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Un diciembre sin otoño.

Este diciembre, cálido, rara vez lluvioso (lluvias de
cuatro gotas), este diciembre de puentes y festivos, este
diciembre de titiriteros y cristobitas, este diciembre de
agudo secano que amenaza con una sequía prolongada,
este diciembre, que prepara la Navidad, los papá Noel
y los regalos de Reyes, este diciembre de comilonas y
consumo, este diciembre de luces de colores y de estrellas de oriente, este diciembre electoral por excelencia está siendo un mes duro y agitado. Este diciembre
de pensar y repensar nuestro voto para el futuro de los
cuatro años que siguen, este diciembre en que nos jugamos mucho: cambiar o no cambiar, recuperar los puestos de trabajo perdidos, las casas que nos arrebataron
injustamente los bancos; este diciembre de recuperar el
ritmo de los servicios sociales, la atención sanitaria y la
educación sin recortes; este diciembre de nochebuenas
y nocheviejas, de pandereta y villancicos, de alfajores,
polvorones y pestiños, es un diciembre dulce. Este diciembre de Lotería y sueños, este diciembre del gordo
y del Niño. Este diciembre de adviento y espera para
los cristianos, que esperan el nacimiento de la Luz, y de
fiesta para todos porque llega el solsticio y empezamos
a caminar hacia los días más luminosos de la noche
más larga al más largo de los día allá por San Juan.
El sorteo más importante de este mes de diciembre
se adelanta al domingo 20, porque celebramos la fiesta
de la democracia, “un ciudadano un voto” y elegiremos
libremente a aquellos que marcarán las pautas que les
damos para gobernar la cosa pública en beneficio de las
mayorías sociales de nuestro país. Y ojalá que la pluralidad de la representación popular obligue a todos al
diálogo al consenso y a la negociación para encontrar
los más equilibrados caminos para lograr los grandes
objetivos que forman parte del sueño colectivo de los
pueblos. Ojalá que nos toque a todos lo mejor de esta
lotería. Lo importante es votar, decidir la opción que
cada cual cree que responde mejor a los intereses propios y colectivos. Si no participas, no cabe la queja.

“Mucha gente no ha abandonado
su creencia en Dios porque se haya
pervertido, sino porque se le ha ofrecido
una imagen de Dios tan deformada, que
Dios les resulta inaceptable e incluso
insoportable”.
J.M. Castillo (Teólogo)

El Colonial, desea a sus
suscriptores, lectores
y anunciantes, unas
fiestas
llenas
de
alegría y moderación
y un año nuevo 2016
lleno
de
regalos
sencillos.
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La Colonia es noticia

LOS AMIGOS DE OUZAL

¿De qué se alimenta el
hambre?

Ante las fiestas que se avecinan en esta sociedad en
que el consumo se nos mete por los ojos y que se nos
bombardea con la publicidad que nos incita a consumir
me pregunto sobre las personas que tienen hambre, no
ganas de comer sino hambre realmente y me pregunto
de qué se alimenta este hambre.
Al entrar a la ciudad ves todas esas hectáreas de
coches fabricados en los últimos meses, perfectamente alineados, listos para vender, y piensas ¿se venderán todos? En un documental ves que en un espacio
dónde cabrían once estadios de fútbol, cerca de Accra,
la capital de Ghana, se almacenan millones de toneladas de desechos electrónicos y piensas ¿se vendieron
todos? O como en aquella ocasión en que visité una
planta para elaborar tomate frito. Era como una pequeña central nuclear por donde millones de tomates
circulaban en un circuito de tuberías que permitían la
asombrosa producción de miles de barriles. Hazañas
que son metáforas del hambre. Pues aunque al hablar
del hambre identificamos una grave situación de déficits, en realidad su origen no es más que la cara B de la
sobreproducción, algo santificado por el capitalismo,
que ha encontrado, en estos tiempos de la globalización neoliberal, el mejor de los escenarios: un mercado global y unas políticas diseñadas para mercadear.
Cuando leemos que se produce casi el doble de lo que
se requiere para alimentar a toda la población mundial, tendremos que reconocer que no es un problema
de falta de alimentos lo que provoca el hambre en el
mundo sino que el problema es precisamente el exceso
de materias primas, porque en el mundo actual nos encontramos que más del 20% de las tierras cultivadas y
buena parte de cultivos sirven al juego de los intereses
económicos. Por un lado, de quienes en las bolsas de
valores, cual malabaristas con sus bolas, hacen subir y
bajar su precio en función de sus inversiones.
Por otro, vemos como los alimentos -imantados

Junta local de seguridad.
El pasado 1 de diciembre se reunió en el despacho
de la Alcaldía la Junta Local de Seguridad en la que
generalmente se analiza la situación de seguridad y el
trabajo conjunto y el intercambio de información entre
la policía Local y la Guardia Civil y se sugieren medidas ante determinados problemas que habitualmente
se planean en la comunidad, poniéndose de manifiesto
el buen clima de colaboración y entendimiento con el
que se está consiguiendo mantener una evolución descendiente en la
conflictividad y los delitos en nuestro municipio
Estuvieron presentes, el Alcalde-Presidente de la
corporación municipal de Fuente Palmera, el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno, el Comandante de la Guardia Civil de Córdoba, el Sargento
del puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera y el

por donde está el poder adquisitivo- viajan del sur al
norte, de los lugares del hambre a los lugares de la
abundancia. Hay un ejemplo que me martillea. ¿Saben
ustedes que alrededor del lago Victoria dos millones
de personas pasan hambre cuando, cada día, desde ahí
viajan dos millones de raciones de pesca del Nilo hacia
los mercados internacionales?
Ninguna de las soluciones al hambre pasa por producir en cada territorio, con el esfuerzo de sus gentes,
la parte sustancial para una alimentación suficiente y
sana. Al contrario, se insiste en la necesidad de incrementar las producciones en base a un sistema productivo que depende del uso y abuso de un recurso finito,
el petróleo; que castiga a la tierra hasta llevarla al agotamiento; y que acaba con la biodiversidad, vital para
adaptarse a los cambios climáticos.
Hoy podemos comprar cientos de toneladas de
maíz de Brasil con tan sólo un clic y recogerlo en el
puerto de Barcelona o Tarragona. Es la globalización
agroalimentaria Lo que está creando el hambre.
Estas reflexiones me llevan a pensar en cómo podríamos compartir un poco más; nuestro abundante
consumo. ¿No podría reducirse tan sólo un poquito y
llegar a compartir ese poco con esos otros muchos que
ni siquiera tienen lo imprescindible para comer?.
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La Delegada del Gobierno
visita el Ciclo Formativo de
corte y Confección.

Tras su visita a las instalaciones de Higar Novias,
en la que visitó la tienda y los diversos talleres de corte,
planchado, confección y diseño, (de lo que El Colonial
da cuenta en la página 4, Rafi Crespín se desplazó al
Instituto donde juntamente con la Delegada de Educación giraron una visista a las aulas donde se imparte
el Ciclo formativo de Corte y confección, observando
los primeros trabajos realizados y el aprovechamiento de este primer trimestre, compartiendo con ellos y
observando su tarea, que no fue interrumpida por la
visita. Les vino bien a ambas protagonistas para dar un
pequeño toque durante la campaña electoral y nos ha
venido bien para dar cuenta de la marcha por ahora de
funcionamiento del Ciclo Formativo.
Redacción

El C.P. Federico García
Lorca se sumó a la jornada
del 25N

Jefe Accidental de la Policía Local, haciendo de secretario el de la Corporación

Queeremos añadir, pues ya como noticia de última hora dimos cuenta en el número de noviembre del
encuentro en la Plaza real de todos los alumnos del
instituto, asociaciones y ciudadanos en general para
mostrar el apoyo a las familias víctimas de la violencia
machista. Este año la marcha se retrazó bastante en su
llegada al lugar de la concentrción porque los alumnos
y alumnas de primaria de García Lorca tambien se sumaron a este acto de lucha contra la violencia hacia la
mujer y organizaron algunas actividades en el patio del
colegio. En las fotos momentos de este encuentro.
Redacción.
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PLENOS MUNICIPALES

Recogemos lo más interesante de los acuerdos del
Pleno ordinario de 30 de noviembre de 2015.
Informes preceptivos de Intervención
Se da cuenta de dos informes de Intervención uno
relativo a las medida tomadas contra la morosidad y el
correspondiente a la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre.
La Nave de los bomberos
Se dio cuenta asimismo de sendas demandas presentadas la primera por José Albalá Caro, para la resolución de un contrato de compraventa y la correspondiente devolución del dinero pagado por una nave
destinada en principio al servicio de Bomberos, reclamando por este motivo un principal de unos 48.000
euros más los intereses de demora desde la fecha de
la compra o del pago en su caso por importe de 30.307
euros.
La segunda demanda
Presentada por Antonio Baena Rodríguez reclama
la devolución del importe abonado por un terreno que
el Ayuntamiento vendió a su sociedad, estando aún a
nombre del propietario al que se le había permutado
por otros terrenos ubicados en el previsto polígono los
fruteros. Al final la complejidad del procedimiento ha
dado lugar a la reclamación de 150.253,02 euros, que
fue el precio de compraventa del bien permutado, operación que se llevó a cabo el23 de noviembre de 2002.
Aprobación de la Cuenta General del Ejercicio
2014.
Un reparo más o una discrepancia resolver.
El anterior alcalde o su equipo han dejado algunos flecos pendientes, uno de ellos es haber ordenado
la ejecución de una obra sin que se hayan seguido los
procedimientos adecuados y se hayan concedido las
consiguientes autorizaciones a la empresa. Se trata de
las obras iniciadas junto al Juzgado de Paz, destinadas a ser sede de la asociación de Mujeres. Al pagar la
primera certificación de obra no existe constancia de
expediente alguno por el cual el ayuntamiento la haya
encargado. A estos hechos la oposición exige que se
pidan responsabilidades a quien las tuviere, no sólo
políticas sino civiles.
Las Balbuenas, camino municipal
El pleno aprueba la inclusión de un tramo de camino de Las Balbuenas en el Inventario de caminos
municipales, de acuerdo con os informes emitidos por
el Ingeniero agrónomo.
Ordenanza de animales de compañía
El Ayuntamiento contará con esta ordenanza que
regula determinados aspectos sanitarios, higiénicos
y sociales, relativos a las mascotas u otros animales
domésticos. Esperemos que para conocimiento de los
afectados se le de amplia difusión, especialmente a través de la Asociación local de amigos de los animales,
una vez sea aprobada, pues quedo para estudio sobre
la mesa.
Apoyo y defensa de los trabajadores agrícolas de
Andalucía
La precaria situación del empleo agrario, unida a
la inestabilidad de los precios de los productos agro-
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pecuarios, hace obligado este manifiesto en defensa de
los trabajadores dado que la escasez de jornales no permiten lograr los requisitos que se exigen para formar

parte del Plan de fomento de empleo agrario, toda vez
que las condiciones de acceso al mismo han empeorado
notablemente mediante un sistema claramente injusto.
Ocupación de vía pública por mesas y sillas de
café carpas y otros.
La proliferación de espacios cubiertos en los acerados o calzadas junto a bares y restaurantes ha puesto de
manifiesto un cierto abuso en perjuicio de los peatones
normales y en perjuicio de las arcas municipales que
estando ocupada la vía pública para usos comerciales
no se impone la tasa correspondiente en consonancia
con los metros ocupados y con el tipo de cerramiento
en su caso. La propuesta, presentada por Olivo está en
estudio.
El parque de El Villar.
Olivo presentó esta propuesta a vista del mal estado en que se encuentra la mayoría del mobiliario recreativo del parque del Villar y del estado de abandono
del mismo. Su portavoz insistió en la necesidad de que
se dé prioridad a este parque, aunque haya otros necesitados de renovación.
Adhesión al Consorcio de Trasporte Metropolitano
Fue aprobada por unanimidad la propuesta presentada por Jóvenes por la Colonia con el propósito de que
los viajeros del la Colonia que lo hacen en el trasporte
público se puedan beneficiar de descuentos por diversos motivos, con una aportación relativamente pequeña
que corresponde ingresar por el Ayuntamiento. Es también una forma de fomentar el trasporte público, si bien
se insistió en concertar con las empresas la posibilidad
de ampliar o modificar algún horario a favor de personas que van y vienen a Córdoba casi a diario, pero no
en los horarios actuales del bus.
Propuestas del PSOE
El Grupo socialista propuso un acuerdo para que
se hagan ejecutivos todos los acuerdos que se toman
en el Pleno municipal. Igualmente propuso la creación
de la Junta de portavoces, tema que quedó para estudio
y para regularlo en el futuro ROF municipal y una tercera indicando la necesidad de implicar a Diputación
Provincial en la mejora de la carretera de Cañada del
Rabadán, especialmente en el ensanche del puente y en
las dos entradas a la población.
Apoyo para los servicios sociales municipales
Izquierda unida presentó una propuesta en el sentido de reclamar a la administración recursos suficientes para que no se vean recortados los servicios que
se prestan a los ciudadanos mediante la atención a la
dependencia etc. etc.
El pleno finalmente se pronunció mediante un manifiesto contra la violencia machista, con motivo del
Día reivindicativo de la eliminación de la violencia
hacia la mujer.
Redacción
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Se aprueba definitivamente
el plan parcial de Los
Fruteros después de 20 años

El expediente incluye la puesta en carga de 70.585
metros de suelo industrial y reserva 5.300 metros para
dotaciones El Ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos
de reparcelación y urbanización del mismo para una
primera fase.
El Alcalde Francisco J. Ruiz manifiesta “que lo importante no es lo que ha ocurrido hasta ahora con el
polígono Los Fruteros, sino lo que va a pasar a partir
de hoy”
El Ayuntamiento de Fuente Palmera aprobó ayer
(el pasado 17 de diciembre) el documento final del
Plan Parcial del Polígono de los Fruteros después de
20 años.
Esta aprobación supone en palabras del Alcalde
Francisco J. Ruiz “finalizar el expediente administrativo de una forma definitiva e iniciar los trabajos técnicos para la reparcelación y urbanización de la primera
fase del polígono”.
Los trabajos de reparcelación y urbanización serán
realizados en coordinación con el servicio de arquitectura de la Diputación; barajan una primera fase de
13.000 metros industriales netos a desarrollar tanto por
la propiedad, como por el Ayuntamiento.
El objetivo del equipo de gobierno es claro: ”dotar
de suelo industrial a nuestro municipio y apostar por el
desarrollo económico y social de nuestra localidad”.
Con la aprobación definitiva del Plan Parcial, el
Equipo de Gobierno de IU “cierra una de las etapas
más nefastas para el urbanismo en la Colonia, que ha
lastrado el desarrollo industrial y empresarial de nuestro municipio durante décadas y ha supuesto para las
arcas municipales la devolución de 630.000 € a los
parcelistas que pagaron el 50% el coste de urbanización”.
La aprobación supone habilitar más de 70.585 metros cuadrados de suelo industrial, un 52% de la superficie total del polígono, además de 5.360 metros para
dotaciones integrados en una única manzana, desarrollando una vía de servicio para enlazar con el Polígono
Chacón”.
Nota de prensa del Ilmo Ayuntamiento

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

Noticias

4

Breve crónica de una cena
El presidente de la Asociación Antonio Romero
dijo entre otras las siguientes palabras: “han terminado felizmente su vida laboral, pero a veces sólo en el
papel, ya que siguen estando ahí, siempre vigilantes
de su negocio, y que, por otra parte, han ayudado año
tras año a que esta asociación de empresarios culmine
infinidad de proyectos. Para mí son unos héroes, pues
sin ruido y sin protagonismos innecesarios luchan día
a día para sacar adelante sus empresas, sus familias,
sus vidas... unas veces con más suerte que otras, pero
siempre infatigables”. Además, prosiguió Romero, “os
podéis sentir orgullosos porque gozáis cada uno de vosotros con el relevo generacional que todo autónomo
o pequeño empresario desearía. Son vuestros hijos los
que deben seguir esforzándose cada día por mejorar
vuestro legado. Felicidades”.
Por otra parte las siguientes palabras del presidente tuvieron sabor a despedida. Dijo que se retiraría de
su responsabilidad de presidente con la retirada del
antiguo logo de la Asociación de empresario que fue
diseñado por él mismo cuando tenía 28 años. Así que
el anuncio va en serio. Dijo que la asociación debe renovarse y retomar savia nueva e iniciativas a la altura
de los tiempos..
Tras las palabras de agradecimiento dirigidas también a los miembros de la asociación y a los cargos de
la Junta directiva se procedió a descubrir el nuevo logo
de la AEFP, cuyo autor es José Manuel Martínez Flores. Este joven colono, especialista en diseño gráfico
explicó que su inspiración habían sido las aspas de un
molino de muy distintos colores que representan los
diferentes sectores de actividad de la asociación. Además, el degradado blanco de cada aspa quiere expresar
la unión de los empresarios.
El acto concluyó con el reconocimiento de los empresarios jubilados: cuatro han sido este año los homenajeados con motivo de su jubilación: Rafael Garrido
Mohedano, de Muebles Garrido,; Salvador Hidalgo Parra, de Lácteos artesanales (quesos Quinkana); Manuel
Hens García, de Bebidas Hens García, y Mari Carmen
Adame Correderas, de Joyería Carrolo, a los que se les
entregó una placa de la mano de distintos directivos de
la AEFP. En este acto la hija de Manuel Hens dedicó
a su padre un original poema elogiando tanto su vida
personal como laboral, social y familiar.
Redacción
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Visita de la Delegada del
Gobierno de la Junta

La Delegada del Gobierno, Rafi Crespín visitó la
tienda y la fábrica de Higar Novias y se detuvo en las
explicaciones que sobre cada parte del proceso de corte
y confección se leva a cabo en los diversos sectores
de la fábrica, visitando tanto la planta baja, donde están las máquinas de corte, y planchado que son las que
más espacio requieren, el departamento encargado de
la “personalización de los vestidos o trajes.
Visitó también la planta alta donde están las máuinas de coser, las planchadoras, el personal de diseño y
la administración.
Redaccción
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El otoño cultura no padece
sequía.

Este año el otoño que comenzó con la feria del
libro ha continuado con las jornadas de los titiriteros
solistas, y se han añadido a ello el XIII Certamen de
Jóvenes Flamencos, promovido por diputación, como
acontecimiento itinerante y volante en la Provincia y
este año ha sido posible que se lleve a acabo en la Colonia, Fue masiva la presencia de los peñistas colonos de
todos los núcleos de población del municipio, comenzando por las peñas de Cañada, Fuente Palmera, Ochavillo y decenas de aficionados de todos los pueblos.
David Pino, cantaor flamenco fue el coordinador
del certamen y fue presentando a los diversos jóvenes
artistas cordobeses ganadores del certamen de este año.
El certamen itinerante está haciendo una gira por una
decena de pueblos de la provincia de Córdoba, una vez
conquistado los premios del año en curso.

TitiriCOLONIA

Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre, los pequeños
y los menos pequeños de Fuente Palmera han podido
disfrutar una vez más del espectáculo presentado por
los titiriteros solistas, montando espectáculos infantiles
en la Plaza Real de Fuente Palmera, con una afluencia
de público notable, a lo que efectivamente ayudó el
tiempo templado que nos ha acompañado durante este
mes en estos días centrales.
El sábado El retablo de Maese Pedro de la compañía La tirita de teatro nos deleitó con la historia de los
rebuznos, tomada del Quijote, y con los títeres y las
marionetas disfrutamos de las aventuras amorosas de
Doña Melisendra, la enamorada del Rey Moro.
El Domingo fue la Compañía Ciquitraque teatro,
imitando los cantares de ciego el viejo Toloveo y entreteniendo al público de muy diversas maneras. Contando la historia del malvado Rey Zarandajas con la no
menos malvada bruja Rechifla que encantó al caballero
que venía a salvar a la dama y lo convirtió en sapo. La
función acabó paseando Toloveo el sapo por la plaza
por si alguien quería besarlo para librarlo de la maldición de la bruja. No hubo manera.
La chica del violín que acompañaba las canciones
del ciego tuvo un papel muy divertido y muy musical.
El lunes 7 de diciembre la Compañía A la Sombrita, representó el teatro de sombras Un trocito de Luna,
una bella historia de animales que quisieron alcanzar la
luna para probar a qué sabía. El acto tuvo lugar en el
salón de conferencia de la Casa de la Memoria.

- DICIEMBRE 2015
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Fundación Internacional APRONI
ha resultado adjudicataria del
contrato de Ayuda a domicilio y de la
Residencia de Santa Magdalena

Noticias de La Colonia

En el área de la atención a mayores, Aproni se va
a hacer cargo de la residencia y centro de día Santa
Magdalena, de Fuente Palmera.
Por otro lado -según fuentes que no hemos podido confirmar- se ha adjudicado también el Contrato
del Servicio de Ayuda a Domicilio que supone unos
440.000 € a esta entidad sin ánimo de lucro

Redacción y web.

Trágico accidente en Fuente Palmera.
Con resultado de dos muertes

La mañana del lunes 21 de diciembre alertó a todos con sonidos de sirenas de que algo había ocurrido
y grave. Sobre las 11 de la mañana en una máquina
con cabina telescópica el dueño de una finca trataba de
podar las ramas altas de un árbol desde la plataforma;
al parecer una de esas ramas cayó sobre la plataforma
haciendo perder el equilibrio a la máquina que se precipitó al suelo. El resultado fue la muerte del dueño de
la casa, que ocupaba la plataforma y la de un amigo que
observaba junto a la máquina y que fue aplastado por la
misma, sin que le diera tiempo a reaccionar.
El Alcalde decretó dos días de luto y las banderas
del Ayuntamiento estuvieron izadas a media hasta.
Desde El Colonial trasmitimos a las familias de los
fallecidos nuestro más sentido pésame, ambos recibían
mensualmente nuestro periódico El Colonial.
Redacción.

* 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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A las armas

Manuel Vicent
Las armas no obedecen a los mandos militares.
Solo combaten entre ellas con voluntad propia en bandos contrarios, aunque hayan sido engendradas como
hermanas en la misma fábrica. A inicios de 1990, después de un enfrentamiento con centenares de muertos
entre el Ejército peruano y los rebeldes de Sendero
Luminoso se pudo constatar que las fuerzas reaccionarias de Fujimori usaban armamento todavía soviético y los revolucionarios iban armados con material
norteamericano. Las armas solo se buscan entre ellas
en cualquier lugar del planeta donde haya un conflicto
y entran en combate hasta aniquilarse mutuamente. El
representante de la fábrica de armamento explica a un
consejo de generales las ventajas catastróficas de un
nuevo misil inteligente, las prestaciones mortíferas de
la bomba de racimo o la perversa imaginación de la
mina antipersonas diseñada no para matar sino para colapsar los hospitales del enemigo con niños sin piernas
ni brazos. Cuanto más diabólicos sean estos engendros
más admiración reciben de los altos mandos militares.
A continuación los ministros del ramo realizan
grandes pedidos, que serán usados, revendidos legalmente o de contrabando a quien quiera comprarlos.
Los pilotos se levantan, desayunan leche con avena,
se duchan, arropan con ternura a su niño que duerme
abrazado a un peluche y se despiden de su mujer con
un beso: ¡adiós, querida!, ¡adiós, amor mío, que tengas
un buen día! Los pilotos suben a los bombarderos y
despegan en estado de erección. Gloria a Dios en las
alturas. Las armas no tienen ideología, pero necesitan
carne humana para alimentarse. Las bombas caen sobre una madre que está guisando para la familia, sobre
una pareja de enamorados en la cama, sobre unos niños
que juegan en la calle. Los pilotos creen cumplir una
alta misión, pero solo obedecen como esclavos el designio de las armas.
El País, 13 de diciembre de 2015

EL CUADRO

Tiempo de Belenes y de
regalos

Empieza el espectáculo, los encendidos de alumbrado, los belenes,
los árboles cobijando regalos, las
comidas y las cestas. Pero este año
el turrón vendrá adulterado, las cabalgatas serán primero electorales,
pero de fondo una realidad cruel
interpela a todo este mercado de la felicidad de pandereta. Cientos de miles recorren los campos buscando
posada. Que cada quien elija, hay espectáculos para
todos los públicos, todo tipo de regalos para el cuñado o la suegra y políticos bailando, cantando, escalando, y haciendo magia. Ya digo...todo un circo gratis.
Pero la Navidad de verdad, la real, hoy son
belenes murientes, son los niños Jesús, niños arrojados a la playa. Son muchos los herodes que pactan bombardear todas las infancias.
Los Reyes de Occidente preparan sus “regalos” de
muerte, para los niños de Oriente.

LIBROS

Recordando a Momo

De Michael Ende
Y llegaron los Hombres Grises, Momo nada pudo
hacer
A lo largo de los últimos días, ha venido a mi memoria un libro que leí siendo niña, se trata de “Momo”,
un precioso relato escrito por Michael Ende, también
autor de la archiconocida “Historia Interminable”.
“Momo” cuenta la historia de una niña que lucha
contra los Hombres grises que se dedican a robar el
tiempo a los humanos a través del humo de unos cigarrillos que fuman continuamente. Con la aparición de
estos siniestros seres, el tiempo de hombres y mujeres
va desapareciendo, se volatiliza.
Y es que en muchas ocasiones los personajes que te
parecían ficticios en la infancia, se convierten en reales
a la edad adulta.
Sí, a mis cuarenta y pico… acabo de descubrir que
los Hombres grises existen y que se esconden aspirando el humo de sus cigarrillos tras las columnas de un
edificio situado en un extremo de la calle Segovia y
Merceditas de Fuente Palmera, justo en el cruce con la
carretera de Palma del Río.
Como decía, los malignos ladrones de tiempo rodean este enigmático edifico, situándose tras las columnas de entrada, en el banco de la puerta e incluso
en la entrada por la parte trasera, justo en la calle Loli
Dugo. De modo inquietante, el tiempo de todos aquellos que atraviesan las columnas queda reducido a la
nada y lo que presumiblemente iba a suponer cinco
minutos, puede ocupar horas e incluso días de idas y
venidas con la ilusión de que alguien resuelva aquello
que te acercó a dicho edificio. Ilusión truncada por estos malignos seres.
A la entrada de este misterioso edificio reza una
leyenda que dice: CENTRO DE SALUD BERNABE
GALAN.
Dentro del mismo, gente que va y viene, personas
sentadas que aprovechan la espera para ponerse al día
de las novedades del municipio, una voz en off que sale
del techo invita al silencio de rato en rato y que es generalmente ignorada por todo el mundo.
Personas con dolencias que pueden esperar durante
horas los cinco minutos de gloria que el Servicio Andaluz de Salud les ha regalado como si se tratase del
bote de la primitiva y es que en realidad el método se
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asemeja bastante a los castings de La Voz…..
Búsqueda de cita a través de Internet, de Salud
Responde, de madrugones para hacer cola en el mostrador….(y todo eso estando enfermo).
Cuando por fin consigues esa cita para que el médico vea dentro de dos días aquello que tanto te duele
ahora, esperas y esperas sentadito, y…de repente se
abre la puerta. Al cruzar esa puerta sabes que cuentas
con cinco minutos de cita para que un profesional aturdido escuche tu dolencia, en algunos casos te reconozca, con mucha suerte te prescriba un prueba médica o
tal vez según su valoración subjetiva no la necesites y
se emita un diagnóstico fruto de mirada láser. Durante
esos cinco minutos debes mantener la mente lúcida y
no olvidar nada, contar todo de manera ordenada; aunque durante las dos horas de espera los devoradores de
tiempo hayan hecho que tus recuerdos se desvanezcan
y hayas olvidado el motivo que te trajo a este lugar. A
pesar de tu dolencia debes permanecer fuerte y alerta
para impedir que los hombres grises entren en la mente del profesional sanitario evaporando sus recuerdos,
aletargando el pensamiento.
Efectivamente, los hombres grises existen y en ocasiones su malévola destrucción del tiempo hace que en
este edificio encantado, el personal médico y sanitario
sea incapaz de atender una demanda desproporcionada
impuesta por un sistema sanitario cruel.
Mientras tanto, los pacientes agotan su paciencia y
se convierten en impacientes.
No debe extrañarte que en la esquina de Segovia
y Merceditas ocurran sucesos extraños, como mayor
afluencia de gente en días de mercadillo colindante,
corros de vecinos compartiendo, niños correteando….
los hombres grises han conseguido que la vida allí sea
un despropósito y MOMO nada ha podido hacer para
evitarlo.
Recuerda, en caso de enfermar, mantente alerta y
no dejes que los devoradores de tiempo te arrastren a
ese bucle infinito entretejido por el SAS; en caso de
ser personal sanitario o médico, extrema precauciones
para no caer en sus garras; y en caso de estar sano…
este es el mejor lugar de encuentro con vecinos y amigos, te asegurarás un rato de conversación conociendo
de primera mano todo lo que sucede en tu municipio
con información detallada de virus y accidentes, e incluso servicios públicos gratuitos para hacer una paradita exprés en días de mercadillo.
Escrito por  Merche Peña
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Yo mimé contigo

“En el principio era la Palabra. Este es el inicio de una de las
obras que más han influido en el
mundo occidental, el Evangelio
de Juan, 1,1. No se trata de un sublime poema inspirado por la grandeza de Jesús, sino de un midrás judeocristiano (un comentario a un texto bíblico a base
de variaciones interpretativas sugeridas por ese pasaje,
comentario compuesto, o aceptado, por el redactor definitivo de ese evangelio) a Génesis 1,1: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Quiere decir el
texto johánico que en verdad ya existía la Palabra de
Dios antes de la creación o conformación del universo
a partir de un caos primordial. No existía el mundo,
pero sí la Palabra que será la ayudante de la creación.
(…)
Y por supuesto, la Palabra, desempeña un papel
cardinal en el Evangelio de Juan, al que ya hemos
aludido. El Verbo o Palabra es Dios. Como afirma J.
M. Casciaro, un teólogo muy profundamente católico, “Cristo en cuanto hombre es la expresión humana
máxima de la Palabra divina. Su humanidad es, pues,
Palabra, Acción, Revelación máxima de Dios.”
Hasta aquí las reflexiones de Antonio Piñeiro, especialita en lengua griega y traductor y hermeneuta de
los textos griegos del Nuevo testamento.
Como añadido propio por estos días navideños,
llenos de luces artificiales, de superficialidad y alegría
comprada en el mercado de los dulces y los bogavantes, habría que decir algo más.
Si el Verbo, la Palabra se hizo carne (sark=carne,
debilidad en hebreo) quiere decir que de alguna manera se pone de manifiesto la llamada ontología débil,
que no es un nihilismo, sino la manifestación de la debilidad de la razón humana para entender a fondo la
palabra de Dios. También el ser humano tiene una palabra. Una elemental vibración, mediante la cual cabe
el entendimiento, la comprensión del otro, el diálogo…
Las palabras son aire y van al aire, pero la Palabra se
encarna, toma cuerpo, se trasforma en vida en amor,
en entrega, en misericordia, en perdón, en ternura, en
acogida, en abrazo, en Alguien humano y cercano. En
eso está la clave, se ha hecho humano Dios para que
el hombre se alce hacia lo divino, se eleve al más alto
nivel de humanidad que tiende a identificarse con lo
más humano de lo divino y con lo más divino de lo
humano.
El Cristianismo es pues, la plenitud de Humanismo, atravesado por la Palabra evangélica que da sentido pleno a las actitudes humanas más cuotidianas.
Feliz Navidad, Feliz Palabra hecha Vida, Feliz recuerdo de la Entrada de Dios en la historia humana.
Felices deseos de que nuestros pies se encaminen a
todo Belén donde la epifanía de Dios brilla en toda su
pobreza y en toda su hunildad, entre los más pobres los
más olvidados y perdidos.
Pako .
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La Columna

La espera

La Palabra de
Dios

9

De niño mi madre me acompañaba al médico y el tedio y la espera eran las constates de aquella
acción. Caras nuevas en las que
posaba la mirada: una mujer
bella o un señor al que le faltaba un brazo. Un viaje
interminable hasta la ciudad en un decrépito autobús
que hacía parada en distintos pueblos. No soportaba
la espera frente a la que aquellos mayores, hijos de la
guerra y la posguerra, se alzaban con una firmeza suave, como si aguardaran tranquilos algo inesperado que
nunca llegaba. Regresábamos hasta las cocheras desde
donde partiría de nuevo el coche de línea y en las que
otra vez tocaba aguardar horas densas como el humo
de los cigarrillos de los hombres, mientras las señoras departían sobre sus hijos o cualquier otra cuestión.
Aquel pasar lento se veía recompensado con un bastoncillo de caramelos o un pequeño camión. Subíamos
a nuestra embarcación y nos hacíamos a la mar, hasta
que por fin divisábamos Ítaca, renacían las flores, me
sentía libre, y todo volvía a ser como antes.
Facebook: Manuel Glez. Mestre

Cuento para Julia
Anoche Julia, mi hija de 6 años -los niños tiene un
sexto sentido para saber cómo nos sentimos- me pidió:
“Papá escribe un cuento de estrellas y de felicidad”.
Como no tengo el don de obrar milagros, me puse a
pensar en cómo podría contar esa historia y me acordé
de aquel cuento corto y ambiguo de Eduardo Monterroso, “El dinosaurio”, que encierra todo el misterio
del mundo. Entonces se me ocurrió este relato: Tengo
yo una estrella feliz de nombre Julia, que siempre me
acompaña, sea noche o día. Ella me ilumina, es faro y
guía. Tiene esta estrella mía, dos ojos que chispean y
una sonrisa que ni el gato de Cheshire ni la mismísima Mona Lisa. Su mano dice, mano soy y cinco dedos
tengo, cógete a mí que yo te llevo, vamos juntos al colegio, pensando mi estrella que soy yo quien la llevo,
pero es ella quien me trae y lleva, quien me traslada
cada mañana.
Facebook: Manuel Glez. Mestre

Su nombre 5 letras lo componen, la primera la
“J….” , un torbellino de aire que viene de dentro de
mis pulmones, llega al velo del paladar y escapa por el
centro de mi lengua. Acaba en “a.” vocal abierta que
brota del cráter de mi boca. J . . . A, Julia, es.

¿A qué estás
esperando para
suscribirte a

?

Tlf. 975 71 20 39

Nuestras Calles, Nuestra
Historia.

Calle Fernando de Quintanilla
Nos sirve de comienzo para esta nueva sección de El
colonial el artículo publicado por alumnos y alumnas del
dDepartamento de Historia del IES “Colonial” en su revista La voz del Colono, nº 1. La longitud del artículo requerirá que lo publiquemos en varias meses, agradeciéndoles de antemano el que nos hayan permitido utilizar su
tabajo para darle difusión en nuestro periódico local.
Primeros años.
El principal problema para conocer a fondo este personaje es la insuficiencia de las fuentes de información
que existen a nuestra disposición ya que son bastante
limitadas y las disponibles dan muy poca información
acerca de Fernando de Quintanilla, pero pese a todo, se
puede conformar un discurso satisfactorio sobre quién
era este personaje.
Fernando de Quintanilla nació en Lora del Río en
torno a 1720, ijo de una familia hidalga compuesta al menos por otros tres hermanos y una hermana: Francisco,
Bartolomé, Antonio y María de Quintanilla. Fernando se
dedicó a la profesión militar, con la que alcanzó el grado
de capitán del regimiento de España, pero por problemas
de salud se vio obligado a dejarla y se retiró a su villa
natal, donde hizo una vida bastante tranquila, quizás dedicado a la explotación de sus propiedades, aunque participando en la vida religiosa y social del momento. Fue
entonces cuando alcanzó, entre otros, el cargo de caballero Gran Cruz de la Sagrada Religión de San Juan.
Los Quintanillas, que habían llegado a Lora, procedentes de Carmona en el siglo XVII, llegarían a ser
una familia muy destacada en Lora, por lo que no es de
extrañar que Olavide los conociera o tuviera referencias
de ellos a través de otras personas importantes del siglo
XVIII sevillano. Cuando Pablo de Olavide estudiaba propuestas para instalar nuevas poblaciones en La Parrilla,
nuestra zona, no duda en estudiar otras zonas posibles
alrededor de Constantina, Villanueva y Lora del Río, por
lo que quizás ya tiene contacto con Quintanilla. Incluso
recibe solicitudes de familias de Lora para que les entregue cincuenta fanegas de tierra en un lugar conocido
como el Lentiscal del Membrillo.
Sin conocerlo, Pablo de Olavide ya se había formado
un buen concepto de Quintanilla, y cuando lo conoce, su
impresión mejora mucho más, diciendo que lo ve dotado
de un gran talento. Por ello le encarga nada más y nada
menos que la recepción de colonos y la organización inicial de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, entre ellas
Fuente Palmera. La verdad es Olavide no tenía pensado
que Quintanilla fuera Subdelegado de las Nuevas Poblaciones, sino sólo un comisionado del propio Olavide para
dirigir el trabajo de construcción de las nuevas colonias.
Se sabe porque porque hay noticias de que Olavide trató
de conceder la la nueva subdelegación al marido de s prima, Luis de Urbina, un importante militar; pero el ministro Múzquiz le hizo desistir de la idea porque, según él, el
rey quería que Urbina siguiese haciendo carrera militar.
Después de esta negativa del ministro de Hacienda fue
cuando Olavide decide entregar la subdelegación a Quintanilla. Empezaba la colonización, un duro y largo proceso que daría lugar al nacimiento de nuestros pueblos.
Por Lidia, Alejandro, Verónica, Damián y Julio
de 1º de Bachillerato
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Rafa Bermúdez deja su
sello en la IV edición de la
Carrera Benéfica en Fuente
Palmera

El atleta del Trotasierra vence en la cuarta edición
de la Carrera Benéfica celebrada el pasado 13 de diciembre en nuestra localidad. En féminas se impone su
compañera de club Raquel Hernández
La intensa actividad atlética del fin de semana en la
provincia deparó este domingo un doble capítulo tras la
disputa el sábado del Cross El Hecho de Guadalcázar.
Mientras en la capital se desarrollaba la Subida a las
Ermitas, prueba con marcado carácter solidario, Fuente
Palmera acogía la segunda cita del Circuito Cordobés
de Carreras Popular -la primera fue la sabatina-. En la
localidad del Valle Medio del Guadalquivir se celebró, con buen tiempo y gran participación, su Carrera
Benéfica. La competición cumplió esta vez su cuarta
edición, que terminó con doblete del Trotasierra. Al
tiempo que Rafa Bermúdez fue el mejor en la general
masculina, su compañera Raquel Hernández también
hacía lo propio entre las féminas.
El triunfo de Rafa Bermúdez, uno más este año
dentro del Circuito Cordobés de Carreras Populares,
lo fue en esta ocasión tras una interesante disputa con
Pedro Jesús Wals. Sea como fuere, el corredor del Trotasierra logró ser el primero en cruzar la línea de meta
en la prueba reina, que contó con un recorrido de 8.100
metros, con un tiempo de 26:14. Por su parte, el atleta
de la Escuela Provincial Miguel Ríos acabó segundo
con 26:38. El tercer cajón del podio lo ocupó Víctor Jesús Mendoza, del Club Atletismo Montilla, que detuvo
el crono en 27:43.
Mientras, en féminas la victoria era también para
una integrante del Trotasierra. Fue Raquel Hernández,
que acabara segunda el sábado en Gualcázar, quien se
impuso con cierta claridad respecto de la segunda clasificada. La deportista perteneciente al club de Hornachuelos concluyó su participación con una marca de
32:52, mientras que Vicky Wals, del Bahía de Algeciras, lo hizo con 33:55. Mientras, Ángeles Fernández,
compañera de conjunto de la vencedora, terminó en
tercer lugar con un tiempo de 34:01.
CORDÓPOLIS | 13 de diciembre de 2015
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Izquierda Unida homenajea a tres de sus más veteranos militantes

Manuel Angulo Yamuza

Buenas tardes! Soy Juan Manuel Rivero Angulo,
sobrino de Manuel Angulo Yamuza, al que hoy se le
rendirá homenaje junto a otros compañeros, por su dedicación a la política.
Silillos, Lunes 21 de enero de 1952, en el seno de
una familia humilde, trabajadora y honrada nació Manuel Angulo Yamuza, primer hijo de Manuel Angulo
Baena y Fermina Yamuza
Fernández. Su padre Manolillo de Isabel, dedicó la
mayor parte de su vida al
trabajo por excelencia de la
época, las labores agrícolas,
donde todos los días salía de
sol a sol para buscar el pan
para poder alimentar a su
familia. Su madre Fermina
la del Corre, compaginaba
el ser ama de casa con el
trabajo del campo, gracias
a la gran ayuda de su madre
Carmen, que cuidaba de sus
hijos.
Mi tío Manolo era el
mayor de cinco hermanos:
Mª Carmen, Juanita, Fermín
y Antonia. Él siempre ha
ejercido y ejerce de hermano mayor dando consejos
y ayudando, en todo o que
esté a su alcance, a sus hermanos y familia.
En su infancia, era un niño rubio, bonito pero esta
estética la rompía con sus travesuras. Su mayor hobbie
era jugar con su tirachinas y una honda, hechas por su
padre, que utilizaba para sus diversas venganzas hacia
su profesora Doña Julia.
En cuanto a la educación, a pesar de las dificultades que en aquellos momentos se acechaba, mi tío tenía especial interés en su evolución académica, donde
como él le dice a su sobrina Lydia María, sacaba doces
y catorces. Pero por motivos socio-económicos solo
pudo cursa hasta los estudios primarios pero él nunca
ha dejado de culturizarse y de adquirir conocimientos.
A la temprana edad de los 16 años, mi tío decidió
irse a Barcelona a trabajar de camarero en un restaurante, en el cual dice que cogía hasta 10 platos de una
vez ( y permíteme quelo dude).
Allá por 1973, comenzó la mili en el cuartel de Lepanto en Córdoba. Allí hizo muy buenos amigos, entre
ellos Rafael Ruiz Serrano, del cual guarda muy buenos
recuerdos, pero desde que terminó el servicio militar
no sabe nada de él pero en la actualidad esta intentando localizarlo mediante redes sociales. En este mismo
año pretendía a Josefa Lora Navarro y fue el día 24 de
mayo cuando decidieron empezar una relación. Tras 4
años de noviazgo, el 16 de octubre de 1976 se casaron
en Silillos, pueblo donde se quedaron a vivir.
Tuvieron dos hijos Manuel José Angulo Lora; nacido el 8 de junio de 1980 y justo dos años después
tuvieron a María José Angulo Lora; nacida el 26 de
julio de 1982.

En relación al tema laboral, mi tío ha trabajado en
diferentes sectores como el del campo y la construcción. Primeramente, comenzó a trabajar con su esposa, en un cortijo situado en Villa del Río, llamado La
Heredad.
En algunas ocasiones, compaginaba su trabajo
agrícola con algunos trabajos de albañilería que realizaba por su propia cuenta. Pasados unos años, se metió
de lleno en el sector de la
construcción, en la empresa
Exagayca, donde ha estado
prácticamente el resto de su
vida laboral, formándose
así en uno de los mejores albañiles de La Colonia (que
voy a decir yo).
En su implicación por
la política y el comunismo,
se afilió al sindicato Comisiones Obreras, allá por el
mismo año en el que se casó
(1977), primero se afilió a
la parte del sector agrario,
y fue mas tarde cuando se
afilió al de la construcción.
Hoy en día, aún continúa
afiliado a esta institución.
En el año 1983 fue alcalde pedáneo de Silillos,
pueblo donde él vive, fue
un alcalde honrado que lo
dió todo por su pueblo, por
sus fiestas y por su gente.
Durante su alcaldía en Los Silillos se afilió al Partido
Comunista en el año 1985, en el cual sigue afiliado al
igual que al sindicato de Comisiones Obreras.
Juan Manuel Rivero Angulo
En el año 1987 entró de concejal en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, debido a que un compañero tuvo
que abandonar la lista de Izquierda Unida por motivos
laborales, por lo tanto entró a formar parte de aquellos
concejales que en aquel entonces tenían representación
en Izquierda Unida.
La hazaña duró hasta el año 1991, pero todo no
acabó en aquel año, ya que tuvo la segunda oportunidad de ser concejal y aceptó sin dudarlo. Después de
cuatro años terminó su andadura como concejal.
Siempre se ha visto involucrado en la política, nunca faltaba a ningún meeting y ha estado
muy comprometido con sus ideales. En este recorrido, ha forjado muy buenas amistades, como pueden
ser Arriaza y Fernandín así como nuestro nuevo Alcalde. Según él cuenta, los años que estuvo tanto de
alcalde como de concejal, fueron tiempos muy bonitos
y agradables de recordar ya que hacía las cosas que a
el le gustaban y defendía a capa y espada las ideas que
él compartía.
En febrero de este mismo año, se ha jubilado pero
esto no quiere decir que esté inactivo, ya que su poderío y su afán por el trabajo no lo dejan parar. Personalmente, yo lo defino como un amante empedernido
de la cacería, las motos clásicas y la política (cosa que
comparto con él).
A la misma vez, lleva para delante su huerto, con el
que abastece a toda la familia. Pero su afición mas entrañable, es estar con sus nietos Marta (hija de Manolin) y el recién nacido, Juan Manuel (hijo de María).
Tito, quería agradecerte de todo corazón tanto de
mi parte como la de todos nuestros compañeros del
partido, tu gran dedicación y defensa hacía tus ideas y
por llevar el comunismo siempre por delante.
Por otra parte, darte las gracias de forma más personal por hacerme sentir una gran persona, por tus
consejos, que aunque creas que no, los acepto; por tu
apoyo en todo tipo de situaciones, por arroparnos tanto
y por ser para mí un segundo padre. Y aunque no suela
decírtelo con frecuencia, que sepas que TE QUIERO
Juan Manuel Rivero Angulo
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Nace hace 65 años en La Peñalosa, un 7 de abril, recogiendo quizás y haciendo suyos esos aires de primavera revolucionaria que lo han acompañado desde el principio de sus días y
que han ayudado a conformar la personalidad luchadora de la
que puede hacer gala Fernando.
Desde pequeño respiró en casa ese ambiente de pasión libertaria. Sus padres, Fernando y Josefa, le dieron inspiración a
esos sentimientos, entre coplas y cuplés de carnaval, forjaron
también ese interés por la lucha social y los sueños de igualdad para hombres y mujeres.
Sus primeros años pasaron entre Madroñeros y la Casilla
de Carlos, pero el amor lo llevó a La Ventilla y allí y lo hicimos ventillero. Se casó con Valle Ostos y tiene dos hijos,
Fernando y Kico, pero la niña de sus ojos es su “preciosa Candela”, como él mismo me dijo.
La vida no puede limitarse a una simple sucesión de días
sin dirección ni sentido. El hombre necesita saber para qué
vive, ha de conocerse a sí mismo, proponerse proyectos y metas por las que se siente llamado, para poder llenar de sentido
su existencia y, Fernando es un ejemplo de ello.
Fernando es de ese grupo de compañeros de la izquierda que se atrevieron a dar el paso hacia adelante cuando era
complicado identificarse, señalarse y hacerse visible. Entre
tanto color gris, hubo compañeros/as que pintaron de color
la esperanza y la ilusión de muchos otros. Gracias a la lucha
de unos cuantos, hoy todos disfrutamos de un presente más
igualitario y social.
Ha sido un activo sindicalista, llegando incluso a formar
parte de la Ejecutiva del Consejo Provincial, dentro del departamento agroalimentario, donde era el máximo responsable de
política en La Colonia de Fuente Palmera.
Es afiliado a Izquierda Unida desde sus comienzos y un
eslabón importante en la política colonial durante décadas.

Carta a mi padre , Antonio Arriaza

Mi padre es un hombre valiente
Qué voy a decir yo de él si soy su hijo, el mayor de los
hermanos. Una persona a la que no le ha importado dedicar
su tiempo a los demás, sin esperar recibir nada a cambio y
estando en boca de unos y de otros no siempre con buenas
palabras y con buenas intenciones.
Mi padre es un hombre valiente
Aún recuerdo cuando éramos pequeñitos casi siempre iba
con barba desaliñada propia de aquella época, nos llevaba a
mi hermano, mi madre y a mí en un coche destartalado en las
noches de invierno a Villalón para él seguir el viaje al ayuntamiento a algún pleno, reunión o comisión que se alargaba
hasta las tantas.
Mi padre es un hombre valiente
Allí pasábamos el rato preparando patatas a lo pobre en
la candela, en el chambao con mis abuelos. Luego lo esperábamos meneando el picón con las enagüillas por encima, con
su plato encima de la mesa.
Cuando llegaba siempre venía con propaganda del partido, dejaba las llaves con su llavero del PCE encima de
la mesa con el que yo siempre jugaba y pintaba una hoz y
un martillo detrás de otro con las manos ásperas y llenas
de grietas en cualquier papel que tuviese en ese momen-

Debido a ello llegó a ser concejal por Izquierda Unida en la
legislatura del 95 al 99.
Pero el trabajo de Fernando que quiero destacar por el cariño que le tengo, como militante y, en especial, como ventillera, ha sido su dedicación a nuestro pueblo. Ha formado parte
de la mayoría de las iniciativas asociativas de La Ventilla, promovió la biblioteca pública y ha participado en los Consejos
Escolares y la Asociación de Vecinos. No obstante, Fernando
siempre será recordado con cariño por los ventilleros/as como
su Alcalde Pedáneo, ya que durante tres legislaturas ha trabajado por su pueblo: La Ventilla, de manera implicada, entusiasta, festiva y participativa. Ha habido y habrá muchos, pero
sin duda, nunca existirá otro igual.
Es por todo ello, por lo que hoy quiero darte las gracias
en nombre de todas y todos los camaradas, tanto los que están
como los que se encuentran ausentes. Tu trabajo y dedicación
por este partido y, en especial, por tu pueblo merecen que hoy
te hagamos a ti y a los otros dos compañeros un reconocimiento, por una vida de lucha en defensa de los valores de igualdad,
justicia y solidaridad.
¡SALUD Y REPÚBLICA!
Rosa Reyes

to, como si fuera un tic que no fuese capaz de controlar.
O cuando llegaba algún paquete por correo del Partido Comunista y siempre nos decía que no lo abriésemos “porque
vaya que dentro hubiese alguna bomba.”
Mi padre es un hombre valiente
Siempre lo ha sido, siempre ha tirado para adelante. Cuando ningún cacique lo quería en sus tierras porque
decían que alborotaba a las cuadrillas, sólo por pedir cosas más justas. A partir de ese momento siempre arrendó tierras en las que plantaba algodón y espárragos para
no tener que depender de ningún hijo de mala madre.
Me viene a la memoria cuando lo veía en la en la revista
Interviú con la cara rota por un bolazo de un guardia civil
en unas revueltas en Fuente Palmera. Tiempos que si no hubiese sido por gente como él hoy en día no viviríamos como
vivimos.
Mi padre es un hombre valiente
Que siempre nos ha intentado educar con unos valores
que hoy se los intento transmitir a un “xiquet que me parla
en valecià” que es el de ser buena persona, trabajador, honrado, humilde y tantas otras cosas que no caben en una carta.
Así que disfruta de esta tarde, que es bien merecida.
Un beso.
Tu hijo, Rafa.

Valencia, viernes 11 de diciembre 2015
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La estampa de un
Revolucionario

Somos memoria y sin ella no somos nada. (…) Así
que allá voy. (…) Situemos la acción en el año 1.936
del siglo pasado, en la aldea de Ochavillo del Río. Y
narremos estas vidas de pobres tan duras de contar.
En ellas no queda un lugar, ni siquiera un resquicio de
esperanza, para la tan ansiada libertad o felicidad del
hombre nuevo que había de renacer. Todo lo contrario,
a todos les espera un triste final: muerte, tortura, exilio,
humillación, confiscación, depuración…, además de
cuatro décadas de dictadura. No obstante, pongamos
oído, ya se oye un tamborileo a lo lejos, son los cascos de la caballería de José Bernete, El Chimeno, que
se hace acompañar de casi un centenar de jinetes con
escopetas de caza. Habla con los miembros del comité
de Ochavillo del Río e informa que en Palma del Río
están a punto de entrar las tropas fascistas; estamos a
25 de agosto, y hay que evacuar a la población por el
corredor que queda libre entre esta última y Almodóvar. Así lo harán. (…) Esa misma tarde, una columna
de personas de la aldea y de la Colonia, se encaminará
en dirección a la sierra, cruzará el Guadalquivir y, en
dos días escasos, se hallará en el frente, desplazado
hasta el valle del Guadiato y los Pedroches, en el norte
mismo de Córdoba.
Allá que van estos desventurados, llenos de dudas
y muertos de miedo. Vistos desde aquí arriba, parecen
el pueblo judío en busca de la tierra prometida, pero no
veo a Moisés, como tampoco a Espartaco comandando
a sus esclavos y huyendo de la tiranía romana. Sólo
hombres, mujeres y niños, que marchan solos y apresurados, a trompicones. Son el pueblo, los nuestros. Mira
estos de ahí, (…) Manuel Mengual Hilinger y Carmela
Arriaza Díaz, que llevan a una niña recién nacida entre
los brazos, su hija Carmela. También los acompañan
los padres de la parturienta, Ana Díaz Bogar y Antonio
Arriaza Salas (Abuelo de Antonio Arriaza Montero),
que morirá a más de mil kilómetros de aquí, en un campo de concentración en Francia. Les siguen sus hijos
Ana, Antonio –que morirá en el frente de guerra en Valsequillo–, Francisco y Rafael (padre de Antonio). Esta
familia vale como triste ejemplo del dolor y la desesperanza, pues sería empezar y no acabar nunca, si tuviera
que hablar de todos los que aquí marchan.
De los individuos que aquí van, hasta un número
cercano a las trescientas personas, ninguno recibirá
honores, subsidio alguno, reconocimiento del Estado,
puesto de trabajo en la administración, algún estanco,
ya no digo farmacia, que no es cosa de entregar algo
de tanto valor a seres iletrados como los que aquí vemos, que el más preparado poco conoce más allá de las
cuatro reglas y de saber leer y escribir con dificultad.
Tampoco habrá, una vez acabada la guerra, pagas de
viudedad, colegios para los hijos, ni un mísero teléfono

Antonio Arriaza Montero

público hasta que lleguen estos utensilios en la década
de 1950. Nada. Es más, los que mueran en la contienda
serán enterrados en fosas comunes y cunetas, borrados
sus nombres de la historia. Son los perdedores de un
mundo extraviado y perdido.
Y es precisamente en esa década, la de los 50,
cuando llega al mundo Antonio Arriaza Montero, en
el año 1.952, el mismo en que España estaba sumida
en el tramo final de la cruel posguerra (cárcel, exilio,
muerte, hambre, tortura, represión...), el mismo en que
Ernesto Che Guevara iniciara su viaje por América, en
que Ernest Hemigway escribiera El viejo y el mar o en
que diera comienzo la 1ª sesión de lo que luego sería el
Parlamento Europeo.
Hijo de padres humildes y campesinos, Rafael
Arriaza Díaz y Julia Montero Granados, su padre un
hombre lleno de sabiduría, humanidad y humor, y Ella
una mujer buena, trabajadora y entregada a sus hijos:
Ana, Rafael, Antonio, María, Loli, Paco y Manuel.
Las cosas nunca ocurren porque sí, (…) es verdad
que existe el destino azaroso con sus vaivenes, pero
también la voluntad de las personas y el ansia de transformar el mundo, un mundo más justo, libre, solidario
y democrático. Valores en que Antonio ha asentado su
vida.
Influido por su familia y por los jesuitas llegados a
la Colonia de Fuente Palmera, en especial Rafa Yuste,
por los camaradas mayores, toma conciencia y se afilia
en los años 70 al PCE. Ahí comienzan los avatares de
este revolucionario con conciencia. Exigiendo los de-

rechos en el campo, participando de reuniones clandestinas, organizándose, manifestándose, siendo baluarte
y referente político de la transición en nuestro pueblo
y de la participación en los primeros ayuntamientos
democráticos (20 años de concejal lo avalan). Además
de Alcalde Pedáneo en Ochavillo del Río, Presidente
de la Asociación vecinal Rafael Alberti, miembro del
AMPA en el Colegio Fernández Grilo y de su Consejo Escolar, de la Comisión Gestora para conseguir la
ELA (Entidad Local Autónoma) de Ochavillo del Río,
Director en numerosas ocasiones de la Chirigota de su
pueblo, miembro de la Peña Flamenca, de asociaciones
Deportivas, y otros colectivos sociales….
Una mañana en plena Transición, Rafa Yuste hablaba, junto a Antonio Arriaza, desde lo alto de un banco
a varios cientos de personas, allá en la plaza de Fuente
Palmera, frente al ayuntamiento, mientras que un grupo de tricornios acharolados venidos desde los pueblos
de alrededor se preparaba para inaugurar un 2 de mayo.
De pronto, una estampida, gritos, carreras, alguien que
cae al suelo y un infierno de bolas de goma.
Aquel discurso que solicitaba fueran oídas las demandas de trabajo y las mejoras básicas para las gentes
del lugar, terminó como el rosario de la aurora. Entre
los perjudicados estaba Antonio Arriaza, a quien habían herido y tenía el rostro partido por una de aquellas
pelotas asesinas. De este hecho se hizo eco la revista
Interviu, que por aquel entonces era el paradigma del
periodismo comprometido y valiente. En sus páginas
aparecían primeros planos de Antonio, además de una
entrevista.
El miedo flotaba en el aire como un fantasma
invisible que casi podía tocarse con las manos, en la
atmósfera del hogar, en la calle, en las tiendas y en los
bares.
Trabajo, tesón, lucha y compromiso. Pero cuando
un verdadero revolucionario lo es, como lo es Antonio, lo será hasta la muerte y dedicará gran parte de su
tiempo al estudio, el más revolucionario de todos los
métodos: lector de periódicos, oyente de la radio, de
textos, charlas, vivencias, plenos, proyectos…. Abierto
a todo saber con el que poder crecer y ser más libre.
Esa es la verdadera cultura
Hoy convertido en pequeño empresario, autoempleo con el que poder ganarse la vida dignamente sin
el yugo de la explotación que vivimos en pleno siglo
XXI, afronta la vida con entereza y con ánimo. Junto a
su Rosario, y sus hijos, Rafa y Tony, las compañeras de
éstos, Sonia y Claudia, y cómo no, su nieto Bruno.
Hoy tus compañeros queremos rendirte este pequeño homenaje por tu lucha, (…) por tu trayectoria y por
ser un referente humano (…), político e intelectual.
Gracias Antonio. (…)
¡Salud Camarada!
Quique, 12 de diciembre de 2015

Felicita a sus clientes, amigos y a todos los
Colonos y les desea unas Felices Fiestas y un
próximo 2016 más esperanzador

