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La Delegada de Educación confirma el
Ciclo Formativo para el IES Colonial

Precio: 1 €

El IES Colonial contará con un nuevo Ciclo Formativo de grado medio de Corte y Confección
La larga lucha por diversificar la oferta formativa en nuestro instituto ha dado al fin su fruto.

Un nuevo ciclo formativo centrado en la confección y la moda se impartirá en el IES “Colonial” el
próximo curso 2015-16
La Delegada de Educación Manuela Gómez visitó el IES Colonia, acompañada de Fernando Sánchez,
técnico de Formación profesional de la Delegación de
Educación en Córdoba. Su intención era corroborar lo
que el día anterior había aparecido en la prensa provincial sobre los nuevos ciclos que se impartirían en
Bujalance y Fuente Palmera. La Delegada se explayo
haciendo recuento de lo que se invierte en educación
en nuestra Colonia, señalando que en el pasado ejercicio los costos-inversión ascendieron a seis millones
de euros. Por su parte el Técnico Fernando Sánchez
resaltó que este Ciclo ha tenido muy buena acogida por
parte de las empresas; en el caso de Fuente Palmera se
han mostrado interesadas doce firmas. Esto es fundamental ya que el Ciclo se impartirá en la modalidad de
alternancia, y se compaginarán las clases teóricas con
la práctica en las propias empresas.
Para el curso 2015-2016 se pone en marcha este
nuevo ciclo formativo de corte y confección. El Curso
abrirá la matrícula con un número clauso de 15 alumnos/as.
La directora María José Aguilera hizo notar que ya
hay numerosos alumnos, que sabiendo que está abierto
el plazo de preinscripción para los cursos sucesivos ya
se han interesado por este ciclo formativo, lo que da a
entender que va a contar con demanda. Naturalmente
los criterios de admisión estarán regulados como para
otras enseñanzas no obligatorias y se establecerá de
esta manera una nota de corte.
La Delegada de Educación, Manuela Gómez, que
visitó el instituto el pasado 20 de marzo, abundó en
ese tema como un factor estimulante para la motivación de cara a concluir con buenas notas los estudios

Si la libertad sirve para algo, es
para decirle al poder (y a la gente)
lo que no quiere oír.
Juan G. Bedoya

de Graduado. .
El mismo día en que concluía la campaña para
las elecciones autonómicas andaluzas, la Delegada de
Educación de la Junta en Córdoba vino a ratificar la
concesión definitiva del Ciclo formativo, a la espera
de que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
En la reunión convocada en el IES Colonial, hubo
dos ausencias significativas: No estuvo el Alcalde –es
posible que por las discrepancias existentes entre el actual equipo de gobierno municipal y la línea oficialista
del PSOE provincial. También se notaba la ausencia de
la Asociación de empresarios cuyo estudio exhaustivo,
permitió a la Administración educativa tomar en serio
la insistente petición que se le hizo reiteradas veces a
través de acuerdos municipales que apoyaron el estudio del empresariado y la petición de la Directiva del
IES, así como el interés demostrado a través de años
por parte del AMPA del Centro.
La visita girada por la Delegada, reunida en la biblioteca del Instituto, contó con la presencia de representantes del equipo directivo del IES Colonial, con
miembros de la Asociación de Padres y dos representantes de la prensa local
Personas del AMPA echaron de menos que no se
hubiera hecho alusión por parte de los presentes ni del
Alcalde Juan Antonio Jiménez ni de la primera teniente
de alcalde, M. de C. Gómez, (ambos ausentes) que sin
duda tuvieron una parte activa en la lucha por conquistar este ciclo. Esta misma persona insinuaba la posible
apropiación de méritos por parte de quienes quieren
acaparar los cargos públicos del partido.
La delegada, sin pasar a cumplir protocolariamente
con el Ayuntamiento, mantuvo una reunión con militantes socialistas en la sede local del PSOE.
Redacción

Elecciones al Parlamento de Andalucía

El PSOE gana pero se queda donde estaba, (47y complica el panorama del parlamento. PP, baja,
(33, pierde 17); Podemos (15) y Ciudadanos (9), entran con fuerza, Izquierda unida se derrumba: (5,
pierde 7 escaños). UPyD y el partido Andalucista quedan fuera del juego parlamentario.
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Nuestra Colonia es noticia

LA VENTILLA

La Ventilla recupera su pozo
y reconstruye el pilón y el
lavadero

El día 6 de marzo, por la tarde tuvo lugar un acto
de encuentro de asociaciones de mujeres, dentro del
programa que se llevó a cabo durante esa semana para
conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora.
El encuentro en Ventila tuvo un sentido muy completo. Se había reconstruido el viejo abrevadero, recuperado el pozo y levantado de nuevo, siguiendo las
indicaciones de los más viejos y mujeres mayores de
La Ventilla.
El alcalde, acompañado por dos miembros de la
corporación procedió a correr una cortinilla que ocultaba hasta ese momento la inscripción situada en un
lateral del lavadero. Hubo un discurso por parte de la
Concejala del Área de mujer, M.C. Gómez, vecina de
la Ventilla que sonó a despedida no sin cierta añoranza, porque este año abandona el ayuntamiento y no
por voluntad propia, tal como hizo notar con mucha
discreción. Luego cuatro mujeres ataviadas con trajes
de otra época hicieron una demostración de lavandería
a mano, mientras cantaban viejas cancines populares.
A continuación un grupo de mujeres de diversas asociaciones de la Colonia representaron un divertidísimo
entremés que hizo las delicias de los asistentes a pesar
de las deficiencia en la audición. No faltó la necesaria
risa, ni faltaron después roscos, pestiños, sopaipillas y
chocolate para todos los asistentes.
Fue una tarde magnífica y memorable para la Ventilla.
Redacción
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SILILLOS

Inaugurado el Centro Cívico
José Chamizo.

Sobre los antiguos edificios de las escuelas desafectadas de los Silillos, el Ayuntamiento ha invertido
una más que abundante cantidad de dinero, a través de
diversos programas para legar a Silillos un magnífico
centro cívico.
Fue el 1 de marzo, domingo, y contó con la presencia de autoridades locales, miembros de la corporación
asociaciones de Silillos y resto de la Colonia, y sobre
todo con la asistencia al acto del ex-Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que lo fue desde 1996 hasta
2013. Al conocer a través de la Asociación que el centro recibiría su nombre no quiso dejar de acompañar
a los sililleros en este acontecimiento dejando además
tres libros suyos, (poemarios) para inaugurar el fondo
bibliotecario, ya que uno de los espacios del centro está
reservado a Biblioteca, otro a talleres y otros a salas de
reunión.
El Centro ha recibido el nombre de José Chamizo,
entre otos motivos por la vinculación que durante años
se ha creado entre el pueblo de Silillos, pero en particular con la Asociación de mayores el Tamujar y el
propio defensor del Pueblo.
Hubo breves discursos por parte del Alcalde y el
propio José Chamizo, y tras visitar detenidamente el
interior del centro se sirvió una copa a los asistentes.
El patio del centro tiene dos zonas interesantes:
una infantil y otra especialmente para mayores con
diversos aparatos para fomentar el ejercicio y la vida
sana y activa que parecen ser los lemas de esta asociación de El tapujar.
El centro debe ser amueblado para que entre en uso,
y el alcalde comprometió en breve reuniones con los
futuros usuarios para ultimar detalles sobre este asunto
y sobre las normas que regulen su funcionamiento.
Redacción

PEÑALOSA

La torreta del transformador se inclina peligrosamente
La peligrosa inclinación de la torreta metálica que
soporta el transformador de Peñalosa ha obligado a los
vecinos a recoger firmas para exigir a Endesa que establezca la manera más viable de estabilizarlo o hacer
una caseta con el soterrado de la línea de alta. Al parecer esa petición se ha llevado a cabo en diversas ocasiones con la inacción como respuesta por parte de la

empresa suministradora. El problema puede agravarse
ya que durante el presente año está previsto llevar a
cabo obras dirigidas a solventar el deslizamiento de
tierras que sigue adelante en la llamada “Cuesta de
Peñalosa”,produciendo graves daños en la viviendas
cercanas.(foto de archivo)
Redacción .
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Fuente Carreteros celebra el
vigésimo sexto aniversario
de su creación como ELA

A un paso de ser constituido como municipio,
Fuente Carreteros no deja de recordar esta fecha, que
a juicio de quienes intervinieron en la mesa del acto
institucional, supuso un paso adelante que ha dado sus
frutos a lo largo de este tramo de la historia local. La
Junta de Andalucía tiene ya todos los informes necesarios para tomar la decisión de convertir Fuente Carreteros en un municipio. Era lógico esperarlo, ya que en
los últimos meses se han segregado varios núcleos de
población adcritos a un municipio para convertirlos en
nuevos municipios, incluso con bastantes menos habitantes que Fuente Carreteros.
No obstante los pasos que el año pasado se dieron
para acelerar la decisión del Consejo consultivo de la
Junta, no ha sido posible que este núcleo de Fuente Palmera haya llegado a las nuevas elecciones municipales
siendo un municipio nuevo segregado del territorio
global de la Colonia.
Nada impedirá que más adelante, una vez pasadas
las elecciones andaluzas y las municipales se abra el
camino a la segregación, que para los intervinientes es
ya un proyecto más cercano, de lo que siempre fue el
sueño de los carretereños.
Fuente Carreteros, con todo, sigue siendo un pueblo vivo, autónomo y dinámico, que no deja de mejorar
en sus servicos a los ciudadanos y que va siendo pionero en muchas aspectos, por delante incluso de Fuente
Palmera la “capital” del municipio. (Huertos sociales,
Tanatorio, infraestructuras sociales, mejora de viales y
espacios públicos, alumbrado, etc.).
Enhorabuena por el “cumpleaños” esperando que
antes del próximo empiecen una nueva cuenta por la
declaración de la segregación del municipio matriz.
Los sueños se cumplen… y será, no la lotería, sino un
trabajo bien hecho con consstancia y firmezaRedacción

Los jóvenes de Izquierda
Unida de la colonia
ocuparán el 60% de la
candidatura

Artículo remitido por el Área de Juventud de Izquierda Unida de la Colonia de Fuente Palmera
El 30 de julio se constituyó en Fuente Palmera el
área de juventud de Izquierda Unida de la colonia. Este
grupo cada vez con más fuerza va a tener un papel
muy importante en la candidatura de Izquierda Unida
por la Colonia de Fuente Palmera.
Este proyecto que empezó en Julio va cogiendo
cada vez más fuerza, y estos jóvenes tendrán un papel muy importante en el programa de Izquierda Unida
para la colonia de Fuente Palmera. Su primera propuesta llevada a pleno fue una pista deportiva gratuita
en Fuente Palmera.
Tras ser aprobado tuvieron un papel importante a
la hora de llevar a pleno un programa de ayuda al estudio que abarca desde infantil hasta post grado que ya
se estaba realizando en otros pueblos gobernados por
Izquierda Unida. Fueron los jóvenes los que tuvieron
la idea de incluir en el plan una ayuda para el B1 y
B2.Puesto que estos niveles de inglés son ya casi imprescindibles en el currículum de cualquier persona e
incluso obligatorios para la presentación del proyecto
de fin de grado.
Decía Salvador Allende: “Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica”.
Quizá la palabra revolucionario sea muy fuerte para
algunos si se saca de contexto, pero no si nos referimos a jóvenes trabajadores, con ganas de un cambio,
descontentos con la sociedad actual, cansados de ser
uno de los sectores más perjudicados por las políticas
del Partido Popular, cansados de que el gobierno actual
vea la educación como un privilegio, cansados de tener
paro juvenil de un 55%, y de ser utilizados en la mayoría de las veces como mano de obra barata.
Un grupo unido por el descontento, por las ganas
de trabajar y por las ganas de mejorar la colonia. Un
grupo de jóvenes que son políticos de vocación, dedican tiempo de sus cosas personales a la política. Colonos que quiere transmitir el descontento de la juventud
colona a los plenos del ayuntamiento en definitiva.
Un grupo de chavalas y chavales que son el presente y el futuro de Izquierda Unida en la Colonia de
Fuente palmera .Porque la política está cambiando, se
va renovando y esto se va a ver reflejado en la candidatura de Izquierda Unida de la Colonia. Una candidatura
formada, con experiencia, joven, y mixta.
Julián Manuel Delgado Crespo
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El llamado plan de aldeas de
Diputación se empleará en
el alumbrado público de El
Villar
El Programa de Inversiones en Aldeas de la Diputación de Córdoba permitirá financiar medio centenar de pequeñas obras hasta sumar 1,2 millones de
euros -un 66% más que el año pasado, cuando fueron
720.000 euros- entre los núcleos de 32 municipios de
la provincia.
Nuestro municipio, Fuente Palmera que cuenta
con 9 núcleos distintos del que ostenta la titularidad
del municipio, dos de ellos son ya Entidades locales
autónomas, con lo que el reparto de los 61.328 euros,
habrán de destinarse a proyectos en los núcleos restantes.
Pero el Ayuntamiento de Fuente Palmera ha decidido al parecer que el dinero se destine a la mejora del
alumbrado público de la margen izquierda de la carretera-travesía en el núcleo diseminado de El Villar. Todo
ello, según se deduce de lo que Diputación ha dado a
conocer a través de su servicio de prensa.
Resulta algo curioso, que en el primer año en que
la Empresa SICE, encargada de la gestión integral del
alumbrado público exterior, se destinen precisamente
más de 60.000 euros (unos 10 millones de pesetas) a
mejorar el alumbrado exterior, dado que esa misión ya
estaba encomendada por la adjudicación del servicio,
según una interpretación lógica del pliego de adjudicación del contrato.
Foto de Archivo: lado norte de la travesí,a de la
mejora del alumbrado
Redacción
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25 Aniversario Asociación de Empresarios

UPA critica que “ninguna
administración” ha hecho nada para
paliar los daños por la granizada del
16 de junio de 2014

Ocho meses después, “ninguna administración” ha
hecho nada aún para paliar los cuantiosos daños que
sufrieron los agricultores cordobeses en sus cultivos,
fundamentalmente de olivar y cítricos
El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Córdoba, Miguel Cobos,
ha criticado este miércoles que, ocho meses después,
“ninguna administración” haya hecho nada aún para
paliar los cuantiosos daños que sufrieron los agricultores cordobeses en sus cultivos, fundamentalmente
de olivar y cítricos, en varios municipios de la Vega
del Guadalquivir, a causa de la granizada del pasado
16 de junio de 2014. En declaraciones a Europa Press,
Cobos ha reaccionado así tras conocer que la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha
rechazado este martes, en virtud de la mayoría absoluta del PP, una moción con la que el PSOE reclamaba
que se adoptaran una serie de medidas para paliar las
pérdidas, de 10,4 millones de euros, que causó dicha
granizada, sobre todo en los municipios de Fuente Palmera, Almodóvar del Río y Hornachuelos, causando
daños en 2.885 hectáreas, sobre todo de olivar, con 904
hectáreas dañadas, o de cítricos, con 796, pero también
sufrieron daños el maíz, los árboles frutales o los productos hortícolas. A este respecto, el responsable provincial de UPA ha recordado, cuando se vieron los daños, por parte de los agricultores “esperábamos alguna
ayuda del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y
del Ayuntamiento, en este caso el de Fuente Palmera,
ya que su término municipal fue el más afectado, y todos se comprometieron y nos ofrecieron muy buenas
palabras, pero, al final, ninguna de las tres administraciones ha puesto un céntimo y los agricultores han
tenido que volver a asumir esas cuantiosas pérdidas”.
Por ello, Cobos ha expresado su desacuerdo “con el
rechazo del Senado” a la moción socialista para que
se adoptase alguna medida que mitigase las pérdidas
de los agricultores, alegando el secretario provincial
de UPA, respecto al argumento esgrimido por el PP en
la Cámara Alta de que la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG) y la Diputación de Córdoba
sí han dado “la cara” y “resuelto el problema”, que,
desde luego, “a los agricultores no nos ha llegado nada,
pues habrán arreglado algún puente y algún camino”
que resultaran afectados, “pero los agricultores no han
recibido ni un céntimo”. Es más, según ha recordado,
el Ayuntamiento de Fuente Palmera “se comprometió
a condonar el IBI rústico, pero no lo ha hecho porque
precisa autorización del Ministerio de Agricultura”, el
cual, por su parte, “tampoco ha puesto ni un céntimo,
y la Consejería de Agricultura tampoco”, es decir, “que
ninguna de las tres administraciones, que esperábamos
que echaran una mano”, lo han hecho, cuando lo que se
les había pedido cuestiones como: exención de la Seguridad Social, el tema del IBI y rebaja en módulos” y,
“si podía ser, pues también algún tipo de ayuda directa”. Sin embargo, según ha lamentado Cobos, “ninguna
de las medidas se ha puesto en marcha por ninguna de
las tres administraciones.
20 minutos.es

PLENOS MUNICIPALES.

Acuerdos más significativos del Pleno
ordinario de Febrero

El pleno se celebró el día 2 de marzo. La brevedad
del mes de febrero llevó al alcalde a tomar esta medida
de retrasarlo del último lunes del mes, que es lo que
está acordado por la Corporación.
Regulación de los kioscos de la vía pública
Se aprobó el compromiso de incluir en la ordenanza de ocupación de la vía pública la regulación de
los quioscos. Propuesta por Olivo independientes, la
moción pretende regular todas las circunstancias posibles de ubicación, criterios de adjudicación, modos de
regulación de la explotación de kioscos, etc., uniendo
a este hecho la prevista, pero no llevada a cabo aún,
la ordenanza de la ocupación de aceras por toldos y
cierres de bares y cafeterías.
Regular la propiedad de los terrenos que ocupa la
capilla deEl Villar
Olivo presentó también una moción para esclarecer
y resolver los problemas de registro de propiedad de
parte del solar que ocupa la iglesia del Villar. Al parecer existen complicaciones en las donaciones que se
hicieron para diversos suelos en los que se incluyeron
los del Colegio público. La moción, que también fue
aprobada, pretende que se aclaren esas circunstancias y
se resuelvan las posibles irregularidades o incidencias.
Transperencia y control ciudadano.
Izquierda Unida propuso una serie de medidas que
preventivamente garanticen las claridad de la gestión
municipall e impidan que los equipos de gobierno,
sean los que fueren, puedan retirar las demandas que
se hayan propuestos a la judicatura por razón de intereses del propio ayuntamiento y en consecuencia de
los ciudadanos. Con las correcciones introducidas en la
comisión fueron aprobadas por el pleno.
Dedicar parte de una partida presupuestaria destinada al Centro cultural a pequeñas obras
La pretensión de Izquierda Unida, proponente de
esta moción, es invertir unos 175.000 euros en obras
que puedan asumir las empresas locales, por adjudicación, de manera que se alivie la situación de falta de
trabajo que ponen en peligro el trabajo autónomo y el
de los contratados por estas empresas. Aunque en el
debate se mostraron alternativas a esta propuesta por
parte de Olivo, finalmente fue aprobada.
Delimitación de suelo urbano en El Villar.
Esta propuesta de la Alcaldía supone una modificación por innovación de las NN Subsidiarias. En principio se planteó como aprobación de suelo urbanizable,
pero las propia Consejería competente propuso que se
fuera directamente a establecer un suelo urbano, dado
que se tata de la zona más densamente poblada del Villar alrededor del núcleo de la plaza, Colegio, Iglesia
y otros servicios. La innovación fue aprobada inicialmente, a sabiendas de que no responde exactamente a
las expectativas ni los deseos de los villarengos. Pero
la normativa establecida en la LOUA, y el POTA no
admite fácilmente otra solución a la ubicación de viviendas en parcelas, en este espacio diseminado de El
Villar.
Pliego de condiciones para la adjudicación de la
prestación de Ayuda a Domicilio.

- MARZO 2015
Dado que ha trascurrido más de un año en la provisionalidad, desde que concluyera el plazo de anterior
adjudicatario (la fundación APRONI), urgía la aprobación de este pliego para acelerar los procedimientos de
adjudicación. El pliego fue aprobado, pero Olivo puntualizó la necesidad de nombrar algún técnico para el
seguimiento de la prestación del servicio vigilando el
cumplimiento de los términos de la oferta que presente
la empresa adjudicataria.
Supervisión del contrato de gestión del alumbrado público
En ese sentido se planteó también la adjudicación
de un contrato de servicios para que un ingeniero industrial pueda supervisar el cumplimiento de las condiciones ofrecidas en este caso por la Empresa SICE,
atendiendo a las prescripciones establecidas en el pliego de adjudicación, tanto en el tema del cambio de luminarias como en cubrir las necesidades previstas tras
el estudio previo que la empresa hizo y comprometido
a solucionar, desde el punto de vista de iluminación y
en diversos aspectos técnicos de las infraestructuras.
Se renueva el cargo de la Juez de Paz.
Por unanimidad los miembros de la corporación
consideraron oportuno renovar en el cargo de Juez de
Paz a María del Mar López Díaz, reconociendo su trayectoria y que ella había también propuesto su nombre
para la continuidad en el cargo.
Calle Donantes de Sangre
Todos los grupos de la corporación asumieron
también la propuesta de la Hermandad de Donantes de
Sangre para que una calle de Fuente Palmera llevara el
nombre de dicha hermandad, atendiendo a la ejecutoria de la Hermandad en nuestro municipio y a la gran
generosidad de los donantes de todos los pueblos de
la Colonia.
Redacción

RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE FUENTE
PALMERA
Escrutado:
100 %
Votos contabilizados:
6283
73.41 %
Abstenciones:		
2276
26.59 %
Votos nulos:		
62
0.99 %
Votos en blanco:		
56
0.9 %
VOTOS POR PARTIDOS EN FUENTE PALMERA
Partido Votos
PSOE-A		
3098
49.8 %
PP		
1078
17.33 %
IULV-CA		
802
12.89 %
PODEMOS
778
12.51 %
C’s		
256
4.12 %
PACMA		
34
0.55 %
UPyD		
33
0.53 %
PA		
31
0.5 %
RESUMEN RESULTADOS DE LAS
CIONES ANDALUZAS
PSOE-A		
1.409.042
PP			
1.064.168
PODEMOS
590.011
C’s		
368.988
IULV-CA
273.927
UPyD		
76.653
PA		
60.707
PACMA
31.735

ELEC-

* 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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Noticias de la Colonia
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Día de Andalucía

Jornadas dedicadas al Ciberbullying
en el IES Colonial.

Dirigida a los alumnos de primero, segundo y tercero de ESO, en sesiones de mañana y a los padres y
madres del AMPA por la tarde, han tenido lugar estas
jornadas los días 3, 4 y 6 de marzo y en la siguiente
semana los días 10, 11 y 13 de marzo., con el título de
Ciberbullying es violencia
No es baladí que se aborde este asunto en esta edad
de la adolescencia e incluso para la niñez, dado que las
redes han entrado tan fuertemente a formar parte del
cotidiano de los chavales y chavalas que hay que tratar
de advertir de las precauciones, peligros y riesgos que
se asumen a veces manejando amigos que no se conocen o implicándose con personas que te acosan, te
asedian y presionan robando poco a poco la autoestima
y destruyendo la personalidad dejándose pisotear por
las amenazas, etc.
El problema es tan serio que, en no pocas ocasiones, ha acabado con el suicidio de la persona víctima
del bullying, a veces directamente en el propio colegio
o a veces a través del ciberespacio o las redes sociales,
los WhatsApp y otros modos de presión sobre la psicología juvenil o adolescente que es muy destructiva..
Los padres necesitan orientación para disponer de
recursos y herramientas adecuadas para la prevención
de estas actitudes negativas en el ámbito de la familia,
y para descubrir en los comportamientos de sus hijos
los papeles de agresores, víctimas o espectadores cómplices del acoso.
En una de las sesiones intervino el Sargento de la
Guardia Civil que explico los casos en que se puede
producir delito por este medio y las sanciones legales
que pueden recaer en los agresores o colaboradores.
Redacción.

Con excepción de la propia Fuente Palmera, todos
los pueblos de la Colonia mantuvieron la tradición de
celebrar en plan festivo el día de Andalucía: Cañada,
Villalón, Herrería, Peñalosa, Ventilla, Silillos, Carreteros, Ochavillo del Río.
Reunidos alrededor de los parques locales, con la
ineludible presencia de una barra, cada familia se llevó
de casa parte del menú y las bebidas, completándolo
con los asados de sardinas, chuletas paellas, etc. regado
con vinillo y cerveza,
El día tenía el sabor reivindicativo de la necesaria
convivencia en paz, pero algunos llevaron las reivindicaciones algo más lejos viajando a Sevilla para la
manifestación convocada en este día por diversos partidos políticos.
La tarde estuvo desapacible y muchos abandonaron los parques relativamente temprano respecto de lo
sucedido en otros años.
En la foto vemos a los alumnos del Colegio Ramón
Medina de la Ventilla celebrando días antes del 28 la fiesta de Andalucía con una visita al Molino Santa Margarita de la Empresa Fuente Oliva. Visita a la almazara
y desayuno molinero, compartido con padres, madres
y profesores.

Actividades alrededor del Dái
Internacional de la Mujer

El jueves día 5 de marzo, a las 12.00 de la mañana,
en el salón de plenos del Ayuntamiento se presentarán
todas las actividades que se van a organizar en torno al
día de la Mujer
Este acto contó con la presencia del la concejala
de Igualdad, Mª Carmen Gómez, y dos técnicas del
Centro Municipal de Información a la Mujer.
Desde el el jueves hasta el domingo 8, día de la
mujer, se han sucedido charlas y coloquios, exposiciones recitales, inauguraciones, culminando con un
día de convivencia el domingo 8 en los Arroyones con
un perol al que concurrieron todas las asociaciones de
mujeres de los pueblos de la Colonia. No ha faltado
entre las actividades un viaje al cine de un numeroso
grupo de muejeres, así como el disfrute de una película
en propia sede de la mujeres de la As. Victoria Kent
En otro espacio damos cuenta de algunos de los
acontecimientos vividos esos días.
Redacción

Redacción

VIII Certamen De Marchas
Procesionales, ‘Memorial Loli Dugo’

El domingo 8 de marzo a las 13.00 h. en un espacio
más recoleto y discreto, más recogido y cercano, (la
Plaza de los Remedios), se celebró las VIII edición del
Certamen de bandas organizado por la Hermandad del
Stmo. Cristo de la Sangre.
No ha faltado en esta ocasión la colaboración tanto
del Ayuntamiento como de la Diputación provincial
para llevar a cabo este acontecimiento que va adquiriendo año a año carTa de ciudadanía.
La apertura de una barra le dio mayor ambiente
festivo al encuentro en esta ocasión.
La finalidad del certamen, es doble generalmente,
recaudar algunos recursos para la Hermandad y abrir el
ambiente de cara a la celebración de la Semana Santa.
No obstante no deja de tener gran importancia este encuentro en el que participan mucha gente y donde se
produce un encuentro entre las propias hermandades.
En las fotos que nos han cedido para El Colonial
algunos momentos de Certamen.
Redacción

Plaza Real, 3
14120 Fuente Palmera
Tlf. y Fax: 957 638 210
www.carmenmartin.es

C/. Carlos III, 10
Tlf. 957 63 85 58
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En nuevo “parque de las Estatuas” va
tomando forma.
Aunque lentamente, algunas de las atracciones que
constituyen el objetivo de este nuevo formato de parque, ya van apareciendo a la vista y se van poniendo a
disposición de los niños y niñas. ya pueden disfrutar de
sus nuevas instalaciones de ocio, al haberse finalizado
hace poco tiempo
La zona terminada es una nueva área de juego para
los más pequeños.
Este parque, ubicado casi en el centro de la población entre el Colegio de primaria y el polidepportivo
municipal, estaba perdiendo valor en parte a causa del
abandono y por el continuo deterioro por accciones de
jóvenes desaprensivos. Acausa de ello habia perdido
valor y se había convertido en refugio de grupos muy
destructivos.
Esperamos que poco a poco se complete el parque
con las otras áreas o zonas previstas e actividad lúdica
para los pequeños

Impotentes ante los embargos de la
administración
Impotentes ante las mentiras de quienes hacen
fraude a los servicios sociales
Impotencia ante la ley mordaza
Impotencia ante el poder de las Eléctricas y las
multinacionales que manipulan los precios de los alimentos.
Impotencia ante el despilfarro de recursos con
planes de empleo subsidiados y nula inversión en generación de puestos de trabajo.
Impotencia ante las decisiones gubernamentales de
todo tipo que acorralan a los pobres y abren caminos de
escapatoria para los más ricos.
Impotencia ante el mantenimiento de los desahucios como atropello al derecho a la vivienda, y ante
el atropello de amenazar con multas elevadísimas la
protección de los derechos ciudadanos de una familia
a su casa.
El derecho de propiedad tiene una hipoteca, que
es la del bien común, y si no está al servicio del bien
común la propiedad es otro más de los atropellos, cuando se trata de un bien básico.
¿Imposible bajar el IVA de la electricidad o el gas
en los suministros domésticos de la vivienda familiar?
¿Imposible reducir el IVA del agua a los niveles de
los alimentos básicos, como pan o leche?
La impotencia de los ciudadanos no tendrá más remedio que llegar a expresarse, si no se modifican las
situaciones del empleo y el trabajo. La desocupación
es un mal que no se está abordando. Todos los datos
indican que crece el número de parados, habida cuenta
de los que se han ido, de los que se han exiliado para
poder trabajar en alguna parte….
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La Asociación Cultural Ramón de
Beña celebrará este año la XX edición
de su Primavera Cultural

Con algunas nuevas propuestas este mes de abril
se vuelve a presentar este modesto pero perseverante
acontecimiento cultural iniciado el 1995. Como anticipo incluimos aquí un borrador, habrá pocos cambios en
el programa, de la edición de este año 2015.
Actividades de animación a la lectura. Biblioteca
pública y Casa de la Memoria
Lunes 20 de abril: 5,30 de la tarde: Taller “Juguemos con las sombras”, compañía  A LA SOMBRITA,
teatro de “pocas” luces. (participan niñas, niños y padres, (todas las edades, hasta 40 personas)
Martes 21 de abril: Los títeres que escaparon de la
basura. Teatro de títeres y otros cuentos en la Biblioteca. (Colabora Compañía Ilusión)
Miércoles 22 de abril: 5,30 de la tarde: Cuentos del
baúl de los cuentos. Inventar historias y animación a
la lectura en la biblioteca pública de Fuente Palmera.
(Colabora Compañía Ilusión).
Por las mañanas.- Dependiendo de las actividades
programadas por la Biblioteca para la fiesta del libro
podríamos participar en dichas actividades con recital
de poemas o con cuentos montados ad hoc.
Jueves 23 de abril: Día internacional del libro:
9,30 y 10,30 de la mañana en el SUM del IES “Colonial” para los alumnos, dos pases del Recital poético
“Poesía y canción, los poetas de todos los tiempos”,
(Los cantautores de poesía castellana), con las mujeres
del taller de V.Kent
(Con las canciones originales de los cantautores o
fondo de violín o piano por alumnos del IES)
20,00 horas. Salón de la casa de la memoria
Presentación del libro: “Al Admirable” una mirada personal y poética de la creencia religiosa, de Chari
Cachinero, con intervención de la autora presentada
por Paco López de Ahumada
Viernes 24 de abril. Casa de la Memoria, Sala de
conferencias
20,00 horas: Conferencia: de Mª Isabel García
Cano, seguida de coloquio
“El gran proyecto ilustrado del Carlos III y Olavide. Fuente Palmera 1768-1835”
Una mirada histórica profunda sobre los orígenes
de nuestra Colonai
Sábado 25 de abril. Casa de la Memoria (planta
baja)
19,30 Inauguración de la exposición de Pintura
(abierta hasta el domingo 3 de mayo inclusive) Y a la
misma hora
Apertura de la feria del libro y libro de ocasión.
(Abierta por las tardes todos los días de 7,30 a 10 de la
noche), hasta el 3 de mayo domingo)
Domingo 26 de abril. 19,30. Sala de conferencias
de la casa de la Memoria
XVII Recital poético La voz y la palabra.

“Poesía y canción, los poetas de todos los tiempos
y los cantautores de poesía castellana”,
Homenaje a poetas de todos los tiempos y a los
cantautores que pusieron música a sus versos. (Con
la participación del taller llevado a cabo con mujeres
de la Asociación Victoria Kent y socios de la Ramón
de Beña).
Intérprete de las canciones Manuel Dugo).

Viernes 1 de mayo. Casa de la Memoria:
Representación teatral de “El rey Tiburcio busca
novia”,a cargo de la Compañía Ilusión
Domingo 3 de mayo, Recordando a Don Quijote.Lectura homenaje al Quijote en los 400 años de la edición de la Segunda parte. Fragmentos destacados, hasta
concluir la lectura de los textos seleccionados.
Cuarteto de cuerda con música clásica o fondo
musical de acompañamiento
Clausura de actos. 9,30 de la tarde.
Entrega de detalles a todos los participantes.
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Beato Oscar Romero, obispo y mártir
Jose Antonio López 17/03/2015
Coincidiendo con la cam-

paña del día del Seminario,

que finalizará el próximo día
19 del actual mes de marzo, han sucedido dos hechos
dentro de la Iglesia: uno es el
anuncio de la Beatificación de
Monseñor Oscar Romero, y
otro el cumplimiento de dos
años de papado de Francisco, personas que pueden
hacer reflexionar como ejemplos de vida tanto para
los sacerdotes actuales como para los futuros. Y
es que tras años de bloqueo en Doctrina de la Fe,
al fin será beatificado en los próximos meses. Oscar Arnulfo Romero va a ser proclamado beato, el
próximo 24 de mayo de 2015. Treinta y cinco años
después de su asesinato mientras celebraba la Eucaristía, este defensor de los más débiles y humildes
será beatificado... en El Salvador, según anunció en
una rueda de prensa en el Vaticano, el postulador de
la causa, el arzobispo italiano Vincenzo Paglia. Romero ya olía a oveja, y Romero está llegando a los
altares, ¿llegó la hora de Romero? Se cumplirá así
una aspiración para millones de católicos, quienes
ya consideraban santo al arzobispo de San Salvador
y lo veneraban como tal. Ha sido precisamente el
primer papa proveniente de América Latina quien
firmó el decreto que reconoce el martirio de Romero, certificando que le mataron in odium fidei (en
odio por su fe). San Romero de América, como se
le conoce en buena parte del continente, fue la pieza
más codiciada que se cobraron los escuadrones de la
muerte entre los más de 20 sacerdotes y religiosos
que asesinaron en El Salvador en aquellos años de
plomo. De hecho, tres años antes que al arzobispo
mataron a uno de sus colaboradores y amigos más
queridos, el jesuita Rutilio Grande, cuya causa de
beatificación acaba de abrirse. Aquella muerte sacudió la conciencia de Romero y provocó que desde
entonces estrechara su compromiso con el pueblo
salvadoreño, denunciando los atropellos y violencias que sufría por parte del ejército y de la policía.
Esa preocupación por los más desvalidos de su grey
acabó costándole la vida un 24 de marzo de 1980.
Fue un francotirador quien se la quitó: le disparó en
el corazón cuando celebraba misa en la capilla del
Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador.
El sicario estaba a sueldo de un líder ultraderechista que consideraba al arzobispo un peligroso amigo
de comunistas. Un día antes, en su homilía, Romero
había advertido al Gobierno de que “de nada sirven
las reformas si van teñidas de sangre”, pidiendo, “en
nombre de Dios”, que cesara la represión. La causa
de beatificación ha sido larga y meticulosa. Por el
camino ha afrontado todo tipo de problemas y de
oposiciones.
En los años de Romero, llegaban a Roma kilos
de cartas acusándole de hacer política comunista y
de seguir la teología de la liberación. El problema
de fondo era cómo justificar la muerte por martirio in odium fidei, de manera que pudieran superarse
las dudas que levantaba en una parte de la Iglesia
salvadoreña y también en el Vaticano. Tuvo muchas
incomprensiones en su país, con el nuncio, con otros
obispos, pero nunca se echó atrás. Al final se superaron todos estos escollos, pues la comisión teológica y cardenalicia dio un voto unánime a la causa,
reconociendo el martirio de Romero: el arzobispo
salvadoreño es un mártir de la Iglesia del Concilio
Vaticano II, una especie de protomártir, como San
Esteban, para los mártires contemporáneos.
* Licenciado en C. Religiosas
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Ayer vi un mochuelo (Parte 2 / 2)

La princesa Paca (la gran pasión de
Rubén Darío),

Alejandro Bernabé Galán (Arquitecto)

de Rosa Villacastín y Manuel Francisco Reina
(2014)
Por Bea Carmona
No me he levantado con el pie izquierdo.
Paca era la hija del jardinero del Palacio Real.
Ocupada en sus arriates, por allí paseaba Rubén Darío
acompañado de Valle-Inclán. Desde el primer momento se creó entre ellos un vínculo indisoluble. Rubén
había sido emborrachado y obligado a casarse con una
mujer malvada de la que no lograba divorciarse y que
le hizo la vida imposible hasta el final. Sin embargo,
Rubén volvía siempre a su refugio y musa, Paca, de la
que estaba profundamente enamorado. Él le enseña a
leer y escribir, se mandan cartas, ella lo cuida y sufre
por él y todas esas cosas. ¿Qué suena pasteloso? Pues
peor puede llegar a ser. La mala es mala malísima. Ella,
Paca, es buena buenísima. Rubén Darío, un poco golferas y un poco alcohólico, pero no pasa nada… él es tan
majo y tan glamuroso en todo momento, que uno se lo
perdona. El príncipe de las letras castellanas y su princesa Paca. En fin, un enorme homenaje al empalago y
los tópicos que dan dolor de barriga de tan dulces. Y
mira que pasan vicisitudes, pero ellos, ni se despeinan.
Está bien que desfilan Valle-Inclán, Amado Nervo,
Emilia Pardo Bazán, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado y un buen número de personalidades.
Poco más.
De acuerdo: curioso que la abuela de la periodista y presentadora Rosa Villacastín fuera la mujer “de
hecho” de Rubén Darío. No lo sabía. Aparte de eso,
la novela no tiene nada. Viene a ser como un novelón televisivo, hiperedulcorado, sin el menor interés
artístico. Lo único relevante es el amor devoto que se
tienen Rubén Darío y Paca, hiperbolizado, idealizado y
paradigmático del tipiqueo. Las excusas posibles para
enriquecer la historia, para darle intensidad, gravedad,
dramatismo… Las muertes de los hijos, la maldición
que le lanza la esposa legal, los variopintos personajes
de la cultura de finales del XIX y comienzos del XX, el
alcoholismo, la bohemia, París… en fin, que la historia
de estas personas tiene elementos jugosos por doquier,
pero son negligentemente malgastados. Dicen que reivindica la figura de Paca, a la que se había tratado casi
de mantenida en biografías de Darío anteriores. Aun
así, no me parece que tenga ni el interés del cotilleo
siquiera. Mi consejo: si lo ves en la librería, no lo compres. Ni por curiosidad. Lo único curioso, se desvela en
la portada. A mí me lo trajeron los Reyes Magos.
De verdad que no me he levantado con el pie izquierdo. Sólo que no me ha gustado ni un poquito y
quería contároslo con sinceridad.

Suscríbete y lo recibirás
cada mes en tu domicilio

¿Qué hacer ante todo este cúmulo de despropósitos?
Nuestro país necesita urgentemente una época de
Cambio para corregir todo este cambio de Época. La
solución desde mi punto de vista, está clarísima pero
no es sencilla. Supone cambiar de hábitos y educar a
la población activa, tanto la relacionada con la explotación agrícola, como la que se mueve especulando dentro
de sus mercados. Igualmente hay que explicar esto en
educación secundaria. Se deberían impartir asignaturas
de Ecología aplicada a la vida del hombre, recuperar y
aprovecharnos de esta ciencia tan olvidada. La Memoria Histórica y la Memoria Ecológica son piezas claves
para mantener un tono aceptable en nuestro desarrollo.
“Quien tuvo y retuvo” parte ya con esa ventaja y eso que
se lo digan a algunos municipios donde ya se empezaron
a dar cuenta y llevan ventaja en esto. Es importante y
necesario integrar el conservacionismo en cada paso que
demos como raza inteligente que somos. No debemos ir
sueltos de la mano por mucho más tiempo, es una falta
de sentido común y de respeto hacia nosotros mismos.
Llevo casi toda mi vida lanzando este mismo mensaje y
no me cansaré de repetirlo. Ahora el CAMPO está ENMUDECIENDO. Cada día es más silencioso y estéril
de vida silvestre. Por el contrario tenemos parcelaciones
muy ruidosas desde focos domésticos o industriales muy
mal dispuestos. Un paseo por zonas donde fluía la vida
natural de forma saludable hasta hace muy poco, ahora
sólo se escuchan ladridos de perros guardando parcelas valladas ilegalmente, motores sacando agua, grupos
electrógenos generando electricidad, quads y motos de
cross domingueras.
Todo lo que está pasando está muy ligado a las torturas que sometemos a nuestra tierra. Aprovechando la
reciente desaparición del mochuelo de casi todos sus escenarios más cotidianos y tras la lectura de este artículo,
os pido que cuando deis una vuelta por el campo, abráis
bien los ojos y saquéis conclusiones. Debemos regresar
lo antes posible a la SENSATEZ. En nuestra Colonia
tenemos todos los ingredientes para crear un cambio
notorio y ser pioneros en esto también. Se puede crear
una manera diferente de hacer las cosas y proyectar el
ejemplo desde lo local hacía lo general. Deberían establecerse en nuestra Colonia nuevas ordenanzas que promuevan patrones de negocio agrícola respetuosos con la
Naturaleza o fomentar un “Plan de Linderos Silvestres”
aportando algunas facilidades y ventajas al agricultor.
Buscar una Agricultura al margen de los mercados más
especulativos donde suelen quedar estrechos márgenes
y donde se explota, se deforesta y se envenena la tierra hasta el último centímetro cuadrado con la excusa
de sacar la máxima cosecha posible. Acercar algunos
de nuestros hábitos más aberrantes hacía los conceptos
básicos de la PERMACULTURA, empezando al menos
por nuestros cultivos básicos. No permitir más siembra
de especies transgénicas en nuestro término municipal,
por lo pronto y dada la poca transparencia con la que
se están llevando a cabo. No es más ciego el que no ve,
sino el que no quiere ver. La riqueza original que hubo
ha sido sentenciada al SILENCIO y la expresión “Cada
Mochuelo a su Olivo” ha dejado de tener fundamento a
lo largo del valle del Guadalquivir. A raíz de este claro
aviso dado por el Mochuelo, hagamos algo por nosotros
mismos.
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Cimientos

La violencia en las religiones
monoteístas y la memoria subversiva
de Jesús de Nazaret.

Estamos a un paso de la Semana Santa. Estamos
viviendo en estos últimos meses la violencia religiosa
de un llamado Ejército Islámico que pretende imponer
allá adonde llega, un califato, para poner a todo el mundo bajo la ciega obediencia al Islam, pero a un Islam
interpretado por un sector fanático y loco, que cree que
el ser humano está llamado a “defender a Dios”, a defender los derechos de Dios, a imponer sus doctrinas
con el alegato, siempre invariable en las religiones monoteístas, de que esa es la palabra de Dios, la voluntad
de Dios, el deseo de Dios, el proyecto de Dios.
Seguimos como siempre “tomando el nombre de
Dios en vano” para manipularlo, para manejarlo a
nuestro antojo, para hacer que la llamada palabra revelada, diga lo que nosotros queremos que diga.
Las religiones del libro, las religiones monoteístas
consideran, a mi entender “presuntuosa y apodícticamente”, que aquello que está escrito es “literalmente”
la palabra de Dios, sin someterlo ni a la razón, ni a la
lógica, ni considerar que esos textos deben ser objeto
de interpretación humana. Es preciso no olvidar que si
esos textos fueron escritos y revelados para alguien, lo fueron para los
seres humanos y con la
mediación limitante de
la capacidad humana,
en un idioma humano,
en una época concreta
de la historia humana,
en un contexto literario
determinado que da lugar a que se tengan en
cuenta hasta los géneros
literarios en que están
escritos determinados
libros o determinados
pasajes. Los primeros que hablaron de hermenéutica y
de géneros literarios en las escrituras, fueron condenados, los que dijeron que la tierra daba vueltas sobre sí
misma, que era redonda y que giraba alrededor del sol,
estuvieron a punto de ir a la hoguera, pero se sometieron a una falsa obediencia, si bien luego afirmaban “y
sin embargo se mueve”.
Así que las religiones monoteístas han tenido el
desagradable privilegio de hacerse dueñas de la revelación, de manejar a Dios y de conceder a sus jerarcas el
ser los únicos intérpretes “autorizados” para discernir
la verdad de lo que no lo es.
Afortunadamente y pese a la oposición que padeció
por parte de los fanáticos aferrados a esa verdad (que
no resultaba ser tan absoluta), llegó el siglo de las luces, llegaron las ciencias poniendo luz al oscurantismo,
llegó la razón, no para destruir la fe, sino para situarla
en su justo lugar convirtiéndola en “obsequio razonable”. Hubo resistencia, oposición, condenas –todavía
hasta nuestros días las ha habido y las hay- por parte de
los jerarcas, que se apropian la exclusividad de juzgar.
Pero también esto debe pasar poco a poco de largo en

Opinión y Colaboraciones
una visión religiosa equilibrada y serena.
Falta que también esos sectores musulmanes que
se apropian la única manera de entender el Islán, pasen
por su siglo de las luces, y resitúen la fe en su justo
lugar, y antes de atribuirse el “defender los derechos de
Dios”, con la destrucción y el asesinato, empleen todo
su esfuerzo en “defender los derechos humanos”.
Y volviendo al comienzo: estamos a un paso de la
Semana Santa. Estamos a un paso de revivir un acontecimiento al que con teologías discutibles se le ha sustraído un aspecto fundamental: Jesús fue condenado
por blasfemo, y aunque la causa escrita en la tablilla de
la cruz lo llevaba al terreno político (Jesús Nazareno
Rey de los Judíos) escrito que los sumos sacerdotes y
los escribas quisieron que fuera corregido; cabe tener
en cuenta que ni fueron los romanos quienes vieron
en Jesús una amenaza política como aspirante a rey,
ni fueron los romanos, en la persona de Pilato, quienes quisieron darle muerte. Fueron los seguidores de
la jerarquía impulsados por ella quienes gritaban “crucifícale”.
Así que Jesús fue víctima de un rechazo religioso,
porque toda su doctrina, toda su predicación, toda su
vida fue una abierta denuncia contra una religión, la
judía en su caso, (tampoco hoy debemos escabullirnos
de sus críticas a las prácticas religiosas) que se había
convertido en una caricatura del proyecto de Dios (Jesús le llamaría Reino
de Dios y Reino de los
cielos)).
Desde el llamado
sermón del monte en
que desmontaba la falsificación a que habían
conducido los preceptos divinos (desde el
ojo por ojo, desde el
cuarto mandamiento,
con la ofrenda al templo; desde el ridículo
reglamento del sábado, con la perversión
misma del sentido
del descanso, (mi padre trabaja y yo también trabajo);
y desde ahí a las diatribas mantenidas con escribas y
fariseos, queda ampliamente de manifiesto que Jesús,
aparte de ser un Mesías totalmente “inesperado”, “porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo” (Juan 3,17), era un gran profeta que predicaba
una nueva forma de relacionarse con Dios, a través del
encuentro con los hermanos mediante el amor al prójimo, reino que anunciaba una nueva forma de sacrificio:
La entrega sin condiciones de la propia vida, que es lo
que constituye la condición sacerdotal según la carta
a los Hebreos. Para quienes no había cosa más importante que “el culto” los sacrificios, las ofrendas a Dios
en el templo, los ayunos o las limosnas Jesús propone
una nueva forma de entender la Vida y él mismo se
ofrece como Camino (seguidme), como Verdad (quien
me sigue no anda en tinieblas) y como Vida. (Hay que
encontrarla en el camino de las bienaventuranzas).
La semana Santa es el recuerdo subversivo de Jesús de Nazaret que, aun hoy, desea subvertir no sólo
una religión de las formas, sino un planeta invadido por
el egoísmo y la ambición destructores. Aquel Hombre
sigue reclamando la subversión de este orden de injusticia, y opresión de los poderosos, en la búsqueda
incesante de un reino de verdad y de vida, de integridad
y gratuidad, de justicia, de paz y de amor. “Seguimos
aún ejecutando a aquel que no se coronó de oro, ni obtuvo cetros ni mantos de armiño…”(C.A.) “Al fin y
al cabo, a quien aspiramos a seguir los cristianos es a
Jesús, el primer insumiso”.(M.M.)
Si todo lo que se hace en estos días, (oficios, cultos, procesiones, y otras tantas otras cosas rodeadas de
parafernalia) no conducen a bajarse de la cabalgadura,
y arrodillarse en la cuneta del camino de Jericó ante todos los malheridos y excluidos de la Tierra, realmente,
¿vale para alguna otra cosa?
Pako
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El salario mínimo interprofesional,
¿Un salario justo?

752,85 euros, incluidas las pagas extras prorrateadas y la subida del 0,5% este año, si trabaja 40 hora
semanales, claro.
Con ello deberíamos poder vivir con nuestros
niños, jóvenes y o mayores a nuestro cargo, dependientes o no, sin ayudas sociales ni familiares, es decir:
pagar la comida, el vestido, el calzado, la higiene y la
limpieza; el alquiler de un apartamento o su hipoteca;
la luz, el agua, el gas y el teléfono, el mantenimiento del hogar, la renovación de electrodomésticos y la
revisión del gas; la comunidad, los seguros las tasas
de basura el agua, el alcantarillado y la contribución
urbana; el transporte público o el coche (combustible,
OTA, la ITV, el impuesto de circulación de vehículos,
el seguro y el taller); el copago farmacéutico y educativo, la cuota de la asociación de vecinos o cultural,
o deportiva y/o social; las aportaciones a la seguridad
social, a la formación profesional y al desempleo; el
IRPF; las tasas administrativas y judiciales, las comisiones por cuenta corriente; el ahorro para imprevistos
o extraordinarios, etc. Mas casi un cuarto del valor de
todo ello en IVA y el porcentaje correspondiente por
los miles de millones de euros del rescate europeo a la
banca española.
Imposible, ¿verdad? Pues imagínese si trabaja solo
unas horitas o está en paro. Por eso urge acelerar la
concesión de ayudas de emergencia de todo tipo, garantizar una renta básica a todo el mundo, aumentar el
salario mínimo, intervenir los precios e impuestos de
bienes y servicios vitales, reducir los salarios indecentes –públicos y privados- y hacer que quienes evaden
o eluden impuestos y llevan sus ganancias a paraísos
fiscales, lo reviertan en su país y sus gentes, no en el
casino.
Cintia Palenzuela Múgica, Hendaya.

Opinión y otros
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V Carrera Popular Ochavillo del Río
Pruebas Deportivas
V Carrera Popular Ochavillo del Río.
Circuito Cordobés de Carreras
Populares. Distancias: de 350 a 4500
metros.
28 de marzo de 2015. 17:00 horas.

- MARZO 2015

Encuentro anual de la mujeres de la
Asociación Victoria Kent

El día 7 de marzo, sábado, víspera de la celebración del Día internacional de la Mujer, la Asociación
de Mujeres Victoria Kent de Fuente Palmera celebró su
encuentro anual en el que hubo tres partes bien distintas: la inauguración de una exposición de las manualidades llevadas a cabo en un taller de la asociación, el
reconocimiento a las socias más veteranas y, por fin,
(este año sí) el visionado de una película “Ocho apellidos vascos”, en una tarde de convivencia y buena
armonía.
Las personas homenajeadas en esta ocasión han
sido María del Valle Reyes de la Rosa y María del
Carmen García Pérez. Después algunas voluntarias del
taller de expresión corporal y declamación, recitaron
algunos poemas de los que preparan o prepararon para
el recital de primavera. En las fotografías diversos momentos del encuentro, junto a las fotos de las mujeres
reconocidas este año.
.

Redacción

Rafa Rovira Bernier,
consigue el 2º puesto en
Máster 30, en la prueba de
media Maratóin celebrada
en Villaharta

El pasado 15 de marzo se celebró en Villaharta la
6ª prueba del I Circuito de la Diputación de Córdoba
de Media Maratón con mas de 400 participantes en
la que el equipo del Club CubiertasMTB llego con una
gran representación y consiguió uno de los fines de semana con mayor éxito de los que ha conseguido hasta
ahora logrando 7 podiums, primer puesto de Antonio
Perez en Máster 40, 3º en la general Absoluta por Antonio Perez tambien, 2º puesto en Máster 30 conseguido por Rafa Rovira, 1ª plaza para María Luque en Élite
Femenino y 2ª plaza de la general femenina, 3ª plaza
en Sub23 logrado por Alvaro Velasco y premio al club
mas numeroso logrado por el Club CubiertasMTB.
Por parte del equipo tomaron la salida María Luque,
Chiki, Antonio Pérez, Rafael Borrego, Carlos Fernández, Álvaro Velasco, Rafa Rovira, quien logró el puesto 4º General y 2º en Máster 30
Javi Mancebo, facebook

Un padre es para cien hijos,
y cien hijos no son para un
padre

Jesús Alinquer ha colgado en su blog este pequeño relato reciente, escrito este mismo mes por el antiguo Defensor del Pueblo andaluz
Me gustaría, dice al comienzo del escrito, que dedicarais unos minutos a leer este pequeño relato real
que nos escribe nuestro amigo José Chamizo para
que nos lleve a la reflexión.
ANTONIO.
Me aguardaba en la puerta de la residencia. No parecía un anciano empobrecido ni abandonado. Quería
decirme algo que no se atrevía a contarlo a nadie. Busqué un despacho. Nos sentamos. Me miró. Cogió mis
manos para que le dieran fuerzas y con lágrimas en sus
ojos grises habló: - Solo a usted me atrevo a decirle la
verdad, el por qué estoy aquí, mis hijos me han dado
una paliza, querían dinero, más dinero, y me negué a
dárselo. Tengo tres, dos hombres y una mujer. Da igual,
me golpearon con la misma intensidad. La policía los
detuvo y el juez los dejó en libertad hasta nueva orden. Tengo miedo. Mi mujer, pobrecita, ya murió. No
tuvo, menos mal, que pasar por esto. Tengo miedo, se
lo repito, que vuelvan a buscarme. No quiero verlos
nunca más, me han hundido mi vida para siempre. Ya
no es posible rectificar el mal está hecho y es definitivo. Soltó mis manos, secó sus lágrimas y fue entonces

cuando sus gemidos inundaron
las paredes de aquel edificio.
Eran gritos de desesperación.
Un desgarro tan hondo que me
impidió decir palabra. Lo abracé y sus lágrimas se fundieron
con las mías ¿Qué se puede
decir ante tanta maldad?, ¿Qué
se puede decir cuando quien
hunde tu vida son tus propios
hijos llevados por la ambición
del dinero?
(Nota; En este país llamado España, que actualmente parece un parque temático electoral, hay más
de ocho millones y medio de personas que superan los
sesenta y cinco años, de ellos y ellas sesenta mil (según
unas fuentes), trecientos mil (según otras) sufren algún
tipo de maltrato en el ámbito familiar y residencial).
ANTONIO, mi amigo Antonio ha muerto hoy
mientras yo asistía a la manifestación por los derechos
de las mujeres. Ha muerto en soledad familiar pero con
el cariño de sus amigos y amigas de la residencia que
ha sido su último refugio para encontrar el olvido a tanto dolor. Antonio, espero que hayas encontrado algo de
la paz que esos ladrones que son tus hijos, nunca te dieron, Para ellos no puede haber piedad ni compasión.
José Chamizo de la Rubia

08 de marzo de 2015  
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Hace un par de años, sin ir más lejos, sentimos lo que se vive
al no poder realizar nuestra salida procesional por causa de la
lluvia, pero pensamos que si no salió es porque “ EL no querría”.
Quizás porque quiso que demostráramos la unión que tenemos
entre nuestras hermandades, como se abrazaban llorando por no
poder sacar a nuestro Cristo y a nuestro Nazareno, cuanta lágrima
derramada.
Y llega la tarde del Viernes Santo, recuerdo como de jovencita
me ponía una mesita en la puerta de la iglesia dando estampitas,
vendiendo crucifijos, o pins para las solapas.
La gente se va agolpando a la puerta para ver salir a sus
imágenes, cuando veo un jovencito de corta edad, pelirrojillo con
su chaqueta azul marino, y me llama la atención porque no corría,
volaba, con una muleta y la pierna escayolada, no le pude ver la
cara….. y pregunté ¿ quién es ese niño que empuja tanto para poder
entrar en la iglesia? Y me contestan ¿no lo conoces? Es un carrolillo
que se ha partido una pierna cuando trataba de ayudar a apagar el
incendio de la fábrica de muebles de su familia, este niño promete
pensé, claro que prometía y hoy está aquí entre nosotros llevando
varios años como hermano mayor de mi hermandad, su hermandad
desde pequeño: Manuel Jesús Moro Adame (Machuli).
Y llegó la gran hora, la hora de la salida, quitamos los angelitos
de las esquinas porque si no, no puede salir el paso por la puerta y allí
estábamos mi hermana y yo corriendo a sujetar esos angelitos entre
nuestros brazos antes de que llegara otra persona y los cogiera.
Una vez en la calle, se cierran las puertas de la iglesia, empieza
a tocar la banda, unas veces una banda mejor, otras veces una banda
más regular, pero siempre con muestra banda, con nuestra música,
y allí estaba Manolo (Mamporro cada año con su botijo con agua o
agua con misterio para sus hermanos los costaleros.
Y como no mencionar a éstas penitentes que año tras año no
pueden faltar a acompañar a su Señor, les hablo de Encarna y Rafi,
hijas de Milagros que trasladándose desde Sevilla, más tarde como
madre acompañada por su hija y hoy ya siendo abuela, abuela joven,
sigue allí sin faltar a su cita cada Viernes Santo con su Señor, su
Señor Milagroso como les llaman ellas, conservando su sitio a la
derecha de su Cristo de la Sangre.
Y mi pregón no quisiera dejar sin homenaje a aquellos jovencitos
y jovencitas, que desde niños quieren acompañar a su Cristo, ya
desde muy pequeñitos, un ejemplo de esos niños y niñas que ya con
chupete incluido querían ayudar a pinchar claveles para adornar el
Paso de su Señor, según ellas el más bonito de todos, a esas niñas
que son el motor de mi vida María y Marta mis sobrinas.
A veces me pregunto cómo pueden aguantar tantas horas ya que
salen de penitentes el Miércoles Santo el Viernes Santo y éste año
acompañando al Santo Sepulcro, claro que la respuesta está clara
con fé el cansancio no existe.
A mis padres por educarnos en la FE, … si mamá por tu
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Capacidad y paz que nos has transmitido a mi hermana
y a mí y ahora también a tus nietas-la capacidad y paz
digo---- que tienes para afrontar cualquier problema
grande o chico…. Tu siempre nos has dicho” en ésta
vida no hay que tener miedo, a nada, con la ayuda de
Dios todo tiene solución. Él es todo poderoso Él sabe
lo que hace, aunque algunas veces pensemos que se ha
equivocado.
También por la paciencia que tienes para
aguantarnos éstos días de nervios y preparativos…..
de costura, toda la casa llena de túnicas, telas, hilos,
máquina de coser dando los últimos retoques todo para
que esté perfecto y la casa, la casa hecha un desastre y
si no que se lo pregunten a Jesulíta, otra persona que
se ofrece desinteresadamente para hacer cualquier cosa
que se le pida. GRACIAS
Gracias también a los monaguillos Cristian,
Antonio Jesús, Fernando que nos acompañan siempre
Y no quiero extenderme más, gracias a todos de
corazón. Perdón quiero hacer un inciso, “ Hay un refrán
que dice: Quién siembra bién rrecoge, y hoy tengo aquí
mi cosecha, estoy viendo a mis jóvenes de catequesis
que han venido también a acompañarme en éste día,
gracias jóvenes” .
Espero que éste pregón como VICEHERMANA
MAYOR de mi hermandad haya sido de vuestro
agrado y que se cumplan los mejores sueños en las
HERMANDADES durante y después del Viernes
Santo.
Disfrutad de la Semana Santa desde que nace
el Domingo de Ramos y que nos lleva paso hasta el
Lucero de la mañana del Domingo de Resurrección,
día en que CRISTO VENCE a la muerte.
Y me gustaría terminar dando continuidad a las 24
horas de oración que el Papa Francisco nos ha pedido
para El SEÑOR.

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael
El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.
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Pregón de Semana Santa 2015

En primer lugar dar las gracias a mi hermandad
por haberme dado la responsabilidad de presentar
éste pregón; lo más sensato hubiese sido desistir del
nombramiento por falta material de tiempo, pero hoy
me siento realmente orgullosa de haber dicho que sí y
llegar a tiempo de ser vuestra pregonera.
Para quien no me conozca, podría definirme como
una persona a la que le cuesta mucho decir que no a algo
que se me pida de corazón, y me consta que así me fue
pedido, y aquí estoy para contaros que dentro de unos
días Fuente Palmera va a revivir el Misterio Pascual,
el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
Con vuestro permiso, permitidme que mi pregón se
base en mis propias vivencias.
Una tarde del mes de marzo de 1995 la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de
la Sangre a la cual pertenezco, nos convocó en Junta
General Extraordinaria para la renovación de cargos,
tras la votación fui elegida como tesorera junto con
José Antonio Arroyo como hermano mayor y Manuel
Jesús Adame Moro como secretario.
Este cargo me sorprendió mucho ya que uno de los
puntos de los ESTATUTOS decía que las mujeres no
podían pertenecer a la Junta de Gobierno, y así se lo
hice llegar a todos los presentes y me dijeron que los
estatutos marco ya estaban elaborados para presentarlos
en el OBISPADO.
En la actualidad sigo perteneciendo a la Junta de
Gobierno con el cargo de Vice hermana Mayor y las
mujeres representamos el 25% en dicha Junta.
Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿ Por qué
soy cofrade?
Seguramente, cada uno de los que estamos hoy
aquí daríamos una respuesta diferente.
En mi caso el ser cofrade lo he sido desde pequeña,
junto con mi hermana hemos vivido el paso de los años
de nuestra hermandad desde muy cerquita, ya que mi
padre fue hermano fundador. El junto con el grupo de
sus amigos, entre ellos Emilio Gonzáles, Juan Ramos
Ostos, Juan Ramón Reyes, Manuel de Esperanza y Paco
Mena se les ocurrió la feliz y acertada idea de restaurar
el Cristo de la Sangre, lo montaron en el camioncillo
de Paco Mena y a partir de ese día un mes de luilo de
1957 podríamos decir que comenzó la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Sangre.
A lo largo de todo éste tiempo he visto como la
Semana Santa de nuestro pueblo ha ido cambiando y
para mejor, como conseguimos fundar una Hermandad
Nueva, la Hermandad del Domingo de Ramos con
la salida de la borriquita, el Vía-crucis del Miércoles
Santo con el recogimiento y sentimiento que lo vivimos
todos, y como no la belleza de los pasos del Jueves y
Viernes Santo.
Con el Domingo de Ramos comenzamos ésta
semana –Centro de todo el año litúrgico- en la que

Mari Carmen Caraballo

acompañamos a Jesús en su camino del Calvario hasta
la Cruz y la Resurrección.
En la Semana Santa nosotros vivimos el CULMEN
DE ÉSTE Camino, de éste plan de amor que recorre a
través de toda la historia de la relación entre Dios y la
humanidad .
Jesús entra en Jerusalén para cumplir el paso
final en el que resume toda su existencia: se entrega
totalmente, no se queda con nada para sí mismo, ni
siquiera con su vida.
En la Última Cena, con sus amigos, comparte el pan
y distribuye
El Cáliz “ para nosotros” y ofrece
en nuestras manos su cuerpo y su sangre para estar
siempre con nosotros, para habitar entre nosotros.
Y en el Huerto de los Olivos, al igual que en el
Juicio ante Pilatos, no opone resistencia, se dá.
¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa
que éste es también mi el tuyo, nuestro camino.
Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir
aprender a salir de nosotros mismos- salir al encuentro
de los demás, ser nosotros los primeros en movernos
hacia nuestros hermanos y hermanas, especialmente
los que están olvidados, los que están más necesitados
de compresión de consuelo y de ayuda.
Podría ser éste un claro ejemplo y resumen de lo
vivido en mi pueblo cada Semana santa.
Casi 20 años en la Junta de Gobierno como bien he

dicho antes, y cada año de preparación para la salida
penitencial parece que no haya pasado el tiempo,
parece que fue ayer.
Llegó marzo y con él la estación más esperada:
la primavera, el aire se renueva de los nuevos olores
de las flores que empiezan a abrirse: huele a Semana
Santa.
Exposición de belleza en las múltiples
manifestaciones artísticas que el hombre ha sido capaz
de concebir: esculturas, bordados, música, pintura,
orfebrería….arte sacro para nuestra devoción.
Y todo ello, basado en una tradición que se
transforma, impulsada por las hermandades, en una
búsqueda casi obsesiva de la autenticidad.
Por eso es muy importante acercarse a ella sin
prejuicios, alejando el corazón y la mente de tópicos
preconcebidos.
Dejándose envolver por las sensaciones de un
fenómeno que, solo con una mirada y un espíritu
limpio pueden ser abarcados en todas sus facetas….
sacrificio, devoción, fervor, penitencia, belleza, júbilo,
espontaneidad y rigurosa liturgia.
Todo esto se da cita en Semana Santa vertido en un
crisol popular fundamentalmente, con una amalgama
de conceptos que conforman la fé de cientos de
hombres y mujeres.
Para entenderla, hay que detener la mirada en el
cuerpo dolorido del nazareno, en los brazos colgados de
la cruz de Cristo y en el llanto inconsolable de María,
para poder vislumbrar lo que se encierra detrás de cada
cruz abrazada, tras el trabajo de cada costalero, o detrás
de cada cirio que se levanta firme ante las imágenes.
Y mira por donde, gracias al destino, ésta humilde
pregonera, desde hoy, y en un rinconcito, va a formar
parte de ella.
Como ya sabéis, pertenezco a la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Sangre, de lo cual me siento
muy orgullosaSoy penitente el Domingo de Ramos, el miércoles
santo en el Via-crusis y el viernes santo acompañando
a mi Señor
Imagino que hablaros de lo que yo siento ese
viernes santo por la mañana es hablaros de vuestros
propios sentimientos., sacamos del armario nuestra
túnica de nazareno, nos probamos el capirote o la faja
y el costal, limpiamos la medalla, procuraremos que
todo esté a punto para realizar nuestra estación de
penitencia. Pero hermanos, esto no es todo, también
tenemos que preparar nuestro interior con la oración y
el sacrificio para acompañar al Señor.
Ojalá todos los Viernes Santos fueran como un
sueño dorado, pero desgraciadamente no es así.
A veces el cielo se empeña en llorar, emborronando
el frío horizonte cofrade con esas nubes que empañan
el trabajo de todo un año.
Continua en página 11

