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Magníficas impresiones de la VII edición de Fuente
Palmera de Boda

La presencia de dos grandes del
diseño aporta solera y prestigio a
esta cita anual en Fuente Palmera.

Elio Berhanyer y Hannibal Laguna
permanecieron en la villa durante
la primera jornada de la muestra.
La paz es algo demasiado serio, para
dejarla sólo en manos de los políticos, de
los diplomáticos y de los militares.
Riccardi
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Amigos de Ouzal. La educación en África
La educación es clave para el desarrollo de personas y países, sin embargo en el mundo hay millones de
niños y niñas que no tienen acceso a ella. En muchos
casos, quienes tienen la oportunidad de estudiar se enfrentan a grandes retos: instalaciones inadecuadas, falta de material, escasez de profesores y pocas escuelas.
Hoy vamos a intentar acercarnos al continente
Africano para conocer un poco como está en materia
de Educación
Es en África donde viven el 43 por ciento de los
niños sin escolarizar que hay en el mundo. Alrededor
de 29 millones de niños en edad de cursar estudios primarios no asisten a la escuela en el África subsahariana
y el 54 por ciento son niñas. Numerosos niños de esa
región seguirán sin recibir enseñanza escolar en el año
2015. Alrededor del 38 por ciento de los adultos de la
región –unos 167 millones de personas- todavía carecen de las competencias básicas en lectura y escritura.
Más del 60 por ciento de esas personas son mujeres.
La UNESCO (organización de las naciones unidas
para la Educación Ciencia y Cultura) aprovecha múltiples oportunidades para promover el derecho a la educación de todos los niños, jóvenes y adultos, y colocar
a la educación en la primera línea de los programas
políticos. Promueve la alfabetización y los programas
de educación para todos, a lo largo de la vida.
Habla de que habría que triplicar la ayuda a la educación básica que se otorga a los países de bajos ingresos si se desea alcanzar los 11.000 millones de dólares
anuales que se calcula son necesarios para financiar la
consecución una educación universal, cosa que muchos países no están dispuestos a realizar.

Camerún, por ejemplo, es un país gobernado por
el presidente Paul Biya desde 1982. En sus primeros
años de gobierno aprovechó las infraestructuras de su
predecesor, pero estas se han quedado totalmente obsoletas provocando una carencia casi total de carreteras,
escuelas y otros lugares importantes para la población.
El gobierno se ejerce desde la corrupción y el enriquecimiento de sus miembros, lo que ha llevado a crear un
sistema de saqueadores gubernamentales que exprimen
diariamente a la población a través de altos impuestos
y sobornos. El Banco Mundial precisamente por este
tipo de problemas de corrupción no les cede ningún
tipo de préstamo para mejorar estas estructuras. Los
niveles de educación son mínimos. Además, debido a
la mala imagen internacional y falta de interés del gobierno, por lo que Camerún está atrapado en el “círculo
vicioso de la pobreza”.
Las escuelas son instituciones sociales dedicadas a
la enseñanza. De acuerdo con esta idea, para tener una
escuela no es necesario tener un edificio escolar. Puede
haber una escuela en una casa, en un patio, en una tienda de campaña o incluso debajo de un árbol.
La falta de medios, el deterioro de la construcciones y la necesidad de usar los edificios para otros fines
hace que miles de niños y niñas recorran kilómetros
cada día para asistir a escuelas abarrotadas que carecen
de lo más básico.
Pero nosotros consideramos que: las infraestructuras como los medios necesarios para que los alumnos
puedan tener una educación adecuada son fundamentales. Es por esto que nos unimos durante este curso

escolar a la campaña de sensibilización que varias
O.N.Gs estamos llevando a cabo para presionar a los
gobiernos y poder mejorar las condiciones en las que
se desarrolle la Educación.
Nuestra campaña de sensibilización del curso
2.014/2.015 va enfocada precisamente sobre este tema.
Ya hemos visitado los C.E.I.P. “Blas Infante” de Fte.
Carreteros y “Antonio Gala” de Los Silillos. Este es
el cartel informativo y éstas algunas de las imágenes
tomadas.

SILILLOS

Almuerzo de convivencia 12 de Octubre
En primer lugar hay que reconocer la gran labor
de la junta directiva, pues gracias a su servicio desinteresado aportan su tiempo y  trabajo a favor de todo
el colectivo de los mayores El Tamujar. El 12 de octubre organizaron un almuerzo para algo más de cien
personas.
Pero el trabajo de los preparativos comenzaba el
sábado por la mañana cuando se organizaron varios
grupos: uno para hacer las compras necesarias,   otro
para preparar el salón de actos y por la tarde nuestras
cocineras prepararon lo necesario para la paella. Y la
mañana del domingo, cada grupo puntualmente a su
tabajo, pues para las dos estaban convocados los mayores. Un buen aperitivo con productos de la tierra y de
segundo la paella realizada por nuestra cocinera Josefina y un helado de postre. Terminamos el almuerzo con
cafelito con dulces típicos.

programa de canal sur “Se llama copla” María Luisa
España, “He querido venir a mi pueblo acompañado de
una magnifica amiga que no ha dudado a mi invitación,
espero que pasemos un buen rato”, comento Andrés al
principio de su actuación. Recordemos que el padre
de Andrés es  de Silillos y su hijo tiene a gala  llevar
el nombre de Fuente Palmera y en particular Silillos a
todos sitios. Tanto María Luisa como Andrés hicieron
una gran actuación poniendo al público en pie en varias ocasiones, dedicando todas sus coplas que tararearon  todos los mayores.

Gran actuación de Andrés Bernete y María
Luisa España

La convivencia del domingo 12 de octubre concluyo con la actuación de canción española de Andrés
Bernete que nos tenía preparado una sorpresa. Esta no
era otra que venía acompañado de otra compañera del

* 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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Encuentro de Diego
Valderas con los
representantes políticos
en el Ayuntamiento

Este hecho fue inmediatamente anterior a los actos
inaugurales de la Feria de la Boda.
Fue una oportunidad para compartir con uno de los
máximos responsables de la Comunidad Autónoma andaluza los problemas que desde la Junta puede ayudar
a resolver, y para poner en su conocimiento algunos
datos de la marcha de nuestro municipio.
Tras escribir algunas frases en el libro de firmas
del Ayuntamiento se entabló un interesante diálogo
en que el Alcalde sobre todo resaltó algunos asuntos.
El primero de los cuales fue la necesidad de ayudas
para los daños por agua, cuya solución, (parcial) ha supuesto para el Ayuntamiento renuncias a unos 300.000
euros de los planes provinciales, con los cuales no se
ha podido tampoco cubrir todo el daño causado por la
tormenta del pasado años del 29 de agosto.
El Alcalde expuso al Vicepresidente que la situación económica de las arcas municipales está saneada
y que lo que se necesita es que los programas de ayudas
lleguen a los ayuntamientos, a pesar de los cambios introducidos por la modificación de la lay de Administración local.

Igualmente, ante la solicitud e un ciclo formativo
específico para Fuente Palmera, (tema en que insistió el alcalde, por ser una solicitud respaldada por la
Comunidad educativa del IES, el AMPA, El Ayuntamiento y la Asociación de empresarios que encargó un
informe exhaustivo a este propósito) prometió respaldar la demanda del sector para que se imparta un ciclo
formativo específico de Corte. Diseño y confección en
el Instituto de Educación Secundaria (IES) ‘Colonial’,
puesto que permitiría generar valor añadido y apoyaría
a los jóvenes que quieran vincular su futuro profesional
a un sector tan arraigado en el municipio.
El alcalde planteó igualmente el asunto que atañe
a Cañada del Rabadán, por el necesario intercambio de
terrenos para reestructurar los límites municipales de
Écija y Fuente Palmera; y provinciales: Sevilla Córdoba. Los representantes de Olivo le entregaron un breve
dossier en que podían estudiarse los pasos dados y la
propuesta presentada de permutas para la modificación
territorial.
Se sugirió asimismo que se trabajara desde la Junta
para incluir este acontecimiento que se celebra en la
Colonia por Séptima vez, en el catálogo de Feira comerciales de las distintas provincias de Andalucía
Salió a colación la crisis y sus secuelas, y la importancia que podía tener el mantenimiento de puestos de
trabajo en el sector de la Boda cuya edición VII estaba
a punto de inaugurarse. Finalmente Los representantes
de Olivo tocaron el tema de la señalización de Fuente
Palmera en la autovía, para facilitar el acceso a nuestro pueblo que no aparece señalizado, y le entregaron
también un informe y datos sobre el asunto por si desde
la Junta se puede dar vía a alguna forma de señales
informativas.
Redacción
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A la berrea en Los Arenales
La acampada ha tenido lugar los días 26, 27 y 28
de septiembre. Esta acampada, tradicional en la Cigüeña,
se ha convertido en un problema desde que la normativa de la Junta de Andalucía impide cualquier acampada
libre. Tenemos que buscar fincas particulares donde refugiarnos y caminar hasta lugares donde sea posible o
avistar de día los ciervos o poder escuchar de noche la
berrea. Esta ha sido la opción de este año 2014. Nos desplazamos a la parcela de Juan Lucena, y allí colocamos
nuestro campamento, bajo la arboleda, junto al regajo.
El tiempo estaba anunciado inestable sobre todo en Andalucía oriental, pero los chubascos podrían producirse
también en la sierras Béticas.
La primera actividad fue el mismo viernes de la llegada: por la tarde vimos unos documentales de la berrea,
la época de celo de los ciervos, la lucha de los machos en
la dehesa. Incluso vimos un breve vídeo sobre la monta
titulado Romero y Julieta que tuvo muy buena acogida
entre la concurrencia infantil y adolescente. Esa misma
noche caminamos durante dos o tres horas para escuchar la berrea en un lugar tranquilo y alejado. El cielo
estaba estrellado. Y hasta aquella zona alejada llegaba la
contaminación lumínica de la capital. De hito en hito se
escuchaban los berridos de los machos, que asu vez ern
respondidos un poco más allá por otros machos. Larga
tarea la de reunir el harén que se prolonga a veces semanas hasta que han sido cubiertas las hembras de cada
macho dominante.
Por la mañana nos visitó Emilio Morales quien
nos dio una magnífica lección en el mismo lugar de la
acampada, pues traía en su vehículo cuernas de diversas
edades, forma etc. traía también otra curiosidades como
elementos para determinar la fauna en un espacio boscoso, como las heces de cada animal, las egagrópilas de
algunas aves carnívoras regurgitan son restos de alimentos no digeridos que contienen piel o pelo, que las aves
no pueden digerir. Suele ser muy normal entre búhos,
lechuzas, buitres y otras rapaces.
A continuación a buscar huellas en una ruta hacia el
río Guadiato. Advirtió Emilio que no es un lugar bueno
para recoger huellas en molde de escayola. No obstante
algunas pudieron traer como muestras, y que sirvieron
para el aprendizaje de la técnica de recogerlas.
Hacía calor. Dio tiempo después de comer de darse
un buen chapuzón en la piscina. Merienda y de la merienda a las tiendas porque empezó a diluviar. Primer chaparrón de la acampada. Después de este largo chaparrón
hubo que solucionar varios problemas de inundación en
algunas tiendas. Por la noche a la hora de la cena se veían
las estrellas. Casi agotados de trasnochar el día anterior
u de la ruta del propio sábado hicimos una velada muy
breve, pero animada. A dormir. A las 6 de la mañana el
segundo chaparrón de la acampada. Apretaba, amainaba,
volvía a reforzarse la tormenta a lo lejos y los diluvios,
hicieron que desistiéramos de permanecer en la acampada hasta después de l mediodía. Todo estaba mojado y
encharcado y no había espacios para ninguna actividad.
Así que llamamos al autobús y en cuanto nos levantamos, recogimos todo los equipajes de la tiendas, dejamos
las tienda mojadas y cerradas en el sitio donde se había
puesto y nos volvimos para llegar solo cuatro horas antes
de lo previsto. Un buen bautizo de la cigüeña para los
que todavía no lo habían recibido en otras acampadas.
Misión cumplida.
Asociación Cigüeña

C/. Pablo Antonio de Olavide, s/n
Teléfono 957 63 88 38
FUENTE PALMERA (Córdoba)
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La fiesta de Meridiano: Crece con nosotros Izquierda Unida homenajea
Meridiano gestiona el tanatorio TdCO de Fuente Palmera
El programa “Crece con nosotros” patrocinado
por la Empresa aseguradora Meridiano, es un proyecto
itinerante que visitó el pasado sábado 18 de octubre
Fuente Palmera.
Así que a lo largo de la mañana de ese sábado
acudieron al Colegio Público Federico García Lorca
numerosos niños, niñas y mayores, ávidos de participar en las actividades. Todo gratis, muy bienvenido en
tiempos de crisis.
Dichas actividades son parte de un proyecto educativo, para despertar en los niños los valores de respeto, compañerismo y trabajo en equipo a través del
deporte.
Hubo, pues, diferentes torneos multijuegos, dirigidos a padres e hijos. Por supuesto no faltaron actividades para adolescente, baloncesto, 3x3, fútbol, palas,
balonmano…
Aparte del ineludible castillo hinchable – que para
los niños es la máxima expresión de libertad y ejercicios- había además diversas zonas para juegos infantiles con la presencia de monitores que coordinaron
las diversas actividades programadas. Balonmano con
puntería, tirada a los bolos, equilibrio y destreza con la
pala y la pelota, etc. etc.
Completó la actividad un pequeño picnic que hizo
más llevara la mañana en el Colegio, era sábado que no
es lectivo y además hacía un poquito de calor. Nada de
eso les impidió participar en numerosos juegos sorteos
y concursos, carreras de sacos…
En fin una mañana lleva de vida y de actividad.
Los participantes además del picnic recibieron una
camiseta conmemorativa de este acontecimiento tan
especial en medio del otoño.
Unas fotos dan cuenta del desarrollo de la jornada.,
promovida por Meridiano, aseguradora que gestiona el
tanatorio TdCo de Fuente Palmera.
Nota de la redacción. En la web: www.crececonnosotros.es/ podrá seguirse más tarde el desarrollo de
la jornada con fotografías por si alguien las quiere
compartir en las redes sociales
Redacción

a sus veteranos

En un acto familiar coincidiendo con la convocatoria de la primarias, Izquierda Unida de la Colonia ha
hecho un reconocimiento especial a veteranos de la
militancia: Estos son sus nombres, aunque no todos se
ven en la fotografía: Isidoro Lora Flores,
Ramon Franco Redondo, Manuel Garcia Bernete,
Bartolome Gomariz Valcarreras Y Jose Piston Balmon.

Redacción

El coordinador local de IU,
Francisco Javier Ruiz, será
el candidato a la Alcaldía de
Fuente Palmera
El coordinador local de IU, Francisco Javier Ruiz
Moro, será el candidato a la Alcaldía de Fuente Palmera tras obtener el 92% de los votos en las primarias
abiertas celebradas por la coalición. En la votación participaron más de 70 militantes y simpatizantes de los
85 que estaban llamados a las urnas.
Por otra parte en la misma sesión de primarias, según ha sabido El Colonial, fueron elegidas Aroa Moro
y Esmeralda García, como candidatas a las alcaldías
de las ELAs de Ochavillo del Río y Fuente Carreteros
respectivamente.
Diario Córdoba y Redacción
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Paseo Blas Infante, s/n
Tlfs. 957 638 473 ~ 957 637 030
14120 FUENTE PALMERA (C rdoba)
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VII Edición Fuente Palmera de Boda
Inauguración de la feria y paseo por los comercios participantes, aunque el paseo estuvo apurado por
cierta prisa de algunos de los representantes oficiales.
A este acto asistieron las personalidades que citamos
a continuación, algunas de las cuales intervendrían en
el acto oficial que tuvo lugar en el Salón de la Peña
Flamenca y que fue seguido de “una copa de vino español”, con sus correspondientes variantes.
Estas son las personalidades asistentes:
D. Antonio Romero Bolancé Presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera; D. Juan
Antonio Fernández Jiménez. Alcalde de Fuente Palmera, D..Diego Valderas, Vicepresidente de la Junta de
Andalucía, D. Salvador Fuente Lopera,
Vicepresidente de la Excma. Diputación de Córdoba, Dª Pilar Gracia Jiménez, Delegada de Recursos
humanos y cooperación al desarrollo de la Diputación
Provincial, D. Antonio Repullo, Milla, Gerente del
Consorcio de Desarrollo económico de Córdobas,
Dª María de los Santos Córdoba, Delegada de Comercio y Turismo de la Junta en Córdoba, D. José Ignacio Expósito Prats, Delegado en Córdoba de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, D.
Manuel Chamorro Asencio, Responsable de Andalucía
Emprende en la zona de la Vega del Guadalquivir, D.
Juan Manuel Trujillo García, Director Provincial del
CADE de Córdoba, D. José Abad Pino. Presidente del
G. Desarrollo del Medio Guadalquivir, D. Jesús Orcaray Durán. Gerente del G.D.R Medio Guadalquivir,
D. Luis Carreto Clavo, Presidente del Centro de Formación de iniciativa y apoyo empresarial de CECO,
Dª. Eva Hidalgo Sales. Representante de la Cámara de
Comercio de Córdoba, D. Hannibal Laguna, Diseñador
invitado de Honor y D. Elio Berhanyer, diseñador e invitado de Honor.
La presencia de los diseñadores, Elio Berhanyer,
cuyo nombre llevará la pasarela de la feria durante
cinco años, tras firmarse un protocolo en la misma
Peña Flamenca, dio un matiz especial al conjunto de
personalidades; lo mismo que la presencia de Hannibal
Laguna, otro diseñador famoso, quien por la tarde de
este mismo día ofreció una conferencia en la Casa de
la Memoria de gran interés para los emprendedores y
los gestores de industria y comercio, especialmente en
la línea del diseño y la moda.

Lo que ha significado la feria

La Feria, al decir tanto de la gente de la calle, los
bares y los comercios ha transcurrido ese año con una
afluencia extraordinaria, que –según datos oficiales a
superado en un 20 por ciento la concurrencia de la pasada edición. Del mismo modo, al parecer, también ha
crecido enormemente el volumen de negocio, realizado
o contratado para lo que queda de año y para el año
que viene.
Por otra parte varias iniciativas han dado también
excelente resultado, como haber mantenido hasta el
domingo la actividad de la pasarela y haber montado
un espectáculo especial para la infancia, que mantuvo
la plaza llena de gente hasta el comienzo de los desfiles
finales. El colorido de la pasarela de la mañana con los

centro, han sido testigos de la abundancia de visitantes
que han notado en sus ventas. Hay que añadir además
que la presencia de azafatas o colaboradoras voluntarias y de voluntarios para la feria ha resultado digamos
que “refrescante”, pues da sensación de que todo funciona mucho más ágil y mejor.

Las pasarelas

trajes flamencos, lució mucho más a pleno día que si se
hubiera levado a cabo de noche, amenizado con música
local del Coro de San Isidro Labrador, lo que le añadió
un toque más popular y andaluz.
También ha sido acertado colocar unos pequeños
escenarios para las actuaciones que se han llevado a
cabo, fundamentalmente de música, conjuntos y cuartetos, al tiempo que la charanga-pasacalles ha añadido
vida a los ininterrumpidos paseos de modelos por la
alfombra roja, luciendo vestidos de novia, fiesta, trajes
o zapatos.
La satisfacción general se ha dejado sentir y se ha
expresado por parte de todos los comerciantes e industriales, -lo cual no significa que todos los partícipes se
hayan beneficiado de la misma manera. Los bares por
su parte, incluso los que están un tanto alejados del
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Los desfiles en la pasarela, contando con grupos
profesionales y con el apoyo logístico de peluquerías,
esteticistas, etc. van superando año a año la calidad de
la puesta en escena, tanto por laz luces, los fondos, los
modelos que lucen y la música que acompaña. El aforo
ha estado completo en cada uno de los desfiles programados; y fuera del espacio acotado, han quedado a
veces cientos de personas mirando desde lejos y desde
el exterior el desarrollo de los desfiles.
La feria ha superado a la feria. Ese comentario se
ha oído más de una vez, en el sentido de que la calle
Portales ha estado en muchos momentos más concurrido que durante los días de la Feria Real de Agosto.
Enhorabuena a los organizadores, a los voluntarios
y azafatas, al montaje llevado a cabo por los trabajadores municipales en gran parte de la infraestructura,
a los técnicos y al empresa que organiza la feria y personalmente al Presidente de la Asociación de empresarios y su Junta directiva que han permanecido junto a
Ana (la administrativa) al pie de tajo todas y cada una
de las horas de la feria.
¡Hasta el año que viene!
Redacción
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Detalles de la feria

VII Edición Fuente Palmera de Boda

Treinta y nueve empresas en salido a la calle par exponer sus productos, diez más que el año pasado y quince
más que en el 2012. Durante estos últimos tres años la feria
ha tenido su espacio propio en el llamado “centro comercial abierto” y ha ido alcanzando progresivamente una mejora del espacio, una mejora de participante y un programa
más completo y variado
Es un centro comercial abierto de más de 3.000 metros
cuadrados donde se ofrece al visitante un amplio catálogo
del sector, desde el artículo estrella, el vestido de novia,
seguido por el traje de novio, vestidos de arras, fiesta, comunión, moda flamenca, muebles, tarjetas de invitación
calzado, fotografía, floristería, decoración, joyería, tocados, agencias de viajes, salones de celebración, catering,
decoración y otros.
De entre las numerosas personalidades cabe destacar
todos los que han participado con aportaciones financieras
a la celebración, o que han corrido con la carga de trabajo
de la organización.
Pero aparte de ello, cabe destacar la presencia de los
diseñadores Elio Berhanyer y Hannibal Laguna. Laguna,
impresionado con el montaje de esta feria, se refirió a
Fuente Palmera como un “ejemplo a seguir en toda España”.
Por su parte, Diego Valderas anunció que haría lo imposible porque Fuente Palmera de Boda será declarada
feria comercial del conjunto de Andalucía, entrando así
en los objetivos de la Conserjería de Turismo con la que
los organizadores podrían contar para futuras colaboraciones..
Antonio Romero, presidente de la Asociación de empresarios de Fuente Palmera, invitó a todos a disfrutar de
esta nueva edición, que se presenta ahora “con aires renovados”.
Por su parte el Alcalde, Juan Antonio Fernández, firmó con Elio Berhanyer un convenio para que la pasarela
lleve el nombre de Elio Berhanyer en los próximos cinco
años “

Algunas novedades de esta edición

Ampliación de actividades en la pasarela.
Se ha producido una ampliación en el programa de
desfiles, que se prolongarán hasta el domingo por la tarde.
La pasarela se inauguró el mismo jueves 2 de octubre, con
las firmas Aguilar Novias, Higar Novias y la diseñadora
local Sara Ostos. A lo largo de la feria han pasado por la
pasarela, María Bolancé Novias, Paqui Rivero, Ara, Josfina Novias con trajes de arras y comunión y con trajes de
novia. Y concluyó con fabricantes y diseñadores locales el
domingo 5, por la tarde. A este último desfile precedió una
actividad infantil que mantuvo la plaza en ebullición desde
primera hora de la tarde.

Jornada técnica de trabajo

Aprovechando la presencia del diseñador venezolano
Hannibal Laguna, se introdujo una novedad en la presente
edición de la feria. La celebración por la tarde del primer
día, de una jornada técnica sobre experiencias comerciales, formas de trabajar e ideas para la comercialización del
producto. El lunes anterior ya se celebró una jornada informativa a cargo del dibujante y diseñador, Luis Miguel
Ramírez, que abordó el estilo de ilustración en moda y
las técnicas para la representación gráfica de elementos
materiales.

El presupuesto y la financiación

El presupuesto de esta edición de Fuente Palmera
de Boda 2014 alcanza una cantidad cercana a los 50.000
euros, Las aportaciones financiera corre en gran parte
por cuenta de los propios empresarios, (el incremento de
aportaciones este año ha supuesto un 20 por ciento más. El
ayuntamiento tenía reservada una partida de 6.000 euros.
En la propia pasarela aparecían también otros patrocinadores, como Africana energía, SICE, y el nuevo periódico
digital Fuente Palmera información.
Redacción
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El pueblo del pueblo
por Sergio García
Mohedano

Escrito el 3 de octubre de 2014.

A

algunos les parecerá una locura, una severa tontería, pero
a mi es algo que me importa. Me
choca la situación que se repite
cada año desde 2005 en mi pueblo, Fuente Palmera. Esta es una localidad pequeñita
de Córdoba, pero conocida por su fuerza en el sector
textil, sobre todo en los vestidos de novia y distintos
objetos o ropa necesaria para una boda. Me encanta
que tenga esa fuerza, es un gusto oír cuando paseas
por el centro que la gente viene desde el norte de España hasta mi pequeño pueblo del sur para adquirir algo
de ese estilo. La fuerza que perdimos con la caída de
Martínez Barragán, la recuperamos con la fuerza del
sector textil. En esta ocasión, grandes de la moda como
Hannibal Laguna o Elio Berhanyer han pasado ya por
el estreno de la Feria de la Boda, que tuvo lugar ayer a
las 12 de la mañana.
El problema no es la celebración de este evento, que
en realidad favorece al comercio, ya que se potencia
el centro de comercio de Fuente Palmera, y se atrae a
bastante gente para ver los desfiles y, posteriormente,
adquirir las diferentes vestimentas. Lo que me molesta
de ello es el trato que se hace, espero que sin darse
cuenta, al ciudadano. Nos pasamos todo el año con
las calles llenas de basura, los arboles con las ramas
caídas, el descuidado generalizado que tiene Fuente
Palmera en tiempos de no boda, y es que parece que el
pueblo solo interesa como Pueblo de las Novias y no
como Pueblo del Pueblo.
Algunos me llamarán exagerado, porque no verán
importante la limpieza del pueblo, cuando quedan otras
cosas por arreglar. En mi opinión todo vale, unos planes
de empleo que fomenten el cuidado y la limpieza del
pueblo, ayudaría a eliminar parados, aunque sea a
tiempo parcial, y a dejar a su vez un pueblo digno de ver
por todos. También deberíamos incidir en el cuidado
por parte de las personas, gran parte de la culpa de los
destrozos y malos cuidados la tienen los vándalos que
hay en Fuente Palmera. Una pena que tanto joven ande
perdiendo el tiempo de la calle cuando el país anda así,
miedo me da que sin estar preparados se les de el poder
de elegir decisiones de Estado como algunos quieren.
Sobre el papel es todo muy fácil, dirán algunos,
probablemente sea más fácil decirlo que hacerlo,
sobre todo porque yo soy un joven estudiante y
no dirijo ninguno de los comercios importantes de
Fuente Palmera. Mi voz no se oye, al menos tanto
como a mi me gustaría. Es una pena perder el cariño
a tu lugar de origen, por el descuidado que tienen
con él. Instalaciones deportivas defectuosas, parques
destrozados, calles sucias con cristales en medio de
la calle durante semanas… Muchas más cosas, seré
peculiar, seré pelilloso, seré lo que muchos quieran
decirme, pero Fuente Palmera, por muy conocido que
sea como Pueblo de las novias, debería de ser más un
pueblo del pueblo.
Exagerado, puede; interesado por mi pueblo, seguro.
No hay nada más que remitirse a otras entradas.
Espero vuestras opiniones, y antes de nada, ¡gracias
por todo!
Comentarios
Sergio ha recibido más de 30 comentarios, salvando
las identidades que están en su blog: el planeta de
Sergio, estos dos comentarios han parecido interesante
a El Colonial
Completamente de acuerdo en todos los aspectos.
Sin duda el mercado textil que inició José Luis Hidalgo
y otros muchos han continuado , es muy bueno y genera
mucho empleo en Fuente Palmera, pero Fuente Palmera
es algo más, como supongo, muchos sabréis que
actualmente resido en el extranjero, pero tengo mucho
contacto vía facebook con nuestro pueblo; es lamentable
vivir en lugar cuidado y limpio y ver otros de mis amigos
o conocidos en mi pueblo y, sin ser ellos conscientes,
al fondo de la foto solo se ven parques deteriorados
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o sucios, pero seamos sinceros y autocríticos,
la limpieza de tu casa, empieza por no ensuciarla.
En esto no hay edad, solo mala educación, un ejemplo:
todos o la gran mayoría se quejan o critican mientras
ven a sus hijos o nietos jugar en el parque de la suciedad
existente, al mismo tiempo que están comiendo pipas y
tirando las cáscaras al suelo. Absurdo. Si a esto se le añade
el vandalismo y una dejadez por parte del ayuntamiento,
señores, que dios nos coja confesados. Empecemos por
dar ejemplo del uso de bienes públicos y reclamemos
al ayuntamiento que cumpla con sus funciones.
Volviendo al tema principal, en efecto el sector textil
genera mucho empleo y hay que fomentarlo, pero
sin hacerle daño a nadie, habría que replantear su
ubicación u organización, pues sin quererlo, otro tipos
de pequeños negocios ajenos a la feria de la boda, se
quedan incomunicados y sin venta alguna durante estos
días. Esto para un pequeño negocio, y en crisis que
estamos, es muy perjudicial y no reciben compensación
alguna por este daño sufrido. En fin, es un punto que
debería tenerse en cuenta.
Sergio tienes mucha razón en todo, y la valentía
de hacerlo con todas sus palabras, es algo que todos
nos gustaría decir y no se dice por miedo. Mucho
glamour en Fuente Palmera pero no hay nada más que
ver todas las entradas al pueblo a cual mas fea y sucia,.
Qué pensara la gente que venga de fuera: parques mal
cuidados muchas veces por nuestra culpa; si cada uno
pusiésemos nuestro granito de arena y colaborásemos
todos y cada uno de nosotros, enseñaríamos a nuestros
hijos dando ejemplo. Me gustaría mencionar también
a los municipales que no sé en realidad cuál es su
función en nuestro pueblo porque para lo único que los
veo es para regular el paso en horas de colegio, cuando
deberían controlar el vandalismo de nuestro pueblo…
que no es poco,. Me despido no sin antes animarte a
que sigas poniendo esos artículos tan interesantes y
verdaderos y sin ofender a nadie como solo tu lo haces,
enhorabuena Sergio, tu familia estará muy orgullosa de
ti, por tu gran madurez un saludo de una admiradora
tuya.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Tierra y mar, de
Ezequiel Martínez

El pasado viernes 17 de octubre, tuvo lugar en el
salón de actos de la Cooperativa San Francisco de Borja un interesante acto de presentación del libro Tierra y
Mar de Ezequiel Martínez, conocido en todo el ámbito
andaluz por el programa de Canal Sur de este mismo
nombre.
Los contenidos de este programa están fuertemente
ligados a los problemas del campo, la agricultura, la
ganadería, etc., motivo por el cual la Cooperativa San
Francisco de Borja había invitado a través de varios de
sus socios a Ezequiel a la presentación de este libro.
Hay que tener en cuenta que el autor va siendo conocido en nuestro municipio porque ya ha presentado
deeterminados aspectos de nuestra actividad agrícola
el alguno de sus últimos programas
Fue numerosa la asistencia. Sobre la mesa de la
presidencia que ocuparon los ponente del acto estaba,
junto a un ejemplar del libro, el inseparable sombrero
de campo de Ezequiel, todo un símbolo de su deambular por los campos andaluces, tras la fauna, la flora,
las siembras, la ganadería y sobre todo los hombres y
mujeres de dejan su sudor en la tierras de cultivo, en las
dehesas del ganado y junto al mar.
Como siempre Ezequiel estuvo cercano y dedicó
numerosos ejemplares del libro a quienes se acercaron
a su mesa.
Los socios habían sido convocados también para
darles a conocer algunos aspectos nuevos de la PAC
que habrán de tenerse en cuenta en adelante.
Redacción
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EDITORIAL

Neutralidad periodística,
según nuestro alcalde

E

n el número… Bueno, no tiene número, …del boletín, tampoco dice que sea un boletín, o del panfleto,
(no nos atreveríamos a llamarlo panfleto, calificativo
que ya dio nuestro alcalde en cierta ocasión al periódico
El Colonial). En fin arriba pone PSOE ADALUCÍA y
a continuación Grupo municipal socialista; el ejemplar
está dedicado a la celebración del 247 aniversario de la
fundación de la Colonia. Pues bien, en la página 4 (en
realidad no tiene numeración de páginas), así que en
la última página, tras una entrevista con Local Paper
(no lo pone en el titular, pero si en los últimos párrafos
de la página), nuestro Alcalde se descuelga con estas
palabras:
“Me gustaría, en primer lugar daros las gracias a
Local Paper por vuestro trabajo, deciros que sois un
medio de comunicación que seguimos fielmente desde
nuestro ayuntamiento.
Pensamos que hoy en día, los medios de comunicación son clave para una Entidad, ya que de ella se
desprende gran cantidad de información, y esta debe ser
tratada de la forma más profesional posible.

La insoportable indiferencia
del gobierno

C

ité no hace mucho aquel dicho anónimo de que “los
gobiernos deberían atender debidamente los servicios a
los ciudadanos y que las fuerzas armadas hagan rifas para
comprar sus bombas”
Así decía, más o menos el dicho. Ahora, desde las redes
sociales, desde la calle, con concentraciones y manifestaciones, desde los grupos del ciberespacio que recogen firmas
para todo, se pone de manifiesto que existen multitud de
facetas y de necesidades de los ciudadanos y de los países
en desarrollo que no son atendidas por los gobiernos, por
los servicios públicos ni por los servicios de cooperación al
desarrollo ni siquiera suficientemente por los organismos de
Naciones Unidas.
Es evidente que Médicos sin fronteras es una denuncia
clara hacia la OMS por la falta de recursos que debería poner
a disposición de centenares de miles de personas con carencia básicas de atención sanitaria. No solamente Médicos sin
Fronteras, también Cruz Roja, también Anesvad, también
cualquier ONG, solicita medicamentos, material estéril para
los pequeños ambulatorios o centros de salud de África o
América, (sean leproserías, centros de atención a madres
gestantes, sean centros de recuperación nutricional para atacar uno de los frustrados objetivos del milenio), para acabar
con la mortalidad infantil y con la muerte de la madre en
los partos.
Es evidente que las asociaciones de lucha contra el hambre, contra el cáncer; las asociaciones específicas de lucha
contra la leucemia, el cáncer de mama, los síndromes diversos con que se ven afectados muchos menores o personas
mayores, los que batallan para que se siga investigando para
encontrar soluciones a enfermedades raras, etc., tienen que
hacer colectas, vender lotería, montar rifas o espectáculos
televisivos y mediáticos como ducharse públicamente con
agua fría, etc. para dar un donativo que permita que los cen-
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Vosotros sois un periódico, el cual no entráis en temas políticos. (sic) Por tanto felicitaros y decir que aquí
me tenéis para lo que me necesitéis, incluso cuando os
necesitemos para dar información a nuestros vecinos,
contaremos con vosotros”
Hasta ahí las palabras del Alcalde. Pero curiosamente una resolución del alcalde
Nº 1127, fechada el 27 de Julio de 2104, en que
se autorizan diversos pagos, nos deja estos datos: fecha
de la factura: 11 de julio, proveedor beneficiario: Local paper; concepto: Artículos para feria; importe de la
misma: 605,00 euros. Artículo para feria pasa inadvertido además porque la palabra artículos tiene muchas
acepciones, la más normal con ese complemento determinativo “para feria” sería farolillos, adornos, bombillas o banderitas. Pero visto lo anterior parece que se
refiere a los artículos de prensa, publicados –como ya
pasó el año pasado- con motivo de la fiesta local de la
Colonia.
Así que nos perdonen nuestros compañeros de la
prensa local porque su pretendida neutralidad pasa por
ser fieles servidores de las instituciones que se suponen
aportan algo; tanto los ayuntamientos en los que están
presentes como la Diputación o la Junta por la publicidad que hacen de sus eventos, publicaciones o anuncios. Entendemos que la publicidad comercial también,
pero el dato anterior no deja de ser significativo.

Desde la entidad que publica El Colonial, que es
una asociación sin ánimo de lucro, reconocemos que
en algo colabora con nosotros el Ayuntamiento, en la
cesión de un local, precisamente en la calle Ramòn de
Beña nº 6, pero nuestro periódico que nació –hay que
recordarlo- en 1992 ha llevado siempre una línea editorial de absoluta libertad e independencia de las administraciones, y como informadores, no evitamos ni
escondemos noticias que revistan interés general, procedan de donde procedan, como puede comprobarse en
nuestra hemeroteca. Claro, nuestra publicación carece
de lujos y tiene un espacio muy limitado de 12 páginas,
en parte porque los recursos financieros son escasos
y no disponemos de subvenciones, sino de los fieles
anunciantes, de las suscripciones, de algunas actividades promovidas por la Asociación y de las aportaciones
de los socios. Y por otra parte hemos de decir que este
mismo alcalde (bueno, no sólo él) que hoy defiende la
supuesta neutralidad de Local paper puso una denuncia
en la que salió condenado el autor de un artículo publicado y como responsable solidario El Colonial. Así que
si algo dicen sus palabras, es enorgullecernos de ser un
medio que no se ha apartado de su línea de compromiso
con la información, y como un medio de opinión, abierto a cualquier ciudadano, como sigue siendo evidente
en este y otros números.

tros de investigación sigan funcionando. Esto no es sino otra
clara denuncia de la dejación del gobierno para mantener los
centros de investigación. Estos centros funcionan en las universidades, en hospitales, universitarios o no, en el Centro
Superior de Investigaciones Científicas… Y que, para más
INRI, nuestros mejores investigadores tienen que emigrar a
los Estados Unidos, Francia o Alemania, después de haber
invertido recursos públicos en su formación.
Las asociaciones que luchan para combatir el Alzhéimer, ayudar en las minusvalías, a las personas con problemas
de subsistencia, a los desahuciados, a todo tipo de excluidos
o en peligro de exclusión “lampan” por pillar un euro para
lograr atender a los fines que se proponen.
Los afectados por los recortes en educación, en sanidad, en investigación, en becas, o en cualquier otro aspecto
que recorta la igualdad de oportunidades, no saben a dónde
acudir. Para colmo con la imposición absurda de las tasas
judiciales (que solo dan ventaja a los ricos, a,las grandes
empresas) la gente de a pie no se atreve a litigar o recurrir.
Es de lógica, porque a la vista de lo visto ya esas empresas
gigantes son capaces de comprar a los jueces o por lo menos
de proveerse de abogados que “todo lo pueden” y que saben
todos los trucos para desmantelas las exigencias de justicia
de los pobres.
Los gobiernos no tienen valor (por no decir otra cosa)
para defender la constitución en lo que se refiere a la vivienda familiar de la trampa mortal de los bancos, no tienen valor
de aumentar las plantillas de los servicios públicos fundamentales, ni del funcionariado de Justicia, ni, ni ni.. Pero
poco a poco van descapitalizando al Estado, vendiendo todo
lo público: RENFE, Correos, Iberia, AENA, Autopistas, y
todo lo que encarte para pasarlo a manos privadas.(sanidad, limpieza municipal, cuidado de jardines, suministro de
aguas, recogida de residuos, abriendo caminos también a la
privatización de la enseñanza o la sanidad), revalorizando
lo público para poder venderlo una vez saneado y libre de
cargas.
Sencillamente. Una vergüenza. Por otra parte y cambiando de tema, me hubiera gustado que la primera propuesta del

exministro de justicia, buscando hacer verdadera justicia y
dando muestras evidentes de que defiende la vida, hubiera
sido la primera ley de su mandato, la protección social de las
mujeres gestantes, con una ayuda garantizada de mil euros al
mes o qué menos de un salario mínimo incondicionado; de
una ley que protegiera la crianza de los hijos con una ayuda
permanente hasta la mayoría de edad de otros mil euros mensuales que hagan viable y digno tanto el alumbramiento de
una criatura nueva como su crecimiento una vez nacido. Por
el contrario se ceban (que conste que no les quito la razón en
lo improcedente de confundir la planificación familiar con el
aborto) en el tema de los no nacidos, pero que vean primero
qué ayuda prestan los servicios sociales a las madres sin recursos. Papeles, papeles, más papeles y si acaso, una ayuda
miserable que pone hasta en peligro a veces, la esperanza
de supervivencia con la dignidad humana. ¿Cuál debe ser el
primer paso?
La vergüenza es que el paro, la desesperación, los desahucios, la exclusión social estén hundiendo a los pobres y
que según el cálculo realizado por los expertos, en 2012, uno
de los años más duros de la crisis, en España aparecieron
7.408 millonarios más. Un dato que confirma que la desigualdad en España no hace más que aumentar con la crisis.
El número de millonarios en España aumentó un 5,4%
en 2012. Y ya son en España 144.600 personas millonarias.
(Público.es) Pero en 2014 son siete los nuevos ricos españoles que se apuntan al club de multimillonarios de Forbes con
lo que ya son 26 (El diario.es)
Serán estos los que están viendo la luz al final del túnel, el retoñar de las raíces o los nuevos brotes verdes. Por
cierto. ¿Por qué no han cambiado de color los billetes de
500 y no los de 10 miserables euros. Se les ve el plumero
al Banco Central Europea y a toda la caterva financiera que
nos gobierna.
Francisco López de ahumada
“La gran pandemia de África es la pobreza extrema,
de la que se desentienden todos los países ricos” Rafael
Quirós
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Cimientos, columna

El fundamento del
Evangelio

“E

l itinerario espiritual de Jesús de Nazaret nos
advierte de la necesidad de purificar nuestra
búsquedas de Dios. Hoy, más que nunca, se trata de
que le busquemos, no donde queremos encontrarlo,
sino allí donde Él espera ser encontado” (el texto entrecomillado es de J. Moltmann).
La mística de Jesús nos invita siempre a buscar a
Dios entre ‘los de abajo’ para encontrar al Dios revelado, más allá del Dios atisbado.
(F.J. Vitoria Cormenzana)
Confirmación
Me sorprendió, hablando con una chica que se acababa de confirmar, que al preguntarle si había leído los
evangelios –y dije solo “leídos”– me respondiera que
no los había leído.
Mis preguntas, siempre son preguntas, porque el
ser humano es un ser “quaerens” , (curiosa la coincidencia de que en latín buscar y preguntar sean el mismo verbo), es decir el humano es un ser buscador y
un ser interrogador…¡cuántas veces los niños pregunta
“por qué”!
Al denominar a esta nueva columna cimiento, es
porque creo que la columna está muy bien, porque sirve para sostener lo que lleva encima, pero difícilmente
lo sostendrá si no tiene cimientos, base, hondura, principios… que le den firmeza.
El propio Jesús en el evangelio concluye hacia el final de su mensaje programático del Monte, que “quien
escucha estas palabras y no las pone por obra es como
quien edifica una casa sobre arena. Cuando vengan los
vientos, las aguar o las lluvias, no se sostendrá, sino
que se vendrá abajo, porque carecía de cimientos. Por
el contrario quien escucha y pone en práctica el mensaje (estas palabras mías) es como el que edifica sobre
roca firme, porque nada podrá derribar aquella casa”
(cito de memoria).
Precisamente la con-firmación habla de firmeza,
de mantenerse en pie, de haber adquirido convicciones fundadas en las palabras de Jesús, que difícilmente
pueden ser puestas en práctica si ni siquiera se conocen
los textos que han recogido el mensaje de alegría y es-
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peranza que supone el evangelio.
Con-firmar, afianzar, reforzar mantener en pie,
fortalecer… El hecho de que el sacramento de la confirmación suponga el reforzamiento de la “gracia bautismal” no debería convertirse en algo mágico que nos
re-con-forta, si al mismo tiempo no tiene una profundización en el conocimiento de la fe y el compromiso
cristiano, (un poco más allá de saber la doctrina); del
seguimiento del itinerario de Jesús proclamando un
mensaje de alegría (“Evangelli gaudium”) en palabras
del Papa Francisco en su última exhortación.
Es curioso que lo que sucedió a Passolini, también
cito de memoria. Resulta que en un hotel o un hostal
encontró en la mesilla de noche un ejemplar del Evangelio según San Mateo. Lo leyó del tirón y quedó sorprendido del extraordinario contenido de aquel librito
que ponía sus palabras en bocas de “un tal Jesús”; un
Jesús que por otra parte hacía cosas admirables y cuyo
final era, a la vista de aquel librito, consecuencia de su
coherencia personal y su lucha por darle la vuelta a la
religión.
Me maravilla que no se ponga en contacto en serio
a la gente con la palabra de los evangelios, y que los
comentarios sobre la palabra que se proclama sea más
una enseñanza doctrinal que una anuncio de una buena
noticia en su más pleno sentido.
Si la Escritura –que requeriría otra reflexión particular o especial- es junto a la Tradición- el fundamento, el cimiento de nuestra fe en Jesús, bien podríamos
darle una gran importancia mucha más que a determinadas doctrinas que se fundamentan en la tradición con
minúscula más que en la Palabra de Dios con mayúscula.(Marcos, 7, 1-13…) Dejo aquí para finalizar mi
reflexión estas palabras de José Antonio Pagola
“Si en los próximos años no se promueve en nuestras parroquias y comunidades un clima de conversión
humilde y gozosa a Jesucristo, es fácil que veamos
cómo la luz de la fe se va extinguiendo poco a poco
entre nosotros y cómo nuestro cristianismo multisecular se va diluyendo en formas religiosas cada vez
más decadentes y sectarias y cada vez más alejadas
del movimiento de seguidores, inspirado y querido por
Jesús”.
Volver a Jesús, Podemos escuchar unas palabras
suyas en youtube.com.

GREGORIO JIMÉNEZ MURO
La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlf. 957 638 070 • Tlf. y Fax 957 637 040 • Móvil 627 508 608
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PLENOS MUNICIPALES

Resumen del Pleno
ordinario del 29 de
septiembre

Merecen destacarse brevemente para conocimiento
de los lectores:
Estado de ejecución presupuestaria. Se presentaron
los informes de obligado cumplimiento por parte de la
intervención sobre diversas exigencia legales sobre la
morosidad y sobre los estados de ejecución presupuestaria de los dos primeros trimestres del Ejercicio
Sobre el proyecto de elección de alcaldes. Aprobación de una moción de Izquierda Unida sobre el rechazo a la propuesta del gobierno para la elección de
Alcaldes o alcaldesas por la lista más votada.
Necesidad de un Profea extraordinario para suplir
las pérdidas de Jornales del campo. Propuesta presentada por Izquierda Unida.
Urgencia de ejecutar la Urbanización de la zona de
El Tejar II, moción presentada por Olivo, en defensa de
los propietarios de la viviendas de VPO de la zona.
Plan de mejora de accesibilidad para acabar con
barreras arquitectónicas, en toda la Colonia; moción
presentada por Olivo.
Arreglo de la calle del Rey, para adecentar al menos el acceso a la Casa de la memoria por dicha calle,
moción presentada por Olivo independientes.
Revisión y estudio de la señalización de tráfico especialmente en Ventilla y Peñalosa, moción propueta
por el grupo Olivo.
Rehabilitación del parque de la calle Pozuelo, largo
tiempo abandonado, moción presentada también por el
grupo municipal Olivo.
Defensa del medio rural y de los pueblos pequeños,
moción presentada por el grupo Olivo independientes.
Con adhesión a un manifiesto a nivel nacional sobre
el tema.
Adhesión al Pacto de Estado por la Infancia, promovido por UNICEF, moción presentada apor Olivo
independientes.
Atención en el comedor escolar a niños con problemas de exclusión. Solicitando la aplicación de los
protocolos del SYGA, (Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía), propuesta presentada por el Grupo
Olivo .
La ratificación del decreto por el que el alcalde había determinado el listado de obras para el profea 2014,
fue retirado del orden del día por el propio alcalde, a la
espera, según dijo, de un informe.
Las fiestas locales y los días no lectivos a efectos
escolares para 2015 que se aprobaron fueron los siguientes:
Festivos locales:
Lunes 6 de Julio (trasladado del domingo 5) Día
de la Colonia
Viernes 21 de agosto (motivo, Feria Real de Fuente
Palmera
No lectivos a efectos escolares:
Viernes 31 de octubre de 2014,
Lunes 2 de marzo de 2015 y
Viernes 29 de mayo de 2015
Aprobación de la cuenta general de 2013, propuesta presentada por la Alcaldía y que fue aprobada.
Delimitación del ámbito territorial de nuevo municipio de Fuente Carreteros. Para dar cumplida cuenta
a los requisitos solicitados por la administración de la
Junta en orden a la declaración de Fuente Carreteros
como municipio.
En ruegos y preguntas intervinieron varios de los
afectados de la zona del Tejar II, reclamando soluciones para su situación a consecuencia de la falta de urbanización de sus viviendas que carecen de la licencia
de primera ocupación.
Redacción
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El título del libro de José Antonio Carrasco Hens que fue presentado
el día 10 de octubre en el salón de conferencias de la Casa de la Memoria,
dice en tres palabras lo que quiere expresarse en todo el libro como una exigencia de superación que José Antonio puso en marcha después de varias
recaídas en la esquizofrenia.
Gracias a un tesón envidiable, cambiando radicalmente, (aunque paso
a paso) la alimentación, dejando el tabaco, haciendo deporte de mil maneras distintas, practicando artes marciales, de las que es cinturón negro
de kárate; aprendiendo Chi-kun y Tai-chí, (de esta disciplina es monitor
oficial), siguiendo los pasos de su maestro Antonio Alabanda, y bajo la
dirección profesional de D. Ignacio Martínez, Psiquiatra, ha ido escapando
de la enfermedad siempre con la cautela de generar abundantes endorfinas,
para que éstas suplan en parte la medicación y poder torear con la lucha
de cada día, los daños que la enfermedad ha dejado como cicatrices en los
neurotransmisores.
Pero con el deporte, con la meditación, con las carreras, (cortas, largas,
medias maratón y alguna maratón completa) con su activa participación en
el club de Atletismo Trotasierra de Hornachuelos, conociendo a veteranos
que le han servido de ejemplo; leyendo libros de autoayuda y comprometiéndose a sacar el graduado escolar, la prueba de acceso a ciclos superiores
de Formación Profesional y el curso de acceso a la universidad para mayores, (donde este año ha comenzado sus estudios en Historia) con todo ello
no ha logrado sino mantener a raya episodios depresivos, o recaídas , ahora
más bien suaves, para vivir erguido ante los acontecimientos.
El perfil de José Antonio tiene tantas facetas y tanta historia detrás,
que el pasado no ha dejado de tener nunca su peso en su presente, pero
todo el esfuerzo realizado no ha resultado inútil. Ahora con todo ese cargamento de episodios de sufrimientos y altibajos, durante los cuales siempre
recuerda especialmente a su hermano Ramón que, dentro de la familia lo
ha sentido más cercano, acompañándole en décadas de sufrimiento y de
luchas, se siente más en armonía con todos y con la naturaleza.

hazme un sitio en tu montura / que yo también voy cargado
/de amargura / y no puedo batallar!
Así como caer te produce un impulso inmediato a levantarte, así José Antonio ha sido también discípulo de este
Don Quijote que deseaba convertirse en caballero andante
para deshacer entuertos, incapaz de rendirse a las dificultades. Ahora, que no caben ese tipo de aventuras de un Quijote
enloquecido, sí se dedica en cuanto puede a prestar servicios
desinteresados en Asociaciones, grupos o movimientos sociales. En ello ocupa parte del tiempo libre que ahora escasea, desde que tiene que afrontar las clases en la Universidad.
Así que llamarle Correcaminos es convertirle también
en un machadiano por aquello de “se hace camino al andar”,
recordando siempre los versos que siguen: “Y al volver la
vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar.
Salfman

El acto de presentación del libro, fue para José Antonio como el colofón de todos sus esfuerzos, y como alcanzar –animado por el numerosísimo público que lo acompañó esa tarde- el podium en la carrera de la vida,
y la medalla del mérito al vivir luchando.
Cada persona de las que intervino en la presentación del libro, destacó aspectos de su personalidad peculiares y diversos, pero sin duda todos
encaminados a destacar que la vida es una lucha permanente y que todavía no está hecho todo. El verdadero guerrero es algo que se lleva dentro
congénito. Y cuando se descubre que la armadura que sostiene en pie al
luchador está oxidada, el caballero de la armadura oxidada debe aceptar
quedarse desnudo de sí mismo y emprender la tarea de sanear la armadura
para no caer víctima en futuras batallas, hasta convertirla en armadura de
acero inoxidable que le haga inexpugnable y que brille ante los ataques
adversarios.
Este año recitaba José Antonio en la Primavera Cultural aquellos versos de León Felipe en los que recordaba a D. Quijote de regreso a casa
derrotado por el caballero de la Blanca Luna. “¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, /en horas de desaliento así te miro pasar!/ ¡Y
cuántas veces te grito: Hazme un sitio en tu montura…caballero derrotado,

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es
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Antonio Adame Expósito
Se fue con la tarea hecha

L

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto, pero si muere da mucho fruto”

a tarde del entierro de Antonio Adame
Expósito el cielo también lloraba, empapando la tierra, preparándola para la
sementera y para las cosechas futuras. Al terminar la misa, se abrió de nuevo el cielo y se
pudo hacer el entierro, una siembra que seguirá
dando frutos, como dice en su homilía Fernando
Recogemos aquí las palabras pronunciadas
por Fernando Flores Pistón en la Eucaristía de
la despedida. Dejan entrever, entre las afirmaciones de fe, la cercana amistad que unía a ambos y la cercanía de Fernando a esta familia que
ha perdido, se puede decir así, a su patriarca.

Palabras de Fernando Flores
“Tú nos dijiste, Señor
que la muerte no es el final del camino,
que aunque morimos,
no somos carne de un ciego destino.
Nuestro destino es vivir,
siendo siempre felices contigo,
sin padecer ni morir”.
Queridos todos en el Señor:
Hay hombres y mujeres que luchan toda la
vida y esos hombres y mujeres son imprescindibles.
Hay hombres y mujeres que nunca debieron
morir, porque siempre han sido fuente de vida,
para los suyos, para su Pueblo, para la Humanidad.
Pero mueren porque son como el grano de
trigo sembrado en el surco, para dar vida y ésta
en abundancia.
Estos son los hombres y mujeres que hicieron de sus vidas, como Cristo, una lucha, un sacrificio, una entrega sin reservas. Esta clase de
hombres y mujeres serán recordados y alabados de generación en generación. Son de esos
hombres y mujeres que han hecho senderos al
andar y han dejado huellas en su caminar. Ca-

minante, sí hay camino.
Y uno de estos hombres bien puede ser, es
nuestro hermano Antonio Adame Expósito, Antonio: Un hombre apacible y de buen corazón.
Un hombre tierno como un niño, “todo hombre
es un niño crecido”, y recio como el más fuerte
de los hombres. Un hombre valiente, con capacidad de decisión.
Un buen esposo, buen padre, buen amigo.
Pero, por encima de todo, nuestro hermano
Antonio siempre fue un luchador infatigable e
incansable trabajador.
Dios lo creó todo de la nada y Antonio de su
nada creó, a base de esfuerzo, medios de vida
sorprendentes para toda su familia.
Los artistas cuando crean sus obras, se inspiran en un modelo, nuestro hermano debió inspirarse en el cuento de la lechera, sí, con unas
vacas, un trocito de tierra y una vieja noria, fue

sacando adelante su casa. Los productos que
obtenía de la tierra: tomates, lechugas y otras
hortalizas, y la leche que daban sus vacas las
llevaba y vendía en su propia casa.
Siempre dio la cara por sus hijos. Un día,
¡Bendito día¡ hablando con su comadre Dña.
Emilia, “La Boticaria” y su compadre Don
José, nuestro boticario de todos los tiempos, sobre la preocupación de su hijo Manolo, aprendiz de carpintería con Gonzalo, Dña.
Emilia, con su gracia sevillana y la seriedad
que imprimía ser la mujer de todo un boticario,
le preguntó: “¿Manolo sabe hacer una mesa?
¿Y un armario? El padre contestó: “Claro que
sí, y mucho más”.
–Pues, ¡ea¡, –dijo la comadre– le compramos un labrante y que poco a poco él compre
lo demás. Y aquí empezó la dilatada y fructífera historia de “Muebles Carrolo”, que vosotros
conocéis tan bien como yo.
Manolo, Antonio, Pepín, Mari Carmen,
Francisco, Rafael, Mariano y Juanito con un
padre así, con unos padres así, es para que os
sintáis orgullosos y le deis gracias a Dios por
haberos dado unos “Padres Coraje”. Y ahora
desde el Cielo, os está diciendo: ”Si me amáis
no lloréis. Nunca pude imaginar ni pensar lo
que Dios me tenía reservado en el Cielo para
mí y para todos los que aman a Dios en los prójimos.
Si conocierais el Don de Dios y lo que es
el Cielo... Si pudierais oír el canto de los Ángeles y verme en medio de ellos... Si pudiera
describiros el encuentro con mamá... Me preguntaba y hablaba de vosotros... Y me decía
que cada noche se acercaba a la cabecera de
vuestra cama para daros aquel beso de madre
como cuando erais niños. Os rogamos que sigáis siendo buena gente, que busquéis siempre
el bien de los demás, que luchéis por un mundo
más justo, más humano, más cristiano. Sólo así
podremos volver a vernos en el Reino de los
Cielos.

