pero, además, no ha contestado
a los requerimientos que se le han planteado desde el
Tribunal de Cuentas
Completan el informe del Tribunal de Cuentas
los ayuntamientos de nuestra provincia como Baena,
Belalcázar, Fuente Palmera, Pedro Abad y Rute, con
expedientes en los que se incumplió el compromiso
de contratar a un número determinado de personas en
situación de desempleo que posteriormente no se concretó en las cifras que presentaron al Ministerio para
lograr la adjudicación de los fondos de financiaron de
las inversiones.
Cordópolis y Redacción

PLENOS MUNICIPALES

Acuerdos del pleno de julio

El nombre de Bernabé Galán. Izquierda Unida
presentó una propuesta para que se inste a la administración de Salud para que en los medios propios de la
Consejería y la Delegación así como en los documentos que le afecten aparezca el nombre del Centro de Salud de Fuente Palmera con su nombre propio de Centro
de Salud Dr. Bernabé Galán.
Título de Alcalde o Alcaldesa Perpetuos. El pleno
desestimó las alegaciones sobre el Reglamento de Honores en lo relativo al título de Alcalde o alcaldesa perpetuos, presentadas por el Grupo Popular y la Hermandad
de la Purísima Concepción. Al no aceptarse la exclusividad de tal título referido a la patrona, los que propusieron
el cambio desistieron de ello. El Pleno acordó dejar el
texto como estaba y desestimar dichas alegaciones.
Modificación del impuesto de Bienes inmuebles.
Una propuesta presentada conjuntamente por el alcalde
y el grupo de IU, que rechazaron el que se sumaran a la
misma otros grupos, por creerla exclusiva, salió adelante con el voto de todos los grupos, pero con las quejas
lógicas de los demás que habían propuesto anteriormente que por alguna vía posible se modificaran tanto los
valores catastrales como el tipo gravamen. Los efectos
de dicho cambio entrarán en vigor a partir de 2015 y sucesivos.
Cambio de calificación jurídica de la parcela
C-36. Esta parcela está en el polígono industrial donde
se ubican las naves de lo que fue Escuela de Empresas,
la del Punto de encuentro y Guadalinfo, las que ocupan
la Carpintería del Ayuntamiento, la nave cedida a Diputación para las brigadas de carreteras, la que ha ocupado
hasta ahora Gráficas San Rafael y la última nave que está
construida cobre una calle del polígono incluyendo las
calles que rodean a estas edificaciones. Su calificación
pasa de bien de servicio público a bien de carácter patrimonial, con lo que podrá considerarse monetarizable,
dado que en el futuro el Ayuntamiento piensa enajenar
dichos bienes, mediante los oportunos procedimientos
legales.
Redacción

Ochavillo del Río
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Desayuno homenaje a los
mayores
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OCHAVILLO DEL RÍO

Coincidiendo con el día de la Patrona, la Virgen del
Carmen, el miércoles 16 de julio más de un centenar de
mayores acudieron a esta cita en al bar del pensionista,
lugar donde les Chocolate y churros para empezar, más
tarde un bocadillo de estilo mediterráneo con jamón
y queso, regado por aceite de oliva de la tierra. Este
homenaje a los mayores es la primera actividad de la
Feria de Ochavillo del Río

Problemas de la oficina de Caja Rural
Ante el anuncio de que la sucursal de Caja Rural en
Ochavillo del Río cerraría a partir de septiembre varios
días a la semana, los vecinos, clientes o no, se han manifestado contra esta medida, concentrándose durante
varios días ante la oficina como protesta por las medidas tomadas por la entidad. Las concentraciones tuvieron lugar en la última semana de agosto
Al parecer las presiones no se quedarán ahí. Si las
protestas de los vecinos no consiguen que el banco dé
marcha atrás en su decisión, el Ayuntamiento se plan-

tearía la recogida de firmas solicitando a los vecinos la
retirada de sus cuentas corrientes e iniciará las gestiones para que se instale otra entidad en el pueblo.
La presión puede ser significativa porque el propio Ayuntamiento gestiona la inmensa mayoría de su
presupuesto a través de esta entidad, en cantidades que
pueden oscilar entre los 600.000 y los 900.000 euros
según los ejercicios.
(Fotos de la red).

Fiesta del Emigrante 2014 en
Ochavillo

OCHAVILLO DEL RÍO

El pasado 17 de agosto celebró Ochavillo su ya tradicional fiesta del emigrante. El reconocimiento recayó
en esta ocasión en Matías González y Carmen Sanz.
A quienes vemos en la foto y a quienes desde nuestro
periódico les damos la enhorabuena.
(En las fotos, el matrimonio homenajeado y Carmen San con los familiares).

Redacción

Aprobado el presupuesto
de la Entidad
Fue aprobado inicialmente en sesión extraordinaria
de la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma de
Ochavillo del Río, celebrada el día 30 de julio el presupuesto para el ejercicio 2014, por importe de 731.000
euros.
Casi la mitad de dicho presupuesta estará destinado
a inversiones, es el capítulo más importante del presupuesto con 313.000 euros”. Con esta cantidad se realizarán, entre otras la primera fase de la recuperación
de la casa destinada a Ayuntamiento de la ELA, con un
presupuesto de 106.000 euros y arreglo de las patios
del Colegio.
En el cuadro de personal se prevé la creación de
una plaza de administrativo, que pueda suplir las eventuales ausencias de la Secretearla-interventora.
El vocal de Olivo criticó algunos puntos del proyecto de presupuesto insistiendo particularmente en
el montante de gasto que supone el sueldo del propio
alcalde.
La participación de la ELA en programas de Diputación, y de la Junta en temas de fomento de empleo
pueden suponer según anunció el Presidente la generación de trabajo temporal para unos 150 vecinos de
Ochavillo.
Redacción

* Recogida de palet tamaño europeo
Medidas de palet:
(1’10 x 1’10) (1 x 1’20) (0’80 x 1’20)
COMPRA- 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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Una calabaza de 169 kilos
Se olvidó, seguramente, de recogerla del huerto a
tiempo y una vez que comenzó a tomar proporciones
extraordinarias la dejó crecer y aquí tenemos el resultado.
El hortelano propietario de esta insólita y casi extravagante calabaza es Juan Francisco Jiménez Osuna
(apodado Pachi), quien para sacarla del huerto tuvo
que pedir ayuda. Pero desde el momento en que la recolectó, (está junto a ella en la foto) la tiene expuesta
en el bar La Rueda en Avenida de la Constitución de
Fuente Palmera.
Pachi no sabe si la va a presentar para el libro
Guinness de los récords; pero al menos se podría intentar saber si alguien ha sido capaz de dar una calabaza
de semejante tamaño al romper las relaciones con alguna persona.
Redacción
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Fuente Carreteros
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Vivencias en Fuente Carreteros

La última etapa de la Media
Maratón de Mountain
Bike, terminará en Fuente
Carreteros
Este año ha sido incluida la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros en el Circuito provincial
de Mountain Bike. Se trata del I Circuito Provincial de
Media Maratón en esta especialidad deportiva.
El circuito comienza este año en Moriles el día 20
de septiembre, tras recorrer a lo largo de varios meses
los diversos pueblos previstos para esta edición cuminará el dái 26 de abril de 2015 en Fuente Carreteros.
Donde la Diputación hará entrega de los premios a las
mejores marcas conseguidas como media en la diversas etapas del circuito
Este tipo de pruebas del Circuito provincial está
abierto a la participación popular en modalidad competitiva o no competitiva como ciclo turismo.
Redacción

El jueves 14 de agosto se abría le feria de Fuente
Carreteros con la presentación de libro de pregones de
feria que recoge los pregones pronunciados por diversas personas relacionadas con Fuente Carreteros desde
1986, con un pregón múltiple, en el que participaron
cerca de una veintena de aquellos 28 mismos oradores
que en su día fueron pregoneros de la Feria y cuyos
pregones se contienen en este libro, Vivencias en Fuente Carreteros
Pasaron por los micrófonos, maestros y maestras, ATSs, empleados del ayuntamiento, funcionarios, curas, cantaores como Rubito el de Pastora que
improvisó unos versos. Cabe destacar la presencia de
la maestra María Isabel Agüera, casi octogenaria que
–sin desmerecer de los otros maestros que tomaron la
palabra, puso quizás los más antiguos recuerdos de su
tarea docente del final de los años cincuenta despasado
siglo, cuando se llevó robados de Fuente Carreteros experiencias únicas y recuerdos imborrables, que le han
dado la mitad de su vida.
El acto resultó muy emotivo, así como el reencuentro con los viejos pregoneros, puesto que muchos ya
están ausente de Carreteros al verse de nuevo alredoror
de la feria y juntos. Este encuentro rememoró emotivos momentos del pasado, sobre todo de los maestros y
maestras con los viejos conocidos, alumnos y alumnas
y padres de niños con los que tuvieron un trato cercano.
En esta misma página un pequeño muestrario gráfico de algunos actos de la feria carretereña: El pregon,
el Carreta Rock, las actividades de cabalos, y deportivas, etc.

El Consejo Territorial del
GDR Medio Guadalquivir se
reunió en Fuente Carreteros
El pasado 30 de julio, tuvo lugar en Fuente Carreteros el encuentro del Consejo territorial del Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir.
El Alcalde José Manuel Pedrosa, agradeció la deferencia por la elección de esta ELA para la reunión
de trabajo, que fue presidida por Antonio Romero Bolancé, Presidente de la Asociación de empresarios de
la Colonia de Fuente Palmera y Vicepresidente de este
GDR, en el que ostenta la representación de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).
Se revisaron los proyectos que afectan a diversos
pueblos de la zona, con un importe global de más de
160.000 euros. El grupo consideró que era necesario
solicitar a la Consejería de Agricultura la ampliación
del presupuesto para lograr una mayor incidencia en
la comarca y avanzar en la consecución de mejores y
mayores proyectos que multipliquen la actividad empresarial y la mejora del tejido productivo, tan tocado
por la crisis.
Redacción
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Pregón de Feria de Francisco Téllez, “El alemán”

Buenas noches, bienvenidos y muchísimas gracias
por compartir este precioso e inolvidable momento
conmigo.
En primer lugar quisiera agradecerle al Excelentísimo Ayuntamiento de Fuente Palmera, en nombre y
representación de su alcalde Juan Antonio, que hayan
decidido que sea yo el pregonero de La Feria Real de
la Colonia de Fuente Palmera 2014
Para mí ha sido una grata sorpresa, si les soy sincero ha sido tan inesperada como ansiada, porque para
un emigrante es un honor grandísimo poder hablar hoy
aquí, en mi plaza, en mi pueblo y ante mi gente. Les
prometo que intentaré ser lo más breve posible, pero no
antes de intentar transmitirles a ustedes mis vivencias y
lo que representa para mí este pueblo y su feria.
Espero que no se hagan un lio con mi vida, que
ha sido una partida de ping pon entre Alemania y España, y permítanme que les dedique este pregón a los
emigrantes.
Mi nombre es Francisco Manuel Téllez García,
nací un 09.03.1976 en Moenchengladbach (Alemania)
soy nieto de emigrantes, mis abuelos fueron unos de
esos aventureros valientes que en los años 60 y 70 dejaban la colonia para buscar el “oro” en las minas de
“El Dorado” alemán. Muchos fueron en aquellos años
los que dejaron nuestra España, todos buscando mejor
vida y todos con un sueño entre sus ojos, ganar mucho
dinero y volver pronto a su tierra, junto a sus familias,
amigos y vecinos.
Allí se conocerían, enamorarían y casarían mis
padres. Mi madre, Dolores García Castell, nacida en
Ochavillo del Río, hija de Carmen Castell Montero y
de Alfonso García Rubio “Manijero de La Parrilla nueva” y mi padre, nacido en “Los Cortijillos” de Fuente
Palmera, hijo de Concepción García Rossi y de Francisco Téllez Navarro “El Yegüero”
De ese amor nacimos primero un servidor y a los
cinco años mi hermana Loli. Me he criado junto a todos los Téllez en una casa familiar inmensa en la calle
Friedrich-Ebert-Strasse 105 de Moenchengladbach.
Tengo que destacar de esa época lo bonito que es vivir
junto a tu familia, todos bajo un techo, juntos pero no
revueltos, grandes recuerdos. Pero ante todo recuerdo
esa gana e ilusión por regresar a su España por parte de
mi abuelo Francisco Téllez, todos los días con su radio
escuchando a Radio Nacional de España, todos los días
contándome anécdotas de su pueblo y sus vivencias, el
tiempo acabaría traicionándolo y se quedo a las puertas
de conseguirlo.
En este punto, y por culpa de ese trágico suceso, es
cuando empieza a rotar mi vida en torno a la Colonia,
mis padres, huyendo de ese macabro destino, deciden
venirse a vivir a Fuente Palmera y compran la casa de
mis abuelos en el barrio. No lo pensaron mucho como
el tiempo nos enseñaría, pero le doy gracias a Dios que
no lo pensaran tanto. Acabada nuestra casa, nos venimos desde Alemania con todo incluido, aún recuerdo
nuestra llegada con una furgoneta y un remolque muy
grande lleno de muebles y ropa, por allí se acercaban
cada vez más personas, el barrio parecía el epicentro
del pueblo. De repente se presento un chaval, me miró
de los pies a la cabeza y me soltó un “¿Qué? ¿A qué no
tienes cojones de pillarme? ¡Me juego 5 duros, que no
me pillas!” yo, un poco pijo y de ciudad, pensé ¿Qué le
pasa a este individuo? “¡Por supuesto que te pillo!” le
contesté algo enfadado, yo estaba atlético y el se veía
regordete. Empezó a correr y le seguí, no sé cuantas
veces me caí hasta llegar al arroyo, solo sé que no podía ni con mi alma y que el parecía volar por encima
de lo que luego resultaría ser un surco, el se reía cada
vez que me caía, les puedo asegurar a ustedes que aún
recuerdo esas carcajadas y sus palabras “bienvenido al
campo alemán” ese chaval resulto ser Pedro, mi primer
amigo en Fuente Palmera.
Al poco tiempo entré en el colegio y muchos niños
se me acercaban como si fuese algo raro porque venía de Alemania, era la novedad en el pueblo y todos
querían ser mis amigos. Recuerdo un día de esos que
bajaba por el barrio un chaval queriéndome conocer,
estaba algo asustado, cortado y apenas hablaba, solo

repetía muy bajito una y otra vez que quería conocerme
y ser mi amigo, yo estaba jugando al futbol, pero como
él no era del barrio querían pegarle los nenes por intruso, algo muy normal en esa época, y salí a defenderle
, el resultado final de ese “rescate” es el nacimiento de
una amistad que ha sobrevivido año tras año a miles de
kilómetros, ese chaval cortado y de voz tímida es mi
mejor amigo desde ese mismo día, Alejandro, el hijo
de Don Bernabé como todo el mundo le decía y yo, nos
convertiríamos en un tándem increíblemente ingeniosos para vivir todo tipo de aventuras año tras año hasta
hoy en día.
Gracias Ale por ser mi mejor amigo, y gracias al
destino y a tu padre, el gran médico y mejor persona
Don Bernabé Galán Sánchez, por equivocarse al elegir
plaza como médico titular y permitir así, que un chaval
de Monturque y otro de Moenchengladbach unieran
sus caminos de por vida en Fuente Palmera.
Vivir aquí entre el 1985-1988 era para cualquier
niño un sueño, no teníamos preocupación ninguna, la
verdad es que no teníamos mucho porque eran años
difíciles, pero menos necesitábamos para ser felices.
Teníamos dos quioscos para decidir dónde y que “chuches” comprábamos, el de Felisa y el de Julia, había
alguno más en la zona de la plazoleta, pero en nuestra
época eso era territorio “comanche” y te podían dar si
te acercabas, al igual que nosotros repartíamos si bajaban a nuestra plaza, eran guerrillas de niños, divertidas
aunque al final siempre salía llorando alguien. Para nosotros lo más importante eran nuestras bicicletas, esa
era la herramienta que nos permitía volar a otro mundo.
Gracias a nuestras bicis podíamos conocer todos los
campos y arroyos cercanos. Algunos los conocía muy
bien por mis padres, ya que paseábamos muy a menudo por ellos, ante todo por el Arroyo Grande por su
paso por Los Cortijillos y El Bramadero, y el Arroyo
del Tamujar por su paso por la Parrilla nueva y hasta
su desembocadura en el Río Guadalquivir, luego, junto
a Alejandro, Fernando Pistón, Andrés Moyano y Juan
Jose Quero volveríamos una y otra vez a vivir nuestras aventuras. Nunca nos importó que nos castigaran
nuestros padres, nunca nos importó que nos quitaran
la paga (100 pesetas a la semana) algo más nos dolía
que Don Francisco Tubío, nuestro Tutor y director del
Colegio Purísima Concepción, nos regañase al otro día
por no tener los deberes, porque el profe se chivaba a
nuestros padres y eso ya sí que era serio y podía tener
consecuencias, pero al final para nosotros cada minuto
en el campo era un regalo divino. Ese campo y esos
arroyos que tan olvidados están, no es ninguna crítica,
pero observo en mis visitas como las pocas zonas verdes y las cuencas de los arroyos no interesan a nadie
y no debemos olvidarnos nunca que somos parte de
nuestra madre NATURALEZA.
Un día cualquiera al regresar del “cole” me encontré a mí padre muy contento y a mí madre llorando, no
entendía bien lo que pasaba pero rápido me explico mi
padre que había decidido que regresábamos a Alemania, pues bien, pensé yo sin darle muchas vueltas al
tema. Poco después me veía con 13 años en una Alemania nevada y fría. El destino quiso que a mis padres no les fuese bien las cosas en Fuente Palmera y
tuvimos que regresar a Moenchengladbach. Como he
mencionado antes eran tiempos difíciles que un niño
no veía ni comprendía, para nosotros era todo un juego y una aventura, pero para un padre es diferente, un

padre tiene que tomar decisiones importantes y de gran
calado de cara al futuro de sus hijos, y al igual que mis
abuelos, mi padre tomó la suya y sacrificó su sueño
de vivir en su Fuente Palmera natal, para brindarnos la
oportunidad a mi hermana y a mí de tener un posible
mejor futuro.
Muchas gracias Papá, todo lo que he conseguido
lo he conseguido por ti y tu sacrificio.
Y lo que son las cosas, mis padres que aún viven en
Alemania no estarían hoy aquí ya que se les acabaron
las vacaciones la semana pasada, pero justo en el día
que volaban de vuelta les llegó la carta de su jubilación
que tanto ansiaban, que detalle tan bonito del destino
que ha posibilitado que mis padres escuchen este pregón, pero lo mejor de todo es que por fin mis padres
pueden vivir su sueño que hipotecaron por sus hijos.
En nombre de mis padres quiero agradecerle a todos los que nos ayudaron en esos tiempos difíciles de
los que mi madre me cuenta una y otra vez, especialmente a la familia de Luisa y Manolín “EL Nene” a
la familia de Valle y Salvador Caraballo, a la familia
de Loli y Miguel Parras, a la familia de Montaña
y Manolo Adame, a la familia de Pepe el Gordo, a
Rafaela la “Ferretera” y a un largo etc. de personas
que siempre nos ayudó y apoyó. Si algo aprendió mi
familia, es que el barrio es una FAMILIA ¡!
Mi vida había dado otro cambio, me encontraba de
vuelta en mi Moenchengladbach natal pero no entendía
bien lo que me pasaba, solo sabía que yo ya no era el
mismo, yo era y me sentía emigrante y aunque había
nacido y había vivido casi todo mi vida en Alemania,
yo me sentía como un extraño allí y solo quería regresar a España. Con esa idea se acuesta y se levanta un
emigrante todos los días, y al igual que mis abuelos y
mis padres yo sentía mi tierra y sus tradiciones.
Regresábamos todos los años por verano, nuestras
vacaciones eran si o si en Fuente Palmera no había debate, cuando llegábamos me reintroducía directamente
en mi pandilla y era uno más, no era un turista o uno
de tantos que venía de fuera a pasar la feria, yo era
simplemente Fran que había vuelto. Las 3 o 4 semanas
eran tan intensas y bonitas que cuando tocaba regresar
la despedida se hacía eternamente dura, aún recuerdo
esas lágrimas y la tristeza que se repetía cada año.
En todos los veranos la feria era algo muy especial
dentro de mis vacaciones, era la guinda del pastel, he
participado como un Colono más en todo lo que he podido, torneos de baloncesto, maratones, concursos de
baile, pero ante todo, tengo que destacar el subirme a
este escenario en la víspera de la feria de mi pueblo,
tras el pregón, y bailar sevillanas con mi maestra Pili,
quién me iba a decir a mí, que algún día ese niño que
bailaba tras cada pregón con tantas ganas ante su pueblo, sería hoy el pregonero de su feria.
En esta iglesia me casé y aunque no es muy común
casarse en el pueblo adoptivo del novio y más si queda
a 2200 km de tu casa, yo pude casarme en mi iglesia
gracias a que mi mujer entendió perfectamente lo que
significaba para mí, salir vestido de novio de la casa de
mis padres y subir la calle La Fuente entre mis vecinos, amigos y familiares, todos ellos acompañándome
hasta la plaza para entrar en volandas a esta preciosa y
coqueta iglesia y casarme en mí Fuente Palmera, y es
que yo no me veía casándome en Alemania pasando
frio o lloviendo, y donde mejor casarse y celebrar una
boda que en el pueblo de las novias.
Los años pasaban rápido, y aunque al final conseguí integrarme bien en Alemania, porque la verdad
sea dicha, allí se vive muy bien y ya me gustaría a mí
que en España los empresarios y los políticos hicieran
las cosas como allí, a mí siempre me faltaba algo, las
ganas de regresar a tu tierra eran insaciables. He vivido más 25 años en Alemania, lo mejor de todo, haber
conocido a mi mujer y la amistad que tengo con mis
primos y mis cuñados. Aproveché bien la oportunidad
que me había brindado mi padre, se lo debía, estudié y
clavé los codos para conseguir todo lo que me propuse,
una buena carrera y un buen trabajo y al final cuando
menos lo pensaba, lo conseguí, me surgió la oportu(Sigue en la pág. siguiente)
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nidad de regresar a Andalucía, no era Fuente Palmera
pero estaba a tan solo 120 km. En Andújar (Jaén) vivo
desde hace más de 8 años, allí han nacido mis dos hijos, Aitana y Francisco, lo más grande para un padre,
ahora entiendo el sacrificio del mío, porque tu sueño
no vale nada en comparación con el amor y el bienestar
de tus hijos, y por su futuro se hace todo. Se vive muy
bien en Andújar, tiene una sierra y una fauna preciosa,
desde hace 4 años soy empresario y la vida me sonríe,
mi trabajo me ha costado, por eso nunca me olvido del
pasado y de la SOLIDARIDAD que este pueblo nos
brindó a mi familia y a mí. No sé porque quiero tanto a
Fuente Palmera, solo sé que es mi pueblo y lo quiero, y
no lo cambio ni por Moenchengladbach ni por Andújar
y al igual que los Abejarucos volvían año tras año a
la gravera y las cigüeñas año tras año al campanario,
porque regresaban a su casa, yo vuelvo cada vez que
puedo a la que consideró mi casa. Gracias a todas mis
amigas y a todos mis amigos de la infancia y a los que
fuisteis llegando después en la adolescencia, a todos
esos que me llaman Yegüero o Fran el alemán, gracias
por haberme tratado como un Colono más.
Hoy es un día para ensalzar las cosas bien hechas,
y en este pueblo hay muchas pero yo voy a destacar la
reconstrucción de las fuentes carolinas que les da el
nombre a nuestro pueblo, invito a los responsables que
lo cuiden y lo mantengan limpio, es nuestra historia
y es un proyecto precioso, que a mí, que soy del barrio, me orgullece cada vez que vengo y lo visito. Por
eso y como autoproclamado portavoz del barrio quiero
agradecerle al mentor, al arquitecto Alejandro Bernabé
Galán Díaz, su gran idea. Muchas gracias también a
todos los que ayudaron y participaron en el proyecto y
al Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Este ejemplo sirve para demostrar que juntos se
consiguen todos los propósitos lógicos. No en vano
se dice que la unión hace la fuerza. También tenemos
el ejemplo de nuestros antepasados cuando llegaron
de toda Europa, aquí, a tierras desérticas y lucharon
unidos con coraje hasta levantar la Colonia de Fuente
Palmera. Este pueblo siempre ha destacado por su personalidad y su profesionalidad a lo largo de su historia,
por eso se nos conoce en toda España, no se ahoguen
ahora que estamos saliendo de la crisis, saquen sus conclusiones y aprovéchenlas, y no se preocupen ustedes
por todos los jóvenes que han emigrado y han dejado
la Colonia, casi todos regresarán algún día porque no
olvidarán sus raíces, se lo digo por experiencia, y cuando regresen volverán llenos de ideas y como grandes
profesionales.
Antes de acabar y dar por inaugurada La Feria
Real de Fuente Palmera 2014 les quiero contar lo que
hacíamos mis amigos y yo el último día de la feria, algo
que era tradición y que repetíamos todos los años. El último día rebuscábamos las pesetillas que aún nos quedaban, os puedo asegurar que no eran muchas, a veces
incluso teníamos que rebuscar por el suelo para poder
conseguir nuestro objetivo COMPRANOS NUESTRO
POLLO ese pollo que llevaba todo la feria dando vueltas y vueltas, entre todos lo conseguíamos cada año y
era una satisfacción increíble, sentados como nuestros
padres y pidiendo un pollo para compartir entre 4 o 5,
para más no daba el bolsillo, pero no hacía falta, nos lo
habíamos pasado todos los días de la feria en grande y
al final había caído nuestro pollo. Lo que quiero transmitirles con este simple ejemplo es que no hace falta
venir a la feria con un taco de billetes para pasárselo
bien. La cuestión es estar bien acompañado, la feria
es tuya y como tal no tienes la obligación de gastarte
lo que no tienes, pero si tienes el derecho de pasártelo
bien y pasárselo bien es gratis, al igual que reírse, divertirse o bailar en esta preciosa plaza. Es tu feria y te
toca una vez al año disfrutarla, hazlo ahora, que el año
que viene no sabes donde estarás, coge a tu gente, a tus
amigos, a tus padres, a tus hijos y celebra las fiestas de
tu pueblo, te lo mereces seguro.
Os deseo de todo corazón que esta feria sea para
ustedes tan especial como lo será para mí.
La FERIA REAL DE FUENTE PALMERA 2014
queda inaugurada.
Muchas gracias. Os quiero ¡!

Feria Real de La Colonia

Imágenes de la Feria Real 2014
Las ferias se parecen unas a otras, pero siempre tienen algo distinto y peculiar que hace que una feria no
sea igual a otra feria y que en cada momento de la historia, se vaya dejando constancia de acontecimientos
que formaron parte específica de un año determinado.
Este año lo más diferente ha sido la jornada dedicada a
los saharauis, con juegos, actividades, partido de fútbol
y campaña de apoyo económico.
En el reportaje gráfico: dos momentos de la Diana, algo tan nuestro y tan original por las calles de los
Remedios y en la Plazoleta de Paco Mena, donde hubo
un alto para el baile; el paseo urbano en bici, aspecto
de la plaza Real para la noche de música, un detalle de
la noche en que actuó la orquesta el Deseo, y varios
momentos del homenaje a la convivencia con los niños
saharauis que pasaron un mes en la Colonia.
No aparecen los caballos que han sido también protagonistas en parte de la feria, sobretodo en el bulevar
donde la Asociación de amigos del Caballo montó la
caseta de día. El ayuntamiento concedió a los clubes
deportivos de Fuente Palmera y el Villar las barras de
la Plaza Real. La “calle del infierno” se desplazó dos
manzanas más arriba. Las cenas de homenaje a nuestros mayores, se han perdido ya en las páginas del pasado. Sin embargo, Carreteros, Ochavillo y otros pueblos más pequeños no dejan de tener un detalle con
quienes han forjado nuestro pasado Por lo demás pocas
novedades. La feria es la feria.
Redacción
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Apunte histórico sobre Carlos III

Intervención e introducción de Francisco Tubío, Cronista de Fuente Palmera,
al acto institucional del 5 de julio de 2014.

E

ste gran Rey, cuya estatua está a la entrada de
Fuente Palmera, que padeció el “mal de piedra”,
el que pensó en la iluminación, empedrado y limpieza
de Madrid; aquel tercero de los Carlos de España, había
gobernado Nápoles como Carlos VII, el que nos brinda
parte de la historia como autor de geniales desaciertos
en política exterior por la firma del Tercer Pacto de Familia, fue modelo de gobernante por sus iniciativas en
cuanto a política interior se refiere.
Quizás se le haya juzgado ligeramente, pues tal vez
el tan criticado Pacto de Familia que nos hizo segundones. Fuera el antídoto, que el rey Carlos pensara, para
lograr, lo que pudiéramos calificar de purga de un a triste herencia- Gibraltar-dote que sufragó España en aras
de la instauración de la nueva dinastía con Felipe V y
que fue la única alternativa a la creciente amena en política exterior británica sobre los territorios de ultramar.
Madrid, capital del Reino, donde todas las inmundicias se arrojaban por las ventanas, provocando olores
insoportables y que, según el biógrafo de Carlos III, el
sexto conde de Fernán Núñez, de ser la más puerca del
mundo hizo la más limpia que se conoce, recibió en
triunfo al monarca napolitano el 13 de julio de 1760. Al
día siguiente, El Rey después de hacer una promoción
de la Marina y del Ejército, lanzó un destello de su
armónico espíritu de gobierno interior al perdonar más
de cuatro millones de reales de empréstitos de granos y
dineros a los labradores de Andalucía, Murcia y Castilla
desde los años 1748 a 1754.
Había tenido un celoso y hábil administrador en su
antecesor y hermano Fernando VI, quien dejó a su fallecimiento un tesoro de más de doscientos millones de
reales, pero un Ejército disminuido y falto de disciplina
y una Marina poco ejercitada.
Según el conde de Fernán Núñez, en su interior era
el hombre más suave, humano y afable que había conocido, jamás se le vio proferir malas palabras y su enojo
nunca pasó a cólera porque su carácter pacifico y su
seriedad bastaban para causar más impresión que furia.
Amaba las pequeñas cosas de uso personal, conservando algunas desde su infancia.
Fue modelo de administración y armonía. Tenía una
perfecta distribución de su tiempo. Mientras la salud le
acompañó, el Rey había distribuido las horas cotidianas
de la siguiente manera: A las seis de la mañana entraba a
despertarle su ayuda de cámara Americo Pini, que había
venido con él de Italia y que dormía en la pieza inmediata a la suya. El Rey se vestía con una ropa para salir
de la cama en primera instancia. A continuación rezaba
un cuarto de hora, siempre había sido devoto creyente y
practicante, igual que su esposa María Amalia de Sajonia, permaneciendo ocupado hasta las siete menos diez
que entraba su sumiller, el Duque de Losada.
A las siete en punto, hora que desde hacia tiempo
había fijado para vestirse definitivamente, salía de su
cámara, donde le esperaban los gentiles hombres de cámara. Se vestía, lavaba y tomaba el chocolate.
Mientras hacia esto, se hallaban presentes los médicos, cirujanos y el boticario; con ellos conversaba amigablemente. Oía la misa, pasaba a ver a sus hijos y a las
ocho, ya de vuelta, se encerraba a trabajar solo hasta las
once y media, el día que no había despacho. A esta hora
venían a su cuarto sus hijos, estaba con ellos un rato,
luego con su confesor, terminaba hablando con el Presidente del Consejo y a veces, con algún ministro.
Salía después a la cámara donde le esperaban los
embajadores de Francia y Nápoles y, tras hablarle por
espacio de cierto tiempo hacia una señal a su gentilhombre de cámara para que mandase al ujier con el encargo
de llamar a cardenales y embajadores. Entraban a donde
estaban los miembros de la familia y quedaba con todos
ellos un rato. Pasaba a comer en público, charlando con
unos y otros durante el refrigerio. Concluido éste, le hacían las presentaciones de los extranjeros y le besaban
la mano los del país que tenían motivo para hacerlo, por
gracia, llegada o despedida. Volvía a entrar a la cámara, donde se hallaban los embajadores y cardenales de

antes y además los ministros residentes y miembros del
cuerpo diplomático con quienes pasaba a veces media
hora, tenían entrada también a esta reunión los grandes,
sus primogénitos y generales. Al terminar, salían todos
de la cámara al igual.
Después de comer dormía la siesta en verano pero
no en invierno, salía después de caza hasta la noche,
primero con su hermano en infante don Luis y después
con su hijo el Príncipe de Asturias.
Amante de la agricultura, su exceso en edificar llevó a decir a su ministro el Marqués de Esquilache, la
celebre frase de que, el “ mal de piedra lo arruinaba”, y
así, era en todo y de tal forma que la destrucción era incompatible con su genio, no pudiendo sufrir ni la corta
de un árbol, a menos que la necesidad lo justificara. Es
famosa la frase que dice a la encina del Prado, aquella
que fue respetada veinte años antes, al construir un camino, pocos días antes de su muerte:
–¡ Pobre árbol! ¿Quién te defenderá cuando yo falte?
Religioso sin afección ni superstición. Mañoso en
artes manuales, tenía objetos propios por él fabricados,
y sobre tenía una gran distracción o vicio como se la
quiera llamar, la caza.
Y este gran Rey, celoso del progreso de la agricultura, artes y comercio, pesaroso de la despoblación
que había originado la expulsión de los miembros de la
Compañía de Jesús, con la salida de sus dominios de
más de cinco mil personas, pensó reemplazarlos, restituyendo a la agricultura un número superior.
Las montañas y proximidades a Sierra Morena desde la época de la Reconquista se hallaban desiertas o
reducidas a bosques espesos donde solamente se encontraban pastores, lobos o facinerosos; los pocos lugares
poblados existentes se encontraban muy distantes unos
de otros.
El viejo camino real que conducía desde Madrid a
Cádiz, en el trayecto que iba desde el Viso del Marqués
a Bailén, solamente existían dos ventas Miranda y Bailén, en las que los venteros daban la ley a su arbitrio
y, bien por el pacto o por miedo, se entendían con los
bandidos que poblaban aquellos parajes.
Entre Córdoba y Écija, rutas también del camino
reseñado, había solo una venta, la de la Parrilla, siendo
esas ocho leguas en su tránsito tan azarosas como las
indicadas en Sierra Morena.
Una y otra circunstancia, junto a la idea de crear
una sociedad ideal sin mayorazgos, vinculaciones ni
manos muertas, inducen a nuestro Rey fundador a esa
política de repoblación que, como tantas otras señalan
este reinado como hito de gobierno anterior y posterior,
en la reconstrucción y repoblación interior, tan necesaria por el continuo emigrar español a las vírgenes tierras
americanas.
Vayan estas líneas en honor de este monarca que
hizo posible el nacimiento de La Colonia de Fuente Palmera, en este día que celebramos el 247 aniversario de
su fundación.

FRANCISCO TUBÍO ADAME
CRONISTA DE FUENTE PALMERA
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Prevención de abusos
sexuales a menores

L

José A. López García

os abusos sexuales a menores son actitudes y comportamientos que realiza un adulto (generalmente
varón) para su propia satisfacción sexual, con una niña,
niño o adolescente. Para conseguir su objetivo emplea
la manipulación emocional como chantajes, engaños,
amenazas, etc. y, sólo en algunos casos, la violencia
física. El abuso afecta a miles de niños cada año y en
la gran mayoría de los casos los agresores son personas que ellos conocen y en las que confían, por lo que
muchas veces se hace difícil prevenirlos de este tipo
de ataques. Posiblemente su niño no sepa el peligro
que puede correr al atender personas que llaman su
atención y que el no conoce. La atenta supervisión del
niño es la mejor protección contra el abuso sexual.Lo
más importante es que hablemos de la existencia de
abusos sexuales por personas familiares y conocidos,
y no solamente de los que son cometidos por personas desconocidas. También pueden abusar personas
cercanas a la familia, amigos, vecinos. El porcentaje
alto de los abusos se producen por personas conocidas y un 40% se dan dentro del seno familiar. Para
evitar los abusos se pueden dar algunas orientaciones a los padres como: *Enseñarles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo. Nadie debe tocarlo
o mirarlo de una forma desagradable. Puede negarse
a ello. *Hablar con las niñas y niños, según su edad,
de la existencia de los abusos sexuales y cómo se producen. * Si alguien les mira o toca en una forma que
no les gusta, deben contarlo enseguida. *Hazles saber
que pueden confiar en ti, vas a creerles y protegerles.
*Explicarles las formas en que los agresores tratan de
intimidar para que guarden el abuso en secreto. Enséñales que nunca deben guardar este tipo de secretos
aunque se lo pidan o les amenacen. Reconocer la existencia de los abusos sexuales es una forma de prevenirlos. Si ha sufrido algún familiar o hijo abusos sexuales,
no lo calle, busca ayuda. El incesto no es un tabú, es
una agresión y un delito. Un adulto no debe esperar que
un niño revele lo que está pasando, tendría que ser muy
maduro y fuerte. Por eso son importantes las campañas
de difusión de derechos del niño, explicarles a ellos
que deben cuidar su cuerpo, decirles que nadie puede
tocarlos a menos que ellos quieran. El descubrir que
han abusado de una niña o niño, puede resultar algo
demasiado angustiante para cualquier persona. Sin embargo, nuestra primera reacción es muy importante para
la víctima ya que muchas veces no lo cuentan porque
piensan que la gente no les va a creer. Por eso: Algo
esencial es creerle al niño a la primera señal. Nunca
decirle que miente, porque no es capaz de engañar con
algo así. Lo segundo es ofrecer ayuda al cuidador de
la víctima y advertirle que puede obtener apoyo para
que la agresión no siga ocurriendo con la víctima y con
otros menores. Hay que tener conciencia de que el niño
jamás tiene la culpa, ni imaginar la idea de que hizo
algo para provocar. Así podemos evitar consecuencias
nefastas para el futuro del niño.
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El tifón de Filipinas
Manuel Castel López

Aquellas reflexiones de Manuel
Castell siguen teniendo actualidad, porque el tifón pasó, pero no
sus secuelas, y es preciso parar
para ahondar en nuestra propia
conciencia. Eso es lo que propone Manuel. Reproducimos en El
Colonial sus importantes reflexiones de entonces.

T

ristemente de nuevo la naturaleza devasta las zonas más empobrecidas. Ha vuelto a suceder, al
tiempo que la vida sigue en el resto del mundo como si
todo permaneciese inalterable. Una vez mas una región
desfavorecida es pasto de las inclemencias de la naturaleza. Evidentemente nada se puede hacer contra algo
de esta magnitud... ¿o quizás sí? ...cabe la posibilidad
de que una buena forma de dejar nuestras arrogantes
conciencias tranquilas sea la de carraspear entre dientes y enarcar una ceja mientras miramos las imágenes
de la destrucción provocada, a la vez que con una interpretación del mas alto nivel –tanto que hasta nosotros
mismos nos la creemos– pensamos en voz alta –Yo es
que no puedo hacer nada contra eso...–. Acto seguido
seguimos comiendo, cambiamos el tema de conversación e incluso reímos con algún hecho gracioso... ¡Que
bella es la vida!
Ayer mientras iba en el tren hacia la universidad
escuchaba las conversaciones de las personas que me
rodeaban, se parlamentaba de infinidad de temas, algunos de los cuales sobrepasan los límites morales de banalidad. Con resignación tuve que asumir que lo acae-
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cido en Filipinas no era un hecho digno de mención
entre temas trascendentales para la vida humana, como
lo son el fútbol,” la camisa nueva que voy a estrenar
este sábado”, “el dolor de tobillo que tengo por mis
tacones”, e innumerables temáticas de similar índole.
Es común ver en nuestra sociedad, como unos y
otros mostramos con orgullo nuestras pertenencias,
nuestra ropa –tejida por niños indonesios en condiciones infrahumanas– o las zapatillas de alguno de los
“súpergalácticos” que le vamos a regalar a nuestro sobrino, las cuales nos las venden al precio del oro y que
su producción ha sido pagada con un mísero tarugo de
pan. Siendo también digno de exposición pública la infinidad de joyas que cubren nuestro cuerpo, orgullosos
las podemos mostrar, ya que no son extraídas en países tercermundistas (termino a mi parecer repugnante)
bajo algún tipo de gobierno dictatorial que el mundo
desarrollado (más repugnante aún si cabe) obvia a
cambio de una buena rebaja en los productos que le
son exportados desde allí.
Todo esto puedo asegurar que es así por el simple
hecho de que yo pertenezco a ese grupo de hipócritas,
con pseudo-conciencia, y déficit de principios, que fingimos valores predicados solo y exclusivamente con
la palabra –los hechos se los dejamos a otros, ya que
estos son más costosos–. Es triste sentirte avergonzado
de tu propio género, más aún sentirte avergonzado de
ti mismo y pese a todo preferimos mirar a otro lado y
seguir caminando haciendo oídos sordos a un mundo al
que hemos condenado y condenamos cada día, porque
ciertamente una catástrofe natural es inevitable, pero
creo que es más que posible paliar sus consecuencias.
Hablamos de que Indonesia estaba maldita, además
de pobre la arrasó un tsunami, predicamos la maldi-

ción de Haití, subdesarrollada y pasto de un terremoto,
ahora podemos dormir tranquilos pensando que sobre
Filipinas también se cierne una tenebrosa maldición.
Lo peor de todo es que es así, sobre cada uno de estos
puntos geográficos y por desgracia sobre muchos más
ha recaído una maliciosa brujería llamada occidente, o
mundo desarrollado, o primer mundo o como demonios nos queramos denominar, a nosotros mismos, los
verdugos y psicópatas que han llevado a cabo el mayor
genocidio de la historia, el de impedir que la vida sea
justa para todos.
Desde que la primera de las sociedades de la historia de la humanidad comenzó a crecer económicamente
más que el resto, a partir de ese punto, comenzó una sucesión de injusticias, basadas todas ellas –con independencia del nombre que se le pusiese– en engrandecer a
unos a costa de martirizar a otros.
Como dijo en su día Gabriel García Márquez, “El
día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán
sin culo”.
Tras todo esto, no pretendo nada más que tranquilizar mi falsa conciencia, ya que ahora he “colaborado
con la causa”. Un último favor –el cual voy a realizar
yo también al finalizar el texto– te rogaría. Es tan simple como acercarte el espejo más cercano que tengas,
observarte detenidamente a los ojos y ver como en el
fondo de ellos hay una pequeña mota roja, el rojo de la
sangre de todos aquellos a los que por nuestra arrogancia, indiferencia y egocentrismo hemos condenado a
una vida de penurias y a una muerte prematura.
“Y de nuevo... La naturaleza arrasa a los más débiles... Lo siento por los que se fueron... Pero más por
los que quedaron...”

Sobre el nuevo parque de las
Estatuas

S

orprende que con el bombo que se le ha dado a la
posible participación de los ciudadanos en la aprobación o sugerencias respecto de la modificación que
el gobierno municipal pretende hacer con las naves de
los Silos, no se haya hablado para nada del proyecto
que se tiene ya en papeles, -se supone- para modificar
el parque de las estatuas.
Hemos sabido a través de los medios –ya son tres
al menos los que tenemos en la Colonia- que según
declaraciones del concejal de obras, Mariano Hens, se
pretende imitar un parque infantil al etilo de la ciudad
de los niños que existe en Palma del Río.
Es evidente que cualquier cosa que se haga para
mejorar determinados espacios públicos abandonados
durante tantos años, a los ciudadanos nos parece estupendo, y más si es para abrir a la infancia un espacio
propio a la altura del dinamismo y la inquietud de los
niños y tan necesario para huir de los artilugios de la
tecnología (de pantalla en pantalla) esclavizante y optar por el ejercicio, el deporte y el juego al aire libre.
Sin duda, digno de elogio. Pero surgen demasiadas
preguntas a la vista del des-cuido de las otras zonas
verdes, de los otros parques, de los otros espacios pú-

blicos en los que puede verse el abandono, el deterioro
de estatuas, bancos, papeleras, farolas, etc.
Visto bueno a este proyecto pero cabe interrogar
al ayuntamiento ¿Para cuándo vamos a tener personas
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dedicadas al cuidado de las zonas verdes y no encargar
esa responsabilidad a empresas que en muchas ocasiones no dejar traslucir el trabajo que deberían hacer? La
situación de los parques, puede que alguno se salve,
brilla por su suciedad, abandono, deterioro, y falta de
vigilancia.
Seguimos sin el adecuado servicio de la policía
local en este sentido y sin vigilancia por la noche o
en determinadas noches. Ya sabemos que su eficacia
se ha podido demostrar en “meter en vereda” a conductores descuidados, a través de la vigilancia de los
aparcamientos y otras formas de saltarse la normativa,
con peligro de la seguridad de otros. Quiere decir que
si hubiera los suficientes, y tuvieran también el encargo
de vigilar y denunciar a quienes cometan algún atropello al mobiliario urbano –como ahora se le llama– a
los jardines o aparatos instalados para ejercicio de personas mayores, etc., seguramente podríamos mantener
unas zonas verdes, unos parques y unas instalaciones
municipales y públicas en perfectas condiciones. Todo
esto viene a cuento para que el renovado parque de las
estatuas, cuente con cierres, sí, pero también con la
vigilancia y los cuidados adecuados, de manera que,
dentro de poco tiempo, no vuelva a convertirse en una
ruina y víctima del habitual abandono.
L.R. Yerón
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Cimientos-Columna

El humanismo como
medida de las religiones

N

o cabe duda de que las religiones son un producto
humano, (Mi profesor de metafísica no lo consideraba algo esencial al ser humano, sino producto del
ex´sistir, un existencial) aunque con un referente a la
Trascendencia, denomínese ésta como se quiera, porque ante el hecho metafísico, todos los seres humanos
y todas las religiones tienen el mismo tropiezo, escalón o conflicto. Dios –tome el nombre que tome, según
culturas, religiones o civilizaciones- es Inasible, Inmanipulable, Absoluto,
Infinito y en todo caso
fuera del alcance de
la mente humana. Los
teólogos afirmaron entre ellos Santo Tomás
de Aquino, que solamente cabe hacer teología negativa, es decir
solo podemos afirmar
lo que Dios no es.
Hablar de un
“concepto de Dios”
ya es una verdadera
contradicción porque
indicaría que ha quedado encerrado en una
definición. Y si aceptamos que podemos “de-finir” a
Dios es que le hemos puesto límites y fronteras. Y si
nos empeñamos en ello lo único que garantizamos de
esta manera es que Dios es un con-cepto, es decir ha
sido concebido por la mente humana.
Esto constituiría lo que en cierta ocasión dijo
Feuerbach. El hombre ha creado a sus dioses a su imagen y semejanza.
Habría que recordar con frecuencia aquel mensaje
que san Agustín recibe del niño que jugaba en la playa
queriendo agotar el agua del mar echándola con una
concha sobre un pequeño agujero… “Si piensas que es
imposible que el agua del mar quepa en este agujero,
¿cómo pretendes encerrar el misterio de Dios en la pequeñez de tu cabeza?
Un principio universal de la mayoría de las religiones y los movimientos místicos y proféticos se resume
en aquello en que incide también Jesús en el Evangelio.
Ama al prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo
que no quieres que te hagan a ti. O el mandato que
dio Jesús en la Cena: Amaos unos a otros como yo os
he amado, en esto conocerán que sois mis discípulos.
O lo que dijera Agustín de Hipona: Ama y haz lo que
quieras.
La simpleza de los primeros mandatos de las religiones se enfrenta a la complicada tramoya en que
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se han convertido los preceptos múltiples con que las
religiones nos asedian. Naturalmente todo ese montaje
de realidades colaterales se “justifica” de muy diversas
maneras para darles los visos de autenticidad y validez
universal.
“Para haber un solo Dios, -escribió en cierta ocasión A. Gala- hay demasiadas maneras de adorarlo, y
lo primero que habría que preguntarse es si Dios en
realidad quiere “ser adorado”.
No basta con saber –que me parece fundamentalque en la fe cristiana Dios se ha hecho Hombre, Dios
se ha humanizado, Dios ha revelado su Humanidad, o
su filantropía de la que habla expresamente San Pablo,
quien añade además que Dios asumió una “kenosis”,
es decir un vaciamiento de sí mismo para tomar la
condición humana,
haciéndose uno de
tantos.
Después todo
se ha divinizado,
todo se ha sacralizado. Luego no
hemos querido ver
a Dios hecho un
esclavo, sino que
le hemos elevado
de nuevo a la categoría de la que Él
se despojó.
Fue esta ausencia de Dios
inmaterializado la
que despertó la tentación de los hebreos en el desierto
hasta considerar una necesidad realizar una representación de la divinidad mediante un “becerro de oro”.
Esta tentación es permanente en los humanos: si dios
es inasible, hagamos algo a lo que podamos agarrarnos,
si Dios es invisible, hagamos una imagen, un icono a
través del cual lo podamos imaginar.
Posiblemente una de las más profundas revelaciones del Génesis es que dios modeló al ser humano a su
imagen y semejanza, es decir les infundió un soplo de
su ser espíritu. Y al otro extremo de los libros reveladores –como me gusta llamarlos- está el Nuevo Testamente en que Dios mismo se revela en forma humana,
como la plenitud del Hombre, como el ser en el que
habita la plenitud de la divinidad.
El Logos (el principio creador) se hizo debilidad
(kai logos sark egeneto) y en le ángelus cada día concluimos con esta hermosa verdad: “y habitó entre nosotros”.
Si a una religión no la caracteriza su humanismo,
el respeto a la vida humana, la consideración de todo
otro como un hermano… ¿Vale para algo o sirve de
fundamento para una forma de vida?
PAKO

Medalla de bronce a Estela
Guisado en la Copa de
Europa de Clubes

El pasado sábado 20 de septiembre, Estela Guisado Mengual, la atleta de Ochavillo que va dejando de
verdad una estela de triunfos y buen hacer en el atletismo, ha logrado un nuevo trofeo, en lo que constituye
su especialidad, los 400 metros valla. Ha logrado le
medalla de bronce en la Copa de Europa de Atletismo
de Clubes, en categoría Junior, alcanzando una marca
de 1.03.18, a dos segundos y seis décimas de la segunda clasificada, Lenka Syobodova, otra jóven de la
República Checa.
En los relevos 4x400 su equipo logró el sexto
puesto en la clasificación, lo que para una competición
europea proclama el buen hacer del equipo en el que
estuvo compitiendo nuestra paisana.
Desde aquí, nuestra más emocionada enhorabuena.
Redacción sobre datos de la Web

Aroa Durán Poley ganadora
del la milla de Palma

Aroa Durán Poley, vive en Fuente Palmera, tiene 7
años, comienza ahora el segundo curso de Primaria.
Participó en la Milla Urbana de Palma del Río, en
la fiesta de la Virgen de Belén de Palma. El pasado 8
de septiembre. La distancia a recorrer para la prueba
infantil era de 200 m.
Aroa pertenece al Grupo de atletismo “Correveras”
(que es una contracción de “correveredas”), fundado
en Fuente Palmera por Raúl Durán González, en 2012.
El club de Atletismo cuenta con cuatro niños en la
plantilla.
Ároa ha sido la primera en alzarse con un trofeo en
su categoría infantil.
Le damos la enhorabuena desde El Colonial y deseamos que la perseverancia la lleve tan lejos como
sueña y que alcance las metas con el mismo entusiasmo que ha mostrado en esta ocasión.
J.A.C. y Redacción
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PERSONAS
Estas son las respuestas que Fancisco Falder ha dado
al cuestionario de nuestra entrevista.
Cursó sus estudios de Ingeniería superior de Telecomunicaciones y hasta 2010 permaneció en Sevilla, pero el ultimo año de carrera lo cursó en Fortaleza (Brasil). Y añade:
Poseo también una serie de certificaciones sobre metodologías de trabajo y software que han sido muy útiles a la hora
de buscar trabajo. Como ITIL y Salesforce.
¿Por donde te has movido y has desarrollado tu activiad?
A mi me ha encantado viajar desde siempre; desde que
soy pequeño mis padres nos han llevado a mi y a mis hermanas a conocer diferente sitios nacionales. Además cada
vez que tengo ocasión me gusta hacer un viaje de unos días
para visitar algún sitio nuevo. He estado en toda Andalucía, Murcia, Madrid, Barcelona, Santander, Bilbao, Valencia, Teruel,… Creo que sólo me queda Galicia y los dos
archipiélagos. España es increíble como ruta gastronómica
y cultural. Por no hablar de las fiestacas que nos montamos
los Españoles.
Con respecto al extranjero he vivido en Fortaleza (Brasil) durante el año 2011. Allí realicé uno de los viajes más
espectaculares de mi vida. Por ejemplo nos recorrimos el
litoral Brasileño desde Salvador de Bahía hasta Fortaleza en un coche alquilado durante 9 días en los que, entre
otras cosas, rompimos 3 ruedas, hicimos submarinismo, me
apuntó un policía con una metralleta,… En 2013 me decidí
a buscar un trabajo en el extranjero motivado por aprender
inglés y acabe pasando un año increíble en Polonia. Y hace
unos meses me ofrecieron un puesto en una empresa de
Londres en dónde actualmente trabajo.
De cara al futuro estoy preparando una pequeña vuelta
al mundo con unos amigos para el verano de 2016. A ver si
todo sale bien.
¿Dónde estás ahora y a qué te dedicas?
Durante la carrera estuve trabajando en diferentes sitios dando clases particulares de matemáticas y física, en
una tienda de informática, de camarero,… Sin duda el más
divertido fue el primero.
Tras volver de Brasil conseguí un puesto de becario
en una empresa de telecomunicaciones y a los 4 meses me
contrató otra empresa del mismo sector en un puesto muy
similar. Me dedicaba a hacer diseños para la red de telefonía
móvil de Orange. Seguí allí hasta mayo de 2013 momento
en el que me fui a Cracovia para trabajar como ingeniero de
producto en el Servicio de Soporte Técnico de Salesforce,
una empresa que está muy de moda en Estados Unidos y
Reino Unido. Y ahora mismo trabajo en Londres en una
empresa llamada Tquila, que es la más importante de Europa en diversos proyectos utilizando esta tecnología.
En mi actual posición me dedico a mejorar implementaciones de clientes que usan esta tecnología. Me reúno con
ellos para tomar los nuevos requisitos, los transformo a lenguaje técnico y los comparto con mi equipo para crear nuevas funcionalidades que hagan más eficiente la empresa.
¿Qué echas de menos especialmente de nuestro pueblo y de tus amigos?
Pues en cada sitio he echado de menos algo. Por ejemplo cuando estaba en Polonia echaba de menos el tiempo,
ahora echo mucho de menos la forma de vida más relajada
de aquí. Me encanta salir a comprar el pan y que me saluden
por la calle, ir al bar y conocer al camarero; las persianas,

- SEPTIEMBRE 2014

Colonos por el mundo

Francisco
Fálder Rodríguez

“Mi impresión es que los españoles
estamos haciendo un grandísimo papel en
el extranjero y nos tienen considerados
como grandes trabajadores.”
que no entiendo como los demás países no las usan; a mi
familia por supuesto, el estar una tarde con los amigos recordando anécdotas y el cachondeo que armamos con cualquier tontería. De hecho mi meta es aprender lo máximo
posible para en unos años volver y conseguir un trabajo
similar por aquí cerca, o creármelo yo.
¿Con qué objetivo te planteaste estudiar tu carrera.
Objetivo… ninguno. A mi siempre se me han dado muy
bien las ciencias, me gustan muchísimo y sabia que quería
estudiar una carrera de ciencias, pero no estaba seguro cual
exactamente. Iba a estudiar una licenciatura pero mis padres me aconsejaron hacer una ingeniería. Me he alegrado
un montón, la verdad que hoy en día es un plus a la hora de
buscar trabajo.
¿Cuáles son tus metas y tus sueños en ese sentido?
Yo tengo muchos sueños, tanto profesionales como no
profesionales. Es importante vivir con ilusiones, marcarse
metas. Ahora mismo mi meta a corto plazo es seguir mejorando el Inglés y obtener habilidad como manager, ya que
es mi primera experiencia de este tipo. Espero que la experiencia que estoy obteniendo me sea útil cuando vuelva.
Me encantaría montar una empresa en algún momento de

“España es increíble como ruta
gastronómica y cultural.”

mi vida, no sé cuando exactamente, pero es algo que me
ilusiona tremendamente.
¿Crees que lo que haces ahora está contribuyendo
a hacerte feliz y a ver, en cierto modo, cumplidos tus
sueños?
Por supuesto, hace dos años no hablaba inglés en absoluto y ahora tengo un puesto de manager en Londres,
sin lugar a dudas me está ayudando a cumplir mis sueños
profesionales. Además vivo con mi amigo Fran y su novia
Pili, lo cual tiene un claro impacto positivo en mi felicidad. También tengo que decir que es la primera vez que
me gusta mi trabajo al 100%, cosa que lo hace mucho mas
fácil todo.
¿Cómo estas llevando tú, por ahí, la crisis que padecemos por aquí?
La verdad que me parecería una falta de respeto decir
que yo he tenido crisis con las situaciones tan dramáticas
que se han vivido y se están viviendo. Obviamente la crisis
ha afectado a mi familia como a todas, pero no nos han
faltado bienes de primera necesidad. Y en particular yo he
tenido la suerte de estar trabajando en los años mas duros
de la crisis, no me puedo quejar.
¿Cómo ves la situación del país, España. El empobrecimiento de la clase media y las clases humildes, la
corrupción de una parte significativa de la clase política, el crecimiento de la deuda y las reformas-recortes de
nuestros gobiernos?
Esta pregunta no la voy a responder porque no me gusta compartir mi ideas políticas. Seria muy fácil decir que los
políticos lo hacen mal y la gente de a pie son santos, cosa
que no pienso hacer. Además situarse políticamente es la
forma más fácil de perder amigos. No estoy interesado en
ser una figura política, mis ideas políticas son mías y no las
pienso compartir.
Desde tu perspectiva, como país (España) ¿cómo
somos vistos desde otros países al menos cómo somos
vistos desde ahí?
Pues tengo que decir que curiosamente nos ven a nosotros mejor de cómo nos vemos nosotros mismos. Ahora
mismo estamos exportando una barbaridad de gente increíblemente bien preparada, al igual que Italia por ejemplo.
Después de 2 años y medio en diferentes países mi impresión es que los españoles estamos haciendo un grandísimo
papel en el extranjero y nos tienen considerados como
grandes trabajadores. Debido a nuestro carácter somos muy
versátiles y tenemos una gran capacidad de improvisación.
Una pena que no se promueva el trabajo de alta cualificación tanto como en otros países.
En fin ¡qué recuerdos vienen especialmente a tu
mente de los tiempos más jóvenes de tu vida de estudiante de bachillerado y los primeros años de carrera
que simultaneabas la Universidad con los fines de semana en Fuente Palmera con los viejos amigos?
La verdad que esa época fue una pasada. Una fiesta
continua, siempre de un sitio para otro todos juntos y sin
grandes preocupaciones. Además que tuvimos la suerte de
vivir una gran época de Fuente Palmera en lo que a fiesta se
refiere. Tenemos mil historias de aquellos años que todavía
comentamos cada vez que nos juntamos. Ha sido una pasada crecer aquí.
En serio ¿Echas de menos a tu pueblo?
Todos los días.

