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

Seis candidatos optan a la Alcaldía de la
Colonia de Fuente Palmera

Francisco Pérez Hens. CDO

Teresa Fernández Ramírez. OLIVO

Francisco J. Ruiz Moro. IU

Manuel Jiménez Álvarez. PP

Jesús M. Díaz Gómez. JPC

Antonio J. Guisado Baena. PSOE

“El temor al pluripartidismo y a la fragmentación del espacio político es una
reacción corporativista que por sí sola demuestra que el régimen necesita
oxígeno. Aprendamos de los ingleses: bienvenidos los nuevos y que cada
cual juegue lealmente sus cartas. Los ciudadanos decidirán. ¿O no es eso la
democracia?” Josep Ramoneda

Precio: 1 €

La salida del bipartidismo y sobre todo del monopartidismo que ha sido la nota dominante en la
Colonia desde que comenzara la democracia, parece consolidarse por medio de una pluralidad de
opciones impensables hace años..
Dos nuevas formaciones políticas entran en la
carrera hacia la alcaldía y al logro de un número representativo de concejales: son una agrupación de
electores que ha logrado un buen número de avales
con las firmas de obligado cumplimiento para constituirse, los Jóvenes por la Colonia, JpC son sus siglas. Su cabeza de lista y aspirante a la Alcaldía es
Jesús Mª Díaz Gómez; no presentan candidatos a
las Juntas vecinales de la ELAS.
La segunda formación es el Partido denominado Convergencia Democrática de Ochavillo del Río
(CDO), constituido especialmente por vecinos de
Ochavillo que estuvieron vinculados a las diversas
asociaciones que durante mucho tiempo crearon el
entramado ciudadano de ese núcleo de población.
El candidato a la Alcaldía de Fuente Palmera es
Francisco Pérez Hens y para la alcaldía de Ochavillo del Río a José Delgado Milán
Las otras formaciones políticas aspirantes son
conocidas. Izquierda Unida presenta como candidato a la Alcaldía de la colonia a Francisco Javier
Ruiz Moro, para la Alcaldía de Ochavillo a Aroa
Moro Bolancé y para la de Fuente Carreteros a Esmeralda García García.
Olivo independientes presenta como aspirante
a la Alcaldía a la única mujer que va en el primer
lugar de las candidaturas: a María Teresa Fernández
Ramírez; para la ELA de Fuente Carreteros presenta a José Manuel Pedrosa Portero y para la de Ochavillo del Río a Celestino García Arriaza
El partido popular presenta de cabeza de lista
a para la alcaldía del municipio a Manuel Jiménez
Álvarez; para Presidente de la Junta vecina de
Ochavillo a Isabel Saavedra Pastrana.y para la de
Fuente Carreteros a Juan Jesús Aguilar Herruzo
El Partido socialista presenta como candidato a
la Alcaldía de la Colonia a Antonio Javier Guisado
Baena y para las ELAS de Ochavillo y Carreteros
a Manuel Arjona Moro y Julio Salas Martos respectivamente.
(continúa en página 3)
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Actos en el día mundial del
Autismo

El pasado 10 de abril (dado que la fecha conmemorativa del día del Autismo coincidió con el jueves Santo)
tuvo lugar un acto en la plaza Real de Fuente Palmera
con motivo del Día Mundial del Autismo. La Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades
Especiales para su Desarrollo e Integración Social
(APANNEDIS) fue juntamente con el Ayuntamiento de
la Colonia, organizadora del acontecimiento que consistió fundamentalmente en un encuentro de alumnos
pertenecientes a los colegios Federico García Lorca y
Purísima Concepción; a la escuela infantiles Municipal, y a las guarderías Dumbo y Arco Iris, para tener
un acto breve planteando la necesidad de la integración
de todos los niños y niñas con discapacidad, no sólo en
la actividad educativa de los colegios, sino en todas las
facetas de la vida cotidiana. La Concejala de Bienestar
social, María del Carmen Gómez Reyes y la vocal de
la asociación APANNEDIS, Pepi Franco, dieron lectura a sendos manifiestos, en los que destacaron la importancia de crear lazos de conocimiento y solidaridad
con tanto con los niños como con la familias con hijos
afectados por este problema. Y para finalizar el acto se
entregaron a los niños globos azules que, cargados de
hidrógeno ligero, pintaron el cielo con el caprichoso
pincel del viento que acabó dispersándolos del lienzo
abierto sobre el precioso tapiz de los monumentos
históricos de la Plaza Real.
Redacción

SILILLOS

Jornadas de envejecimiento
activo de El Tamujar

Jornada sobre discapacidad
y atención a la diversidad.

El viernes 17 de abril tuvo lugar una Jornada sobre la Discapacidad en la sociedad y la atención a la
diversidad.
La jornada de una tarde tuvo lugar en el Instituto
Colonial, siguiendo la pauta de las dos ponencias previstas. La primera ponencia estuvo a cargo de Manuela
García Calleja y María Belén Fortea Cañete, ambas
del Centro de Valoración y orientación de personas con
discapacidad de Córdoba.
La exposición sobre la atención a la Diversidad
estuvo presentada por María José Navarro Santiago
y por Vanessa Bolancé Reyes, Psicóloga y pedagoga
respectivamente de la Asociación APPANNEDIS, organizadora de esta jornada.
Hubo un número respetable de padres, profesores
y personas en general preocupados por el tema. En las
fotos unos momentos de la exposición de la primera
ponencia.
Redacción

La asociación de Mayores “El Tamujar”, de Silillos, en su proyecto de envejecimiento activo del ejercicio 2015 ha organizado de nuevo, unas jornadas,
cuyo contenido se ha adaptado a las exigencias de los
mayores.
El envejecimiento es una de las carac terísticas de
las sociedades desarrolladas y, requiere que se posibiliten medios y recursos para mejora de la calidad de vida
de las Personas Mayores. La formación, prevención y
la promoción de la salud se han revelado como los instrumentos más eficaces para conseguir ese fin.
Iniciado en 2010 en la asociación de Mayores El
Tamujar de Silillos, las Jornadas cuenta con la colaboración de los profesionales relacionados con el envejecimiento activo dirigido a los mayores de nuestra
asociación. Para llevar a cabo esta iniciativa, se han
destinado recursos de infraestructuras por parte de
la asociación (aulas, medios de proyección, autobuses…)
Las jornadas Mayores El Tamujar están organizadas en dos días con cuatro módulos, cada módulo
formativo se desarrolla con charlas, talleres, recursos
audiovisuales, dípticos y carteles.
Los Objetivos que se persiguen son posibilitar el
debate y la reflexión entre las personas mayores sobre
envejecimiento activo., Formación en salud, participación, seguridad y educación permanente.
Toma de conciencia en la mejora de la Nutrición y
Hábitos Saludables, Ejercitación de la memoria, salud
física y emocional, formación en nuevas tecnologías,
etc. etc. d
El Tamujar y redacción

Elecciones Municipales

ABRIL 2015 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
DE ANDALUCÍA (P.S.O.E.-A)
1. Antonio Javier Guisado Baena
2. María Dolores Hens Martínez
3. Manuel Ruiz Adame
4. María del Carmen López Bolancé
5. Ignacio Reyes Fernández
6. María José Sánchez Vaquero
7. José Luis Parejo Castell
8. Aranzazu Saavedra Molas
9. David Domínguez Rivero
10. Casandra Orejuela Lorite
11. Manuel Arjona Moro
12. María Carmen Fernández Rosa
13. Miguel Pérez Rivero
14. Esther Ruiz Jiménez
15. Antonio Jesús Machado Moyano
16. Encarnación Caro Palma
17. José Antonio Carmona Romero
SUPLENTES
1. Jorge Isidoro Quero Sánchez
2. María del Valle Delgado Crespillo
3. Francisco García Requena
4. Lucía Pérez Conrado
CANDIDATOS A LAS ELAS

CANDIDATOS A LAS ELAS

CANDIDATOS A LAS ELAS

OLIVO INDEPENDIENTES (OLIVO-I)
1. María Teresa de Jesús Fernández Ramírez
2. Carmen María Troyano Porras
3. Francisco López de Ahumada Suárez
4. Dolores Carrasco Adame
5. Luis Jiménez Álvarez
6. María Dolores Curado Romero
7. Rafael Pérez Fernández
8. Antonio Conrado Caro
9. Débora Maraver Oliva
10. Diego Juan Ballesteros Aguilar
11. Juan Giraldez Moro
12. Sheila Maria Bernal Curado
13. Manuel Dugo Rossi
14. Beatriz Pedrosa Martinez
15. Hortensia Rodríguez Vázquez
16. José García Sánchez
17. María Rosa Martín Montenegro
SUPLENTES
1. Andrés Bernal Morata
2. Vanesa Bermudo Conrado
3. Enriqueta Garrido Bolance
CANDIDATOS A LAS ELAS

CONVOCATORIA DEMOCRÁTICA DE OCHAVILLO DEL RÍO (C.D.O)
1. Francisco Pérez Hens
2. José Delgado Milán
3. Antonio Jesús Núñez Sánchez
4. Verónica Delgado Lucena
5. Olga Castell García
6. Andrés Jesus Bonilla Cámara
7. Miguel Núñez Castell
8. Miguel Ángel García Correderas
9. Ana Hilinger Rossi
10. Ana Hilinger Castell
11. Francisco Mohedano Lucena
12. Benjamín Dugo Franco
13. Matías Castel Bolance
14. Beatriz Delgado Crespo
15. Ana Yesica Pino Mengual
16. Manuel Feria Hilinger
17. José Manuel Delgado Hilinger
SUPLENTES
1. Antonia López Parejo
2. Juan Manuel Blázquez Fernández
3. Susana Sánchez Expósito

13. Tránsito García García
14. Salvador Benjamín Barea Chacón
15. Ana María Reyes Martinez
16. Antonio Luis Carmona Reyes
17. Concepción Castro Benito
SUPLENTES
1. Juan Manuel Rivero Angulo
2. Araceli Guerrero Ruiz
3. Antonio Jesús Martínez Murillo

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
1. Francisco Javier Ruiz Moro
2. Aroa Moro Bolance
3. Rafael Barea Chacón
4. Esmeralda García García
5. Enrique Pedro González Mestre
6. Marta Montenegro Anales
7. Francisco Javier Sánchez Guisado
8. Laura Sánchez Sánchez
9. Julián Manuel Delgado Crespo
10. Martín Reyes Álvarez
11. Maria Elena Rodríguez de la Rosa
12. Esteban Velasco Aguilar

JÓVENES POR LA COLONIA AIE (JpC)
1. Jesús María Díaz Gómez
2. Rafael Martínez Gómez
3. Emilio José Aguilar Rivero
4. Cristina Rovira de la Rosa
5. Juana María Moro Díaz
6. Yessica Espejo Mata
7. Sergio García Mohedano
8. Adrián González Jiménez
9. Francisco Esteban Falder Rodríguez
10. Ángela María Ruiz Marín
11. Belén Vázquez Albalat
12. Noemi Rodríguez Hens
13. Adrián Rodríguez Hidalgo
14. Francisco José Rodríguez Hidalgo
15. Victor Manuel Díaz Gómez
16. Juan Carlos González Navarro
17. Cristina Vázquez Albalat
SUPLENTES
1. Juan Antonio Martinez Gómez
2. Lourdes Fernández Moral
PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. Manuel Jiménez Álvarez
2. Isabel Saavedra Pastrana
3. Melodi Carrasco Serrano
4. Rafael Crespillo Dugo
5. Francisco Manuel Blanco Bolance
6. Javier López Rodríguez
7. Fernando Pistón Lorite
8. Ana Rosa Molina Villén
9. María del Carmen Martín Morales
10. Enrique José Reyes Mengual
11. Manuel Sánchez Lucena
12. Sonia López Mesa
13. Rafael López Bolance
14. María Ángeles Fernández Hernández
15. Andrés Bolance Ostos
16. María de los Dolores Reyes Rodríguez
17. Francisco Javier Tamayo Portichuelo
SUPLENTES
1. Miguel Hidalgo Guisado
2. Guillermo Prieto Díaz
3. Maria Cobos Arriaza
CANDIDATOS A LAS ELAS

C/. Carlos III, 10
Tlf. 957 63 85 58
FUENTE PALMERA
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Año y medio después de que
se le encomendara el trabajo
Diputación invierte unos
360.000 euros en mejorar
cinco caminos municipales
en Fuente Palmera

El pleno municipal de Fuente Palmera, a raíz de
las lluvias de Agosto de 2013, modificó la finalidad
de los recursos que se le habían asignado en los planes plurianuales, para la construcción de una Casa
de Cultura de gran capacidad
Son cinco caminos con una serie actuaciones en
la que se han invertido un total de 358.258 euros, en
el marco del Plan Plurianual de Inversiones 201215.
El delegado de Infraestructuras y Cooperación
Municipal Diputación, Andrés Lorite, se trasladó a
mediados de abril a la localidad, a la CO-3312 ‘que
va de Fuente Palmera a Posadas, para recepcionar
estas obras, necesarias por los continuos desbordamientos de los arroyos aledaños a dichas vías, debido a las inclemencias meteorológicas del invierno
de 2013. estos caminos posibilitan el acceso a numerosas explotaciones agrarias de Fuente Palmera, por
lo que su reparación era necesaria. Con estas obras
mejoramos la seguridad vial y las comunicaciones”.
Junto a ello, el también portavoz del gobierno del
PP en la Diputación ha agradecido a la empresa
Construcciones G que la ejecución de la obra se haya
realizado en el plazo previsto. En concreto, se ha
actuado en la calle Divisoria Fundamental número
5, cuyo inicio se centra en la margen izquierda de
la CO-3312 dirección Fuente Palmera, con una longitud de dos tramos de 1.802 metros y 915 metros.
La segunda actuación ha afectado a la calle Divisoria Fundamental número 2, con una longitud de dos
tramos de 660 metros y 785 metros. La tercera obra
se ha llevado a cabo en las inmediaciones del cauce
del afluente del arroyo Saucedillo, con la colocación
de marcos prefabricados con luces, mientras que las
otras obras atañen al arreglo de la calle Fundacional
número 5, con una longitud de 920 metros, y la que
se ha realizado en las inmediaciones del cauce del
arroyo de la Plata Chica. Lorite recordó que “estas
actuaciones se han llevado a cabo en el marco de los
Planes Provinciales, ya que Fuente Palmera tenía
una actuación por valor de 360.000 que consistía
en la construcción de un espacio de Usos Múltiples
bajo el nombre ‘La Casa Grande’, pero a petición
del Ayuntamiento se decidió cambiar el objeto por
la reconstrucción de espacios públicos afectados por
las inundaciones”.
A pesar de las palabras de Lorite, las quejas de
los agricultores se pusieron de manifiesto y se publicaron en este mismo periódico el pasado mes, por
parte de las organizaciones agrarias.
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La Colmena.

AMIGOS DE OUZAL

esta nueva asociación de tipo deportivo, que ha
emprendido ya el pasado sábado 25 de abril su
primera actividad con una marcha en bicicleta
hasta la Ventilla, aprovechando el fresquito de la
mañana.
Desde el Colonial nos congratulamos de la
movida participativa de los ciudadanos y ciudadanas de la Colonia en los muy diversos aspectos
de la vida social. Hace poco dábamos cuenta de
la fundación de una asociación por el cuidado de
los animales, especialmente las mascotas de la
familia y hoy es otro grupo que busca dinamizar
la vida comunitaria en otro aspecto básico relacionado con la buena salud y el beneficio físico y
emocional de la práctica del deporte.

Las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 protegen a las personas
que no participan en las hostilidades, ya sean civiles,
periodistas, personal sanitario o miembros de las organizaciones humanitarias, además de los que no pueden
seguir participando en los combates, como heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra.
Esto sobre el papel pero en la realidad el personal
humanitario ya no está protegido, como antes, por el
emblema de ser de una ONG. Todo cambió en Bagdad
en 2003, cuando un ataque a la sede de Cruz Roja Internacional dejó 12 muertos. Fue un ataque directo con
coche bomba contra la sede del Comité Internacional de
la Cruz Roja Se retiraron entonces la identificación
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en muchos
vehículos e incluso en viviendas de expatriados.
Siria es actualmente un ejemplo palpable de la dificultad o incluso de la imposibilidad que encuentra el
personal humanitario para desarrollar su quehacer, pese
a todas las medidas de seguridad que toma. Pero no es
el único punto caliente. Sudán, Etiopia…. Como dice
María Alcázar, directora de Cooperación Internacional
de Cruz Roja Española: “Cuando se trata de voluntarios
y trabajadores locales, la repercusión en los medios y
en la opinión pública es mucho menor. Por otra parte,
en las estadísticas a este respecto, los incidentes locales
no se reportan ni registran adecuadamente”. Por estos
motivos, las organizaciones humanitarias no paran de
reforzar y de actualizar sus protocolos y medidas de
seguridad. El año pasado, supuso una muestra evidente
de la violación sistemática de estos Convenios, llegando a ser 104 los cooperantes asesinados.

Como símbolo de orden, de acción colectiva, de
buena organización y dulces frutos, así ha nacido

Redacción

Los Voluntarios en el punto de mira

20 minutos y Redacción

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

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

Tlf. 619 624 979
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CIGÜEÑA EN ZUHEROS

Cañón del Río Bailón

A finales de marzo, el día 28, sábado, la asociación
Cigüeña planificó una ruta de senderismo para ascender por el cañón del Río Bailón, partiendo del pueblo
de Zuheros en la Subbética, hasta alcanzar la carretera
que conduce a la cueva de los murciélagos. Algún problemilla produjo una mala señalización de la ruta, pero
se arregló gracias a la experiencia del veterano Emili
Morales, que, aunque no había hecho esa ruta concretamente, conoce magníficamente las estribaciones de la
Subbética, partiendo de la sierra de Cabra.
Fue una bonita experiencia pues para la mayoría
era la primera vez que se acercaban a esa zona. La
Cigüeña no había acampado en Zuheros desde el año
2006, y la mayoría de los chavales son nuevos. En este
tipo de rutas de un día, contamos con la presencia de
los padres que quieren acompañar a los niños, siempre
que haya sitio en el autocar. Así que el conjunto era
bastante variopinto. En la fotos algunos parajes de la
ruta y parte del grupo que visitó la Cueva de los Murciélagos.

- ABRIL 2015

La Semana Santa

La semana santa se completó, desde el punto de
vista procesional y cofradiero con el Santo entierro que
por primera vez tras ochenta años posesionaba de nuevo, en la medianoche del viernes Santo. La imagen es
obra del imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro.
El tiempo ha sido un aliado perfecto en este año,
porque ha permitido sin problemas que hayan tenido
lugar todas las estaciones de penitencia, partiendo del
Domingo de Ramos, con la conmemoración en vivo de
la entrada de Jesús en Jerusalén.
Algún reparo deben poner los mayores para hacer el
papel de Jesús en este recuerdo del domingo de Ramos,
porque es un niño quien más simboliza que representa
al Jesús triunfante días antes de su propia muerte.
El Vía Crucis también puso celebrarse en una noche tranquila, Las hermandades del Nazareno, el Cristo
y la Virgen de los Dolores, también hicieron sus pasos
procesionales con un tiempo espléndido. Las fotos que
incluimos en este brevísimo reportaje dan cuenta de
ello.

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

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

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

El domingo 19 de abril tuvo lugar en la Casa Grande de Fuente Carreteros la entrega de
la VII edición de los premios Juan Ramírez, otorgados habitualmente unos a título individual como es
el caso de Diego Cañamero, por su lucha a favor de la
dignidad y en especial por la dignidad de los trabajadores jornaleros del campo Andaluz, y el de Dolores
Utrilla Vázquez otorgado a esta mujer por su trabajo
desinteresado y constante colaborando en todas la actividades sociales del Fuente Carreteros y en cuantos
acontecimientos requieren de su presencia como cocinera de primera en eventos organizados tanto a nivel
privado como los la administración o los partidos políticos.
El tercer premio ha recaído en una grupo numeroso de personas que en su día, con motivo del Proyecto colectivo del 215 aniversario de la fundación de
la Colonia, constituyeron el núcleo a partir del cual se
reconstruyó el baile de los locos y su música, ritmos e
instrumentos tras más de 30 años perdido desde que
se participara en los años 60 del pasado siglo en una
exhibición en Madrid dentro de los progrmas de Coros
y Danzas promovidos por el régimen franquista de entonces. Bea Pedrosa defendió la labor ingente de estas
personas porque no solo lo recuperaron sino que están
contribuyendo a su permanencia y mantenimiento para
el futuro de Fuente Carreteros. Los locas constituyen
hoy por hoy una seña de identidad colona que sólo se
conserva, y mantiene viva en Fuente Carreteros y que
empieza a formar parte de sus peculiaridades únicas y
específicas en el ámbito cultural y folclórico.
Diego Cañamero agradeció el galardón que se le
concedía como premio a una lucha colectiva de gente
de los pueblos de Andalucía que combaten la injusticia
social y se esfuerzan por lograr una vida más justa y
digna para los jornaleros del campo, manipulados por
los intereses del capital y los gobiernos de derechas
ene los que incluía abiertamente al partido socialista
en Andalucía.
Los demás galardonados fueron más escuetos en
sus palabras de agradecimiento, resaltando los premiados por su labor al frente de la danza de los Locos que
sellaron asi su compromiso con el mantenimienteo y el
futuro de la danza, distintivo hoy de su pueblo.
Redacción
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Primavera cultural
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XX PRIMAVERA
CULTURAL.

Como aperitivo de lo que recopilaremos con amplituden el periódico de mayo, vayan estos breves
comentarios sobre los actos vividos y llevados a cabo
hasta el día 26 de abril.
Protagonistas: los niños
20 de abril. Taller sobre fabricación de elementos
para el teatro de sombras. Teniendo como maestros a
los componentes del grupo “A la sombrita”, un grupo
numeroso de niños ayudados por sus madres siguieron
los pasos de este medio de comunicación tan infantil y
tan de todos como es el teatro de sombras. Los niños
fabricaron su propio toro articulado que se movería
después en el círculo blanco que sirvió de pantalla. Los
más pequeños recortaron su patito que adquiría tamaños enanos y descomunales jugando con la cercanía a
la luz.

Día del libro, 23 de abril
Recital en el IES Colonial. El día 23 por la mañana
las mujeres que han participado en el taller de expresión corporal y declamación tuvieron una actuación
estelar en el Instituto, combinando poemas recitados
con canciones de los cantautores. Un viaje imprevisto
impidió que todas pudieran participar. Pero las dos sesiones que tuvieron lugar con diversos cursos de 3º de
ESO, fueron totalmente exitosas al decir de los propios
profesores y la Directora del Centro. Felicidades a la
mujeres, que todavía tenía una nueva oportunidad para
el domingo 26.

22 de abril:.El baúl de los cuentos.-Los pequeños y
pequeñas que asistieron disfrutaron tanto de los cuentos: el muñeco de trapo (en consonancia con el taller
del día anterior) como con otros, la cacerola mágica,
el trabalenguas o el cuento del burrito que se cortó las
grandes orejas. Como siempre terminamos con “El gusano” que resulta ser uno de los juegos mas sencillos
y divertidos en el que es muy fácil participar y contagiarse.

21 de abril: Los títeres que escaparon de la basura.
Fue sorprendente cómo un envase de lejía se podía
convertir en un cacharro útil para la casa en un muñeco
original con los distintos colores del propio envase, utilizando muchos materiales de plástico de desecho para
construir reyes, damas, monstruos o una familia, la familia Mayonez, toda ella sacada de botes de mayonesa
“boca abajo” que después se presentaron en una escenificación de títeres en la propia biblioteca. Los niños,
en la medida en que hubo algunos envases disponibles,
se atrevieron a realizar sus propias creaciones para darles vida al estilo de la que el hada Azul dio a Pinocho
en muñeco fabricado por Gepetto
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ABRIL 2015 Por la tarde tuvo lugar la presentación de un libro “Al admirable” por parte de Chari Cachinero, que
tuvo una acogida amable, pues se trataba de un libro
de poesía sobre la creencia cristiana de la autora. En
el acto recitó también algunos poemas propios, Paco
López de Ahumada que había hecho la presentación de
la autora.

Día 24 de abril, viernes::Una bella lección de historia.
María Isabel García Cano, presentó “El gran
proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide, Fuente Palmera 1768-1835”, en una bella y amena conferencia
ilustrada –faltaría más- con imágenes, mapas y esquemas que permitieron seguir fácilmente el hilo de la
magnífica lección de historia sobre nuestros orígenes
colonos. Maribel García, que fue maestra en Ochavillo del Río durante bastante años, y, más t arde en la
Carlota, es historiadora y conocedora como nadie de
la enorme y dispersa documentación sobre las nuevas
poblaciones, aunque ella ha centrado su estudio especialmente en la Colonia de Fuente Palmera. Hubo una
asistencia respetable, si bien el tema y el contenido de
la charla mereció un lleno total.
25 de abril, sábado, Apertura de Exposición y Feria
del libro
Esa tarde hacia las 7,30 quedó abierta la feria y
la exposición de pintura. Este año no ha habido taller de manualidades y la exposición es exclusivamente
de pintura, de las alumnas y alumnos del taller de la
Asociación. Ambas estarán abiertas hasta el 3 de mayo
siempre por la tarde a partir de las 7,30.
26 de abril, domingo: XVII Recital poético la voz
y la palabra
Fueron también 17 poemas acompañados de música o con las canciones de cantautores que pusieron
notas y ritmo a los poemas clásicos de la literatura castellana. Mujeres de la Asociación victoria Kent y socios de la Ramón de Beña prestaron su voz y su gesto a
los poetas de todas las generaciones de la literatura
Manolo Dugo con su guitarra iba poniendo el
contrapunto a la mera palabra usando las versiones de
Paco Ibáñez, Juan Manuel Serrat, María Dolores Pradera, etc que dieron vida a los versos de poetas de todos
los tiempos. El espectáculo quedó en su conjunto magnífico y constituye siempre un estímulo para quienes
aman la poesía y quieren aprender a utilizar su voz y su
cuerpo como instrumento para realzar la palabra de los
poetas.. Ampliaremos la noticia el próximo mes.
Redactado por la Asociación Ramón de Beña,
editora de este periódico

Primavera cultural

9

Vivir entendiendo que el mal
existe
De Sergio García
10 abril 2015

Nos centramos en pensar en
el porqué de aquellas cosas que
no controlamos. Buscamos darle
sentido a algo que se nos escapa de
nuestras manos, que simplemente
pasa porque la vida quiere que así
ocurra no hay más. Perdemos el
tiempo en darle vueltas a algo que
por mucho que queramos, será inexplicable o no tendrá
un fundamento que nos convenza de algo.
Nos vamos a los peores momentos, a las pérdidas
de personas queridas, a las enfermedades de aquellos
a quienes están más cercanos, y sin duda se nos pasa
por la cabeza preguntarnos por qué ocurre esto. No hay
religión que te haga creer en que es necesario esta enfermedad. No hay creencia que te haga sentir que lo
mejor para una persona es haber fallecido, que no será
tan malo porque así un ser supremo lo ha querido.
Vivimos ateniéndonos a que las religiones, las
creencias o la mala suerte rigen nuestro día a día. Cuan
equivocados estamos pensando en este tipo de cosas.
Nuestro día a día nos lleva a superar problemas, a tener
obstáculos en el camino que tenemos que sortear, pero
que sin embargo, siempre nos llevan a preguntarnos
por qué.
No hay nada que pueda justificar algo que ocurre
porque si, no todo tiene porqué tener un sentido, o al
menos, a día de hoy no hay nada que demuestre lo
contrario. Cada uno se aferrará a lo que tenga, algunos
creerán en una religión que les permita ver un lado positivo en las cosas negativas. Para mi gusto, debemos
pensar en nosotros mismos. Debemos dejar a un lado
aquello a lo que no tenemos alcance, aquello que se nos
escapa de las manos. Es difícil, pero es el mejor favor
que podemos hacernos a nosotros mismos.
Hablo desde el corazón, desde la mala experiencia
de un año complicado, y es que las cosas que ocurren no todas tienen explicación, no hay Dios ni mala
suerte que lo justifique, simplemente la vida lo quiere
así. Algún día se demostrará el por qué; mientras tanto
dediquémonos a vivir la vida. A hacer aquello que los
inconvenientes o los malos momentos nos perjudican,
aquello que por delante de todo queremos hacer. Hagamos de nuestra vida, una vida de verdad, una vida
vivida, una vida disfrutada. El otro día le leía a Patricia
Ramírez un pequeño texto que decía:
“Hoy, cuando estaba aparcando mi coche, he visto
como bajaban a un señor mayor de la ambulancia, en
su cama y con oxígeno. Ahí llegaremos todos, unos antes que otros y unos en mejores condiciones que otros,
pero antes de llegar ahí, no te permitas llegar a esa edad
habiendo vivido de forma gris.
Busquemos aprender a aceptar la parte injusta de
la vida.

Deportes
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Finalizó la V liga de pádel

El pasado Domingo 19 de Abril se jugaron las semifinales y la final de la 5ª edición de la liga colonial de
pádel, que se disputa en las pistas municipales ubicadas
dentro del recinto del estadio municipal de fútbol.
La competición comenzó allá por el mes de Noviembre, inscribiéndose 32 parejas, que quedaron ordenadas en el ranking inicial en base a la clasificación
obtenida en la temporada pasada. Tras ocho jornadas
de competición, se clasificaron para octavos de final 16
parejas, llegando a esta fase final cuatro parejas.
Las semifinales enfrentaron a Angel Denche y
Damián Fernández contra Manuel Hidalgo y Adolfo
Lorite; y a los hermanos Bolancé contra Juan Peña y
Juan Diego Martínez. Ambos enfrentamientos se dilucidaron en tres sets.
La final enfrentó a Manuel Hidalgo y Adolfo Lorite
contra Juan Peña y Juan Diego Martínez, con triunfo de
los primeros por dos sets a uno.
En la fotografía, los campeones, subcampeones y
una de las parejas semifinalistas, con sus respectivos
trofeos.
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Campeonato de Andalucía
de Clubes

El equipo del Club Deportivo La Colonia de fútbol
sala benjamín llegó a la final del campeonato de Andalucía en un reñido partido con el La Salle. Un empate
a última hora del partido impidió que se alzaran con
el triunfo, pues en la tanda de penaltis no les acompañó la suerte. Con todo podemos facilitar al equipo y a
sus preparadores por la brillante temporada y el puesto logrado en el campeonato de Clubes de Andalucía.
¡Enhorabuena!.

FPi y Redacción.

Viaje en bici a la Ventilla de
ida y vuelta

El corredor del Club Los Califas se impone con
autoridad por delante de Requena y Ponce. Mientras
en la categoría femenina triunfó la internacional Inma
Cantero en la carrera celebrada en Ochavillo el pasado
28 de marzo.
CORDÓPOLIS

A finales de marzo pasado tres jugadores de fútbol
sala de la Colonia participaron en el Campeonato de
España de fútbol sala en la categoría de Benjamines,
formando parte de la selección andaluza.
Fue no menos significativo que el entrenador de
nuestro equipo local fuera nombrado seleccionador
del conjunto Andaluz que iría al campeonato nacional
después de haberse proclamado campeón de Andalucía con la selección cordobesa
Hugo, Antonio y Álvaro representaron a la Colonia
en el equipo Andaluz de fútbol sala, que compitió en
Salamanca en el Campeonato nacional de Fútbol sala.
En la foto los tres campeones, con el rostro lleno de
satisfacción después de su triunfo
Redacción

Redacción

Bruno Márquez domina en
la V Carrera de Ochavillo

Campeonato de España de
Fútbol sala con significativa
presencia de colonos

Esta actividad deportiva que se celebró el pasado
25 de abril estuvo organizada desde la Asociación de
mujeres deportiva “La colmena” con la colaboración
del Ayuntamiento y el CIM;
La salida prevista a las 10 de la mañana se realizó
tras la concentración de todas y todos los participantes desde la Plaza de Fuente Palmera siguiendo por la
calle Portales, Camino del pozo potable hasta Ventilla
y llegada al molido de Fuenteoliva, donde tomaron el
típico desayuno molinero realizando luego una visita a
las instalaciones del Molino, tras este obsequio del molino, se entregó un obsequio, detalle del ayuntamiento
Hubo muchos participantes por que la actividad
estaba abierta a todos y fueron muchos los que libremente se sumaron a esta iniciativa (de las primeras) de
la Asociación “La Colmena”
Myriam Amela y Redacción

Miscelánea
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Foto para el recuerdo
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Lágrimas negras
Manuel González Mestre

RINCON POÉTICO

Una juventud huérfana
de melancolía
Una juventud huérfana de
melancolía que brilla una mirada
inocente y enardece,
una desenvoltura aparente de
aliento tardo que causa insomnio
al apetito,
el abrazo casual correspondido
de estima que desborda una
querencia nacida del ahínco.
El éxito como propósito de la
lucha.

Hoy la noche está parada, mi casa suena a la música de jazz que llega desde el aparato de sonido y lo
impregna todo de una triste melancolía que me araña
dulcemente el interior. He subido junto a mi hija hasta
la azotea y el aire tiene la quietud y el olor de la primavera. El cielo, a pesar de la luminaria de la ciudad,
pinta estrellas, y la tortuga de Julia ha despertado del
letargo de este duro y cruel invierno de fríos y cinismo, austericidios y mentiras, y ha vuelto a comer de
nuevo con el ansia de un niño. Iniciándose, abriendo
y cerrando, un nuevo ciclo vital, entonces como un
meteorito caído desde la vertical de las alturas, a las
21:13 horas, me ha sacudido tu recuerdo, mientras encendía un cigarrillo y exhalaba el humo con el placer
agridulce de saber que la vida es una película de género tragicómico hecha con retazos de memoria. Una
película donde tú brillas como el Cary Grant de Con
la muerte en los talones, con la naturalidad y el suficiente aplomo de los buenos actores que acaban por
llenarlo todo y salvar un filme, el de la existencia,
del tedio y la mediocridad a pesar de los malvados.
He vuelto a intentar el truco vano de pensar que te
hallarías en Barcelona, como otras veces, y no en el
pueblo. Pero de poco me sirvió el hechizo del autoengaño. Me ocurrió igual cuando te borré de la lista de
contactos de mi teléfono móvil, como si el simple
hecho de eliminar tu nombre pudiera hacer desaparecer el vacío y la soledad que deja la pérdida de un

amigo. Días antes hablé con mi hermano Juan y coincidíamos en la tristeza de la añoranza y el dolor y
la desesperanza de no volver a verte nunca más. Mi
pueblo, mi infancia, mi única patria, se quedaba más
sola y perdía el valor de un carácter amable y prudente que viene a ser principio de sabiduría y amistad.
Del editor y escritor Alberto Manguel aprendí que las
palabras pueden construir una realidad más duradera
que la piedra, ahí están sino, ítaca, Macondo, Mágina o Comala, metáforas puestas en pie con la imaginación y los vocablos del hombre, capaces de desafiar
a la flor del tiempo. Como este humilde texto quiere
hacer para que tu nombre no se borre al menos de la
memoria de los que tuvimos la dicha de conocerte.
Mientras que como el poeta “No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta”. ¿Qué
será de nosotros este verano?. No sé. Suena la música
que me salva y me redime, me abrazo al cuerpo de Julia y lloro como aquel viejo bolero-son que te entregué hace años, donde el desaparecido Bebo y Diego
El Cigala derramaban lágrimas negras como mi vida.
Hasta siempre Juan Antonio, hasta siempre Chupete.
Nota
En la fotografía y de izquierda a Derecha: Manuel
Salas, Molina, Juan Antonio Gonzalez., Chupete, Antonio Bolancé, Currichi.
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