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La subcontrata del servicio de alumbrado exterior,
levanta sospechas de que las cosas no se llevaron
a cabo con la suficiente claridad.

U

n número suficiente de concejales de
la oposición al actual gobierno de IU
firmó días pasados una solicitud de
pleno extraordinario para dilucidar los términos
en que se habían realizado la adjudicación del
Servicio de alumbrado público a SICE y la posible relación de determinados asesores del anterior
alcalde con la subcontrata de la que fue objeto
meses después.
El hecho es que en el mes de octubre aparece
como presidente y Consejero Delegado de la empresa de la subcontrata nuestro anterior alcalde
Juan Antonio Fernández. Esto hizo saltar todas
las alarmas, toda vez que ya la “mosca revoloteaba” por las orejas de algunos que no dejaban de
ver todo esto como una maniobra camuflada. Por
otra parte uno de los responsables de la empresa subcontratada, de la que eera apoderado, estaba haciendo trabajos de asesoramiento para el
ayuntamiento durante el mandato de Fernández,
con un indeterminado número de facturas que
alcanzaron 76.735 euros por este servicio de asesoramiento, especialmente urbanístico desde otra
empresa, según puso de manifiesto el portavoz de
J.pC..
No es posible dilucidar si estos comportamientos son objeto de alguna ilegalidad o irregularidad, - tras el pleno que se celebró el pasado 19
de noviembre- sendos informes de la Secretaría
darán fe de los procedimientos y las posibles incompatibilidades, toda vez que la participación
en la empresa de la subcontrata, el Alcalde J.A.
Fernández ya no ejercía sus funciones como tal.
Lo que para este periódico está claro es que desde luego no es una actitud demasiado ética. Las

puertas giratorias son de muchas maneras, uno
puede hacerse la cama de muchas formas; pues
aunque se prepare el terreno con suma diplomacia, al final los efectos visuales no dejan de despertar la suspicacia.
El hecho que quedó de manifiesto en las aportaciones de los grupos municipales del Partido
Popular, del de Jóvenes por la Colonia y del Partido socialista es que hay demasiados elementos
coincidentes y adyuvantes para considerar que
todo estaba atado y bien atado, aunque de momento no se puedan establecer responsabilidades.
No obstante el deseo de los convocantes del pleno
es que el expediente y los datos obrantes de empresas relacionadas sean remitidos a la Fiscalía,
lo que sin embargo no podrá hacerse sin señalar
nombres de personas ni de elementos indiciarios
de irregularidad.
De ahí que el pleno se haya reducido a solicitar informes exhaustivos sobre el particular para
que se ponga de manifiesto si hubo o no irregularidad, ilegalidad, tráfico de influencia o cualquier
otra situación derivada de estos hechos.
Y desde luego parece claro que la adjudicación a la expresa Guadix Systems Energy S.L.de
la subcontrata no siguió los pasos previstos en el
articulado del pliego de adjudicación a SICE, que
remite al art. 226 del texto refundido de la ley
de contratos del sector público, que advierte los
siguiente requisitos:
Artículo 226, 2. Para que los adjudicatarios
puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de
forma previa y expresa, la cesión.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un
20 por 100 del importe del contrato o, cuando se
trate de la gestión de servicio público, que haya
efectuado su explotación durante al menos una
quinta parte del plazo de duración del contrato.
No será de aplicación este requisito si la cesión se
produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación.
c) Que el cesionario tenga capacidad para
contratar con la Administración y la solvencia
que resulte exigible, debiendo estar debidamente
clasificado si tal. requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
3. El cesionario quedará subrogado en todos
los derechos y obligaciones que corresponderían
al cedente.
Ahí queda, pues, esa puerta abierta a la duda.
Es posible que no haya “caso judicial”, pero el
modo de proceder, sí se percibe como escasamente ético y nada trasparente.

Esta es la era más desigual de la
historia y esa brecha resulta un
peligro para todos, también para las
clases medias.
Más allá de cuestiones morales,
la desigualdad es una plaga
que carcome países y destruye
sociedades.
Branco Milanovic (econosmista)
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Visita a la Fundación Tres
Culturas, Pabellón de
Marruecos
El pasado miércoles tarde dedicamos unas horas de
nuestra visita a Sevilla para conocer la Fundación Tres
culturas y su sede, Pabellón de Marruecos.
El Reino de Marruecos y la Junta de Andalucía decidieron en 1998 crear un foro que, basado en los principios de la paz, el diálogo y la tolerancia, promoviera
el encuentro entre pueblos y culturas del Mediterráneo.
A esta iniciativa se adhiere posteriormente el Centro
Peres por la Paz, la Autoridad Nacional Palestina y
otras personas e instituciones de Israel comprometidas
con el diálogo y la paz. Así, el día 8 de marzo de 1999
se constituye, en la ciudad de Sevilla, la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo. La sede se encuentra en el
edificio que fuera Pabellón de Marruecos durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Las características singulares, y en cierto modo excepcional, de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo la convierten en
un referente de tolerancia y progreso, siendo su objetivo
principal promover el diálogo, la paz y la tolerancia entre pueblos y culturas del Mediterráneo.
Queremos agradecer a la Fundación el buen trato
recibido y su amabilidad en atender nuestra petición,
además de conseguir que disfrutásemos de una buena
tarde de conocimiento y cultura.
Jesús Alinquer Romero
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La ruta de los chaparros.
Cigüeña
¡ya estamos de vuelta!

Más de 40 cigüeños, entre ellos, amigos invitados,
partieron el pasado viernes 13 de noviembre a Los
Arroyones, para pasar un fin de semana a escasos kilómetros de Fuente Palmera.
El tema de esta salida fue las frutas de otoño, viendo varios vídeos sobre la recolección y la elaboración
de éstas, una exposición, y una degustación de castañas, almendras, cacahuetes y nueces, ...
Cantando, jugando, y bailando alrededor de la
fogata, donde poder abrigarnos del frío que se sentía
acercándose la noche. Además jugamos a varias veladas, al archiconocido juego El Rey, e incluso hicimos
campeonatos de aviones de papel.
Tuvimos la suerte de visitar Ochavillo del Río la
mañana del sábado, para hablar con la alcaldesa Aroa
Moro y numerosos vecinos, respondiendo a las preguntas que los cigüeños les planteaban. Las fiestas fue, en
la mayoría de la charla, el objeto de interés Además,
pudimos disfrutar de un desayuno con dulces y batidos.
Una idea fundamental as la que invitamos a nuestros chavales es a que sustituyan las chuches por la
riqueza nutricional de los frutos secos. Mejor que azúcares que estropean nuestra dentadura y dañan nuestra
salud, aprovechemos que se pueden consumir semillas
de pipa de girasol o de calabaza, cacahuetes, almendras, avellanas, maíz tostado o palomitas y que en la
alimentación diaria las piezas de frutas, y mejor si son
del tiempo, no deben faltar. En la exposición había
Granadas, naranjas, mandarinas, caquis, manzanas y
membrillos que se pueden tomar en forma de compota
o crema y entre los frutos secos destacamos la nuez
y la castaña como las más cercanas y asequibles para
nosotros.
¡Ya tenemos el tiempo pasando para la próxima salida cigüeñil, que será dentro de unas semanas. Ahora
en invierno nos refugiaremos en el albergue de Cerro
Muriano!
Asociación Cigüeña
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PLENOS MUNICIPALES

Destacamos algunos de los puntos más significativos del Pleno ordinario celebrado el 21 de octubre
de 2015.
Grabación de Plenos y megafonía en el salón de
actos municipal
El grupo municipal Olivo insiste una vez más en
que se haga el pequeño esfuerzo de dotar al salón de
plenos de una megafonía adecuada que permita mejor
la audición de quienes intervienen en el pleno y que se
queden grabadas las sesiones en tanto sena corregidas
y aprobase definitivamente las actas, por si fuera necesario verificar algún extremo.
Incluir la nominación de calles con nombre de
personas en el reglamento de distinciones y honores
Olivo a la vista de las quejas presentadas por diversos colectivos de Peñalosa, propuso una regulación especial para la nominación de calles, avenidas, parques
o edificios públicos. No obtuvo el respaldo por parte
del resto de los grupos.
Lógica y racionalización de la construcción de
pasos de peatones elevados.
Olivo presentó esta propuesta dada la apremiante
necesidad de regular algunos puntos realmente peligrosos, lamentando que se hayan gastado el dinero en pasos en lugares absolutamente innecesarios y pintorescos. Se pedía incluir en una lista varios puntos negros
que son necesarios para la seguridad de los peatones.
Zona verde para parque saludable tras el Centro
de Rehabilitación y fisioterapia
Olivo presentó esta zona como muy adecuada y
más recoleta para el ejercicio físico de los mayores y
cercana al centro de salud y al centro de fisioterapia.
Puede significar una mayor actividad en esa zona de
momento muy poco frecuentada.
La revisión de la ordenanza fiscal de actividades
deportivas contempla especialmente las aportaciones
que puedan hacer empresa, colectivos o particulares
por el uso de las instalaciones con algún fin pecuniario,
sean escuelas deportivas, no municipales, grupos de
zumba, u otro tipo de actividades.
Aprobación inicial de la Ordenanza de venta ambulante
Adhesión del Ayuntamiento al proyecto “250 aniversario del Fuero de Nuevas Poblaciones de 1767”
Con esta adhesión entramos a formar parte de colectivo de poblaciones carolinas para la conmemoración de
esta efeméride.
Sustituir falsedad u omisión por error o falta de
datos. Una propuesta presentada por el Grupo socialista solicitaba la sustitución de estos términos en las
comunicaciones públicas de los resultados de la baremación de las diversas solicitudes que se presentan,
porque dan a entender que la gente puede falsear los
datos o esconderlos deliberadamente.
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Jesús Mª Díaz: “Este pleno
no va en contra de nadie,
sino que va en favor de la
verdad y de los ciudadanos”
Fuente Palmera, 23 de noviembre de 2015
El pasado 19 de noviembre tuvo lugar la celebración del Pleno extraordinario solicitado por los grupos
municipales del PSOE, Jóvenes por la Colonia, PP, y
la concejal no adscrita, Esmeralda García. Con una variación en el orden del día, ya que finalmente no compareció el técnico del contrato, al que se le hizo llegar
las disculpas en el caso de haber sentido ofendido por
su mención.
Pese al cambio, el Pleno transcurrió de la forma en
la que lo habían conformado los diversos grupos, y es
que, tal y como dijo el portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús María Díaz, “convocar un pleno es la forma
en que la información puede llegar a los ciudadanos sin
cargas partidistas, y sin ningún rédito político. Las cosas del Ayuntamiento han de salir del Ayuntamiento”.
Tras las justificaciones de los diferentes grupos, arrancó el Pleno en el que pregunta a pregunta se fueron
aclarando las diferentes dudas que se planteaban en la
ciudadanía.
En su intervención, el portavoz del Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia, comentó la situación por
la que el anterior presidente de la subcontrata Guadix
System Energy S.L., había estado trabajando, como
asesor, anteriormente para el Ayuntamiento bajo el
mandato del anterior alcalde, Juan Antonio Fernández,
el cual ahora había sido nombrado presidente de dicha
subcontrata. Por tanto se plantearon las preguntas de si
existía alguna relación de los servicios de asesoramiento con la confección del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato, y si existía alguna incompatibilidad
entre el asesoramiento y la posterior subcontratación.
Posteriormente, se realizaron preguntas sobre la
parte técnica del contrato en referencia a las mejoras
que este establece, a los diez puestos de trabajo que
este contrato pretendía crear, entre otros detalles que
recogía el contrato que el Ayuntamiento había otorgado
por una cantidad superior a los tres millones y medio
de euros, siendo “el mayor contrato que se ha adjudicado en esta Colonia”.
En último punto, se decidió remitir a Fiscalía la documentación recabada para este Pleno extraordinario,
además de realizarse dos informes: el primero, sobre
la compatibilidad o no del anterior Alcalde, Juan Antonio Fernández, para ejercer como presidente de una
subcontrata de una contrata del Ayuntamiento, y el segundo, sobre el cumplimiento de los plazos en el pliego
de condiciones del contrato que se han ejecutado.
Para concluir, el Grupo Municipal dejó claro que
la convocatoria del Pleno “no va en contra de ningún
equipo de gobierno, ni del actual, ni del anterior; ni
en contra de ningún grupo político, ni en contra del
señor Alcalde, ni del Teniente de Alcalde; sino que va
en favor de la verdad, y en favor de los ciudadanos”.
De esta forma, concluía la intervención de Jóvenes por
la Colonia en este Pleno, con el fin de dejar claro que
su interés está en la Colonia, y no en los revanchismos
políticos.
Calle Mezquita, 30
14120 - Fuente Palmera (Córdoba)
Email: jovenesporlacolonia@gmail.com
Teléfono: 695 590 331 - 635 404 806

Acabar con la violencia
machista
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Difícil objetivo a juzgar por los resultados que la
realidad nos depara día a día. Como cada año, se da un
paso importante en este día 25 de noviembre para concienciar a las nuevas generaciones de que hay que cambiar el chip; que el ser humano, hombre o mujer es libre
y no debe estar sunca sometido o bajo el poder de otro
ser humano, ni por celos, ni por pasión, ni por cualquier motivo. En la pareja nadie es dueño del otro y los
lazos que los unen son suaves y no deben dañar nunca. Siempre cave una forma de actuar civilizadamente
para alejar cualquier violencia física o psíquica. Los
alumnos y alumnas del Instituto “Colonial”, llevaron
a cabo su marcha reivindicativa para la lucha contra la
violencia y contra la muerte de mujeres a manos de su
pareja. Este año han pasado por el C. F. García Lorca
para dejar allí también un mensaje de conciencia del
problema para que lo asimilemos desde pequeños.
“La educación es la vacuna contra la violencia” Así
aparece en una de las pancartas que enarbola un grupo
de alumnas. Pero que sea una educación integral y a
fondo donde se adquieran las capacidades de crítica y
donde el estudio de la filosofía abra las mentes al conocimiento y la sabiduría.
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En un próximo futuro
podremos viajar a Córdoba
en autobús de línea por un
precio más asequible

El Ayauntamiento esta haciendo gestiones para
unirse al consorcio de transportes
El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha iniciado el
procedimiento junto con el Consorcio de Transportes
de Córdoba para fijar un calendario de actuaciones con
la intención de incorporar al municipio al citado consorcio.
El alcalde, Francisco J. Ruiz, señala que no es lógico que un municipio de más de 11.000 habitantes, con
el volumen de viajeros que genera, siga sin pertenecer
al Consorcio, con la rebaja que ello supondría en el
precio del billete de las tarifas interurbanas a Córdoba,
así como en los traslados de líneas metropolitanas en
la capital.
El Ayuntamiento y el Consorcio, una vez incorporado Fuente Palmera al mismo, iniciarán una cooperación económica, técnica y administrativa, ejerciendo
de forma conjunta y coordinada la gestión y creación
de infraestructuras y servicios de transporte en La Colonia.
Desde hace meses el Ayuntamiento viene manteniendo reuniones con vecinos que, bien por trabajo
o por razón de estudios, se desplazan regularmente a
Córdoba. Para Ruiz, “es una demanda de los vecinos,
que solicitan, en primer lugar, una rebaja en el billete a
Córdoba y un mejor servicio y unos horarios adaptados
a estudios y trabajo”..
Otras evidencias
Esta realidad deja en evidencia el déficit de trasporte público con que cuenta la
Colonia, que carece de un servicio de autobús por
lo menos para alguno de los trenes de mañana que salen de Posadas para Córdoba y o Sevilla, hacia donde a
diario se dirigen numerosos colonos.
Por otra parte la conexión con los pueblos de la
comarca brilla por su ausencia. Salvo La Carlota ( en
los autobuses que hacen escala allí , los demás pueblos,
Palma del Río, Posadas, Écija, Que son los inmediatos
colindantes carecen de línea regular.
Redacción.

Noticias
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“Sobran motivos para ser familia acogedora… la infancia te
necesita”
milia biológica, a través de los contactos regulados que
La Asociación de Voluntarios de Acción Social
(AVAS) nace en 1995 ante la necesidad de dar cobertura integral a personas y familias
en riesgo de exclusión social. La
infancia desamparada es uno de los
colectivos más vulnerables, siendo
destacada la dedicación de la entidad en la lucha por los derechos de
los niños y niñas.
Por ello, especialmente el 20 de
Noviembre, fecha en la que en todo
el mundo se celebra el Día Universal de la Infancia, queremos promover el bienestar
de todos los niños y niñas. De esta manera, desde el
Programa de Acogimiento Familiar que lleva a cabo la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en la provincia de Córdoba, a través de la Asociación AVAS, se
resaltan los beneficios en la infancia que mantiene esta
forma de vida, en la que conviven con unas personas
que no son sus progenitores, pero que se encargan de
proporcionarles cuidado, atención, cariño durante el
tiempo que no puedan permanecer con su familia de
origen. Por tanto, en base a las experiencias de las familias acogedoras cordobesas, recogemos estos diez
motivos por los que se debe apostar por el acogimiento
familiar como medida de protección de la infancia:
El acogimiento familiar garantiza el derecho de todos los niños y niñas a vivir en familia.
El acogimiento familiar ofrece una situación de
normalidad a menores que han sido objeto de abandono, negligencia, malos tratos o cualquier otra circunstancia dolorosa y/o traumática.
El acogimiento familiar evita la institucionalización, protegiendo al niño o a la niña situándolos en
un contexto seguro proporcionado por una familia de
acogida.
El acogimiento familiar da a la infancia tutelada
la oportunidad de desarrollarse en una familia que de
manera voluntaria y solidaria la integra en su hogar.
El acogimiento familiar posibilita que las personas
que tienen las capacidades, actitudes, y entusiasmo
para hacer frente a ciertas características de los menores de protección, puedan proyectarlos desde un entorno cercano, como es el núcleo familiar.
El acogimiento familiar permite que se conserven
los vínculos afectivos entre el menor acogido y su fa-

mantiene con sus familiares de referencia.
El acogimiento familiar resulta terapéutico para
menores con déficit en su desarrollo
afectivo, dificultad para sus relaciones sociales, dificultades cognitivas, problemas de apego, trastornos
de conducta… logrando importantes avances en su historia pasada.
El acogimiento familiar permite
que los niños y niñas que han sufrido malos tratos, de adultos puedan
elaborarlos y salir de los roles de
agresión/víctima que venían sufriendo en su situación
de origen.
El acogimiento familiar ayuda a las propias familias acogedoras a valorar lo verdaderamente importante en la vida y a ser conscientes, a través de esa experiencia, de que ya contaban con esos valores humanos
y circunstancias familiares favorecedoras, enriqueciéndoles a nivel personal.
El acogimiento familiar busca mejorar el día a día
de los menores tutelados, dándoles la oportunidad de
elaborar su pasado, de vivir el presente y mirar sin miedo su futuro.
Estos son algunos de los motivos por los cuales es
necesario ofrecerse como familias acogedoras, pues no
debemos olvidar que existen niños y niñas que en estos
momentos esperan en centros, cuando su deseo es vivir
en familia.
Es un día de celebración por los avances conseguidos, mereciendo resaltar que en la provincia de
Córdoba ya casi 300 menores se encuentran acogidos,
conviviendo en la actualidad con familias residentes en
diferentes núcleos poblacionales de nuestra comarca.
Esta realidad es ilusionante y nos mueve a seguir luchando porque otros muchos menores también puedan
beneficiarse de esta alternativa familiar.
Por ello, os informamos de que detrás de este recurso de protección a la infancia hay un equipo técnico
de profesionales del trabajo social, de la psicología, de
la educación social y del derecho, que acompañan a
las familias y a los menores durante todo el proceso
de acogimiento y que estarán gustosos de resolver las
dudas de las personas interesadas. Infórmate en la línea
gratuita 900 102 388

la celebración de la primera sesión en Fuente Palmera
(Córdoba).
Al igual que en años anteriores, la Mesa de Cítricos
se reunirá todos los martes de la semana, rotando la
sede de la celebración de la misma entre las localidades
cordobesas de Palma del Río y Fuente Palmera, dos de
los principales municipios productores de cítricos de
la provincia.
Por otro lado, y aprovechando el primer encuentro
de los miembros de la Mesa de Seguimiento de Precios
de la Lonja de Cítricos, se ha hecho un análisis y previsión de las perspectivas de calidad y cosecha de esta

Los miembros de la mesa, tanto productores como
miembros de la rama comercial, han estimado que la
producción de cítricos para la campaña 2015/2016 descenderá en torno al 30% respecto al año pasado en la
provincia de Córdoba. Estos datos difieren notablemente de los presentados por la Junta de Andalucía en su
aforo hace más de un mes, que estimaba una reducción
en Córdoba de un 9%, pero una vez inmersos en plena
campaña, los datos de reducción del 30% son bastante
fiables, toda vez que la recolección de la Navelina está
bastante avanzada y ya se ha comenzado con la recolección de la Salustiana.

Fuente Palmera y Palma del Ríos se reparten la sede la Mesa de negociación del precio de
paña ha comenzado el miércoles 11 de noviembre con
los cítricos
campaña de cítricos en la provincia.
La Mesa de Seguimiento de Precios de la Lonja de
Cítricos de Córdoba ha arrancado cotizando la Naranja
Navelina entre 0,13 y 0,18 €/Kg y la Salustiana entre 0,17 y 0,19 €/Kg, precios basados en operaciones
realizadas en las últimas semanas, y que denotan que
puede ser una campaña más optimista y con mayor movimiento del mercado que el año pasado debido a la
merma general de cosecha en toda España.
Un año más y gracias al éxito obtenido en las pasadas campañas, ASAJA Córdoba vuelve a colaborar
con la Cámara de Comercio en la Mesa de Seguimiento
de Precios de la Lonja de Cítricos, que para esta cam-

* 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

Tlf. 619 624 979
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Reminiscencias del Otoño
cultural.

En el número de octubre dimos somera cuenta de
la actividad llevada a cabo por el Área de Cultura y
festejos del Ayuntamiento con la organización de un
Otoño cultural que se iniciaba el 19 del mes con una
feria del libro que duraría hasta el día 24, Día de la
Biblioteca.
Varias actividades fueron organizadas a lo largo
de la semana con la participación de colectivos de
mujeres, mayores, alumnos del Centro municipal de
Educación permanente de Adultos, y con aportaciones de diversos colectivos como la Asociación Ramón
de Beña que ofreció a sus alumnas de Declamación
para una de las tarde de encuentros culturales.
Esa tarde culminó con la conferencia celebrada en
la Casa de La Memoria por Dª Maribel García Cano
sobre las práctica agrícolas de los primeros colonos,
acomodando sus cultivos a la peculiaridad de las tierras de este desierto de la parrilla.
Por su parte la Compañía Ilusión de Fuente Palmera repuso algunas de sus obras más significativas,
como “Sangre gorda”, entremés de los Álvarez Quintero con la actuación con Conchi Lesmes y Manuel
Castell.
Además de Sangre gorda presentaban también
Nino Nino y El baile de las mariposas y algunos puntazos de humor originales. Incluyendo el divertido
mimo de la barra de pan y un numerito de humor y
mímica teniendo por escena unos supuestos urinarios
de caballeros.
Ya dimos cuenta también en el mes pasado de la
actuación del coro de la escuela de música en el homenaje a la II parte del Quijote con la actuación de la
Soprano de la Escuela
Redacción
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Noticias de La Colonia

Breves reseñas del Otoño
cultural
Las mañanas de la semana del 19 al 24 estuvieron destinadas a las visitas de los distintos colegios
de la Colonia a la biblioteca , salvo el sábado que se
ocupó en diversos talleres de creación de cuentos,
papiroflexia etc.
Las visitas a la biblioteca aparte de familiarizarse con este espacio privilegiado de la cultura de
nuestra Colonia, contaron con diversos espectáculos,
uno de magia “Magicomio 2.0”, “Los trotacuentos”,
“Cuentos con cinco sentidos”
y el grupo de cuenta cuentos “Así fue como…”
La tarde del jueves 22 tuvo lugar la presentación
del libro de Matilde Cabello “El pozo del manzano”, acto al que siguió una actuación flamenca de
Rafael Guisado “la Kabra” y José Rossi “El niño
del Pichi”
El viernes, 23 en la Plaza hubo una actuación
espectacular del “La Carpa Teatro” con un espectáculo de luz danza y coreografías de las cuales dejamos algunas muestras en las fotografías que adjuntamos.
Redacción
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Recomienzo
por  Juan Segovia

Ha pasado ya un año de mi
última entrada en The Fuente Palmera Times. Y tras ese período
creo que ha llegado el momento
de dar por concluido aquel primer
proyecto de blog personal e iniciar
un nuevo blog menos centrado en
la actualidad y más en la reflexión.
Vivimos en una sociedad de lo inmediato, donde las
noticias se suceden sin parar y donde lo publicado hace
sólo una semana pasa a considerarse casi prehistoria.
Desgraciadamente, numerosas cuestiones necesitan una
reflexión más profunda que la que dan generalmente en
los medios de comunicación. Mi objetivo es pues tratar
de acercarme a determinados temas que considero especialmente interesantes desde el punto de vista social,
cultural y científico, tratando de presentar un enfoque
racional sobre esos temas y denunciar lo que no son más
que falacias disfrazadas de progresismo, porque considero que la Izquierda es racional a la hora de presentar
a la sociedad sus propuestas o no será más que una caricatura de si misma incapaz de aportar ningún cambio
real a la sociedad.
En los aproximadamente cuatrocientos años que van
desde Galileo hasta nosotros el conocimiento científico
ha propulsado una revolución que ha cambiado más profundamente la forma de vida de la humanidad de lo que
esta cambió en los 4.000 o 5.000 años anteriores. “El
pasado era una mierda”, como decía el Blog ‘La pizarra
de Yuri’ en un artículo que ya es todo un clásico que
recomiendo leer (http://lapizarradeyuri.blogspot.com.
es/2010/03/el-pasado-era-una-mierda.html). Tal y como
relata este artículo, el mundo idílico de nuestros antepasados, en el que crecían grandes cantidades de alimentos orgánicos, donde la gente disfrutaba de una salud
enorme al no sufrir contaminación radioeléctrica ni eran
fumigados por chemtrails desde aviones de pasajeros,
sencillamente no existió. En su lugar, los hombres y mujeres del pasado (en algunos sitios como Fuente Palmera
hasta hace bien poco) tuvieron que lidiar con terribles
enfermedades hoy casi olvidadas, con grandes hambrunas y con injusticias sociales inimaginables hoy en
día. En la raíz de los cambios que han llevado a mejorar

Cimientos

En esperanza

Este tiempo que arranca con
el llamado adviento en la Iglesia,
es un tiempo sorprendente.
Desde un punto de vista cristiano nos gustaría que hubiera paz
en el mundo, que el papa fuera recibido amorosamente en la república Centroafricana,
donde la pobreza está acentuada hasta apretar como
una herida. Y desde todo punto de vista nos gustaría
que la moderación y la austeridad rodearan estas fiestas
en las que somos tan propensos a compartir. Me gustaría que nuestra mirada fuera una mirada profunda sobre la realidad de nuestro planeta en que sintamos que
la oscuridad nos rodea por numerosas partes, haciendo
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sustancialmente nuestra situación, ha estado invariablemente la investigación científica como un factor básico.
Es por tanto innegable el potencial que la ciencia ha tenido y tiene para mejorar el futuro de la humanidad. Un
potencial que no puede ser ignorado por la Izquierda. La
revolución científica fue la madre de la Ilustración de la
que nacieron las ideas de libertad, igualdad y solidaridad
que 200 años después de la Revolución Francesa siguen
siendo la base ideológica de la Izquierda y los principios
fundamentales que deben presidir una democracia. Posteriormente, los grandes padres del socialismo, Marx y
Engels, pese a denunciar la apropiación de la ciencia por
el capitalismo para servir a sus fines, jamás negaron la
validez de sus teorías, ni el potencial que esta tiene para
mejorar la vida de la clase trabajadora.
Cabe preguntarse qué lleva a gente que se considera heredera de esta tradición a adoptar cada vez
posturas más irracionales, perdiendo el tiempo en protestar contra los supuestos perjuicios de las radiaciones
electromagnéticas(http://hipertextual.com/2015/08/hipersensibilidad-electromagnetica-pablo-iglesias), cuando tenemos tantas cosas reales por las que luchar.
Por supuesto, este no será el único tema sobre el que
me gustaría escribir en esta nueva etapa. Ya que la ilusionante victoria de Izquierda Unida en La Colonia de
Fuente Palmera abre una nueva y muy interesante etapa
en nuestro municipio. Son muchos los retos que tiene
por delante el nuevo equipo de gobierno, el cual desde
luego no lo va a tener fácil con un partido socialista que
sigue empeñado en considerar el ayuntamiento como
una propiedad privada de la familia Guisado y que ya
demostró frente a los gobiernos posteriores a Guisado,
incluidos los del propio PSOE.
Pero a diferencia de otras ocasiones, en este caso,
frente al caciquismo que quiere volver al pasado, se
encuentra una renovación de la política como nunca se
ha visto hasta ahora en nuestro pueblo. La renovación
de Izquierda Unida, junto con la espectacular entrada
de Jóvenes por La Colonia, hace presagiar que estamos
ante una nueva etapa en la política colona que puede
suponer por fin la ruptura con las viejas prácticas del
pasado. Seguir atentamente este proceso de cambio también es un objetivo de este blog.
Espero que mis limitadas aptitudes como articulista
estén a la altura del propósito que me marco, y que los
lectores de este blog encuentren un punto de inicio para
el debate y la reflexión.

Nadie es perfecto

de nuestro planeta un globo lleno de sombras, un mar
de gente que hace aguas por todas partes por las heridas
de la injusticia. Nos gustaría que pudiéramos celebra
algo más que cosas exteriores a nosotros, noches, luces, fiestas cenas, comidas, cabalgatas misas de gallo,
regalos, viajes…
Lo ideal sería que en este tiempo preparáramos el
corazón para ahondar en él, para modificar nuestras actitudes enquistadas y abrir los ojos a un gran horizonte
de esperanza, empezando porque nos llene la alegría
interior y que, así, llenos, se desborde
en nuestros gestos, en nuestra sonrisa, en nuestros
abrazos, en nuestro desprendimiento. Y volved a la
sencillez de las comidas, de las compras, de los regalos
de los vestidos, de las joyas, de la decoración. Volved
a todo eso pensando que hemos acaparado demasiadas
cosas que no nos pertenecen, que los bienes de la tierra

son para todos, y que nuestro modelo de bien-estar a
veces es un golpe bajo que le damos a los pobres y a
aquellos que son víctimas del expolio que los poderosos han hecho del patrimonio natural de África y
América, por poner un ejemplo.
Que si vemos que viene una Luz, que dejemos
alumbrar nuestros caminos por ella.
Si se nos muestra un Camino que no nos resistamos
a seguirlo, Si se nos ofrece una buena noticia, que la
publiquemos y la lancemos a los cuatro vientos, cargada de alegría; si vienen contrariedades –lo que no
es extraño- que las superemos con buen humor, si el
trabajo es duro hagámoslo con espíritu alegre.
Y que estos días los vivamos con sana alegría y
sin apegos a las cosas materiales, porque como alguien
dijo en cierta ocasión “las cosas importantes e la vida
no son ‘cosas’”.

Me apuesto expectante ante
la pantalla de tv. y de repente
aparecen ante mi vista atractivas
jóvenes que mueven sus caderas
a ritmo de samba mientras anuncian una determinada marca de
compresas. Continúa este rosario
y ahora es un equipo de nadadoras
olímpicas las que lucen un palmito inmejorable gracias a
un yogur. Todas y todos son guapos, extraordinariamente bellos, como sacados de un cuento de pan y pimiento.
¿A dónde queremos llegar con este tipo de mensajes?; ¿Estamos contentos con el cuerpo que
nos ha tocado?;¿Somos de alguna manera esclavos de la imagen?; ¿Estamos sometiendo, sobre
todo, a los más jóvenes a la tiranía de la belleza?.
En un mundo de éxitos y fracasos, el culto al cuerpo se ha convertido en el deporte nacional de los
países desarrollados. Convirtiéndose para muchas
personas en un auténtico problema. Ahora impera la
maldad de unos cánones que han cambiado al igual
que las modas a lo largo de los tiempos. Unos cánones crueles con nosotros mismos, sobre todo con las
mujeres a las que cada vez se las exige más y más.
En medio de todo tal vez nos hayamos olvidado de lo
más importante, del ser humano, de admitirnos y gustarnos a nosotros mismos y no perder el tiempo intentando gustar a los demás
M. González Mestre.

¿A qué estás
esperando para
suscribirte a

?

Tlf. 975 71 20 39

Pako

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

SEGUROS

C/. Segovia y Merceditas, 21 • 14120 FUENTE PALMERA (Córdob

��������������������������������

NOVIEMBRE 2015 -

Ojo por ojo y el mundo
acabará ciego, (Gandhi)

Hay un mundo que está naciendo ahora. Siempre
ha habido un mundo naciendo, pero este que está tomando forma poco a poco, después de las numerosas
crisis, y después de esta nueva depresión parece que se
nos presenta como especialmente conflictivo y difícil
de manejar.
Será necesaria una larga meditación a las profundidades de lo humano para encontrar salidas que permitan sobrevivir y o que impidan que la biosfera se quede
arrasada por la desorientada noosfera.
No es ya sólo que el cambio climático avanza sin
que le pongamos freno decidido, No es sólo que el
abismo de la pobreza vaya abriéndose cada vez más
a mayor profundidad y con mayores dificultades para
pasar de un lado a otro. No podemos parar las migraciones de quienes buscan pan, ni de los que buscan poder vivir en paz.
Haría falta un ejecicio profundo de osadía y que
alguien como lo hizo una vez Hans Kung, convocara a
todos los jefes religiosos del mundo y lograr acabar con
los fanatismos y las supersticiones que son destructivas
para el ser humano y discriminadoras respecto de la
mujer y de su función en la sociedad.
Las religiones monoteístas o religiones del Libro
se han mostrado a lo largo de la historia como religiones altamente violentas y, contra los mandamientos de
su reveladores, sembraron y aún siembran violencia y
la muerte.
Y quizás lo único importante que deberían sacar de
sus religiones es que si creen en un dios o en más de
uno, mantengan la seguridad de que lo que Dios pretende es ayudar al ser humano a ser feliz, a vivir en paz,
a tener actitudes positivas hacia sus hermanos los otros
seres humanos; que toda religión tiene por referente a
una divinidad, pero que tiene por objeto de sus principios, su razón de ser y sus preocupaciones los seres
humanos, todos los humanos.
Apuntaba el teólogo J. I. Gonzállez Faus, citando
a Isaías, que “la paz es fruto de la justicia” y que por
ende la guerra y la violencia tienen su tierra de cultivo
en la injusticia.
Haría falta de inmediato una Unión de Naciones
mundiales en que se establecieran unas mínimas medidas de obligado cumplimiento sin que nadie pueda
ejercer el derecho a vetar a la mayoría. Haría falta que
los cascos azules fueran un fuerza verdaderamente disuasoria. Haría falta que hubiera un gobierno mundial
y que las resoluciones de Naciones unidas o del Consejo de Seguridad fueran verdaderamente ejecutivas y
ejecutadas, sin que queden impunes quienes la incumplan.
La sangrienta acción terrorista yihadista en Francia, ha puesto una vez más de manifiesto que el mundo
es una aldea global y que en cualquier sitio hay posibilidad de hacer gestos así aunque sean puntuales, porque “no todo está bajo control”.
Pero lo preocupante es que todavía no nos hemos
percatado en occidente de que este “nuestro modo de
vida” y esta sociedad del bienestar tiene que pasar un
periodo de decrecimiento para que llevemos una vida
más austera, más moderada en el consumo, porque no
podemos ir expoliando las riquezas de otros países
para vivir nosotros a cuerpo de rey empobreciendo por
ese procedimiento a países y continentes enteros, con
nuestra manera de colonizar y expoliar las riquezas de
África o América
Ya profetizó Rafael Sánchez Ferlosio que “Vendrán más años malos y nos harán más ciegos”. Y como
si fuera consciente de que eso de amarnos los unos a
los otros es utópico, acaba diciendo en una de sus frases lapidarias: “babilonios somos, dejémonos en paz
los unos a los otros como buenos hermanos”
Al menos eso.
Franciscco López de Ahumada

Opinión / Colaboraciones

Hay que acabar con ellos
José Antonio Nena	            

El lunes 16 de noviembre decía un militar español
en una cadena de radio: “Es fácil acabar con el estado islámico. Apenas son unos 40.000 efectivos que no
tienen armamento aéreo ni anti- aéreo. Sería muy fácil
acabar con ellos”.
Hace algunos años, alguien dijo que había que
acabar con Sadam Hussein, que era el demonio hecho
hombre, y seguro que no les faltaba razón, ya que había
sido nuestro demonio, lo alimentamos, lo protegimos,
lo arropamos mirando para otro lado, cuando cometía
todo tipo de fechorías
con su propia gente.
Cuando ya no nos
fue útil, empezamos
a ver que tenía rabo y
cuernos de demonio.
Entonces, ese alguien
que dijo que había que
acabar con él, se inventó que tenía el país
plagado de armas de
destrucción masiva, y
que no solo era un peligro para sus propios
ciudadanos, que bien
poco nos importaban,
sino que era un peligro
para el mundo entero,
por lo que no hubo ningún apuro por acabar con él, y
de paso, acabamos también con miles de personas inocentes, que solo habían tenido la mala suerte de haber
nacido bajo las garras de un dictador.
También arrasamos un país completo, sembramos
el caos, la inseguridad, destruimos los templos, las bibliotecas, las infraestructuras, matamos a periodistas,
a reporteros, en fin se consiguió el objetivo de acabar
con Sadam Hussein. Las armas de destrucción masiva
no aparecieron, las miles de víctimas que asesinamos
tampoco.
El petróleo iraquí necesario para nuestra sociedad de consumo, está a nuestra disposición. Después
alguien dijo que el verdadero demonio hecho hombre
ahora era el coronel Gadafi de Libia, que había que
acabar con él. Este sí que era un verdadero demonio.
No respetaba los derechos humanos, tenía a su gente
empobrecida, y los recursos que obtenía de los pozos
de petróleo, se los apropiaba y los mandaba a los bancos occidentales.
Nos olvidamos que en un tiempo atrás, era bueno
tener relaciones con él, nuestras autoridades lo visitaban incluso recibían regalos de él. Pero era efectivamente un verdadero demonio, por lo que había que acabar con él. En esta ocasión no queríamos tener víctimas
de los nuestros, por lo que optamos por dar armamento
a los opositores al régimen libio y estos serían los que
se encargarían de acabar con Gadafi. Y así lo hicieron.
Después de que Gadafi desapareciera, el país quedó
dividido y sumido en el caos, matanzas y ejecuciones
sin ningún tipo de control. Libia es un caos, que exporta refugiados que mueren cada día en el Mediterráneo,
intentando encontrar un futuro que les permita vivir,
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al menos, como nuestros perros y gatos. Las armas
que entregamos a los libios que derrocaron a Gadafi y
que ahora controlan el país, se pasan de unos grupos a
otros, y se empieza a generar el estado islámico al calor
de la muy diezmada Al Qaeda.
El petróleo libio necesario para nuestras sociedades
de consumo, que ahora controla el estado islámico, está
a nuestra disposición. Se estima que el estado islámico
tiene unos ingresos de 6 millones de dólares al día por
la venta de petróleo. Se pregunta José María Izquierdo:
¿Qué tal si para acabar con el estado islámico se cortara
la venta de petróleo que llena las arcas del ISIS? Porque se supone, y para ello gozan de gigantescos presupuestos, que los servicios secretos –la todopoderosa
CIA, el MI6 británico
o el Mossad israelí- saben perfectamente qué
países compran esos
millones de barriles
manchados de sangre.
Más tarde nos dimos cuenta de que hay
un tercer hombre que
también es un verdadero demonio. Es un
perverso dictador. Su
país está en la miseria y
los derechos humanos
brillan por su ausencia.
La represión es total en
ese país. Por tanto, alguien decide que hay
que acabar con Bashar al-Asad. Como la experiencia
de Libia nos fue bien decidimos dar armamento a los
opositores al régimen, aun sabiendo que el régimen sirio se encuentra fuertemente armado por parte de su
gran aliado que es Rusia.
No nos importó porque el objetivo es crear el caos,
para poner a nuestra disposición las materias primas de
Siria. Se dio armas a los múltiples grupos de rebeldes
y opositores al régimen, y después, nos dimos cuenta
que algunos de esos grupos vienen del recientemente
creado estado islámico.
Con nuestras armas se han matado también a miles
de personas inocentes, civiles todos. Cuatro millones
de sirios han huido a países vecinos y con destino a
Europa, y se estima que dentro del país hay siete millones de desplazados. Siria posee reservas de gas natural,
sal gema y fosfatos. Las industrias textil, alimentaria,
metalúrgica y cementera suponen el 22% del PIB.
Los derechos del paso de petróleo foráneo por los
oleoductos que tiene el país, generan grandes ingresos
para el gobierno y lo sitúa en una posición estratégica,
entre el Medio Oriente y Europa. Aún no han acabado
con Bashar al Assad, porque su amigo ruso lo protege.
El caos también es ya el dueño de Siria, y una parte de
esas materias primas y de los privilegios estratégicos
del país, se encuentran ya a disposición de nuestra sociedad de consumo.
El terrorista estado islámico ha matado a 130 civiles inocentes en la vecina Francia. La muerte de estas
130 personas nos aflige y nos llena rechazo y de horror,
así como las miles de víctimas que nuestro sistema de
vida y nuestros ya olvidados valores occidentales, va
sembrando por todo el mundo. Ojalá que algún día a
alguien se le ocurra recordar aquella frase de que decía: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que
tomaren espada, a espada perecerán.
Al día siguiente de la sangrienta matanza en París,
Francia toma represalias, bombardea aquellos lugares
en los que supuestamente se esconde el estado islámico, aún no sabemos los civiles que han caído, pero
sigue en nuestro recuerdo, la matanza de la OTAN
bombardeando el hospital de Médicos sin Fronteras en
Afganistán. Parece a partir de ahora, a los valores de
la República Francesa, de IGUALDAD, LIBERTAD
Y FRATERNIDAD, habrá que añadir los de “Ojo por
ojo, diente por diente”.
. ¿Quién será el próximo con el que hay que acabar?
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Cross de Las Culebras de
Cañada de Rabadán

El pasado 15 de noviembre tuvo lugar este Cros
de las Culebras, que recibe su nombre del arroyo que
discurer cerca de la Cañada del Rabadán
Manuel Domínguez Quero de Ochavillo del Río
consiguió el primer podium al llegar a la meta en primer lugar dentro de la categoría juvenil.
Lo curioso es que es la primera vez que compite en
carreras de este tipo ya que su actividad deportiva habitual se centra el el fútbol pues forma parte del equipo
de Juveniles del Club Deportivo de la Colonia.
J.A. Carrasco

El puente de la Constitución
tendremos títeres.

El pasado 19 de noviembre se presentó e el salón
de plenos de l Ayuntamiento la muestra de titiriteros
solistas que cada año se viene celebrando sobre estas
fechas, dando así continuidad al otoño cultural que
culmina con las fietas de invierno, la Navidad y los
Reyes.
Serán tres tarde, dos de ellas al aire libre. En caso
de lluvia se trasladan en principio al bulevar cubierto
y la tercera tarde en la Casa de la Memoria dado que
se necesita de un espacio oscuro para el teatro de sombras.
Aquí tenemos el cartel y la programación prevista
para los días 5, 6 y 7. Todos los días a las 17,05, es
decir a las 5 y 5 de la tarde.
Redacción
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Nuevos retos de David
Rivero

Ayer vino nuestro amigo David; y me invitó a tomar un Té y hacer algo de deporte, yo lo invité a hacer
la media maratón de Córdoba, él me dijo que iba a ir
en autobús hasta Córdoba para volver corriendo hasta
su casa, me dijo que fuese con él, le contesté que no estaba preparado y que le acompañaría en bicicleta pero
anoche después de consultarlo con la almohada, decidí
acompañarlo, sé que seré un lastre para él y que podré
hacer unos treinta kilómetros pero los últimos diez o
doce no sé como los haré. ¿Qué seria la vida sin esas
pequeñas locuras o aventuras?, eso es lo que la hace
más interesante y que merezca la pena ser vivida, la
diferencia es que algunos amantes del deporte llegamos algo más lejos. Así que haremos las dos cosas (él
seguro que las hará, yo, la segunda, no lo sé) el Hombre
de Hierro y el Correcaminos.
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PERSONAS
Colonos por el mundo

P

Pilar Caro Rivero

ilar es Diplomada enfermera por la universidad de Jaén 2007 , Máster en “ Cuidados
del enfermo en urgencias y emergencias”
por la universidad de Córdoba, Experto universitario por la UNED “Biotecnología de los alimentos”
Experto universitario por la UNED “ Crecimiento
celular y cáncer “
Y así nos cuenta sus avatares por la vida
y su situación actual:
Decidí cursar mi carrera por vocación,
con el objetivo de trabajar en algún hospital
(en España). Incluso en aquel momento lo
común era pensar que sería en Córdoba.
Desde que terminé mis estudios he tenido trabajos eventuales en Córdoba, Osuna,
Málaga, Almería, Ciudad Real, Pozoblanco,
Úbeda todos ellos contratos mensuales
o trimestrales e incluso de 10 días o 15 en
sustituciones eventuales, a excepción de
un contrato de un año en Marbella para una
empresa privada. Actualmente estoy trabajando en Essex , cerca de Londres desde
hace dos años y medio con un contrato indefinido y permanente como enfermera de
reanimación.
Mis metas y sueños a día de hoy , son
volver a España ( por raro que parezca ) y
aún mantengo la esperanza de poder dedicarme a la enfermería en un hospital español.
A pesar de las muchas dificultades y lo
duro de vivir en el extranjero, que creedme,
lo es, pienso que lo que hago me hace sentir realizada me lleva a evolucionar en mi
vida, cosa que no puedo llevar a cabo en España . Por
lo que pienso que me hace feliz y me lleva a cumplir mi
sueño aunque al menos sea de manera temporal.
Se me pregunta por parte de El Colonial cómo viví
la crisis. La crisis me afectó de manera que tuve que
dejar mi país, y a mis seres queridos. Una vez que estás en otro país y adaptada , la crisis española no te
afecta tanto ya que este país cubre todas mis necesidades económicas y de desarrollo profesional , así como
social y cultural. Lo que no impide que eche de menos
a mi familia y mi cultura , cosa que también marca la
diferencia.
Pues pienso que por culpa de la mala gestión de los
diferentes gobiernos, España esta sufriendo el empobrecimiento en todos los aspectos posibles. Ya que el
hecho de la deuda española, lleva al gobierno a tener
que hacer recortes desmesurados, lo que empobrece el

ciudadano medio y acaba con el pobre. La falta de recortes en muchos aspectos y servicios que no se han
llevado a cabo como el numero desmesurado de ministros y cargos inservibles , la corrupción sin pena ,
la falta de justicia todo esto lleva al descontento , el
empobrecimiento de una sociedad, la cual se olvida de

la infinita cantidad de posibilidades y cosas muy bien
hechas que hace el país . Cosas que quedan anuladas
completamente por la gestión como los servicios de
salud ( España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo , ) totalmente desaprovechado por
la falta de contratación , lo que lleva a dar un servicio más precario , teniendo los recursos brutos , muy
buenas universidades de las cuales sale gente muy preparada que en lugar de beneficiar a España terminan
beneficiando a otros países , al tener que emigrar, lo
cual es completamente contraproducente: pagar por la
formación para que recojan los frutos los demás países,
la cultura interna del país de la cual sólo se vende al
extranjero el sol y las playas . Cuando tenemos mucho
más que vender en nuestro país que no explotamos lo
suficiente. Todo esto es un gran círculo en el cual el
resultado es el empobrecimiento de España a medio

y largo plazo. Aunque desgraciadamente estamos tan
metidos en el pago de la deuda que el esfuerzo o los
cambios a realizar son demasiado grandes, desde mi
punto de vista. Aún así entiendo que por culpa de otros
ahora estemos pagando los platos rotos.
Desde Londres hay muchas opiniones sobre nuestro país, como en todos sitios y las generalizaciones no suelen servir de mucho. Pero sí
es cierto que parte de la población aún tiene
esa opinión de que trabajamos poco, cosa que
relacionan con el sol, la siesta y las fiestas.
Esto es a modo general .Desde mi punto de
vista basado en el desconocimiento de la
cultura española, ya que no todo el mundo
tiene acceso a profundizar más en nuestra
cultura . Y también diría que es una opinión
que esta cambiando ya que desde mi pequeño
círculo veo como mucha gente empieza a reconocer mucho el trabajo español y a valorarnos con opiniones como “ Esta llegando
gente muy preparada desde España” y “ Estamos muy contentos de contar con vosotros
“ .Desgraciadamente como ya he dicho esta
no es la opinión de todo el mundo, como se
suele decir (tiene que haber de todo, como en
botica).
De mi pueblo y amigos echo de menos la
forma de vida. El hecho de ir a tomar un café
con ellos al “duende” o cualquier sitio se ha
convertido en algo que recordar .Es curioso
como echas de menos cosas que nunca pensarías, el juntarte 7 o 10 personas y charlar o
decidir que comer todos juntos sin tener que
mirar horarios planearlo con dos semanas de
antelación y tener que pedir un día libre para
hacerlo. En definitiva la vida era más sencilla, aunque
claro, también estaba en el paro...lo que te deja tiempo
para todo. Pero sí esa sencillez, la cercanía con mis
amigos y familia, se echa de menos.
10) Me vienen muchos recuerdos a la mente aunque la mayoría son en Córdoba ya que viví y estudié
allí la mayor parte del tiempo . De Fuente Palmera recuerdo más los fines de semana y verano en casa de mi
abuela así como las fiestas y ferias con los amigos.
¿Que si echo de menos mi pueblo? Por supuesto,
yo creo que aunque vivas fuera siempre se echa de menos la tierra. Yo en especial, Córdoba, la echo mucho
de menos y Fuente Palmera y a toda mi familia y amigos de ambos sitios. Aunque afortunadamente a día de
hoy, en mi caso aún mantengo la idea y esperanza de
volver.
Piluca

