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Celebración del día de la Patrona la
Purísima Concepción
Los cultos para conmemorar la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la Colonia de Fuente
Palmera dieron comienzo el pasado 29 de noviembre,
para culminar el mismo día 8 de diciembre, Fiesta de
la Virgen, con una Misa en la que ocupó la presidencia
de la celebración el Arzobispo de Sevilla Monseñor D.
Juan José Asenjo. Sea por este motivo, sea porque cada
día se movilizan más fieles con ocasión de la fiesta patronal, el templo parroquial estuvo a rebosar.
Concluida la Eucaristía y con una tarde fría tuvo
lugar la procesión de la patrona por las calles de Fuente
Palmera. Al devoto acompañamiento de fieles se unieron dos bandas de música, una la banda local de cornetas y tambores y otra banda de música procedente de
la vecina Écija. Como es habitual en esa fiesta, tanto
la iglesia, como las torres estuvieron engalanadas con
banderas celestes, así como las calles del itinerario decoradas con banderitas.
La víspera de la festividad, los niños procesionaron
una imagen pequeña de la Purísima por las calles cercanas a la parroquia.

Precio: 1 €

Fuente Palmera de
Boda 2015, incluida en
el calendario de ferias
comerciales de Andalucía
Una Orden de 4 de diciembre de 2014, otorga el
reconocimiento de la condición oficial a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el calendario para
el año 2015.
El boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA
de 17 de diciembre de 2014 ha incluido en la Orden de
la Consejería de Turismo y Comercio la Feria denominada Fuente Palmera de Boda, como una feria comercial oficial de la Junta de Andalucía. Esperamos que
ello contribuirá a mejorar las perspectivas de futuro de
ese evento comercial organizado por la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, con la colaboración
del Ayuntamiento y otras empresas.
En la visita que hizo Diego Valderas con motivo de
Fuente Palmera de Boda de 2014, en la que se comprometió a incluir esa feria entre las de interés de Andalucía, se ha cumplido. Este hecho de ser feria comercial
de interés en Andalucía puede ser un subtítulo de la
feria en adelante.
Enhorabuena a todos

Nuestro periódico El
colonial, desea a todos los
colonos y en especial a
sus lectores, suscriptores y
anunciantes unas felices fiestas
navideñas y un año 2015 en
el que no nos falte el trabajo,
el optimismo y la esperanza.

La Asociación
de Empresarios
se felicita por este
reconocimiento y
desea Felices Fiestas y Año Nuevo a
todos los Colonos
Honest graft, corrupción legítima
“Este (se refiere a EE.UU.) es un glorioso
país construido por los partidos y no pueden
mantenerse unidos y fortalecerse si no
recompensan a sus militantes y paralizan a
los que van por libre”. (G. Plunkitt) (Citado por
Soledad Gallego Díaz en El País
Domingo 30.11.2014)

Nuestra Colonia es noticia
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LA O.N.G. CUMPLE 15 AÑOS
El 19 de noviembre celebramos 15 años de existencia. Si echamos una mirada atrás nos sorprenderemos
de todo lo que hemos hecho en estos años. Una vez
más, os agradecemos vuestra colaboración, ya que si
no es por ella no hubiésemos podido hacer tantos pequeños y grandes proyectos que hacen que la vida en
Ouzal sea un poquito más llevadera.
Ouzal, un pequeño poblado del extremo norte de
Camerún que no aparece ni siquiera en el mapa es ahora gracias a la solidaridad de muchas personas un lugar
mucho más habitable. Os recuerdo simplemente algunas de las cosas que se han conseguido en este lugar del
mundo que no conocéis:
Hoy día, los niños/as no sólo cuentan con un Centro Educativo en el centro de los Montes Mandara sino
que también se ha ayudado a que en los lugares más
alejados del centro puedan contar con salas de clase
para que nadie se quede sin educación dado que es el
verdadero futuro de estos pueblos.
A las mujeres les ha cambiado mucho la vida. Empiezan a tener tiempo para ellas mismas, gracias a los
diferentes molinos de maíz y mijo, evitando así el
tener que pasar horas y horas moliendo para la única
comida del día.
También a ellas se les da la oportunidad de formarse y llegar a implicarse en el desarrollo de la zona,
dado que gracias a los microcréditos van haciendo que
Ouzal sea un lugar más aceptable para sus vidas. Hay
pequeños comercios de venta ambulante que acuden
al pueblo más cercano, se han organizado pequeños
talleres de costura… Ha mejorado no sólo su organización sino también su economía familiar se ha visto
favorecida.
Se cuenta con un centro médico donde un enfermero atiende de continuo a la población y una vez al mes
el médico acude a visitarles. Las mujeres dan a luz en
un lugar más limpio y seguro.
Hay varios pozos más haciendo que toda la población pueda acceder al agua potable sin tanto esfuerzo
y sin tener que andar doce o quince kilómetros para
encontrarla. Me quedo con la satisfacción de saber que
la solidaridad de todos nosotros ha llevado la ESPERANZA a este lugar pese a las múltiples dificultades
de cada día.
Creo que también es notable el reconocer el trabajo
de las personas que están allí junto a ellos dando su
vida por propia elección, gracias Germán y comunidad
de ursulinas.
Os deseamos a todos los que habéis hecho posible
que esto sea realidad unas felices Navidades.
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Marta Reyes recoge
el premio a Mejores
Expedientes de Bachillerato
Sevilla. 11.12.14

Nuestros jóvenes siguen siendo destacados en el
mundo educativo. Tras acabar bachillerato en el IES
Colonial con matrícula de honor, la ahora estudiante de
enfermería, Marta Reyes Vázquez, ha sido premiada
por la Fundación de Municipios Pablo de Olavide con
el premio a los Mejores Expedientes de Bachillerato.
El pasado 11 de diciembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, la entrega
de dichos premios. En representación de la Colonia de
Fuente Palmera asistió nuestra colona premiada, Marta, y el alcalde de nuestra localidad, Juan Antonio Fernández. El premio (un diploma acreditativo y 600€) es
una recompensa al duro trabajo realizado para llegar a
cumplir un sueño.
Para esta chica de La Ventilla es muy destacable
el papel que han jugado sus compañeros de clase, y
sobre todo, el del profesorado del IES Colonial, quien
para ella le ha aportado una educación “que se eleva de
lo pedagógico a lo humano”. Desde El Colonial, queremos felicitar a Marta por la recompensa obtenida a
tanto esfuerzo y al IES Colonial por su contribución a
la formación de esta joven. Además, invitamos a todos
los jóvenes a dedicar esfuerzo y a su formación, porque
como dice Marta en sus redes sociales, no hay “nada
más gratificante que sentir que tu esfuerzo y dedicación
están dando sus frutos“.
Sergio García

EN 1949
Felicita a FUNDADA
sus clientes, amigos
y a todos los
Colonos y les desea unas Felices Fiestas y un
TODA UNA VIDA AL SERVICIO DE LA COLONIA
próximo 2015 más esperanzador

*Alimentación

*Materiales de construcción
*Transportes

*Hormigones y derribos

Camino de Chacón, s/n
Portales, 51
FUENTE PALMERA

Teléfonos
957 63 80 55
957 63 85 45
957 71 20 58
Fax
957 63 86 86

Comidas con motivo de la Navidad
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Comida de la Asociación
ATERVI de El Villar

El domingo 7 de diciembre, la Asociación de mayores de El Villar celebró también su comida anual con
motivo de la Navidad. El local del Centro cívico, con
ser grande y disponer de una zona exterior útil, resulta
pequeño para estos encuentros, aparte de las posibles
incidencias climáticas y el frío. Así que la comida se
celebró en el Bar Melón. Aun así, el espacio resulto pequeño, pero se compensaba con la cercanía de todos y
con el magnífico ambiente que genera esta asociación,
una de la más activas y dinámicas de la Colonia.
Redacción

Asociación de Mujeres
Victoria Kent.

Coincidiendo con el Día de la Constitución la Asociación llevó a cabo una comida de convivencia aprovechando la fiesta y con idea de adelantarse a las celebraciones navideñas que en este mes se multiplican.
Lo celebraron, aunque un poco estrechos, en la
nueva sede de la calle San Francisco de Borja. Acudieron muchos hombres acompañando a sus esposas,
la comida consistió en unos aperitivos, un magnífico
arroz cocinado por ellas mismas y una serie de postres
también de fabricación casera traídos por las propia
mujeres que lo habían elaborado en sus casas. La generosidad de esta última aportación permitió que hubiera
postre de sobra y que se reservara para otras ocasiones.
Iban a disfrutar de la proyección de una película (Ocho
apellidos vascos) pero los problemas técnicos impidieron que la proyección tuviera lugar. Con todo la convivencia estuvo llena de cercanía. ¡Feliz navidad!
Redacción
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Asociación de mayores de
Fuente Palmera San Isidro
Labrador.

Con un magnífico ambiente y en el marco del Salón de celebraciones Moyano Rodríguez, esta asociación celebró su cena navideña anticipada al sábado 13
de diciembre. Casi un centenar de socios del Club de
mayores San Isidro compartió esta comida de hermandad. Cada año, hacia el final del la comida se produce
el reconocimiento y homenaje a los socios o socias de
mayor edad, o más veteranos en la Asociación. Cuando el Presidente Francisco Martín Barco evocó el recuerdo de los ausentes, al nombrar a su antecesor en
el cargo Amadeo, se le anudaron las palabras por la
emoción. Este año el reconocimiento ha recaído en la
señora Manuela López Guisado y en Dámaso Guisado
García a quienes se les hizo entrega de un detalle de
recuerdo. ….
Terminado el homenaje se procedió al sorteo de la
cesta y a extraer el número de la suerte. La cesta correspondió a Francisca Sánchez Balmón. En las fotos
los socios distinguidos y la agraciada con la cesta.
Redacción

�����������������
����������������
������������������
�������������������������������������

Noticias de la Colonia

4

- DICIEMBRE 2014

La Junta destina más de 124.000 euros a 18 familias de
Fuente Palmera para reformar sus viviendas
Marisantos Córdoba destaca en la entrega de los
proyectos de obras que la rehabilitación constituye un
eje clave de la política de vivienda de la Junta
La delegada territorial de Fomento y Vivienda en
Córdoba, Marisantos Córdoba, ha entregado a 18 familias de Fuente Palmera los proyectos de rehabilitación
realizados por la Junta de Andalucía que permitirán a
estos propietarios de viviendas iniciar de forma inmediata las obras de adecuación de sus inmuebles, a las
que la Consejería destina una inversión de 124.000, a
lo que hay que sumar el coste del trabajo del Arquitecto
y la Aparejadora de la Delegación que han trabajado en
la redacción de los proyectos.
En esta entrega, que se ha hecho en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, le han acompañado tanto el
Alcalde, Juan Antonio Fernández, como la Primera Teniente de Alcalde, Mari Carmen Gómez, que ha dado
la enhorabuena a los beneficiarios. Las familias beneficiarias de la Colonia pertenecen a los núcleos de Cañada del Rabadán(4), Peñalosa(2), Villalón(6), Ochavillo del Río, Silillos, El Villar, La Herrería y Fuente
Palmera(2).
Durante el acto de entrega de los proyectos, Marisantos Córdoba ha explicado que “la rehabilitación del
parque residencial constituye un eje clave de la política
de vivienda de la Junta” por su gran incidencia social,
teniendo en cuenta que “contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles y a mejorar
la calidad de vida de las familias, que gracias a estas
subvenciones públicas pueden acometer este tipo de
obras”. Además, ha subrayado “los efectos económicos
de este tipo de políticas sobre el empleo, el sector de la
construcción y las familias”, con escasos recursos.

En el municipio de Fuente Palmera, las 18 familias destinatarias de los proyectos de obras recibirán
una cuantía de 124.500 euros para acometer reformas
integrales en sus viviendas, obras que supondrán un
desembolso total de 248.100 euros.
Estas subvenciones se solicitaron en el año 2009,
pero por falta de recursos de la Junta no ha sido hasta
ahora cuando se han aprobado y entregado los proyectos, cinco años de espera que han merecido la pena. Por
ello la delegada y el equipo de gobierno han agradecido
la paciencia de estos vecinos durante tantos años. Sin
embargo, muchos otros se han quedado en el camino,
pues se han visto obligados a arreglar sus viviendas por
su cuenta, por la urgencia de los desperfectos, y han
renunciado al proyecto hace unos meses.
Estas actuaciones se desarrollarán mediante los
programas de Rehabilitación Autonómica y Transformación de la Infravivienda, ambos contemplados en
los planes de vivienda de la Junta. En la Rehabilitación
Autonómica la Consejería concede una subvención pública equivalente al 50% del presupuesto de ejecución
de las obras para mejorar el interior de las viviendas.
Las obras que se van a realizar consisten en reparaciones de las estructuras para garantizar la seguridad
constructiva de las casas y la modernización de las
instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento
y electricidad. También se contempla la redistribución
interior de los espacios para lograr mayor funcionalidad y aumentar las dimensiones de las estancias, así
como mejoras para conseguir más luz natural y ventilación.

SILILLOS
Una mañana musical con la asociación de Alzheimer.
Desde nuestra asociación de mayores El Tamujar
hemos disfrutado del encuentro que esperemos se repita más a menudo. La actividad se encuadra dentro del
programa de Navidad de nuestra Asociación.
A lo largo del acto he recordado   un artículo de
prensa, de hace unos días, que nos hablaba de un estudio sobre la “Música y el Alzheimer”, y como uno
de los beneficios es mejorar la calidad de vida de las
personas con demencia, pues son capaces de procesar la música después de haber perdido la capacidad
para procesar el lenguaje. Algo de esto ha ocurrido
hoy en nuestro encuentro con nuestros amigos de la
asociación de Alzheimer de Fuente Palmera, pues sus
caras de alegría rebozaban de felicidad al disfrutar del
pequeño concierto  de violín ofrecido por Igor Mijal y
es que la música puede servir para ayudar a personas
con enfermedad de Alzheimer a recuperar recuerdos
asociados a experiencias positivas de su vida
Web y redacción

De la Prensa provincial

Los últimos datos del paro en Córdoba.
La bajada del paro en noviembre, que deja unas
cifras de 92.330 personas desempleadas en la provincia, responde a circunstancias coyunturales como las
campañas de la aceituna y los cítricos, y a los planes de
empleo impulsados por las distintas administraciones
para maquillar la situación real del mercado de trabajo
en Córdoba de cara a las próximas elecciones municipales.
De hecho, como señala el responsable de CC.OO,
el poco empleo que crean estos planes es precario y
temporal, como lo demuestran los datos de contratación que, una vez más, muestran una bajada de la con-

tratación indefinida, que en noviembre sólo supuso el
2,1% del total de contratos registrados.
“Estos planes sólo palian temporalmente la terrible situación que viven muchas familias en Córdoba”,
comenta el dirigente Torres quien critica que la Inspección de Trabajo dedique sus limitados recursos a
perseguir a las personas desempleadas en vez de dar
prioridad a asegurarse de que en las empresas se cumple la legislación laboral y se aplican correctamente los
convenios colectivos.
Boletín de CC.OO

C/. ÉCIJA, 12 • Tlf. 957 71 21 13
C/. La Fuente, 15-17 • Tlf. 957 63 86 97
FUENTE PALMERA

* 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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PLENOS MUNICIPALES

Asuntos correspondientes al pleno ordinario de 24
de noviembre de 2014

Información trimestral de la ejecución
presupuestaria.

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, la Intervención emitió un informe del que se dio
cuenta al Pleno sobre las exigencias establecidas en
materia de morosidad en operaciones de la administración y el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio.

Requerimiento a la empresa SICE.

adjudicataria del servicio de alumbrado exterior,
para que ejecute el contrato, expresando el desacuerdo
con el incremento que la empresa quiere justificar de
unos 170.000 euros más de los consignados en la oferta
que presentó y cuyo contrato fue firmado por las dos
partes en su día. Los grupos municipales clarificaron
el sentido de su voto y la propuesta de la alcaldía salió
aprobada con los votos a favor de Izquierda Unida y
PSOE y la abstención de Olivo y PP.

Mayor objetividad en la valoración de las
solicitudes para programas sociales.

El grupo Olivo presentó una propuesta para complementar con visitas directas de los Trabajadores sociales a las familias que pudieran presentar dudas en
cuanto a los datos aportados exclusivamente mediante
la documentación presentada. La propuesta pretendía
que sin devaluar la puntuación mediante la baremación establecida se tuvieran en cuenta factores de la
situación real que desfiguran la objetividad de la mera
burocracia y hacen más justa la puntuación definitiva.
La propuesta se aprobó con mayoría simple de los tres
concejales de Olivo, ya que los otros grupos se abstuvieron.

Aprobación de un manifiesto sobre el Día de
lucha contra la violencia contra la mujer.
Con el voto unánime de la corporación fue aprobado el texto que había sido presentado por el grupo
municipal Olivo.

Problema de los cortes de suministro a familias en riesgo de exclusión social.

Esta propuesta presentada por Olivo, pretendía
buscar fórmulas que impidan que durante el invierno
se produzcan cortes de suministro eléctrico puesto que
es básico para defenderse del frío, obtener agua caliente y cocinar. La propuesta se votó apoyando los puntos
menos controvertidos, con la idea de instar a las administraciones responsables de una mejor regulación de
estos servicios, para que impidan que los que carecen
de todo sufran además el corte de suministros. Entre
las peticiones se incluía la bajada del tipo de IVA en
los suministros de agua, asimilándolo a los alimentos
como bienes de consumo básicos y a la electricidad
para las viviendas.

Noticias de la Colonia
toda forma de venta callejera, tanto en Fuente Palmera como en el resto de los núcleos de población de la
Colonia, de manera que se garantice la legitimidad de
los vendedores para llevarla a cabo como las formas
de evitar la competencia desleal o la falta de garantías
saludables en la venta de productos de alimentación,
realizado en furgonetas o vehículos no permitidos en
la legislación, etc.

Programa de Ayudas sociales a los estudios..

También salió adelante con el apoyo de todos los
grupos esta propuesta de Izquierda Unida que -en consideración a la subida de las tasas universitarias, la precariedad laboral de muchas familias, y las restricciones
establecidas para la obtención de becas por parte de la
administración educativa- propone como necesario que
exista a nivel local un fondo de ayuda que compense en
situaciones concretas a las familias, ante el peligro de
abandono de los estudios o de la autoexclusión de los
estudios universitarios. La necesidad de desplazamientos de los estudiantes junto a las tasas y matrículas, más
la estancia en pisos compartidos, hacen cada día más
difícil el acceso al estudio superior a miembros de familias con escasos recursos.

Rectificación de cuentas del Inmovilizado.

Tras una revisión minuciosa por parte del servicio
de Intervención, ha sido necesario introducir una larga
serie de rectificaciones a los asientos relativos a Inmovilizado al detectarse cargos en partidas no propias para
este tipo de bienes, o que habían sido incluida como
inmovilizado apuntes contables que no eran tanpoco
adecuados para reflejar con propiedad los cargos. Todos los grupos apoyaron este exhaustivo trabajo del
negociado de intervención y aprobaron la propuesta de
la Alcaldía.

Reconocimiento extrajudicial de crédito.

Salió también adelante una modificación para permitir con cargo al presupuesto corriente pagos pendientes de mayo de 2013, sobre materiales de oficina y
alimentación para la Guardería municipal.
En ruegos y preguntas volvió a plantearse el problema de los propietarios de viviendas de El Tejar II,
que sigue pendiente de resolución definitiva, y el estado del expediente relativo a la nueva vaqueriza que el
mes anterior estaba pendiente de resolver determinadas
alegaciones de vecinos de la parcela en que ha de ubicarese.
Redacción

Ordenanza reguladora del Comercio ambulante

Presentada la propuesta por Izquierda Unida, todos
los grupos de la corporación la estimaron favorablemente puesto que regula no sólo el mercadillo que se
celebra los lunes en Fuente Palmera –actividad regulada hasta ahora por un Decreto de la alcaldía-, sino
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Izquierda Unida propone un Programa de Ayudas para los Estudiantes
de la Colonia de Fuente Palmera.

Las ayudas comprenderían desde Educación Infantil hasta Universidad y PostGrado. También se establecerán ayudas para la consecución del Título de B1 de
Ingles.
Para Francisco J. Ruiz “el Ayuntamiento debe de
promover que ningún alumno de nuestro municipio se
quede sin estudiar por razones económicas. Las Ayudas se destinarán al pago de libros y material escolar,
así como para sufragar los gastos como desplazamientos, alojamiento o matricula”.
La distribución de estas Ayudas Sociales al Estudio, explica el portavoz de Izquierda Unida Francisco
J. Ruíz “se distribuirán según la situación económica
de la familia y de los estudios que este realizando el
alumno” Así se tendrá en cuenta otros criterios de baremación como la renta per cápita y la situación laboral
del conjunto de la unidad familiar.
Este proyecto se realizaría mediante una identificación de la actuación, análisis y situación y justificación
de las necesidades, objetivos de la actuación, descripción y desarrollo de las actuaciones, distribución de las
ayudas municipales, criterios de beneficiarios las mismas y un seguimiento y control.
A la Colonia de Fuente Palmera prosigue Ruiz”
también está llegando la realidad que cada día se da en
los centros de estudios, por la que numerosos jóvenes
se ven obligados y obligadas a abandonar sus estudios
porque no pueden pagar su matricula, porque cierran
su facultad, porque le quitan la beca, porque se les pasa
el plazo de pago o, no se les fraccionan dicho pago.”
Nota remitida por IU

Izquierda Unida implica a Pedro
García para mediar en el conflicto
urbanístico y territorial de Cañada y
Écija

Organizado por iniciativa de Izquierda Unida de la
Colonia, ha tenido lugar este mes en Cañada del Rabadán un encuentro con vecinos de este núcleo de población en el que estuvieron presentes tanto el Coordinador local de IU, Francisco Javier Ruiz Moro como el
Alcalde Juan Antonio Fernández. La novedad ha sido
la presencia de Pedro García, delegado en Córdoba de
la vicepresidencia de la Junta de Andalucía.
Se trataba de poner en conocimiento de los vecinos por una parte el estado actual del proceso de los
planes interprovinciales urbanísticos que haga posible
compatibilizar los PGOU de ambos municipios, Écija
y Fuente Palmera en orden a acabar con los conflictos
que suscitan las obras que se emprenden en este núcleo
de la Colonia.
Por otra parte, al ponerse de manifiesto por parte
del alcalde la escasa repercusión que tienen las demandas de Fuente Palmera en el Ayuntamiento de Écija,
(“hay poco interés en este problema, ya que llevan
meses sin contestar a nuestras propuestas”, dijo), esta
situación necesita un estímulo y un revulsivo que recupere el paso perdido.
En orden a la necesaria permuta para reconfigurar
ambos términos municipales, Izquierda Unida y el propio Alcalde, solicitaron la mediación del la Consejería
de Presidencia a través del representante en Córdoba
Pedro García, para intentar una reunión conjunta de
ambos ayuntamientos para dar salida al problema, de
modo de Cañada pertenezca a Fuente Palmera y Córdoba y parte del nuestro municipio pase a manos de
Écija, como solución adecuada y definitiva a este problema ya endémico.
Pedro García por su parte se comprometió a mediar en ello, a sabiendas de que el asunto de cambio
de términos y provincias necesitará el refrendo de la
Administración central. Por ello destacó la urgencia
de esta mediación para acelerar y recuperar este largo
tiempo de espera.
La reunión prevista para fechas cercanas, aún no
esta convocada oficialmente.
Redacción
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II Festival de Títeres en
Fuente Palmera

Este segundo festival coincide con la VII Muestra
Internacional de Titiriteros Solistas.
Ya en el epilogo del otoño cultural que organiza
el área de Cultura del Ayuntamiento aparece desde el
pasado año este festival de Titiriteros, gracias a unos
acuerdos firmados por el colectivo “El Diablo cojuelo”
(que recuerda la farsa dividida en trancos y a su autor
el ecijano Vélez de Guevara) que se ha instalado en
El Villar y que cada año deleita a un gran numero de
grandes y pequeños, dentro de una actividad a la que se
unen los primeros fríos, o las precipitaciones en forma
de lluvia tan propias de estas fechas.
El tiempo este año ha acompañado, pero el frío se
ha dejado notar, no tanto en los niños que lo soportan
todo estoicamente cuando siguen atentamente estos espectáculos, cuanto los mayores y los abuelos, acompañantes de muchos peques en estos acontecimientos.
Pero se puede decir que el público ha cumplido,
tanto en responder al provocativo diálogo de los títeres
y titiriteros, como en acudir masivamente, pues el lleno
ha sido significativo. Especialmente el último día, en
que se echaba de menos una buena moqueta que hubiera acogido a muchos niños que tuvieron que seguir el
espectáculo de pie bajo la carpa del bulevar.

Panta Rhei. Viernes 5 de
diciembre

El viernes le toco el turno a un espectáculo a pie
de plaza con las historias de la burra rebelde, cuyo final fue poner al descubierto los trucos del disfraz y las
desavenencias de los actores con el dueño del treatro
y con el “Jefe supremo” que hablaba desde la nube.
Una niña participó en el papel de becaria. El público
a tope.

Suscríbete y lo recibirás cada mes en tu
domicilio
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Cajón de títeres

En el mismo espacio del día anterior pudimos disfrutar de varios cuentos, pero sobre todo de los personajes de las aventuras de Pericote y la bruja Mala
espina.
Los pequeños se pasaron la función gritando a
unos y otros personajes advirtiéndoles del peligro o de
la cercanía de los malvados. Genial. El publico, como
siempre inmenso.
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El circo Malvarrosa, sábado 6

El sábado 6, día de la Constitución, instalaron el
teatro de títeres sobre un escenario al otro lado de la
plaza y desde allí vimos y disfrutamos una gran variedad de actuaciones, de muñecos de tamaño natural y de
extraordinarias cualidades como las del Físico investigador con pinta de detective, el enano presentador,
la pareja de mulatos bailando con agilidad, los otros
muñecos habites malabaristas, etc. Los niños también
salieron a participar en un número del la “bella” hada
rubia. Todo ello manejado por una sola persona, como
vimos al final, cuando se descubrieron todos los trucajes de aquellos personajes. ¡Buena tarde! Lleno de
público.

Noticias de la Colonia

7

La Compañía “Ángeles de
trapo”

Se presentó bajo la carpa del Bulevar y el sol y la
carpa aliviaron del frío con que se presentó la tarde.
Varios cuentos de Andersen, el más conocido de los
cuales fue el del patito feo, distrajeron al respetable
durante más de una hora. Poniendo remate al festival
con el cuento del rey desnudo. El responsable de los
cuentos mostró cómo actuaba en el cambio de vestidos
del Rey.
Otro lleno total, aunque hubiera venido bien la moqueta como dijimos más arriba.
Redacción
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Quien tuvo, retuvo. Una
Encina, un Tesoro.

Alejandro Bernabé Galán Díaz (Arquitecto)
En el s.XVIII llegaron los colonos y encontraron
un territorio salvaje, cubierto por bosques de encinas
centenarias que atesoraban una biodiversidad tan lozana que en mas de 200 años no hubo manera de acabar
con ella. La Colonia se ocupó y dividió en parcelaciones agrícolas para repartirlas entre los nuevos pobladores. Hasta entonces era un territorio utilizado por
nuestros vecinos ecijanos, malenos, cucos… para la
recolección de leña o para el pastoreo del ganado. De
primeras hubo que desmontar buena parte del matorral
de sotobosque respetándose en linderos y barrancos.
Se dejaron gran parte de las encinas que abundaban
agrupadas en dehesas ya que servían para alimentar a
los animales con sus preciadas bellotas y para leña en
su poda anual. Cuando el sotobosque
era poco frondoso para usarlo como
demarcación entre parcelas, se sembraban o guiaban otras especies como
el acebuche, el palmito o incluso la
chumbera que también fue muy útil
como barrera defensiva en fronteras
más conflictivas como las cercanas a
Écija. Poco después, justo comenzado
el siglo XIX, el cereal no aportaba el
rendimiento deseado y se inició una
siembra masiva de olivar dada la salida que tenía la molturación del aceite
por la proximidad de multitud de molinos ecijanos. Es cuando se eliminan
una parte de encinas centenarias en la
zona más meridional del término, quedando aun importantes zonas sin tocar
que conservaban la misma biodiversidad original tal y como fueron halladas durante la colonización. Al norte
del la Peñalosa entre el arroyo del
Horcajo (afluente de los Picachos) y el
camino a Almodóvar, existieron hasta
no hace mucho dos de las dehesas más
importantes conocidas. La más próxima al núcleo aún contaba con más de
125 Has en los años ‘60.
Hoy día no queda ni un vago recuerdo de aquel lugar, ni de la manera de tratar linderos y cultivos. Todo
se basa en una competencia abrumadora y en exprimir
hasta el último grano de tierra cultivable. Ante la falta
o exceso de estudios o conocimientos, siempre debería
primar el sentido común. Pero no todo es oscuridad,
también hubo descendientes de colonos que supieron
respetar algunos reductos que hoy día conservan fielmente la vegetación originaria tal y como la conocieron nuestros antepasados hace 245 años. Hablo del
término vecino de la Carlota que habiendo nacido del
mismo molde que Fuente Palmera, ha sabido mantener
casi todo su término municipal salpicado de encinas
centenarias.
La pregunta del millón ¿ por qué allí si y aquí no?
Las campañas de información y sensibilización de la
ciudadanía no sólo consisten en pinchar posters en un
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tablón de anuncios. A la gente hay que informarle cara
a cara y razonando. Nuestra iniciativa política local,
en los colegios y asociaciones no supo o no se interesó por nuestro paisaje autóctono. Hace algunos años
que la administración autonómica tuvo que coger las
riendas ante el cúmulo de despropósitos respecto a la
tala indiscriminada de encinas en toda Andalucía. Esto
denota que para nuestros pueblos, un factor clave es el
nivel cultural que tengan sus dirigentes o por lo menos el sentido común. Fuente Palmera no tuvo tanta
suerte, sin embargo la Carlota supo llegar a tiempo incluyendo en su planeamiento general, las dehesas de
encinas como áreas de especial protección paisajística,
son zonas de afección para el que quiera construir. Al
igual que ha sabido proteger y respetar su patrimonio
histórico, humano y natural sin dejar de lado su modernización y progreso. Si hace un cuarto de siglo no
se notaba mucho la diferencia entre pueblos, hoy día
es monumental en casi todos los ámbitos. El progreso
y el desarrollo no están reñidos con el paisaje. Sólo

quien no tenga respeto ni imaginación puede decir lo
contrario.
El patrimonio histórico pierde definitivamente su
referencia en cada expolio o derribo ilegal, pero el patrimonio natural es recuperable. ¿Qué trabajo cuesta un
poco sensatez ambiental para combinar cultivos intensivos de regadío con algunos reductos de vegetación
autóctona usando vallados cinegéticos en los linderos.
¿Por qué no se inician ordenanzas reguladoras para que
cada agricultor deje pequeñas reservas silvestres o libres de agroquímicos en unos pocos metros cuadrados
perfectamente acotados?
Como árbol sabio, generoso y huésped de vida,
la encina (quercus ilex) siempre fue el máximo exponente de nuestro clima mediterráneo. Pocos fueron los
agricultores colonos que la dejaron coexistir entre sus
cultivos. Esto supone un importante guiño a muchas
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especies autóctonas que agradecen ese pequeño-gran
gesto, pues las encinas son espléndidos oasis para la
vida salvaje, como un “arrecife de coral” capaz de albergar muchas especies vegetales y animales que se
cobijan bajo su lecho. No entiendo como los cazadores
no son los primeros defensores de las encinas. Cada
vez oigo más los que se quejan de la falta de piezas y
que se aburren gastando cartuchos en campos cada día
más plastificados e inertes.
Todo esto es lo que está pasando en el término municipal de la Colonia de Fuente Palmera, que hasta los
años 70-80 contaba con numerosas encinas centenarias
de más de 300 años y se fueron eliminando sistemáticamente sin ninguna justificación de peso. De igual
forma se ha hecho en casi toda Andalucía y España
donde se observan casos que delatan el poco interés y
nulo compromiso por los valores ambientales.
En Fuente Palmera parece que las encinas nunca
formaron parte de su paisaje. Quien sea observador
aun podrá ver alguna olvidada en terrenos privados de
difícil acceso a tractores o en alguna zona
de dominio público. A parte de las 80 ó
90 que quedan repartidas por el paraje
público de Los Arroyones, el resto del
territorio presenta un aspecto totalmente
domesticado, urbanizado o expoliado.
La Junta de Andalucía tuvo que tomar cartas en el asunto y prohibir podar
encinas sin permisos, incluso los ejemplares secos y sancionar con rigor a los
propietarios de fincas que infringen esa
norma, pero esa norma es puro papel,
luego la realidad es otra y está a la vista
en la conducta y estilo de mucha gente
sin visión, ni miramiento. Se llegan a
usar productos químicos para secar encinas centenarias simulando la muerte por
Seca. Hacer este tipo de salvajadas dice
poco de los valores que hay en un pueblo
o territorio.
Las encinas son verdaderos tesoros
vivientes, son marcadores de salud ambiental. Su frondosidad y exuberancia
hablan del vigor de nuestros campos y
parajes. En Sierra Morena se encuentra
el bosque mediterráneo más grande de
todo el planeta y su protagonista es este
majestuoso árbol que está en serio peligro de desaparecer. Hoy se llora en muchos pueblos
que viven del chaparro, la muerte de millones de estos
ejemplares centenarios a causa de un preocupante proceso de decaimiento forestal, conocido como la “Seca”
(*). En Fuente Palmera como pueblo pionero y adelantado, tanto para lo bueno como para lo malo, no nos
hizo falta ninguna “Seca”, ya tuvimos otras epidemias,
algunas siguen incubándose en las cabezas de unos
pocos individuos, algunos incluso estuvieron años al
frente de la localidad creando una falsa escuela, con
un estilo de hacer las cosas poco afortunado para la
naturaleza autóctona a igual que para otros temas. Las
nuevas generaciones tendrán o no la oportunidad de
cambiar el rumbo medioambiental de la Colonia, pero
no podrán recuperar aquellas encinas centenarias que
coexistieron con los fundadores.
Quien tuvo, retuvo. Bravo por la Carlota y sus dehesas centenarias.
(*) Has : Hectáreas. 1Ha=10.000 m² (1 hectárea
equivale a la superficie de un campo de futbol profesional aprox.)
(*) Seca: Es un proceso de decaimiento forestal
progresivo hasta llegar a la muerte del árbol. Está provocado por la combinación de varios factores, como
el cambio climático, cada vez las temperaturas de los
veranos son más altas, dejan al final muy debilitada a
especies como el alcornoque o la encina ante el avance
de insectos perforadores-xilófagos. Las malas prácticas en la poda y gestión de la masa forestal puede también contribuir a reforzar el proceso de la seca.
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Cimientos
Navidad o la empatía de
Dios

“…en medio de vosotros está
uno a quien no conocéis” (Juan, 1,
27)
La Navidad está envuelta en
tanta alharaca, revestida de tanta
purpurina, recargada con tantas
luces de artificio y convertida en
un móvil para la economía rentable, que difícilmente podemos
ir más allá de esa carga de apariencias que la rodean
para hallar la perla preciosa que se esconde tras tanta
careta. Realmente parece imposible llegar al fondo de
ser mismo de la Navidad a no ser que rompamos esa

tapadera de colorines llamativos y veamos la desnudez
del Verdadero regalo que Dios nos ha hecho y ha hecho
de sí mismo.
La empatía es “ponerse en el lugar del otro”, así
que no hay un ejemplo más llamativo, significativo,
impresionante de empatía que este Díos que se ha me-

Está mal acostumbrarse
Por Sergio García

Normalmente estamos hechos para acomodarnos a una
situación. Estamos hechos a que
nos sitúen en un nivel de trabajo, de vida o de estudios y a conformarnos con esa situación. No
queremos protestar por lo que
pueda ocurrirnos, no queremos
luchar por algo mejor por si lo
perdemos, solo queremos acostumbrarnos a lo que ya tenemos.
En la vida habrá muchas situaciones en las que tengamos
que decidir si mantenernos o
arriesgar. A veces mantenernos
parece lo más seguro, lo más
sensato. Arriesgar es de locos,
de vivir un riesgo que puede suponer algo fatal para nuestro día
a día, pero sin embargo, dicen
que el que no arriesga no gana.
Tenemos el problema de que
en este país, además de acostumbrarnos nosotros mismos
nos obligan a acostumbrarnos.
En el estudio, encasillamos a
quienes tienen mayor o menor
nivel de inteligencia, creyendo que es imposible que se
salte de un bloque a otro, creyendo imposible que nos
superemos. En el trabajo, nos situamos en un estrato
en el que una vez nos sentimos cómodos, no queremos
luchar por ir más allá. En el deporte, en el fútbol, por
ejemplo, los entrenadores hacen su equipo, colocan a
sus intocables, a su columna vertebral, algo que hace
mal a los dos: hace mal al entrenador porque queda
encasillado, queda de que es imposible redebatir esos
puestos. También hace mal al jugador, porque cuando
ves que la persona a la que tienes que impresionar para
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tido de lleno en la “carne humana”, en la debilidad,
en la limitación, en la contingencia de la vida humana,
es más en la realidad humana de un pobre un Anawin,
(desposeído) en arameo; y en griego, tal como aparece en el nuevo testamento (Mt.5, 3), ptojós (mendigo
pordiosero).
Dios nos ha regalado su visibilidad a través de la
sencillez de un niño pequeño. Dios se nos ha regalado
encerrando la Vida en el vientre de una mujer, engrandeciendo la humildad, rebajando la grandeza infinita
de nuestros conceptos. Dios nos ha robado de la cabeza
el brillo del oro, la elevación de los tronos, la altura
de los cielos, para obligarnos a mirar cara a cara al ser
humano, a nuestro igual, a nuestro hermano.
Esta manifestación (epifanía) es la clave para entender el sentido mismo de nuestro vivir. Salir al encuentro de Dios es salir al encuentro del ser humano.

El Hombre (y Jesús como prototipo y como arquetipo)
se convirtió en el sacramento del encuentro con Dios,
al tiempo que Dios escogía el ser humano como instrumento para realizar su acción en el mundo. Dios
salva al hombre a través de la donación total del Hombre Jesús, que lo da todo, su vida para repartir vida.
Desde entonces, Dios trabaja a través del sudor de los
humanos. Dios acaricia por nuestras manos, besa por
conseguir un puesto dice que esa posición está ocupada. Porque cuando sabes que por muy bien que lo hagas, esa persona es inamovible de un 7 o un 11 inicial,
se te quitan las ganas de luchar. Es una cuestión de espíritu, de sentimiento y de corazón, de la forma de ser
de una persona.
En el caso del deporte es donde se ve más claro.
Nos pasamos la vida diciendo que el deporte es entretenimiento, que el fútbol base es una época para
disfrutar, para crecer, para hacer piña, una etapa en la
que todos somos iguales, y que lo importante son los
niños. Sin embargo, luego no es así, nos muestran que
lo importante es la competición. Nos muestran que da
igual el esfuerzo que tu realices, que algo es inamovi-

ble. No siempre es así, pero por desgracia, la época que
a mi me tocó verlo y padecerlo fue así. Hubo personas
que se esforzaban por hacer algo más, que creían poder superar las adversidades y ganarse un puesto. Sin
embargo, entrenadores que no quieren mover a sus “estrellas”, no hacen nada más que dilapidar una ilusión
por practicar un deporte. Como todo, hubo personas
que nos enseñaron a disfrutar, que nos enseñaron que lo
bonito del fútbol es ser compañero, que da igual quién
salga al campo si lucha como ha luchado el que había
antes. Supongo que ese entrenador, si lee esto, sabe que
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nuestros labios, despierta la esperanza con nuestras palabras de aliento, reparte ternura mediante nuestra mirada compasiva, perdona por nuestra comprensión, da
de comer al hambriento mediante nuestra solidaridad,
acoge cuando nosotros abrimos nuestras manos para
abrazar…
Volvemos al principio de esta serie. Se ha manifestado la Filantropía, el Humanismo, la Empatía de
nuestro Dios, porque no hay otra realidad que manifestar, que el ser humano pueda captar. Sólo reconocer
el soplo de Dios que lleva dentro para poner su ser al
servicio de los otros. Vivir para desvivirse.
Eso es la Navidad. Manifestación, vaciamiento,
abajamiento, “ocultar la grandeza en la pequeñez” de
manera que los límites del ser humano puedan alcanzar a comprender la instrumentalidad del ser humano,
como vehículo del descubrimiento de Dios y como instrumento para hacer “visible a Dios en su acción de
amor”.
Parece muy abstracto, pero basta de nuevo echar
un vistazo al capítulo 25 del evangelio de Mateo para
comprender que en medio de nosotros está uno a quien
se nos hace cuesta arriba re-conocer .
Ni las luces, ni los villancicos, ni los dulces, ni los
juguetes de los reyes magos, deben hacernos olvidar
qué es lo único que debemos aprender de la Navidad.
Aquella vez no hubo sitio para ellos, ¿Ahora sí?
¿Ahora reconocemos en todo ser ese sesgo divino que
guarda cada ser humano, sea blanco o negro, cristiano,
musulmán budista, varón o mujer, No hay diferencias;
todos los humanos deberíamos ser descubiertos como
una epifanía de Dios, sin hacer más consideraciones?.
Y todos los humanos deberíamos convertirnos en herramientas de Dios no solo para hacer el bien, sino para
transformar el mundo en un lugar más digno, más justo
y en un espacio de paz. Hay 7.000 millones de razones
para encontrar al Dios que se ha humanizado.
Pako

hablo de él, por si acaso, gracias Pablo.
Vivimos en un país en el que todo está encasillado y generalizado. Él que estudia periodismo no tiene
salida, él que estudia una ingeniería va a salir con un
trabajo debajo del brazo, el profesor no hace nada y
vive muy bien, y yo que lo veo todo desde casa puedo
arreglar el país en un momento y determinar qué es y
qué no es bueno para estudiar o para dedicarte. Más
vale que no pensemos esas cosas y encasillemos a todo
el mundo. Algún buen periodista tendrá que salir de
alguna de las promociones. Algún ingeniero tendrá que
ir al paro o buscar trabajo de otra cosa. Habrá profesores que solo nos enseñen sus conocimientos, pero sobre
todo los habrá que se implican, que se preocupan por ti,
que te miran, que te miman y que
sobre todo, te enseñan a vivir con
los contenidos básicos. De estos
últimos, por suerte, también los he
tenido.
No nos dediquemos a encasillar, no nos dediquemos a encasillarnos. Vivamos la vida, arriesguemos en una jugada, demos un
mal paso para volver a tener la
oportunidad de dar otro. Hay que
luchar por ser mejor, por mejorar
la vida. Hay que luchar porque no
se nos encasille, porque no nos
encasillemos, porque el mundo
deje de ser visualizado como algo
cuadriculado de lo que no se puede salir y rompamos el
molde. Dejemos las generalizaciones y veamos que hay
de todo en esta vida, y que todo puede ser disfrutado de
un modo diferente. Disfrutemos de aquellas personas y
aquellas enseñanzas que merecen la pena.Es fácil vivir
la vida con tranquilidad, pero la buena vida es intensa,
porque como me dijo mi buena amiga Laura Díaz:
Hay que dejar que la vida te despeine para disfrutarla con mayor intensidad.
Gracias por todo

Deportes
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Una carrera en Palma del Río

Hoy, día 6 de diciembre, he tenido el honor de que
Nacho Martínez, una de las personas por la que sentimos más admiración en la comarca de la vega del
Guadalquivir (como médico y además como persona),
ha tenido el detalle de hacer su primera carrera de diez
kilómetros en Palma del Río, acompañándome y esforzándose a mi lado y tengo que felicitarlo porque a pesar
de sus 57 años y de que es la primera vez que corre,
sólo ha tardado una hora (los que entendemos algo de
deporte sabemos que una hora es mucho tiempo para
un corredor de la zona media pero hay que tener en
cuenta las dificultades de edad e inexperiencia).
Ya he manifestado algunas veces mi disconformidad con las mega-estrellas del deporte mundial (la
mayoría corrompidas por el dinero y la fama), prefiero
deportistas y personajes más normalitos pero con la cabeza más amueblada, con los que alguna vez me pueda
tomar un café o una cervecilla y hablarles de hombre
a hombre.
J.A.Carrasco
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III Carrera benéfica Fuente
Palmera.

El domingo 14 de diciembre, con algo de frío, pero
ausente la lluvia, pudo celebrarse la III edición de la
Carrera Popular Solidaria de Fuente Palmera que ha
sido incluida por primera vez en el Circuito Cordobés
de Carreras Populares, siendo puntuable para el ránking Cruzcampo y para el ránking Jóvenes de Coca
Cola. La salida y meta fueron modificadas de su primitivo emplazamiento en la plaza Real, por la presencia
allí del Mercado romano, y se trasladó a la zona del
Bulevar en la Avda. de la Constitución.
Con una muy buena participación en los diversos
niveles en que se corrió esta edición ha sido fecunda,
aunque en reconocimiento a la verdad, la inclusión en
el circuito provincial siempre acarrea necesidades burocráticas que no tendrían que ser tan a rajatabla, si la
carrera se hubiera mantenido en el ámbito local. Pero
es evidente e indiscutible que la diversidad de participantes que aportan los diversos clubes de atletismo de
muchos pueblos de la provincia y de Córdoba capital,
no se daría restringiendo la carrera a algo más localista.
Por otra parte el sentido solidario que pretende la
carera se enriquece en donaciones y en el ambiente magnífico que suele respirarse en este tipo de encuentros
humanos, en los que la competitividad, aunque válida
y puntuable, no importa tanto como hacer pueblo y generar recursos para atender a las familias con más problemas de supervivencia. Cáritas ha sido la institución
que ha recogido los alimentos reunidos con motivo de
la Carrera benéfico-solidaria y sabemos que en estos
días navideños no faltarán familias que necesiten este
apoyo para sentirse más felices y para abrir una puerta
al optimismo la esperanza y un poquito de felicidad,
sobre todo para los niños.
En las fotos diversos momentos de la carrera y algunos de los grupos participantes.
Redacción

www.mueblesmarse.com
FUENTE PALMERA (Córdoba)
Exposición de muebles
C/. Portales, 57 y 59
Tlf/Fax 957 63 81 12
info@mueblesmarse.com

GREGORIO JIMÉNEZ MURO

Fábrica y exposición
Pol. Ind, Chacón
Parcelas 15, 16 y 35
Tlf/Fax 957 71 20 80
fabrica@mueblesmarse.com

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

Miscelánea

DICIEMBRE 2014 -

JIU-JITSU
Campeonato Mundial

Miguel Angel Pérez, medalla de bronce
Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 22-269
E-mail: info@elcolonial.es
E-mail:salfman@hotmail.com

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

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

JUNTA DIRECTIVA

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

EQUIPO COLABORADOR

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

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

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

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

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

En los campeonatos mundiales de artes marciales, celebrados en
San Pedro del Pinatar (Murcia) durante los días 12, 13 y 14 de diciembre, el vecino de Ochavillo Miguel A. Pérez Conrado ha logrado la medalla de bronce en los campeonatos mundiales de Jiu.Jitsu.
Miguel A. Pérez lleva tiempo entrenando con enorme espíritu de
superación, y en esta ocasión ha quedado demostrado que su trabajo
no ha caído en saco roto. Ha regresado de Murcia con su medalla de
bronce meritoriamente alcanzada.
Las artes marciales que durante un tiempo popularizó Paco Jarit
en su antiguo Gimnasio, han sufrido muchos altibajos a lo largo de
los años, pero siempre ha quedado el rescoldo en los cinturones de
karate de antaño. Hoy todavía hay gente en la colonia que practica.
Pocos hay en la competición, pero El Colonial se congratula de que
los que compiten tengan la altura para traerse de un campeonato
mundial una medalla de bronce.
Enhorabuena, Miguel
Redacción
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El alcalde de Cidade Velha
de Cabo Verde, visita el
Ayuntamiento

El pasado martes 25 de noviembre el alcalde de Cidade Velha de Cabo Verde, D.Manuel da Pina Monteiro, giró una visita al Ayuntamiento de Fuente Palmera
A media mañana mantuvo un encuentro con miembros de la Corporación y el Alcalde Juan Antonio
Fernández encaminado a estrechar lazos entre ambas
localidades y continuar los proyectos de cooperación
que se llevan realizando en Cabo Verde desde hace más
de cinco años, con la colaboración de nuestro Ayuntamiento y a la Diputación Provincial.
Hace escasas semanas el propio alcalde ha visitado
el país africano para hacer llegar diverso material escolar de cooperación internacional para los niños más
desfavorecidos. Esta colaboración se viene prestando
desde hace más de cinco años, y se ha materializado
mediante la construcción de escuelas, compra de material didáctico y mobiliario escolar entre otros.
El alcalde colono afirmó que “la solidaridad no
tiene fronteras”, y que “estos pequeños actos de unión
son los que cambian el mundo, los que cambian conciencias”.
En el encuentro también estuvieron presentes concejales del equipo de gobierno y concejales de Olivo y
de IU, quienes también dieron la bienvenida a Manuel
da Pina y apoyaron la colaboración y la cooperación al
desarrollo de nuestro ayuntamiento.
Manuel da Pina firmó en el Libro de Honor del
Ayuntamiento de Fuente Palmera y recibió una réplica
de la Real Cédula del 5 de julio de 1767, una teja pintada a mano con la imagen de la fuente histórica y un
libro sobre la Historia de Fuente Palmera.
Tras el encuentro oficial ambos alcaldes cambiaron
impresiones con la prensa y explicaron detalles de los
proyectos de cooperación que se llevan a cabo ahora,
relacionados en su mayoría con el área de educación.
Manuel da Pina Monteiro, alcalde de Cidade Velha
es también presidente de la Fundación de Municipios
de Cabo Verde y miembro de “Ciudades Patrimonio de
la Humanidad”, motivo éste por el cual se encontraba
en Córdoba en una convención sobre estas ciudades y
pudo girar esta visita a Fuente Palmera, cuyo Ayuntamiento junto a Diputación cooperan en diversos proyectos de corte educativo en Cabo Verde, como se ha
señalado más arriba.
Nota Ayto. y redacción
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PERSONAS

Ángela Martín Rivero

Colonos por el mundo

Así ha respondido Ángela a nuestro cuestionario desde Londres, donde actualmente vive.
Una colona más de las decenas de trabajadores y profesionales que han “huido” del feroz
paro que atenaza nuestra Andalucía. Desde El colonial un saludo cordial y cariñoso

¿Dónde estás en la actualidad?

algunos de los objetivos que me tenía
marcados, como por ejemplo aprender
otro idioma. Lo he considerado siempre
como algo personal, era la asignatura
que tenia pendiente desde selectividad:
trabajar en un ambiente internacional,
con gente de varios países (Francia,
Alemania, Rumanía, Japón, Reino
Unido, India, Pakistán, Australia…)

Actualmente vivo al Sur de Londres.
Trabajo en el departamento de pagos de
NEC Europe, una multinacional dedicada
al servicio de telecomunicaciones, tecnologías e informática. Cuenta con más de 20 sucursales y filiales en toda Europa, y emplea
aproximadamente 1,500 personas, localizadas en Europa, Rusia África y el Medio
Oriente.

¿Volver a España?.

¿Qué estudios hiciste en España?

Estudié diplomatura en ciencias empresariales en ETEA, Universidad de Córdoba. Durante 5 anos viví allí, (2001-2006)
intercalando estudios, practicas de empresa
y algunos trabajos como azafata de promociones para sacar un extra para los gastos en
salidas. Compartí piso con algunas de mis
amigas de la Colonia. Tras finalizar mis estudios volví a Fuente Palmera. De todas mis
amigas fui la única que regresé al hogar y
tuve que adaptarme otra vez a estar en casa con mi familia, a la vida del pueblo, nuevas amistades, etc.

¿Tu curriculum laboral?

Casi inmediatamente encontré trabajo en la misma Fuente Palmera, en una de las asesorías fiscal-laboral, como asistente contable durante 4 anos. (Enero
2007-Diciembre 2010).

Salto a Europa.

Tras cuatro años trabajando en la misma oficina y en el mismo puesto, decidí que tenia que dar un
paso adelante en mi carrera profesional; por ese motivo estoy en este país.. Elegí primeramente como
destino Reino Unido por el idioma, quería aprender inglés, pensaba que el saber otro idioma me daría más oportunidades de avanzar y conseguir lo que
quería profesionalmente. Y elegí Londres porque
muchas empresas internacionales tienen sede aquí,
es como un punto intermedio entre todos los países.
En Enero de 2011 llegué a Londres, contacté con algunos de los colonos que llevaban años viviendo aquí y
me ofrecieron alojamiento en su casa e información de
cómo funcionan aquí las cosas (búsqueda de empleo,
casa ), cosa por la que siempre les estaré agradecida.
Mi nivel de inglés era básico cuando llegué aquí por
primera vez. A medida que he ido avanzando con el
idioma y teniendo más experiencia en este país, he ido
mejorando la categoría profesional. El primer trabajo

que encontré fue en un hotel como limpiadora (7 meses); después trabajando como dependienta en tiendas
de moda (un año), estos trabajos eran a media jornada, por lo que los intercalaba haciendo prácticas en
una asesoría contable-fiscal y estudiando un curso de
contabilidad, de inglés y programas contables que se
utilizan en este país. Después encontré trabajo como
contable en el departamento de pagos de una multinacional Americana dedicada al servicio de fontanería (8
meses), en los que he estado viviendo en Gloucester,
otra ciudad de Reino Unido.

Estabilidad actual en el trabajo

Después de aquel trabajo, el que tengo actualmente en NEC Europe, me permite mantener contacto con
España, puesto que me encargo del proceso de pagos
de la oficina que la empresa tiene en Madrid.

¿Qué si echo de menos nuestra tierra?

Lo que más echo de menos es pasar más tiempo
con mi familia. Suelo ir por Fuente Palmera, pero no
tanto como quisiera. El tomar unas cañas y unas tapas
con mis amigos del pueblo, el clima, (aquí, aunque salga el sol no calienta ni da luz como allí) y sobre todo la
comida, (un buen plato de cocido, el jamón, el queso y
el aceite de oliva….)

¿Soy feliz tan lejos?

La verdad que esta situación sí que está contribuyendo a hacerme feliz. Estoy consiguiendo además

Durante este tiempo, mientras sigo
aquí, más de una vez me planteé el volver a España; pero miraba cómo estaba
el país y prefería seguir intentándolo
aquí.
La cantidad de personas desempleadas, gente sin casa, sin ninguna
ayuda para poder sobrevivir… La ridícula situación del gobierno y los políticos que han dejado al país sin dinero y endeudado por llenarse ellos los
bolsillos en vez de centrarse en generar
empleo y ayudas económicas para quien lo necesite,
no constituye una situación tentadora. Aquí por lo menos, tenemos más oportunidades de trabajo; todos los
españoles que he conocido hemos encontrado trabajo,
tanto en el sector servicios como en categorías profesionales. Además, este gobierno no te deja en la calle:
existen muchas ayudas para la vivienda, desempleo y
estudios, etc.

¿Cómo nos ven a los españoles?

Por aquí los españoles tenemos buena fama de
trabajadores, les gustan las maneras de trabajar que
tenemos; a muchos ingleses les atraen nuestra cultura, nuestro clima, los productos españoles, y nuestro país es el destino de vacaciones para muchos.
Debido al incremento del número de gente que está
llegando cada día a Reino Unido, el gobierno se esta
planteando restringir la entrada, pero esto es algo que
está en el aire, aún no ha habido cambios, pero sí es
un tema que esta en debate. Aquí lo podemos ver en la
TV, periódicos y escuchar en programas de radio. Para
algunos la gente de fuera venimos aquí para quitarles el
trabajo; pero en realidad hacemos el mismo trabajo que
ellos pero cobrando menos. Desde mi punto de vista
la mayoría de estos trabajos son en el sector servicios
(hoteles, restaurantes) que son los trabajos que los ingleses no quieren.
Salfman

