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Feria de la Boda 2015

Asociación de empresarios, Diputación , Junta de Andalucía, Grupo de Desarrollo Rural y comercios aúnan esfuerzos
para hacer de la VIII Edición de “Fuente Palmera de Bodas”
un acontecimiento permanentemente innovador .
Así se desprende de la reunión celebrada el jueves 3 de
septiembre con la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba,
Rafi Crespín, con el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la Junta en Córdoba, Manuel Carmona, el alcalde
de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, y el presidente de la
Asociación de Empresarios de la localidad, Antonio Romero.
La posibilidad de convocar un concurso para jóvenes diseñadores, unido a la puesta en marcha del Ciclo Formativo de
Corte y Confección este curso en el IES “Colonial”, hace que,
junto a la Declaración de Feria Comercial de Andalucía, este
acontecimiento anual adquiera cada vez más presencia y más
solera en la provincia y en toda Andalucía.
Desde El Colonial deseamos y auguramos los mejores éxitos comerciales a la VIII edición de esta feria.
Redacción

La modernidad está sobre todo bajo el dominio
del capitalismo occidental. Y la crisis de nuestra
civilización, que es positiva, surge de un
enfrentamiento entre la modernidad y la tradición. No
tengo duda de que de ella saldrán cosas nuevas
Alain Badiou (filósofo)
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Cartas / Colaboraciones

Matizando la historia
Me gustaría que publiques
en el Colonial una rectificación
de una historia mal contada, en
un medio que quedará como documento. No hay mejor manera
de cambiar la realidad que no
nos gusta que mostrarla como
es. El 5 de julio se cumplieron
40 años de una denuncia que no
se ha recordado después, y que
se hizo ante un ministro del dictador Franco. Era una
pancarta que decía: “Señor Ministro: Queremos algo
más que agua: Un planteamiento serio y eficaz de los
problemas del campo andaluz. Un cordobés no puede
pasar sin oír los gritos de angustia de una Andalucía,
queramos o no, subdesarrollada. Si quiere verlo visite
nuestras aldeas, sin agua, sin alcantarillado, sin médico. Sólo miseria, analfabetismo y trabajo sin una justa
compensación. LA REALIDAD ESTÁ FUERA DE
SU RECORRIDO”.
Acabo de leer el Colonial, en el que se da cuenta
del acto del 5 de julio, y de alguna manera se ha recordado, pero con errores que son fruto de memoria débil.
Entre las personas que este año han sido destacadas, se
ha elegido (a propuesta del Partido Popular) a Manuel
García Reyes. En este artículo se relata textualmente:
Se define como uno de los “chicos de la pancarta”, el
día de la visita de Rafael Cabello de Alba, con motivo
de la puesta en riego de Fuente Palmera, en el que él
y varios más, portaron una pancarta diciendo algo así,
como el riego es necesario pero no suficiente”. Efectivamente, Manuel llevó esa pancarta, pero no fue idea
suya, ni nada tuvo que ver con su redacción. La llevó
conmigo, que fui su autor por iniciativa única y exclusiva. Nadie más participó en el aquella iniciativa, antes
de salir a la calle, como no fueran los que, tras leerla en
Ochavillo, se negaron a coger el segundo palo que necesita una pancarta. Recordé desesperado, sin amigos
en Fuente Palmera, que conocía a Manuel de los viajes
a la Laboral de Sevilla, aunque no estábamos juntos
entre los dos mil alumnos, y poca amistad habíamos
trabado. Sin embargo, tras llevarla en el autobús que
pusieron, pregunté por su casa, lo encontré y estuvo
dispuesto a llevarla. Conocía a Rafa
Yuste, el cura que iba a Ochavillo,
pero no a Paco, ni a Miguel Ángel,
que eran los que estaban ese día en la
casa parroquial. Rafa Yuste enterraba
ese día a su padre. Fuimos a pedirles
que me dejaran ponerla en el balcón
de la casa parroquial, y los encontramos con visitas de gente que se
entusiasmaron con la pancarta. Nos
subimos al balcón pero poca gente
la miraba. Hablaba el Gobernador
Civil, cuando decidimos enrollarla y
ponernos delante del Ministro en el
mismo momento en que empezaba
su discurso. Lo cambió y se refirió
tres veces a la pancarta. Estaba TVE,
y todos los medios de la época. Tras
la bronca del Ministro al Alcalde, se
reunió el pleno Municipal esa misma

noche, ordenando nuestra detención a la Guardia Civil,
como queda reflejada en un acta en la que se nos insulta
y nunca se ha querido rectificar, ni restaurar el honor
de a quienes en la misma se mencionan. Nos interrogó
Antonio Aguilar Cruz, secretario municipal en el bar
de Antonio Águila, con presencia de las fuerzas vivas
y demás gente de “orden”. Allí siguieron los insultos
del interrogador, y de los que veían el espectáculo.
Después de aquello, deduje que a Manuel lo pusieron
a caldo y quedó traumatizado, porque estuvo más de
20 años sin dirigirme la palabra cuando nos veíamos
por las ferias o en Fuente Palmera. Incluso cuando ya
militaba en el PSOE. Nos reencontramos cuando compartió disidencia con Rafael Pérez y yo estaba llevando
como abogado la constitución de la ELA de Ochavillo.
Como Guisado se negaba a cumplir los trámites legales de la misma, no teníamos más que dos opciones:
poner querellas por prevaricación, o intentar sacarlo
del Ayuntamiento. Ante la proximidad de las elecciones aconsejé, a ambos, la segunda opción, con estas
palabaras: “No hay mejor cuña que la de la misma madera”. La situación de bloqueo político, favorecía a una
nueva oferta electoral independiente pero amplia, y se
creó el Olivo. Ese fue el inicio de la segunda transición
en Fuente Palmera. Curiosamente, la historia me había
vuelto a unir a Manuel, como en la primera. Sin ánimo
de remover nada, pues la transición ya nos envolvió en
el respeto personal por encima de la biografía e ideas
de cada cual, es curioso que el homenaje le venga a
Manuel de los ámbitos del PP, el partido en el que nuestro represor en el 75, llegó a ser senador y miembro
de la Mesa del Parlamento Andaluz. Tampoco es un
reproche, porque me precio de mantener una relación
cordial con él. Merecido es el homenaje en todo caso,
y celebro que de alguna manera, con las inexactitudes
que quisiera corregir para la historia, se hayan acordado del 40 aniversario de la pancarta. Si además se
rectificara y rehabilitara el honor de quienes aún siguen
señalados en un acta de Pleno, sobre todo de los jesuitas y en parte de Manuel, sería estupendo. Por mi
honor no se preocupe nadie, a mi me encanta seguir
siendo como siempre...CULPABLE. Esta es la foto de
la pancarta que aún conservo. La ofrecía en su día, sin
éxito, para un archivo histórico.
Manuel Delgado Milán (Piova)

- SEPTIEMBRE 2015

Los vecinos de La Peñalosa no
estamos de acuerdo con quitar el
nombre del parque
El grupo popular, con dos concejales, y el apoyo de
los demás grupos, dejan presuntamente en minoría al
grupo que gobierna, llevando a votación la propuesta
del grupo del PP de quitar el nombre del Parque de Peñalosa que actualmente se llama “Félix Rodríguez de
la Fuente”, para poner el nombre de “Francisco Blanco Bolancé”, fallecido recientemente en accidente de
tráfico.
Según dicen, se le ofreció otro sitio que actualmente no tiene nombre, siendo rechazada la propuesta, alegando que tenía que ser allí o nada.
Yo os recuerdo que el nombre actual fue puesto de
manera democrática, pero este que quieren poner ahora, creemos que no. Porque no habéis contado con sus
vecinos para nada y habéis pisoteado sus derechos.
El Ayuntamiento tiene muchas cosas que hacer de
utilidad, como para perder el tiempo enfrentándonos
unos con los otros, por querer ganar lo que no habéis
ganado en las urnas.
Los grupos que estáis pregonando que no votaríais
a favor lo que fue justo, no habéis cumplido con vuestra palabra, solo miráis por vuestros intereses y enfrentáis al pueblo.
En Peñalosa ocurrieron más desgracias y nunca se
pensó en quitar el nombre al Parque para recibir agradecimientos injustos.
Vecinos de La Peñalosa

¿Por qué quitar el nombre de nuestro
parque Félix Rodríguez de la Fuente?

En 1.982 decidimos todos los vecinos de nuestro
pueblo, poner el nombre del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente a nuestro parque.
¿Qué motivo existe ahora para que unos pocos
decidan cambiar el nombre que durante años nos ha
acompañado?
¿Quién ha preguntado a los vecinos y vecinas de
La Peñalosa para que retiren el nombre de nuestro parque?
El motivo es, tal vez, ¿la decisión de una minoría
de políticos?
¿Y qué pasa con el pueblo?
Por otra parte, el Ayuntamiento:
No debe vigilar por los intereses de unos pocos.
No está para crear enfrentamiento entre los vecinos.
El Ayuntamiento debe velar por los intereses de todos y crear armonía entre sus vecinos y vecinas de LA
PEÑALOSA.
Todos queremos poner el nombre a una calle en
honor a nuestro vecino, y se le ha ofrecido calles para
tal fin como nos consta, pero el tema en cuestión es la
retirada de un nombre con más de 30 años de historia,
el nombre de nuestro parque, un nombre puesto por el
deseo de la mayoría y ahora, sin contar con LA PEÑALOSA, lo retiran.
No debemos perder de vista que el pueblo es de
todos y no de una minoría.
Lo que lastima es el hecho de no contar con todos.
Vecinos de La Peñalosa
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ASOCIACIÓN CIGÜEÑA

Undécimo campamento de verano en
Mazagón

El tema central de este año lo ha constituido el
conocimiento de una serie de personalidades que cada
uno en su ámbito constituyen un modelo para nosotros
y encarnan valores que hay que inculcar para mejorar
nuestro mundo y nuestro pequeño espacio de convivencia.
El campamento empezó el 21 de julio y se ha celebrado en el Albergue Virgen del Mar junto a la parroquia de Mazagón regentada por los claretianos. Hemos
estado cerca de cincuenta personas entre niños, niñas y
monitores de ambos sexos.
Este año, la rutina de los días se ha roto con la
salida a un parque acuático cercano, donde todos se
pasaron una jornada feliz y divertida. Para ello hubo
que preparar un paquetito personal con los bocadillos,
fruta, zumos etc. para todo el día, más las bebidas que
llevaron los monitores para la hora de las comidas. Ese
día los cigüeños regresaron tan contentos como cansados y se fueron a dormir sin dar un ruido.
Los personajes que han centrado la atención en la
actividad de la mañana han sido los siguientes:
Cristobal Colón. El hombre que no renunció a sus
sueños y consiguió el favor de la Reina Isabel par abrir
nuevos camino en el océano en dirección a Occidente
seguro de que la Tierra era redonda (¡qué poco tiempo
lleva la humanidad sabiendo a ciencia cierta que la
tierra es redonda!)
Leonardo da Vinci. Hombre del renacimiento humanista, investigador, artista, inventor, un ser abierto
a la curiosidad y a descubrir el misterio de todas las
cosas.
Martin Luther King.- Implicado hasta dar la vida
por la igualdad de derechos de blancos y negros en Estados Unidos de América. El punto central Yo tengo
un sueño y su asesinao a manos de un fanático racista.
Constancia, firmeza, paciencia, no violencia, fortaleza.
Charles Chaplin, Charlot.- Actor de cine, humanista, comprometido y sobre todo un hombre que arranca
sonrisas y carcajadas, tan necesarias en un mundo
triste. El Discurso de “El gran dictador” sirvió de introducción para conocer a este genio que Antonio J. Dugo
encarno por unos instantes durante la presentación del
tema.
Maria Curie, descubridora de dos nuevos elementos de sistema periódico: el Radio y el Polonio. Premio
Nobel de Física y de Química fue la primera mujer
catedrática en la Universidad francesa, modelo de constancia, de perseverancia en la investigación y modelo
de solidaridad al entregar todos sus descubrimientos a
la ciencia y al servicio de la Humanidad, trabajando
ella misma durante la guerra para curar a los traumatizados, mediante las aportaciones de los rayos X (su
descubrimiento) que podían localizar las fractura óseas
con certeza y facilitar la acción médica. Conchi Reyes
llevó este personaje con gracia y originalidad.
Juan José Aguirre.- Obispo de Bangasou en
República Centro africana. Fue mostrado como modelo de cristiano, comprometido con los pobres y ocu-
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La Colonia es noticia
pado como el buen samaritano en atender a los heridos
en las cunetas de la marginación y la pobreza. El más
completo Hospital que fundó en Bangassou se llama
precisamente “El buen Samaritano”
Mariana Pineda.- Una segunda mujer en la temática
del campamento, una persona comprometida políticamente en la lucha contra el absolutismo y defendiendo
los valores de la Constitución de Cádiz. Los chicos
destacaron una serie de valores cívicos y morales importantes en el trabajo que siguió a la exposición de su
personalidad.
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Carta a Antonio Hilinger Lucena

Amigo Antonio, te fuiste sin avisar,   no pudimos
despedirnos.
Antes de nada, haz de saber que estoy escribiendo
estas líneas, escuchando el concierto de Andrè Rieu en
la Toscana. Un compositor y una música que te encantaba; en tu recuerdo lo hago. Este noble arte era una
de tus pasiones preferidas junto con la pintura y la literatura. Tu vida no fue fácil, al igual que la de otros
muchos, pero supiste extraer de ella el néctar que la
endulzó y fuiste capaz de sobreponerte a todas las adversidades, que en el camino encontraste.
Lo tenías claro amigo, la vida es para vivirla, para
disfrutarla, saboreando todo lo bueno que nos ofrece.
Muchas veces me dijiste que compartías el concepto de
búsqueda de la felicidad del ser humano imperante en
la época de la ilustración; ese debió ser tu tiempo.
En no pocas ocasiones, el ser humano se limita a
ver pasar la vida, sin actuar sobre ella, sin adentrarse
en sus entrañas, sin aportar nada a la comunidad donde
vive. Ese no fue tu caso; prueba de ello es la exposición  de pintura de los rincones de Villalón que preside
el salón de usos múltiples y que realizaste con tanto
esmero y cariño o las ilustraciones que plasmaste en
algún libro que presentamos en nuestro pueblo. Jamás
tuve un no por respuesta en cualquiera de los proyectos
o actividades que te plantee. Siempre estabas dispuesto
a echar una mano. Haz de saber que tu huella perdurará
en el tiempo.
Muchas cosas tendría que contarte amigo, pero
las guardo para ti y para mí, para esos pensamientos
compartidos en muchas ocasiones; sólo deseo que allá,
donde tu alma y tu espíritu naveguen, encuentres esa
paz, esa libertad y esa felicidad que tanto anhelaste y
encontraste.
Hasta siempre amigo. Descansa en paz.
Manuel León Castell
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Noticias/ Plenos

AMIGOS DE OUZAL

Nuevo curso, nuevos proyectos:
Congo

El curso está comenzando para los estudiantes, y
lo cotidiano vuelve a formar parte para la vida de casi
todos. También para nosotros en nuestra organización,
ya hemos retomado las actividades de otros cursos:
preparación de campañas de sensibilización, nuevos
programas, aprobación de proyectos… Pero antes de
comenzar a olvidar todo lo vivido durante el verano,
queremos desearle a nuestro compañero y amigo Germán Mazo (quien acaba de pasar por estas tierras proveniente de Ouzal) un buen descanso antes de incorporarse a su nueva misión.
Germán Mazo, ha sido nuestra contacto y nuestro
puente en Ouzal y nos ha contado como no podrá volver por el momento debido a la situación tan crítica
que en esa zona las personas expatriadas (blancos europeos) por lo general y autóctonos están sufriendo a
causa del grupo islamista Boko Haram.
También os podemos comunicar que para este nuevo curso trataremos de potenciar un proyecto escolar
en el Congo, dado que Lea Oostelrichk (nuestro contacto en Dynglia) ha sido trasladada a ese país y ante
la falta de centros educativos nos ha pedido una ayuda
para poder poner en marcha uno y así sacar a los niños/
as de la explotación infantil que sufren. Nosotros trataremos de hacer que los niños/as a los que visitamos
cada curso con el programa de sensibilización tengan
con este centro un gesto solidario.
El programa de sensibilización que realizaremos
este curso escolar en los centros educativos de La Colonia de Fuente Palmera, Fuente Carreteros, Ochavillo
del Río y otras poblaciones de la comarca, tratará de
hacerles entender el grave problema que se está dando

La VIII Feria de la Boda se
celebrará los día 1 al 4 de octubre
y participarán en ella 36 comercios
locales en “Centro comercial abierto”

El cartel de la octava edición de la Feria de la Boda
de Fuente Palmera fue presentado el 14 de agosto por
la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento, en el
propio salón de plenos de éste. Esta edición ocupará
la primera semana del
próximo mes de octubre
en la Plaza Real y su entorno, contará con 36 expositores, según palabras
de Antonio Romero,
presidente de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera,
El presupuesto total
de esta feria comercial
alcanza alrededor de
50.000 euros, financiados por la Diputación,
el Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios
y las firmas Africana Energía y Sice.
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en esos países a causa de imponer desde los nuestros,
ciertos cultivos, dejando a un lado su agricultura de
subsistencia. El lema de este programa es pues: «África, agricultura de subsistencia».
Con ello queremos seguir apoyando la campaña de
final del curso pasado que las organizaciones de Comercio Justo llevaron a cabo y que desde Amigos de
Ouzal, no pudimos darle todo el tiempo ni la importancia debida.
Trabajaremos los cultivos autóctonos y explicaremos la riqueza de ellos, así como los nuevos productos
agrícolas que se están introduciendo para nuestros beneficios y en perjuicio de su soberanía alimentaria.
Cartel con el que introduciremos el tema

Este año los bares del centro van a aportar una cantidad igual a la de los comercios expositores lo que
constituye una novedad de esta edición.
Ignacio García, autor del cartel para esta edición,
ha sido el ganador del concurso público que se organiza todos los años con este fin. El joven aparece en
la fotografía publicada por el Ayuntamiento en nota de
prensa
Redacción

PLENOS MUNICIPALES

Pleno ordinario celebrado el 27 de
julio

Estos son los asuntos más significativos de este
pleno de la Corporación municipal:
La propuesta de Olivo sobre el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, fue
rechazada con los votos en contra de los grupos Socialista, Jóvenes por la Colonia y Popular y la concejala
no adscrita(11) votos a favor 6 de IU y el grupo Olivo
proponente.
Creación del Área de Empleo , Desarrollo económico e Innovación. La propuesta del Grupo popular
fue aprobada con los votos favorables de todos los
concejales pero con la abstención del Grupo Jóvenes
por la Colonia.
Nueva denominación para el Parque Feliz Rodríguez de la Fuente de Peñalosa. A propuesta del Grupo
popular, se cambió el nombre del parque de Peñalosa
por el de “Francisco Blanco Bolancé” joven candidato
de la lista del PP a las municipales fallecido en accidente de tráfico, propuesta aprobada por unanimidad.
Sobre elección de Alcaldes pedáneos y creación
de un Consejo de los pueblos. Propuesta por el Grupo
Popular se planteó la urgencia de potenciar la participación poniendo en marcha nuevos recursos. Existe no
obstante un Reglamento de Participación ciudadana en
el que se contemplan todas esas realidades que propone
el PP. La propuesta se dejo 2sobre la mesa”
La propuesta de reducción de la asignaciones a
Grupos políticos municipales hecha por los Jóvenes
por la Colonia, que había quedado sin debatir en el anterior pleno recibió el apoyo de Grupo socialista y de la
concejala no adscrita Esmeralda García, logrando los
nueve votos que la sacaron adelante. Olivo e I Unida
mantuvieron su postura del pleno de organización. En
adelante queda la parte fija en 400 € y la parte variable
en 100€ por cada concejal de cada grupo municipal,
Recursos para las nuevas instalaciones del Centro
Guadalinfo. Tras la reforma de la nave del punto de
encuentro, El centro Guadalinfo se ha trasladado a la
antigua biblioteca Antonio Machado en calle Hornachuelos. Eso ha necesitado de un crédito añadido para
realizar las obras e instalaciones necesarias para adaptarlo al nuevo espacio. La propuesta de modificación
presupuestaria fue aprobada por unanimidad..

Enhorabuena Agustín y Carmen por vuestras
Bodas de Oro. Y a toda la familia... Es para
celebrarlo
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Inaugurada la nueva sede de la
Asociación de afectados por el
Alzheimer

El 10 de julio pasado, en un acto muy familiar, al
que acudieron tanto los afectados como las familias
de los mismos, responsables de la Junta directiva de
la Asociación de Alzheimer y una representación del
Ayuntamiento, se celebró la inauguración de la nueva
sede de la asociación donde se llevarán a cabo las actividades de la misma como los talleres con los mayores.
La sede se encuentra en la calle Botilla y tiene mejores
condiciones que la anterior para llevar a cabo la actividad de prevención y cuidado de mayores afectados por
esta enfermedad. El acto terminó con copa, refrescos y
aperitivos elaborados por las propias familias.
Desde El Colonial nos alegramos de esta mejora
sustancial de recursos y esperamos que ello redunde
en mejor atención a nuestros mayores. Que no cese
cualquier forma de solidaridad y empatía, fundamental
para una convivencia verdaderamente humana.
Redacción

“Esclavos de hoy, carne de cañón bien
etiquetada para el mercado”

Monseñor Aguirre denuncia la trata de esclavos:
“El silencio nos hace cómplices de los esclavistas”
Por Juan José Aguirre, obispo de Bangassou (fragmentos)
De “usar y tirar”. Un concepto casi desconocido en
grandes partes del continente africano es hoy allí moneda corriente. Pero no estoy hablando de un objeto que se puede
barrer o quitar de en medio como
algo inservible, inútil, engorroso o
molesto. Se trata de seres humanos. De personas del siglo XXI
que son vendidas como esclavos.
Personas de carne y hueso son tratadas como amasijos de carne, de
usar y tirar o de reciclar vendiéndoselos a otros.
Una trata de seres humanos,
carne de cañón bien etiquetada
para el mercado, niñas jóvenes
para recreo de gente sin escrúpulos en el Golfo Pérsico que bajo
la publicidad de países punta de
lanza en camisetas del Madrid, del
PSG o de la Fórmula 1 esconden unas bajezas podridas
hasta el límite de lo inhumano.
Ser esclavo hoy está tan de moda como lo fue en la
antigüedad. Leíamos en estos días que el mal llamado
Ejército islámico (hay millones de musulmanes tolerantes en el mundo que rechazan la violencia yihadista), el
ISIS, ha raptado más 200 personas (y asesinado a otras
tantas) para pedir un rescate o para venderlos como
esclavos en los alrededores de la ciudad de Ohms. El
Boko-haram tiene en su cosecha más de 700 asesinatos. De aquellas 200 muchachas estudiantes raptadas,
apenas se escaparon 40. Las demás han desaparecido.
O las han matado o las han vendido como esclavas.
Desde las áridas estepas de Palmira, el DAES
juega con las vidas humanas o se quedan con jóvenes
indefensas como esclavas sexuales para goce aquellos
“mártires de pacotilla”. Desde los miles de esclavos y
esclavas secuestrados por los perros rabiosos de DAES
en Siria cuyos padres de la secta Yazidi han huido a
las montañas, hasta las azules aguas del Mediterráneo
en una patera sobrecargada, amasijo de sombras que
huyen, a merced del mar y sus caprichos.
Estos huyen de la esclavitud pero son esclavos de
la ruleta que los lleve a buen puerto, a salvamento marítimo o al camposanto improvisado en los fondos marinos. Se juegan la vida a una carta.
Luego lleva lo que algunos llaman el “flujo demográfico”. Para subir a una patera, muchas africanas han
debido ser esclavas sexuales de los traficantes. Otros
llegan a España, Grecia o Italia en donde empieza otra
carrera por la vida: la de quedarse fuera de las zonas
calientes, la de encontrar un sitio donde vivir en paz,
la de los papeles, la de buscar un medio para llegar a
Francia, o a Calé para mirar a Inglaterra, o a los países
nórdicos, donde vivir en la calle siempre será mejor
que quedarse a ver venir la apisonadora asesina del
DAES o del ISIS.

El flujo migratorio toca sobre todo a países africanos o a Turquía. En mi diócesis tenemos un campo
de 3.000 refugiados del Congo que hemos acogido,
alojado y dado un terreno para sembrar y comer. Llegaron sin papeles y nadie se los pidió. Muchos países
africanos reciben cientos de miles de refugiados. En
Italia parecen haber entrado 52.000 en 2015. En África
estoy hablando de cientos de miles. Huyen de un drama
que a veces comprendemos sólo a
medias.
Esclavos de la antigüedad y
esclavos del hombre moderno.
Estamos viviendo la repetición de
aquello que ya ocurrió en muchos
momentos de la historia. La de
hoy, en el Mediterraneo, en Ceuta,
en Calé o en Lampedusa, es otra
página manchada de la historia.
¿Vamos a quedarnos de brazos
cruzados? En aquellos momentos,
siempre hubo hombres lúcidos,
carismáticos. Héroes de la humanidad que supieron reaccionar con
feroz energía y amor sin límites.
Desde San Pablo y su historia de
Onésimo y Filemón hasta San Pedro Claver o San Junípero Serra
(que será canonizado por el Papa Francisco en Washington el próximo 23 de septiembre), no todo el mundo se quedó indiferente.
Hay reacciones extraordinarias, como la del arzobispo de Tánger, Mons. Santiago Agrelo, que escribió
en defensa de los derechos de estos “extranjeros” a
los que el Evangelio nos dice claramente, en el texto
del juicio final de Mateo 25, que tenemos que acoger,
sobre todo sabiendo que miles de ellos están huyendo
de una muerte segura. La Unión Europea no dice nada
por no mojarse, creo yo. Y la Iglesia católica, nuestras
comunidades religiosas, me parece ver un alzarse de
hombros como pensando “esto no me toca”, “estos dramas no van conmigo”, o “estos indeseables no entran
en mi evangelio, mejor que la policía los vuelva a echar
al otro lado de la frontera”.
Mirar y ver qué pasa, desde la orilla. El silencio
nos hace cómplices de los esclavistas. Ojalá que surjan nuevos Juníperos o Pedro Claver, capaces de mirar
desde el evangelio y actuar, de empatizar con los últimos de la cadena y desbordar de compasión por estos
esclavos modernos. No vaya a ser que el mayor asesino
en serie hoy día en nuestro planeta no sea la pobreza,
sino nuestra indiferencia.

* Recogida de palet tama o 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 f rricos
* 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 f brica
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Pregón De La Feria Real De
Fuente Palmera

Buenas noches, colonos, colonas, ¡Me declaro
amante de la Colonia y de sus gentes! ¡Viva la Feria
Real de Fuente Palmera!
Buenas noches y bienvenidos también a los habitantes de las aldeas y pueblos del entorno y a los colonos que salieron de aquí para trabajar lejos de este
pueblo, y cada verano regresan a casa para saludar a los
familiares y amigos y para reencontrarse con su patria
chica. Bienvenidos también, los forasteros que hayan
querido presenciar este acto inaugural de la Feria Real
de Fuente Palmera. Agradezco la presencia de Antonio Adame, “Carrolo” buen amigo, buena gente, buen
empresario primero con los muebles y ahora con la actividad agrícola. Antonio mima el cultivo de sus naranjas, de sus membrillos, de sus cereales, de sus olivos y
aceitunas de la variedad manzanilla que destina para
aderezo, y de sus gallinas que mantiene en cría y producción ecológicas y dan unos huevos frescos que una
vez fritos, y tras mojar el pan en la yema y en la clara,
están para chuparse los dedos. Y gracias a mi querido
amigo Paco Casero, compañero de fatigas yendo juntos
por algunos pequeños pueblos de la geografía andaluza
animando a los agricultores y ganaderos a seguir con
su digna labor. Como dijo Cicerón en la Roma del siglo I: “La Agricultura es la actividad propia del sabio,
la más adecuada al sencillo, y la actividad más noble
para todo hombre libre”. Paco Casero, incansable en la
defensa de los derechos de los hombres y mujeres del
campo y de los derechos de las personas en general,
lleva en su cuerpo las huellas de numerosas huelgas de
hambre que realizó siempre para llamar la atención de
los poderosos hacia los desfavorecidos. Fue jornalero,
fundador del SOC, y desde hace más de 25 años viene
trabajando por el sector de la agricultura y Ganadería
Ecológicas. A Paco le preocupa como a mí y a mucha
gente la enfermedad de la seca en los encinares de las
dehesas, y la falta de relevo generacional. Si los jóvenes que os habéis criado en una familia de agricultores
y ganaderos en el campo, no continuáis con la tarea en
las fincas de vuestros padres o no os incorporáis a las
actividades del pueblo, el futuro del medio rural estará
listo de papeles. Paco suele decir que en la vida podemos necesitar varias veces a un médico, a un notario,
a un carpintero, fontanero, pero de lo que no podemos
pasar tres veces al día, los humanos es de alimentarnos,
y para eso sois necesarios los agricultores y ganaderos.
Permítanme que les pida un aplauso para Paco Casero,
este hombre orgullo de Andalucía. 			
			
Fuente Palmera (4.500 habit, ) y sus nueve aldeas
suman unos 11.000 habitantes. Saludamos a los vecinos
de Cañada del Rabadán con 892 habitantes. A los de
Fuente Carreteros con 1254 habit. Que lleva el nombre
de una antigua Fuente que aliviaba a los carreteros que
venían desde Constantina con sus cargas de madera de
castaño con destino a Ecija; saludos a los vecinos de la
Herrería con 290h; Ochavillo del Río, antigua aldea
del río tan pequeña que no valía un ochavo, moneda de
cobre de poco valor. De Ochavillo es Quique el concejal de Cultura y Festejos, saludos a los vecinos de la Peñalosa de donde es el Alcalde y buen amigo, Francisco

Javier Ruiz, el Melli, pues en los pueblos se conoce a
la gente por el apodo. Saludamos a los vecinos de Los
Silillos,(619 h), La Ventilla (730), Villalón (353) con
fuente de la época de Carlos III y El Villar(700 h.).
Es para mí un orgullo que dos buenos amigos, bueno tres, ocupen cargos de responsabilidad en la Colonia. Aroa Moro, amiga, una mujer de temperamento,
guapa, muy agradable, muy reflexiva y con las ideas
políticas y existenciales muy claras, que ha sido elegida Alcaldesa de Ochavillo del Río, y yo me alegro por
ello. Ochavillo del Río donde nacieron los hermanos y
las hermanas González Mestre. Los varones Ricardo,
Manuel, Juan y Quique forman parte de mi círculo de
amistades. Con Ricardo y Quique hemos viajado a diferentes pueblos y ciudades andaluzas para presentar
dos de mis libros que ellos han tenido a bien editarme,
“La Odisea del viajero” y “Tierra y Mar”. En Ochavillo y aquí en Fuente Palmera hemos echado buenos
ratos Ricardo, Quique y un servidor rodeados de amistades de los hermanos González Mestre, y disfrutando
de la compañía de su madre, que falleció tristemente
hace unos meses.. Vuestro Alcalde nació en Fussen
(Alemania), hijo de padres emigrantes. Pronto regresó
con su familia a La Peñalosa, donde estudió primaria.
La secundaria y el bachillerato los estudió en el IES
Colonial de Fuente Palmera. Y en la Universidad de
Córdoba estudió la Diplomatura de Relaciones laborales. Desde hace diez años, vive en Fuente Palmera, Ha
trabajado en el campo en las tareas agrícolas luchando
por los derechos de los trabajadores. Durante los 8 últimos años ha sido concejal de IU, y ahora es vuestro
Alcalde, porque lo habéis elegido. A el Melli le tengo
que agradecer que me invitara a venir a Fuente Palmera
para dar este pregón. Y de Enrique González Mestre
“Quique” qué voy a decir. Le conozco desde hace unos
años.. Otra de sus especialidades es repartir cartas pero
no de póker, porque no es amigo del juego, distribuye
las cartas que recibís, algunas de familiares que están
en otras comunidades y en el extranjero. ¿A cuántos de
los presentes les gusta seguir recibiendo cartas? ¡Levantad la mano, por favor, hombres y mujeres, chicos
y chicas! 		
A veces las cartas son portadoras
de buenas noticias de familiares y amigos y nos alegramos por ello; otras veces recibimos cartas en las que se
nos comunica que nos ofrecen un trabajo tras presentar
nuestro Currículo, o que tenemos derecho a determinada pensión o prestación social,….. Las cartas de la
mili eran muy emotivas, los mayores las recordáis, no
así los jóvenes que habéis venido al mundo con un pan
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bajo el brazo y os habéis librado de ir a la mili, doce,
o quince meses fuera del hogar, lejos de los padres, de
los hermanos, de la novia.. Hoy día se está perdiendo
o se ha perdido ya, el uso de la correspondencia epistolar, hoy día los móviles de última generación, en los
que puedes ver en pantalla y en directo al interlocutor;
Whatsapp, facebook, twiter, y los correos electrónicos
resumen en un emoticono rápido y frío, o en un texto
corto lleno de faltas ortográficas y sintácticas, lo que
antes cuidábamos delicadamente mediante el papel y el
bolígrafo o la estilográfica para deleite de quien recibía
la carta, y de esto de cartas y de correspondencia sabe
bastante Quique, vuestro Concejal de Cultura y Festejos.
Cuentan las crónicas que allá por 1767, reinando
Carlos III, nació esta Villa por Real Cédula junto a La
Carlota y San Sebastián de los Ballesteros, con la promulgación del Fuero de las Nuevas poblaciones y bajo
la supervisión de Pablo de Olavide se repoblaron estas
tierras con gente venida de centro Europa, y así vemos
hoy entre los descendientes a gente con los ojos azules,
y con apellidos que provienen de Alemania, Francia,
Italia, Suiza, y catalanes y valencianos que se asentaron aquí y en Ochavillo. La llegada de estos pobladores
tuvo que ser algo así, como la conquista del Oeste, las
familias llegaban en carros por el camino real de Madrid a Sevilla para asentarse en el desierto de la Parrilla,
primero en tiendas, y más tarde en barracas y modestas
casas construidas con mucho esfuerzo y trabajo, y por
aquí empezaron a oírse apellidos como: Hens, Rossi,
Hilinger, Mengual, Castell, Mestre, Balmón, Arriaza,
que hoy lleváis los habitantes de esta Colonia en este
siglo XXI.
En Fuente Palmera tenéis un consultorio médico y
dos farmacias; 1 colegio de Educación Primaria, el Federico García Lorca: “verde que te quiero verde, verde
viento, verde rama; el barco sobre la mar y el caballo
en la montaña”;
Disponéis de un Instituto, el IES Colonial; y la
Biblioteca Municipal “Antonio Machado” que yo he
visitado y a la que debéis de cuidar más procurando
que los niños y jóvenes acudan para estudiar y disfrutar
leyendo con los más de 8.500 libros que tiene. En 2005
vuestra Biblioteca entró en la Red Pública de la Junta.
Lo que si tenéis, como casi todos los pueblos es
una gran variedad de bares, cafeterías y restaurantes
como el del hotel Carlos III, donde me he hospedado
varias veces, el bar el Nene, que ahora lo regenta su
hija; el moderno restaurante “la Buganvilla”, la Ha-
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cienda “Timoteo”; entre los bares, la peña flamenca
“Joseíto Téllez”; la pizzería Eva, el Café Tuitter, el bocato dos; la heladería Roma, el London café o el pub
Pérez Galdós, donde también he acabado alguna noche
tomando copas, con un ambiente galdosiano.
Esta Feria está llena de actos festivos. Cuando acabe el pregón disfrutaréis con las orquestas Tangay y la
Tentación que os llevarán hasta el corazón de la noche.
Mañana a las siete y media Diana y por la noche, la
copla con Susana Aguilar;
Fuente Palmera desarrolla su economía en torno a
la agricultura, la industria y el sector textil. La agricultura que se practica aquí se basa en los cultivos de
regadío en la vega y de secano en la zona de campiña
donde se cultiva el olivar y los cereales. Tenéis una
Cooperativa San Francisco de Borja, con 854 socios
activos. Es importante también la industria cárnica, la
producción de muebles artesanales y otras empresas
dedicadas a la construcción y a las ferrallas, y me falta
una actividad comercial que llena de vida y de riqueza
a Fuente Palmera: Por algo se conoce a Fuente Palmera
como el pueblo de las novias y de los novios, porque
tenéis en vuestro pueblo en la Plaza Real y en la calle
Portales, varias tiendas especializadas en vestidos de
novia y en vestidos y trajes para las bodas, comuniones y festejos como éste de la Feria Real. Y para que
esta Feria empiece bien vamos a llamar al escenario a
dos personas para que muestren lo mejor de sus galas
acompañando esta noche al pregonero de la Feria.
(Suben las protagonistas del cartel de feria de este
año, a continuaci´ñon subió también Rocío Luna y
cantó a capela, lo mismo que hizo Ezequiel al concluir
el pregón con estas palabras)
Y como estamos con este ambiente de boda, me
voy a atrever a cantaros y a dedicaros algo muy hermoso: ¡Que el corazón no se pase de moda, que los otoños
te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas,
que cada luna sea luna de miel, ¡que todas las noches,
sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas
de mieeeeel!
Ezequiel Martínez, Periodista, escritor, Exdirector
(1992-2013) de Tierra y Mar-CSTV”
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De la exuberancia a la sencillez

El acentuado sentido del dogmatismo y del rigor
doctrinal, hace que muchas veces cuando se va a hablar
de la Iglesia oficial se empiece a darle vueltas al asunto
con la intención de no decir nada que pueda molestar
o que pueda hacer sentir mal a los feligreses, creyentes
o parroquianos.
Confundir cualquier reflexión crítica o histórica
con un ataque o una persecución no es extraño por
parte de quienes se creen tan firmes poseedores de la
verdad absoluta, que toda reflexión se considera antieclesial.
Me vienen a la memoria aquellos versos de Antonio Machado de la vieja España del nacional catolicismo, que yo entiendo una verdadera aberración, como
considero aberración el fanatismo de los integristas
musulmanes.
La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de
María,
de espíritu burlón y alma
inquieta…
Noto que cada día más
existe una regresión a formas y
modelos de vivir el cristianismo, muy lejos de los “signos
de los tiempos”, sino que tratan de anclarse en el pasado y
en un pasado cada vez más recargado de ornamentación, decoración, adorno, exuberancia,
plata, oro, palios, candeleros,
ciriales, turíferos, procesiones,
rosarios, exposiciones, capas
pluviales, dalmáticas, roquetes… con una sensación de
que vamos caminando hacia
la periferia de lo cristiano en
lugar de hacia el centro de lo
esencial, que yo entiendo que
es el “seguimiento de Jesús
pobre y humilde” como decía
san Ignacio.
En particular la proliferación de procesiones, cada vez
de más imágenes de santos o
santas, Cristos o Vírgenes, me
parece desmedida, por más
que las devociones no tengan
límite y las ganas de “lucir”
los pasos o lucirse tampoco lo
tenga.
Desde hace tiempo vengo
comprobando que estos cambios en gran parte son producto
de la mímesis y de la ósmosis
que se produce entre las comunidades, mirándose unas a otras y no tanto por mirarse
en el espejo del Evangelio y ahondar en lo más bello y
lúcido del mensaje de Jesús.
En cuestiones de Semana Santa, Sevilla es la madre
de todas las semanas santas y el modelo arquetípico de
cómo tiene que ser una procesión o una cofradía. Por
eso el empeño en que los pasos tengan cada vez más
metales preciosos, más orfebrería y la mímesis haya
llegado también a la imitación total de los costaleros,
o de los pasos de Málaga con largos varales y un gran
número de personas llevando los pasos, pero lo mismo
que antes arrimaban el hombro vestidos de la misma
manera que habían ido a la procesión, ahora van todos
con su uniforme, tanto los costaleros como los o las
santeras. El traje y la corbata constituyen una característica más de este estilo que, desde mi punto de vista,
es regresivo y se aleja de la sencillez.
Las chicas y mujeres de mantilla es otra de esas
conquistas de mimética lograda con el tiempo. Siempre
me ha parecido un signo de ostentación y señorío y de
cierto sabor rancio a símbolos del viejo nacional cato-

licismo, cuando había una connivencia total entre los
poderos políticos de la dictadura franquista y los jerarcas de la Iglesia, amantes de palios, dignidades títulos,
doseles y rica y dorada ornamentación.
Y el modelo del Rocío se ha convertido en el ejemplar en que toda Hermandad romera, ha de copiarse
y asimilarse. A veces con más valor de lo puramente
exterior, que del sentimiento y espiritualidad del seguimiento.
Alguien me ha respondido a un comentario en mi
perfil de Factbook que las procesiones son algo no necesario pero puede ser complementario. De acuerdo.
Otro comentarista añade: “las procesiones para los
cristianos son una manifestación pública de nuestra fe
y nuestro amor a Dios”
Aparte de no compartir otros aspectos de dicho comentario se me ocurre que habría que analizar a fondo
qué es eso de “manifestar públicamente nuestra fe”
Recuerdo aquellas palabras de Jesús que se recogen desde el principio del capítulo 6 del Evangelio de
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hablé con una chica que se había confirmado, y reconoció que no había leído los evangelios; ni su lectura había formado parte de la preparación catequética. ¿Qué
significa la confirmación para la vida y el compromiso
de los bautizados?, ahora que los confirmados se cuentan por centenares en la comunidad?
Es llamativa la reflexión que hace Fernando Etchegaray Valenzuela de la Pontificia Universidad católica
de Chile respecto de este retroceso en la perspectiva:
“En términos generales eso sucede porque en la selección de los clérigos se privilegió la obediencia a la
inteligencia, la sumisión a la autonomía, la autosexualidad a la heterosexualidad, la devoción a la evangelización, la sacristía a la acción social, el ritualismo al
profetismo, la divinización a la encarnación, la separación a la inmersión, la.......a la......etc”
No hay nada como acercarse a conocer el Evangelio, o en su caso leer la exhortación del papa Francisco “Evangelii gaudium”, La alegría del Evangelio.
Allí descubrimos que el papa llama a esta religiosidad
popular “una verdadera espiritualidad encarnada en la
cultura de los sencillos”, para convertirla siempre en
un gesto evangelizador, que pone de manifiesto el compromiso cristiano con la trasformación de la realidad
social y se abre a nuevas formas de poner de manifiesto
nuestra fe y nuestro amor a Dios, cuya medida es el
amor a los humanos. (I Juan 4, 20-21)
Pako

La llama de Prometeo

Mateo: “Cuidado con hacer vuestras obras de piedad
delante de la gente para llamar la atención; si no, os
quedáis sin paga de vuestro Padre del cielo” (versículo
1). Pero luego dice lo propio de la limosna, del la oración, del ayuno, y todo el capítulo sexto es digno de
una reflexión profunda y detenida, porque va más allá
de la literalidad, como ocurre con la parábolas.
Porque es más cierto que lo que dice mi comentarista de Factbook, porque Jesús nos dejó un encargo:
“Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a
otros como yo os he amado…en esto conocerán que
sois mis discípulos, (esa es la verdadera manifestación
pública de nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesús)
en que os amáis los unos a los otros.(Juan 13, 34-35).
Evidentemente que todo lo demás puede ser un instrumento complementario para reforzar la decisión del
seguimiento del evangelio, pero ese es exclusivamente
su objetivo. Lo único que yo me pregunto es precisamente ¿no es más necesario interiorizar la fe que exteriorizarla públicamente?
Ya comenté en cierta ocasión mi extrañeza cuando

Por Manuel G.Mestre
Enfrentarse a la autoridad
nunca fue tarea fácil. Ahí quedan
nuestros primeros padres que osaron traspasar la norma y fueron
arrojados del paraíso por un dios
iracundo y justiciero, con el consiguiente castigo para nosotros
los mortales. Igual suerte corrió
el astuto Prometeo cuando urdió
un plan para robar el fuego a la divinidad y entregárselo a los hombres. Queda advertido el género humano,
desde el comienzo de los tiempos y para periodos venideros, que no conviene tentar a la suerte y desviarse del camino recto de la obediencia y la sumisión.
Debe ser por ello que sigamos casi a ciegas a los líderes de opinión, a los expertos en economía, a los políticos destacados o a los grandes empresarios; como
antes lo hicimos con nuestros padres y maestros, y más
tarde con los cabecillas del grupo. Pero todo se complica cuando ese poder se vuelve autoritario y no gusta
de escuchar, sino de hacerse rodear por personas que
lo alaben y admiren porque sí. Lo peor no es que se
equivoquen, algo normal y frecuente; lo arriesgado es
que creamos que las cosas deben ser así porque lo afirman ellos, o bien no seamos capaces de plantarles cara
cuando sabemos que están en el error. Como apunta la
canción: Que ser valiente no salga tan caro / que ser
cobarde no valga la pena.
El poder necesita travestirse para elevarse sobre
sus pies y ser escuchado. ¿Qué sería del general sin sus
medallas o del juez sin toga?. Resulta curioso ver a un
presentador de televisión anunciándonos las maravillas
de un seguro; a una estrella del deporte aconsejándonos las ventajas de una entidad financiera; o a un actor
apuntándonos a qué partido votar en las próximas elecciones. Nos dejamos agasajar por el guía del rebaño,
que sabe consensuar, dialogar, llegar a acuerdos y aplicar el sentido común, o bien hacer uso del rodillo y llevar a cabo una voladura controlada a expensas de esos
corderos que llegado el momento serán sacrificados.
El miedo a pensar o enfrentarse, junto a esa alineación
confortable con el poderoso y su posición de dominio,
llevaron al hombre en momentos de debilidad o de
ceguera, de guerra o de crisis profunda, hasta el corazón mismo del infierno. La autoridad, la jerarquía, las
grandes teorías, así como las normas y las leyes están
para cuestionarlas, debatirlas y mejorarlas. Es preferible descender de Darwin que no de la superstición, el
dogma y la cobardía.
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Localismo, miopía y cortoplacismo.
A propósito del Tratado de libre comercio e inversión Unión Europea-Estados Unidos
Cuando se debatió una propuesta de Olivo, referida a este tratado en el pasado pleno ordinario de julio,
estaba ausente de Fuente Palmera (por cierto en el XI
campamento de verano de Cigüeña en Mazagón, dicho sea de paso).
Por eso el debate me lo perdí, pero el resultado de
la votación y la falta de apoyo de los grupos municipales del PSOE, Jóvenes por la Colonia y PP me ha
dejado de una pieza..
Olivo es un partido local, como es local la Agrupación de electores JpC. Pero en ninguna situación entiendo que, en un mundo global, lo local se constituya
tanto en mirarse el ombligo que no nos demos cuenta
de que las decisiones globales, alcanzan -y vaya si
alcanzan- a los rincones más recónditos del planeta,
gracias a la influencia de los grandes poderes fácticos.
Y además, alcanzan de una manera muy eficaz, condicionando los precios de los productos de todo tipo,
(alimentos, vestido, medicamentos, combustibles, y
una gran multitud de bienes de consumo…) que a la
larga son afectados por decisiones que nos parecen
ajenas a nuestros problemas locales. Y aquí entra la
miopía y el cortoplacismo. (Ahora vienen a por mí,
pero ya es demasiado tarde*).
No es admisible que cerremos los ojos ante realidades que van a condicionar de una manera brutal
nuestras vidas, nuestro comercio, nuestra producción
de bienes y servicios, nuestros productos agroalimentarios, la producción industrial, etc. una vez los
productos USA queden liberados de determinados
aranceles.
Este tratado no es otra cosa que consolidar el sistema neocapitalista que tan desgraciadas huellas está
dejando en el planeta, en los seres humanos y la humanidad. En beneficio, eso sí, del 1% que controla
casi la totalidad del la capacidad financiera mundial.
Si ya nuestro tejido industrial está en manos de multinacionales, las grandes corporaciones norteamericanas acabarán por acaparar lo poco que nos queda
propio.
Y mientras tanto, el hundimiento total de nuestra
economía de empresas familiares y de los autónomos
se ha ido al carajo ya, sin necesidad de este tratado.
¿En que se está pensando, sino en hacer que toda la
riqueza del planeta, todos los bienes del planeta, todos
los recursos del planeta se conviertan en la propiedad privada de ese uno por ciento para acabar en una
dependencia absoluta y casi esclava de los intereses
particulares de las grandes corporaciones de todas las
áreas… En definitiva, en un Monopolio disfrazado de
libertad de comercio.
Olivo presentó propuestas, contra la reforma laboral, que únicamente ha permitido a los bancos y a
las grandes empresas ganar más dinero y a la cla-

Opinión / Colaboraciones
se trabajadora perder poder adquisitivo, estabilidad
laboral y una mínima estabilidad económica, amén
de los recortes de derechos en desempleo o subsidios familiares. Olivo presentó una propuesta contra
la reforma local, porque robaba a los ayuntamientos
determinados ámbitos de autonomía, borraba de un
plumazo las Entidades locales autónomas y recortaba
competencias necesarias para atender a los ciudadanos en primera instancia.
Si los ciudadanos no pensamos globalmente y
actuamos localmente con esa mentalidad de estar inmersos en una globalidad, (que de momento es más
agresiva que compasiva), las cosas no cambiarán.
Un verdadero cambio de mentalidad es el que tiene en cuenta que lo local está inmerso en la globalidad
y que cualquier paso a nivel global tiene unas consecuencias en el nivel local. La ingenuidad es hoy por
hoy una forma de ignorancia. Otra forma de hacer política implica que se actúa con perspectiva local pero
se piensa y se sueña con un criterio de globalidad.
Decir que éste del tratado de libre comercio “es un
tema donde el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente
Palmera no puede incidir” es no tener en cuenta que
el tercero de los acuerdos de la propuesta de Olivo
es el traslado de la misma al gobierno de España, a
la Comisión Europea y al Presidente del Parlamento
Europeo Martín Schulz..
Que tenga efecto o no, a Olivo nos importa que
nuestra voz y nuestra opinión queden de manifiesto
(como voz de ciudadanos de los pueblos, lejanos a las
decisiones de Europa). El que calla, otorga, y el poema de Bertolt Brecht, nos recuerda una vez más que a
la larga caeremos víctimas de aquellos que “van a por
todos” aunque no confiesen a las claras sus retorcidas
intenciones. He aquí el viejo y conocido poema de
B.B.
«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.»
El poder financiero y el poder económico de las
grandes corporaciones, esos sí entienden la globalidad, pero la están conquistando a pequeños tramos,
gracias a que la inmensa mayoría mira para otro lado.
Y nos consolamos: “Todavía no han venido a por
mí”
Paco López de Ahumada.
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¿Por qué somos feministas y no
igualistas?
cial

El lenguaje como herramienta para el cambio so-

Por Irene González Dugo

El recurso más habitual para salir
del paso de una conversación con una
feminista es: “Pues yo apuesto por la
igualdad, no por el feminismo”. Una
imagen que circula por internet refleja la estupidez de esta respuesta:
“- Disculpe, ¿desea agua?; - No, yo sólo tomo H2O”.
Parece que el mundo, a pesar de contar con multitud
de información no llega a comprender que el feminismo se define como la ideología y movimiento político
que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres, así
como aquella que busca cuestionar la asignación de los
roles de género. La reivindicación de que el feminismo no debería llamarse como tal, suele partir de aquellos que consideran que el feminismo es la lucha de la
mujer frente al hombre, que busca poner a la primera
por encima (es decir, el machismo a la inversa). Pero
amigos y amigas, si el contrario del término ‘macho’
es ‘hembra’, ¿cómo va a ser el contrario al machismo
el feminismo? En todo caso, y en el supuesto de que
existiera alguna sociedad donde la mujer tomara un rol
de superioridad con respecto al hombre, esta debería
llamarse ‘hembrista’.
Entonces viene la gran pregunta, ¿por qué hablamos de feminismo y no de igualismo? No hay casi que
tomar referencias históricas para darnos cuenta de que
vivimos en una sociedad plenamente androcéntrica,
donde el lenguaje toma el término masculino como el
genérico. Esto no resultaría un problema para quienes
comprenden que la igualdad real no tiene que ver con
los términos que utilizamos pero, ¿qué término se usa
en un aula donde hay 10 niñas y 1 niño? Lo correcto sería adoptar un término que acogiera a la mayoría de los
presentes, es decir ‘las alumnas’, pero el masculino al
ser el genérico, hará que nos refiramos a ‘los alumnos’
a pesar de la clara minoría ¿Es preferible usar entonces
‘los alumnos y las alumnas’ en cada paso que demos
en nuestro discurso? Claramente no. Somos personas
con una clara necesidad de comunicación, que buscan
la inmediatez en el mensaje. Es por ello que abogamos comúnmente por la economía del lenguaje para
trasladar todos nuestros mensajes rápidamente. Pero la
economía del lenguaje no limita el uso de palabras que
integren a ambos sexos: estudiantado, alumnado, clase,
personas, etc.
El lenguaje es determinante, enmarca a la sociedad, resalta las ausencias, visibiliza e invisibiliza. Por
esta razón se habla de feminismo, y no de igualismo.
El feminismo es capaz de sacar a la luz a través de su
simple término, un elemento social comúnmente invisibilizado en nuestros mensajes: la mujer. Con él elevamos el papel de ella, no por encima del hombre sino
al mismo nivel, pero reforzando el término que acuña
a lo que pretenden invisibilizar. Lo ideal sería que no
necesitáramos de una palabra que tuviera que reforzar
el papel de la mujer, pero claro, lo ideal también sería
que en pleno siglo XXI no siguiéramos viviendo en
una sociedad machista.

Deportes
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Cierre de temporada del fútbol base
El pasado 4 de julio tuvo lugar el cierre de temporada de los equipos de fútbol base del Club Deportivo
de la Colonia
Como viene siendo ya habitual, la celebración tuvo
lugar en la piscina municipal, al tiempo que un día de
convivencia que incluía a las familias, cuya culminación fue el reconocimiento de los chavales y la entrega
de recuerdos de la temporada.
Algunas fotos rememoran este encuentro deportivo y recreativo. Es de notar que faltaron muchos niños
por haber coincidido las jornadas con otros programas
de actividades en que están implicados los pequeños
deportistas.
Redacción.

El Cartagena se hace con los servicios
de Juanlu Hens, ex del Girona

El Fútbol Club Cartagena, conjunto del grupo IV
de Segunda División B, se ha hecho con los servicios
del centrocampista Juanlu Hens, quien llega del Girona
habiendo competido en la Liga Adelante para reforzar
la banda derecha del ataque blanquinegro en la categoría de bronce.
Juan Luis Hens Lorite, nacido en Fuente Palmera
el 7 de febrero de 1984 -tiene 31 años- ha seguido un
largo itinerario de fichajes: los cuatro últimos en Girona y anteriormente estuvo también en el UDC Fuente
Palmera, el Córdoba, las bases del Valencia, el Lleida,
el Hércules de Alicante, el Granada 74 y el Tenerife.
El nuevo jugador del Cartagena igualmente sabe
lo que es jugar en la máxima categoría del fútbol español, pues durante la temporada 2019/2010 militó en
el Tenerife.
Se prevé que Juanlu Hens se ponga a las órdenes de
Víctor Fernández, entrenador blanquinegro inmediatamente. Con él son 15 los futbolistas que ha fichado el
club este verano.
EFE

¿A qué estás
esperando para
suscribirte a

?

Tlf. 975 71 20 39
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PERSONAS

Juan José Rodríguez Pistón

Juanjo trabaja actualmente en Chile y desde allí
responde nuestra encuesta con amplitud y originalidad.
¿Qué estudios cursaste después del Bachillerato?
Me titulé de Ingeniería Técnica de Obras Públicas
en la Universidad de Córdoba, posteriormente hice Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Alfonso X El Sabio y terminé obteniendo el título de
Prevencionista de Riesgos Laborales por la Universidad
de Córdoba.
Donde estás ahora y a qué te dedicas?
Desde Octubre de 2012 resido en Chile, trabajo en
Sacyr una de las mayores constructoras a nivel mundial y en este momento soy Subgerente Técnico en la
construcción de una autovía que unirá La Serena con
Vallenar, dos destacadas ciudades del norte de Chile que
se encuentran en el comienzo del Desierto de Atacama,
la primera conocida por ser la ciudad más turística de
Chile, la segunda por la intensa actividad minera que se
desarrolla en ella. Es una infraestructura estratégica para
el país y fundamental para el desarrollo de una de las zonas más prósperas de Latinoamérica. Una vez finalizada
esta autovía, nuestra empresa la explotará en régimen de
concesión durante 35 años.
¿Qué echas de menos especialmente de nuestro pueblo?
En Fuente Palmera están mis raíces, es el pueblo que
me vio crecer, en él me desarrollé como persona, aquí
tengo la familia y los amigos de la infancia. Mi vínculo
con Fuente Palmera es inevitable, está y estará siempre.
Echo de menos la rica gastronomía que tenemos, la costumbre del tapeo, el café de las tardes ya que en Chile
casi no se toma café, la vida tranquila del pueblo, los
amigos, la familia, y especialmente a mi sobrina.
¿Cúales son tus metas y tus sueños?
La vida sin metas no tendría sentido, pero más importante que las metas, es el proceso que mantenemos
para llegar a ellas, sólo desde la plena convicción de
que podemos alcanzar una meta podremos llegar a ella
y para eso es importante tener seguridad en uno mismo.
Mi intención es continuar desarrollando mi actividad en
Latinoamérica a corto y medio plazo, pues además de
crecer profesionalmente, esta experiencia me está ayudando a ser una persona mucho más íntegra y con una
visión más amplia del mundo.
¿Crees que lo que haces ahora está contribuyendo
a hacerte feliz y a ver, en cierto modo, cumplidos tus
sueños?
Yo me siento bastante satisfecho con el trabajo que
desarrollo, he conseguido el reconocimiento de una de
las más importantes empresas en el sector de la gestión
de infraestructuras internacionales. Siendo realista, eso
en España hubiera sido inalcanzable, no sólo por la situación económica sino por la idiosincrasia de nuestro
mercado laboral, ya que en España se tiende a subestimar la capacidad de los jóvenes. Por un lado tenemos a
la generación de jóvenes más preparados de la historia
pero por otro no se le da la oportunidad de desarrollar
sus capacidades y crear riqueza en su propio país. En
Chile los jóvenes tienen un mayor protagonismo en la
empresa, se les da más oportunidades y se puede aspirar
a un alto cargo directivo a menor edad.
España tiene mucho que avanzar en ese aspecto,
se tiende a dar demasiada importancia a la experiencia,
cuando hay otros aspectos en la vida laboral también
importantes: la vitalidad y la fuerza que pueda tener una
persona joven, el manejo con los idiomas y las nuevas
tecnologías son claves, etc…En España no somos conscientes de hasta qué punto estamos desaprovechando
el talento y el capital humano que la juventud española
tiene. Esto en Chile tampoco se entiende, es un país que
ha acogido a más de 30.000 españoles en los últimos
5 años, en su mayoría jóvenes con una excelente formación.
¿Cómo estás llevando tú la crisis que padecemos por
aquí?

Colonos por el mundo

Con interés y preocupación. Sigo de cerca todos los
acontecimientos. Se habla de crisis económica pero no
hemos de olvidar que también tenemos una crisis institucional, política, social y si me apuras, moral. España
después de este período no será el mismo país, los efectos negativos que está sufriendo la población los sabemos todos, pero también habrá cambios a mejor, por un
lado la sociedad se ha vuelto más crítica y exigente con
la clase política, será una sociedad más implicada, más
precavida, yo pienso que esta crisis nos va a fortalecer
como sociedad aunque con un coste enorme para las clase media y baja.
En España tendemos a ser reactivos, se legisla después de que acontezca el problema, es uno de nuestros
defectos como país. En ese sentido se han producido
cambios y mejoras legislativas que si no se hubieran
dado en un contexto de crisis económica no se hubiera
aplicado. Me resultó bastante curioso cuando llegué a
Chile que tuviera una ley de transparencia política bastante avanzada cuando en España ni siquiera se hablaba
hace 3 años de ello. Han tenido que pasar innumerables
casos de corrupción durante décadas para tomar medidas y hacer ver que los políticos no son dioses intocables
sino que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y
actuar con transparencia. Aun así estamos a mucha distancia respecto de los países más desarrollados.
¿Como ves la situación del país? El empobrecimiento de la clase media y las clases humildes, los
casos de corrupción, el crecimiento de la deuda y los
recortes del gobierno?
Los españoles tendemos siempre a culpar al político
de turno en lugar de hacer un ejercicio de autocrítica de
porqué estamos así. España es el país que es no sólo por
nuestros políticos, sino por nuestra sociedad en general.
Que muchos de nuestros políticos no son un ejemplo a
seguir es de sobra sabido, pero como sociedad hemos
de realizar un ejercicio de autocrítica. Nos hemos dejado gobernar por partidos políticos a sabiendas de que
sus representantes actuaban de manera corrupta. Hemos
aceptado la corrupción como forma de gobernar pero
los hemos seguido votando y no hemos sabido castigar
la corrupción. La primera vez que un político roba es
culpa del político pero la segunda vez que lo hace, el
ciudadano que le volvió a votar es co-responsable. La
corrupción y la pillería está arraigada en nuestro país
en sentido vertical, desde el jornalero que cobra el paro
agrícola sin dar ninguna peonada o el desempleado que
percibe la renta por desempleo y realiza trabajos en negro, hasta el empresario que compra facturas falsas pasando por el político que cobra comisiones por adjudicar
obras. Es muy fácil quejarse de la crisis pero las cosas

hay que verlas con profundidad y en mi opinión nuestro comportamiento como sociedad es manifiestamente
mejorable.
Las crisis, como siempre, terminan pagándolas las
clases medias y bajas, pero no olvidemos que el origen
de la crisis fue un endeudamiento privado masivo: familias, PYMES, Cajas de Ahorro y Bancos, ya que la
deuda pública en aquellos entonces era muy inferior.
En lugar de invertir en I+D, preferimos especular con el
ladrillo, y como sociedad nos volvimos a equivocar una
vez más, y de eso no podemos culpar sólo al político.
La manera en que se quiere salir de la crisis es a
base de contención del gasto público y de reducción de
los salarios en lugar de aplicar reformas estructurales.
Que España necesita reformas llevamos años oyéndolo
pero nadie se atreve a acometerlas. Si pensamos que
por inercia podremos llegar al pleno empleo estamos
equivocados. Yo no soy economista, pero es de sentido
común que en España se ha derrochado muchos recursos
desde las administraciones públicas y se ha gastado dinero en partidas innecesarias. En el ámbito que me compete que es el de las infraestructuras, el modelo Español
es muy diferente al del resto del mundo. Por comentarte
una de las diferencias, en Latinoamérica si surgen imprevistos durante una obra, es la empresa constructora
la que debe asumir los sobrecostes a su entero costo. En
España existe un concepto que es el de la modificación
del proyecto mediante el cual una obra que se adjudicó
por una cantidad puede terminar costándole el doble a
las arcas de la administración. Y esto se ha dado con más
frecuencia de lo que parece.
Yo, después de conocer los modelos de funcionamiento de otros países en los que he estado, podría mencionarte algunas reformas que en mi opinión en España
serían muy positivas.
Desde tu perspectiva, como es vista España en Chile?
La imagen de España se ha visto muy deteriorada
con esta crisis. Creo que la prensa sensacionalista se ha
cebado con España. En Chile, las noticias que aparecían
eran escandalosas y para nada acordes con la realidad.
Cuando hablaban de España en el telediario sólo mostraban desahucios, colas del INEM, y personas buscando
en los contenedores de basura. Se le ha dado mucho más
dramatismo a la situación, perjudicando la imagen del
país. Estoy en desacuerdo porque conozco Latinoamérica y en España las cuotas de bienestar son bastante altas
aun estando en crisis, debido principalmente al estado
de protección de social, concepto que no existe en muchos países fuera de Europa. Aun así el español siempre
es bien tratado allí y La Madre Patria ha sido una referencia en muchos aspectos para la mayoría de los países
latinoamericanos.
En fin! ¿Qué recuerdos vienen especialmente a tu
mente de los tiempos más jóvenes de tu vida en Fuente
Palmera?
Tengo bonitos recuerdos de mi infancia en Fuente
Palmera. Fue muy diferente a la de los niños de hoy en
día, sin videoconsolas ni smarthphones…y es que la
manera de divertirse ha cambiado mucho. Antes se jugaba en la calle, se usaba la imaginación para construir
cabañas o lo que hiciera falta, era un trato más directo y
humano con el resto de los niños.
En serio, ¿Echas de menos a tu pueblo?
Por supuesto. Lo que más echo de menos es a la
familia y tantos amigos que dejé aquí. Pero hay una cosa
que me tranquiliza, y es que cada vez que vengo, todo
sigue igual, es como si el tiempo no hubiera pasado. Ya
habrá tiempo de volver, pero de momento hay que seguir aprovechando las oportunidades que nos da la vida,
yo creo que el mundo es tan grande y hay tantas cosas
que ver y conocer que quién permanece toda la vida en
el mismo sitio, pierde la oportunidad de llevar una vida
mucho más completa.

