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Una bella representación teatral anticipa la Semana Santa.
El pasado 12 de marzo, en plena cuaresma, tuvo
lugar en el polideportivo municipal “Francisco Javier Jiménez García, Isabelo” una impresionante
representación de los pasajes del Evangelio que
marcan el final de la vida de Jesús de Nazaret y la
resurrección el domingo de Pascua. La entera semana pasó por el escenario con muy buena nota para
actores aficionados, pero muy metidos en su papel,
acompañados por una selecta música y textos leídos
en off durante los cambios de escena. (ver pág. 2)

“El clientelismo mata el talento al
favorecer no a los mejores, sino a
los que están más cerca del poder
político”

Carlos Sebastián, Economista
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La asociación “Cigüeña”
convoca el I Concurso
de manualidades con
material reciclado

Estampas de pasión.

Invitado por la Hermandad del Cristo de la Sangre, un numeroso grupo de actores y actrices de Linares, mantuvieron en vilo durante más de dos horas
y media a un público muy numeroso que casi llenó
el polideportivo municipal. Combinando música
oriental, lecturas con voz en off y una escenografía
muy rica en colorido y belleza plástica, representaron diversos momentos de los últimos días de la
vida de Jesús de Nazaret, partiendo de la triunfal

entrada en Jerusalén, aclamado como el Mesías por
la multitud que le acompañaba. Pero ese entusiasmo
popular por proclamar a Jesús como heredero del
reino de David, puso en guardia a los sumos sacerdotes, que fueron tramando a lo largo de la representación un plan para acabar con Jesús costara lo que
costara.. Todo lo más significativo de aquellos días
en Jerusalén fue objeto de la representación escénica. La trama de los jefes religiosos, la expulsión de
los cambistas y mercaderes del templo, la traición
de Judas, y la devolución a los sacerdotes del precio de sangre. El despecho de Pilatos, la burla de
Herodes, la cena pascual de despedida con el lavado de los pies y el memorial del cuerpo y la sangre
entregada por nosotros, el prendimiento en el huerto
de los olivos tras la oración agonizante de Jesús, el
beso de Judas, la furia primera de Pedro con la es-

pada y su triple negación con la escucha del canto
del gallo en plena madrugada, los interrogatorios,
la flagelación y la condena a muerte, a la que siguió
un vía crucis peculiar, las palabras de Jesús desde la
cruz, la muerte, el descendimiento, la conducción al
sepulcro, recorriendo la propia sala de los espectadores y la resurrección.
Un recorrido durante el que se escucharon profecías de Isaías sobre todo del siervo de Yahvé referidas a un Mesías sufriente, que ganaría la paz con
la sencillez, la fortaleza interior y la donación total
de la vida por todos..
En fin felicitaciones a los que montaron el espectáculo, cuya complejidad en todos los sentidos
es indiscutible.
F.l.A.S

Visita el centro Guadalinfo el delegado de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
El lunes 14 de marzo, visitó el nuevo centro
Guadalinfo de Fuente Palmera el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta en Córdoba, El centro de Fuente Palmera
cuenta con unos 1500 usuarios (52 por ciento mujeres), desarrollando actividades de dinamización y de
formación. El propio delegado ha querido destacar
la función de los centros Gaudalinfo en la innovación y en la formación en el uso de las TIC, en orden
al emprendimiento y a nuevas iniciativas.
destacando que los centros Guadalinfo de la
Junta de Andalucía no son meros lugares de acceso
a Internet, sino que han pasado a “convertirse en dinamizadores de proyectos innovadores, ofreciendo
de forma individual o colectiva la oportunidad de
conocer y usar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) para transformar el territorio”.

Aparte de las actividades propias de la red, Guadalinfo pone en contacto con redes y acciones vinculadas a los más de 259 proyectos de innovación
social activos en la provincia de Córdoba en los que
colaboran numerosos grupos de interés pertenecientes a la administración pública al tejido empresarial,
al tejido asociativo.
Web y redacción.

Para promover la recuperación de materiales de
desecho mediante iniciativas artríticas o de utilidad,
la Asociación ha tomado esta iniciativa, que espera
encuentre eco en la ciudadanía, obligados como estamos a trabajar mano con mano en la protección
y el cuidado de nuestro planeta y casa común de la
vida. Adelantamos aquí lo fundamental de las bases
invitando a conocerlas completas por otros medios,
carteles o en los colegios etc. Para orientar la iniciativa basta saber las siguientes bases
Convocatoria
La asociación “Cigüeña” convoca el Primer
concurso de manualidades con material reciclado de
acuerdo con su idiosincrasia y con los objetivos de
la misma, recogidos en sus estatutos y en su filosofía
de vida.
Dichos objetos serán expuestos con motivo de
la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2016 o de la celebración del Día Mundial del
Reciclaje que tendrá lugar el 17 de mayo.
Se pretende con este concurso motivar a los
niños y jóvenes de nuestra asociación y de los distintos núcleos que conforman la colonia de Fuente
Palmera para que desarrollen acciones prácticas que
inviten al conocimiento del uso de las 3R ecológicas
más una cuarta añadida por nuestra asociación (Reducir, reutilizar y reciclar + reparar).
Tema
El tema de este concurso se titula “La Tierra,
nuestra casa. ¡Cuídala!” y nuestra pretensión es que,
directamente los participantes e indirectamente los
asistentes al evento, comprendan el valor de evitar
consumos innecesarios y la posibilidad de reutilizar
muchos de los materiales que utilizamos reciclándolos.
Participantes
Podrán participar todos los niños y jóvenes de
nuestra colonia, teniendo en cuenta que cada participante solo podrá presentar una manualidad, elaborada al efecto o incluso de las que ya tengan realizadas. Para ello se establecerán tres categorías:
Participantes de 7 a 12 años
Participantes de 13 a 18 años
Participantes de 18 años en adelante
Los trabajos deberán ir acompañados de un folio
doblado por la mitad con los siguientes datos:
Título: “La Tierra, nuestra casa. ¡Cuídala!”
Nombre del participante que realizó la manualidad
Edad
Una sencilla explicación de la obra.
Con estos datos ya se puede empezar a trabajar en los preparativos. Consultar los detalles de las
bases del concurso en facebook.com/AsociacionCigueña
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El Centro Guadalinfo
reanuda su actividad.

La Cigüeña en Montoro

Durante el puente del día de Andalucía, la asociación Cigüeña se marchó de “acampada” a Montoro, a la zona de merenderos que hay junto a la ermita

de la Virgen de la Fuensanta. Y allí, en un local de la
Hermandad, pasamos las dos noches la del viernes y
la del sábado, a cubierto del frío y de las lluvia.
El viaje de ida lo hicimos en autobús y nos
acompañó durante todo el trayecto un aguacero que
podía significar que la Cigüeña sigue llamando al
agua cuando sale de vuelo. Llegamos al destino y
allí seguía la lluvia. Aprisa y mojándonos colocamos todas las vituallas en el salón alto de la ermita
y nos dispusimos a pasar el resto de la tarde noche a
cubierto de incidencias meteorológicas.
El tema que nos ocupó en el esta acampada era
Andalucía. Queríamos darle un repaso a nuestra
propia tierra, para reforzar el amor por la naturaleza, por nuestros recursos naturales, por nuestros
parques naturales y reservas, por nuestro río Guadalquivir… etc.

Pero no sólo eso, tuvimos en cuenta también los
aspectos del espíritu los culturales, el flamenco, la
idiosincrasia de nuestra tierra, y los valores andaluces sin caer en lo folclórico. Nuestros poetas, nuestros pintores, nuestros grandes hombres de la historia, nuestros monumentos y nuestras tradiciones.
Finalmente queríamos incidir en la parte formativa personal, siguiendo las palabras de nuestro
himno, para ser hombre y mujeres de luz, que alumbremos humanidad en todo lo que hagamos.
Así que tras la presentación del tema hubo un
torneo sobre los temas de Andalucía en el que formados varios grupos compitieron entre sí en retentiva y conocimientos.
El día del sábado y el del domingo amanecie-
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ron ya sin lluvia y algún sol y nos permitió salir de
ruta de senderismo, y conocer un poco el entorno en
el que nos movíamos. Juegos veladas y actividades
llenaron plenamente nuestro tiempo y el domingo
28, después de la comida del mediodía emprendimos el camino de regreso a casa.
Así está resumido en nuestra página de Facebook:
“El viernes comenzamos con la presentación de
la temática de la acampada, Andalucía, con la proyección de varios vídeos y cantando nuestro himno.
Por la noche, después de haber cenado, realizamos
varios juegos de interior, pues el tiempo no acompañaba fuera.
El sábado, con un paseo por las cercanías de
la Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, para
después, al llegar a nuestro asentamiento cigüeñil,
empezar con un taller de sevillanas. Por la tarde
pudimos jugar al popular juego de El Rey. Al terminar el día disfrutamos de una velada andaluza,
“Andalucíavisión”, con actuaciones de los niños y
monitores.
El domingo, comenzamos el día realizando una
asamblea donde repasamos todos los aspectos a mejorar, y terminando con un concurso sobre Andalucía.
Asociación Cigüeña
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Desde el pasado 8 de Febrero el centro Guadalinfo Fuente Palmera ha reanudado su actividad en
el nuevo local. Recoirdamos que las aulas del Ciclo
formativo de corte y confección obligaron a su traslado a este nuevo espacio en la Calle Hornachuelos
s/n, Edificio Antonio Machado.
Ahora comparte el edificio con la Escuela de
Educación Permanente Mariana Pineda.
El horario establecido finalmente será
De lunes a Jueves de 09:00 a 14:00 H y de 17:00
a 20:00 H
Viernes de 09:00 a 14:30 H
Teléfono 957 63 71 01
Las instalaciones tras las obras se han quedado
muy bien, Los servicios del aula Guadalinfo seguirán siendo los habituales:
- Acceso público a Internet
- Actividades de formación - dinamización
- Asesoramiento en los trámites online
- Expedición de certificados digitales
- etc.
El Centro Guadalinfo está apoyando la inscripción de los jóvenes en el Plan de Garantía Juvenil
para cuando lleguen las contrataciones por parte del
Ayto de cara al verano.
También en estos días se siguen expidiendo muchos certificados digitales, cerca de 100 en estas dos
primeras semanas.
El Centro ha iniciado ya su trabajo con la residencia IEMAKAIE.
Recordamos desde el periódico la nueva ubicación del Centro Guadalinfo en Calle Hornachuelos.
Todavía nos se está al 100% del rendimiento pero se
avanza a buen ritmo.
Quienes estén interesados en cualquiera de sus
cursos o actividades pasen por el edificio Antonio
Machado en calle Hornachuelos o consulten en la
Web.
Guadalinfo y redacción
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Inicio de las obras de
mejora de la glorieta
entre La Herrería y
Peñalosa

Con el comienzo del mes de marzo se han iniciado las obras de mejora de la intersección de las
carreteras CO3312, CO-4313 y CO-4314 en el término municipal de Fuente Palmera.
El Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera cuenta con la aprobación del Proyecto de
Construcción para el cierre de la glorieta entre La
Herrería y Peñalosa proveniente del Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba, cuyas obras
han comenzado ayer martes.
El Alcalde, Francisco Javier Ruiz manifiesta que
“este proyecto ha sido el producto de la lucha solidaria que comenzaron los vecinos de La Colonia y,
en especial de los núcleos más afectados, Herrería,
Peñalosa y Ochavillo del Río, con sus numerosas
manifestaciones que culminaron con el corte de la
carretera CO-3312 el 4 de febrero de 2013.
Desde que llegamos al gobierno en junio del año
pasado, hemos reivindicado la necesidad para la seguridad de los usuarios de estas vías del cierre de la
glorieta, puesto que la misma representa un peligro
que ya le ha costado la vida a varios de nuestros
vecinos”
Con esta obra, cuyo presupuesto de ejecución es
de 100.000 € y subvencionada en su totalidad por
la Delegación de Cooperación con los Municipios y
Carreteras de la Diputación de Córdoba, se consigue
eliminar un punto negro del sistema vial de nuestro
municipio y se atienden las peticiones de los vecinos y vecinas que vienen llevando a cabo desde hace
varios años.
Nota de prensa del Ayuntamiento
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Jornada Liderazgo
Personal

El viernes, 18 de marzo, tuvo lugar en la sede
de la Asociación de empresarios una jornada de liderazgo dirigida a personas de las empresas asociadas..
La jornada tuvo lugar de la tarde en horario de
5 de la tarde a 9 de la noche, dirigida por Miguel
Ángel Luque y Juan Martínez, ambos expertos en
coaching personal y empresarial.
Es evidente que la crisis actual y el contexto
de la globalización exigen plantearse posiciones
nuevas ante el hecho empresarial, trasformando las
posibles incidencias negativas o peligros en verdaderas oportunidades de cambio y de orientación en
la dinámica empresarial.
Estas jornadas pretenden potenciar aspectos personales en la comprensión del momento de manera
que la adaptación no suponga un someterse a las
nuevas situaciones, sino superarlas, fortaleciendo
el optimismo, la capacidad de emprendimiento y
la disposición mental para afrontar el presente con
horizontes optimistas. Los últimos puntos de la programación insisten el la optimización de resultados,
en mejorar la imagen y la visión personal de la empresa y en el estudio de las claves para la mejora e
incremento de las ventas.
Redacción

Técnicas de ventas.

El pasado 25 de febrero, se impartió en la sede
de la Asociación de Empresarios, en la cual tuvimos
el placer de contar con   D. Antonio Santos Majón
Cabeza, (comercial con experiencia acreditada y
formador), quien impartió a varios de los asociados,
que acudieron al encuentro, una clase magistral en
técnicas de venta y en atención a los clientes a la
hora de negociar con ellos.
Aefp

Incendio en calle
Valencia de Fuente
Palmera

Los ocupantes de una vivienda situada en la calle
Valencia del municipio cordobés de Fuente Palmera
han sido tenido que ser desalojados por un fuego
originado en el salón de la casa, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio Coordinado
de Emergencias 112 de Andalucía. Las citadas fuentes han indicado que el incendio se ha originado en
el salón de la vivienda, situado en la planta baja de
la casa, de dos plantas. El fuego ha afectado bastante
al salón y el humo al resto del inmueble, por lo se le
ha recomendado a los ocupantes de la vivienda que
pasen la noche fuera de su domicilio. Hasta la zona
se desplazó un operativo conformado por Bomberos
de La Carlota, Guardia Civil y Policía Local, que
han sofocado las llamas y ventilado el resto de la
vivienda. No hay que lamentar heridos por el incendio.
20minutos

Donación de 400 libros a
la Biblioteca municipal

Faruk Aladel Hamed, médico de asistencia primaria, que durante once años ha atendido a los asegurados de Cañada del Rabadán y el Villar como
médico de familia y que atendió también no pocas
guardias en el Centro de Salud de la Colonia, se ha
jubilado, motivo por el cual y como muestra del cariño que le queda de la Colonia, ha hecho una generosa donación de unos 400 libros a la Biblioteca
Pública de Fuente Palmera entre los que abundan
manuales relacionados con la medicina, pero también libros de filosofía y literatura, ya que su esposa
es catedrática de Filosofía. Aunque ahora se retira
a Dos Hermanas donde vive, tiene intención de no
perder el contacto con la Colonia colaborando en
actividades culturales o conferencias.
Redacción.
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El presupuesto municipal
se quedó en la cuneta.

ONG “Amigos de Ouzal”

Invitación a la Jornada
de Multiculturalidad

Queremos realizar, el próximo día dos de mayo,
en Fuente Palmera:
«Una día multicultural» fiesta para celebrar la
Solidaridad que nuestra gente tiene hacia las personas de otras culturas. Sí, nuestra organización quiere
reconocer como la Colonia de Fte. Palmera, pese a
no ser una gran localidad es acogedora y solidaria.
En ella conviven según el censo, a día de hoy, treinta
y seis países diferentes.
Contamos con personas de América Latina
como: colombianos, chilenos, bolivianos, brasileños, argentinos, uruguayos, ecuatorianos, nicaragüenses, panameños, dominicanos… , Africanos de:
Costa de Marfil, Gambia, Guinea y Guinea Bissau,
Mali, Marruecos, Nigeria, Senegal… Además de
rumanos, rusos, portugueses, ingleses, poloneses,
ucranianos, paquistaníes…
El acoger e integrar entre nosotros a personas
de otros países, culturas o nacionalidades ya es una
forma de solidaridad, en estos momentos en que la
crisis nos afecta a todos. Nuestra organización a través de las campañas de sensibilización y el contacto
con estas personas ha llegado a constatar que están
bien integradas y la población de la zona las acoge
y respeta; pero no siempre conocemos lo suficiente
de ellas, es por lo que nos parece importante realizar
actos para que lleguemos a conocer, valorar y apreciar la diferencia de culturas como algo importante
que nos enriquece y ayuda a todos/as. Es este uno
de los objetivos de esta fiesta que queremos cele-

brar, donde podremos degustar diferentes platos típicos aportados y realizados de forma voluntaria por
las mismas personas que conviven entre nosotros,
a la vez que estaremos amenizados por diferentes
actuaciones de bailes y música, que por momentos
nos transportarán a los distintos países… así podremos aprender y comprendernos mejor.
Nos gustaría contar con la presencia de la nueva
Diputada de Cooperación Internacional de Córdoba,
pues nos parece que es un momento bueno para que
tanto las personas como los organismos donde se
trabaja por la Solidaridad y la Cooperación Internacional nos conozcamos de primera mano.
También, queremos contar con la presencia de
los/as alcaldes/as con los que trabajamos: Fte. Carreteros, Ochavillo del Río, Fte. Palmera, Palma
del Rio, La Carlota…..
Todas las personas asistentes, así como las que
trabajarán para que todo esté a punto, son voluntarios/as de las diferentes asociaciones de toda La Colonia, así como de los distintos grupos políticos que
colaborarán para que todo esté a punto.
¡Quedáis ya invitados a participar!.

En un pleno extraordinario convocado el martes
santo 22 de marzo, no parecía sino que los grupos
de la oposición que lo votaron en contra, se hubieran
confabulado para negar a Izquierda Unida el pan y
la sal,
Los votos en contra de PSOE, Jóvenes por la
Colonia, PP y el de la concejala no adscrita, dieron
al traste con el esfuerzo del equipo de gobierno de
plantear un presupuesto en el que estaba incluida
ya la iniciativa de Jóvenes por la Colonia para la
refinanciación de la deuda y diversas aportaciones
sugeridas por otros grupos municipales.
El argumento general bajo el que se basaron
todos los grupos que se opusieron, salvo detalles,
fue criticar el modo en que se había desarrollado la
participación de los grupos municipales en la elaboración del presupuesto y no tanto las partidas
presupuestarias, el contenido de las cuales explicó
ampliamente el Concejal de Hacienda y presupuestos Rafael Barea.
Una nota de prensa remitida por la alcaldía,
anuncia una nueva etapa de consensos para sacar
adelante el presupuesto

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

Semana Santa
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Pregón de Semana Santa de Fuente Palmera 2016
El pasado 11 de marzo tuvo lugar en el templo
parroquial El pregón de Semana Santa que este año
estuvo a cargo de Pilar López Padrón, cuyo texto reproducimos a continuación
Tras dicho pregón tuvo lugar la presentación del
cartel de Semana Santa que este año reproduce la imagen del rostro de la Virgen de los Dolores.
PREGÓN SEMANA SANTA
“Señor, te quiero cantar,
dulce Jesús, Nazareno.
Yo, por tu Pasión, me apeno,
y mi canción es rezar.
Señor, te quiero cantar,
inmolado en el madero
redimiste al mundo entero
y nos enseñaste a amar.
Tú, que anduviste en el mar,
resucitaste a los muertos,
tienes los brazos abiertos
clavados por perdonar.”

Buenas noches, Sr. Párroco D. Carlos Sanz, Exmo.
Sr. Alcalde y Concejales, Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, Hermanos Mayores de la demás Hermandades de Fuente Palmera,
miembros de sus Juntas directivas, Agrupación Parroquial de Jóvenes del Santo Entierro, costaleros y
costaleras, querida familia, amigos y hermanos todos
en la fe en Cristo.
Cuando a finales del mes de Enero, María Reyes,
Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de los
Dolores, fue a visitarme a casa una tarde y al encontrarme atareada me dijo sin más rodeos: “como estás
un poco liada no te quiero entretener, tan sólo vengo a
pedirte que seas la pregonera de este año en la Semana
Santa”, yo me quedé por unos instantes paralizada, no
daba crédito a lo que acababa de oír, tan sólo le pude
decir: “ahora no te tengo que contestar, ¿verdad? “. Mi
primera reacción hubiese sido decir un rotundo no y
excusarme de mil formas, que ahora no puedo, que no
tengo tiempo, que esto es mucho para mí, …pero hice
bien en callar en ese momento y después más tarde,
con más calma, con más tranquilidad, en silencio y a
solas, meditando y rezando, mil ideas comenzaron a
bullir en mi cabeza y cientos de imágenes y de recuerdos que creía olvidados, de nuevo volvía a recordar y
entonces pensé que cómo iba a decir que no, qué cómo

iba a rechazar este privilegio y honor que se me ofrecía, que si la Hermandad de la Virgen de los Dolores
había pensado en mí, por algún motivo sería aunque
yo no alcanzase a entenderlo, quizás el Señor quiera
decirme algo con todo esto, por que yo no creo en las
casualidades, ya que, a lo largo de mi vida, he visto
en innumerables acontecimientos la mano del Señor
y la manifestación de su Providencia Divina, he visto
cómo el Señor se ha valido de personas y de circunstancias para hacerme ver que Él está siempre conmigo,
incluso en las muchísimas ocasiones y momentos en
los que ni siquiera me acuerdo de Él ni le tengo en
cuenta, pero en los que tengo la confianza de su protección y cercanía.
El estar aquí esta noche supone para mí un gran
honor, a la vez que una gran responsabilidad, porque
se ha de pregonar el amor de Dios manifestado a los
hombres en Cristo Jesús, especialmente a lo más débiles, a los más pobres y a los más desfavorecidos.
Se me ocurrió pensar que si iba a ser la pregonera y tenía que escribir un pregón, tendría que empezar sabiendo qué es un pregón, con lo que me fui al
diccionario y me fijé en dos de las acepciones de esta
palabra:
1ª-La primera acepción dice así: “Pregón es la
promulgación que en voz alta se hace en los sitios
públicos de algo que conviene que todos sepan”. Me
llamó poderosamente la atención la última parte de la
definición, “que conviene que todos sepan”,… ¿qué es
lo que conviene esta noche, aquí, que todos sepáis?,
permitidme que os diga, lo que a mi entender, os conviene saber aunque lo habréis escuchado miles de veces, pero no por ello deja de ser lo más importante de
nuestra Fe y el motivo por el cual todos y cada uno
de nosotros estamos aquí esta noche: Jesucristo padeció y murió por amor, por ti y por mí, con su Pasión
nos enseñó el camino de la salvación dándonos esperanza, porque donde otros ven sufrimiento y muerte,
nosotros, los seguidores de Cristo, vemos vida en su
Resurrección. Esto es para mí la Semana Santa, Semana de Pasión, para todos nosotros la Semana Grande, primero Calvario y muerte, después Resurrección,

primero desprecios, insultos, latigazos, salivazos …,
después…: Gloria y abrazo Divino.
Debemos seguir rememorando la Pasión de Cristo
para no caer en la desesperanza, si dejásemos de recordar su Pasión y de intentar vivirla lo más intensamente
posible, seríamos como espectadores de una obra teatral donde al bajar el telón y volver a casa seguimos
con nuestra misma vida y con nuestros mismos problemas, nosotros en cambio, vivimos la Pasión pero
con la mirada puesta en la madrugada del Domingo
de Resurrección donde todo cobra sentido, donde la
muerte está vencida, donde Cristo nos demuestra que
es posible salir de las tinieblas y entrar en la Luz.
Yo desde siempre he vivido la Semana Santa sabiendo que eran unos días muy especiales. Recuerdo,
cuando mi hermano y yo éramos pequeños, ver a mi
padre cada Jueves y Viernes Santo, coger su martillo
de la Virgen (así era cómo llamábamos a aquel martillo en casa) que guardaba en un cajón de su mesa de
despacho y que sólo cogía de año en año pues no lo
utilizaba para nada más y salir con tiempo suficiente
para las horas de las procesiones pues él fue durante
muchos años (desde antes que yo naciera), el capataz,
el hermano martillo, del paso de la Virgen de los Dolores y también del paso de la Purísima.
Recuerdo la procesión del Jueves Santo, la procesión del silencio a las 12 de la noche, donde el recogimiento era máximo y el silencio que sobrecogía sólo
era roto por las órdenes de los capataces del paso del
Nazareno y de la Virgen de los Dolores dirigiendo los
mismos por las calles de nuestro pueblo.
Al día siguiente, Viernes Santo, por la tarde después de los oficios, los que estábamos por la plaza
o en la Iglesia podíamos oír desde lejos cómo se iba
acercando, bajando por la calle Portales, la banda de
Tambores y Cornetas para acompañar en su salida procesional a Nuestro Padre Jesús Nazareno, al Santísimo
Cristo de la Sangre y a la Virgen de los Dolores.
Así iban pasando los años procesión tras procesión
siempre al lado de nuestra Virgen de los Dolores, recuerdo cómo mi hermano y yo le pedíamos a nuestro
padre que nos dejara dar con el martillo cuando había
que hacer una “pará” o para reanudar la marcha, éramos tan pequeños que nos tenía que tomar en brazos
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MARZO 2016 para que alcanzásemos e incluso nos tenía que sujetar el martillo porque no podíamos con él o cuando la
procesión llevaba ya rato en la calle y el cansancio iba
apareciendo, en cada pará nos sentaba en los varales
que tenía el antiguo paso para que descansáramos.
De esta manera fue pasando mi niñez y como he
dicho antes, siempre al lado del paso de nuestra bendita Madre, hasta que a principios de los años 80 se
hizo un paso nuevo para la Virgen y decidieron que lo
llevaran las mujeres, yo dije desde el primer momento
que quería ser costalera y así fue cómo pasé en las procesiones de ir al lado, a ir debajo del trono de nuesta
Virgen de los Dolores y a las órdenes de mi padre, su
hermano martillo como le llamábamos.

Los primeros años del nuevo paso llevado por mujeres, casi todas adolescentes como yo, fueron duros
y muy criticados, incluso llegamos a tener enfrentamientos por escrito a través del periódico con otras
costaleras de Córdoba, aquí en el pueblo tampoco fue
mejor porque nunca habían visto nada igual y los costaleros de las otras Hermandades nos retaban el Jueves
Santo a que no podríamos salir el Viernes Santo porque estaríamos molidas y la verdad es que hoy puedo
decir que era verdad, al menos en mi caso, pero lo disimulábamos bien, rezábamos antes de salir, nos encomendábamos a la Virgen para que nos protegiera bajo
su manto y que todo saliese bien y sacando fuerzas de
flaqueza, hablo por mí, volvíamos a salir el Viernes
Santo y completábamos nuestra estación de penitencia
con muchos dolores de cintura y exhaustas casi siempre, pero orgullosas de haber paseado a nuestra Madre
por las calles de nuestro pueblo.
También recuerdo de aquellos años de costalera,
como los costaleros del Nazareno y del Cristo llevaban
su botijo lleno de refrescos que iban rebajados con un
poco de alcohol y nosotras nuestro botijo iba lleno de
agua, eso si fresquita, y nos reíamos porque queríamos
otro botijo igual que el de ellos para nosotras, pero con
mi padre de capataz y con la constante supervisión de
Juan Rivero a lo más que pudimos llegar fue a llenarlo
de Coca-cola.
En esta época además de reunirnos las muchachas para los preparativos de Semana Santa, ensayos
y procesiones, también estuvimos mucho tiempo reuniéndonos para crear la Hermandad y confeccionar
sus estatutos que hasta entonces no existían. Fueron
meses de reuniones casi todos los sábados por la tarde, de hablar, de pensar cómo hacerlo, de informarnos,
de errar y volver a empezar, …pero no nos importaba
porque lo hacíamos con mucha ilusión y porque sabíamos que era un bien para nuestra Parroquia y para
nuestro pueblo.
Al fin conseguimos redactar los estatutos y constituir la Hermandad del Nombre de María que aglutinaba a las imágenes de la Virgen de los Dolores y
de la Purísima pues ambas eran procesionadas por la
mujeres de nuestro pueblo y de esta manera permaneció esta Hermandad hasta hace pocos años en que se
dividió en la Hermandad de la Virgen de los Dolores y
en la Hermandad de la Purísima Concepción.
Fui muchos años costalera y siempre, año tras año,
cuando tocaba meterse debajo de las andas y salir por
la puerta de la Iglesia, la emoción que sentía, el nerviosismo y la ilusión eran como si fuese siempre la
primera vez, los que sois o habéis sido costaleros de
los que estáis aquí esta noche me comprenderéis pues
no se puede expresar con palabras lo que se siente.
Ahora ya no soy costalera, ahora ya no vivo la Semana Santa con esa euforia de juventud como la que

Semana Santa
os he narrado sino que ahora la intento vivir meditando la Pasión, comenzando por la celebración del Domingo de Ramos, siguiendo con la procesión del Vía
Crucis del Miércoles Santo, la vigilia del Jueves Santo
y rememorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo
en los oficios del Viernes Santo pero sobre todo gozando y alegrándome enormemente en la celebración del
Sábado de Gloria.
De todas las Semanas Santas que he vivido a lo
largo de mi vida recuerdo especialmente dos por motivos bien distintos.
La primera que recuerdo de manera especial es la
Semana Santa del año 1994. El domingo de Ramos de
ese año mi padre ingresaba en la UCI del hospital con
un infarto y allí permaneció durante toda la semana
debatiéndose entre la vida y la muerte, inconsciente
o bajo los efectos de la sedación, él vivió su propia
semana de pasión y mi familia y yo la vivimos también con gran dolor al ver procesionar a su Virgen y él
no poder estar dirigiendo su trono, pero ahora estamos
seguros de que Ella no se apartó de su lado ni un sólo
instante al igual que el Santísimo Cristo de la Sangre
al que tanto le pedía mi madre porque la madrugada
del Domingo de Resurrección mi padre despertó como
si no le hubiese ocurrido nada y según nos contó entonces, se encontraba con una gran paz y una agradable sensación de placidez.
La segunda Semana Santa que recuerdo especial-

mente fue la Semana Santa del año 2011. Por aquellas fechas, mi marido y yo llevábamos más de cinco
larguísimos meses esperando que nos avisaran para
poder viajar a Rusia por segunda vez, a recoger a
nuestro hijo, y el Martes Santo fue cuando recibimos
la tan ansiada llamada diciéndonos que viajábamos a
la semana siguiente, es decir, en la semana de Pascua
de Resurrección. Os podéis imaginar cuántos rezos y
súplicas salieron de mis labios y de mi corazón aquel
Miércoles Santo en el Vía Crucis o cuántas fueron
mis peticiones a la Virgen dolorosa por nosotros, por
nuestro viaje tan largo al otro extremo del mundo, por
nuestras familias que se quedaban aquí, para que todo
saliese bien, … el resultado todos lo sabéis, al mes de
nuestra partida regresamos como los padres más felices con nuestro querido hijo, que para nosotros es
una bendición de Dios y de su Santa Madre y el cual,
al día de hoy, es monaguillo de nuestra Parroquia por
petición propia, ¡las cosas de Dios!.
Recuerdo que, el Viernes Santo de esta Semana
Santa de 2011, llovía a mares, la procesión no podía
salir a la calle y la banda de música empezó a tocar
dentro de la Iglesia, los costaleros y costaleras decidieron meterse bajo los pasos y hacer una “levantá”
porque no se podían resistir después de llevar todo un
año esperando para hacerlo, a D. Patricio por poco le
da algo con la Iglesia recién restaurada y tanto barullo
dentro, pero una levantá llevó a otra y a otra y Manuel
Jesús (Machuli),que sabía lo de nuestro viaje, a voz en
grito nos dedicó una levantá del Santísimo Cristo de la
Sangre, a Mariano y a mí, para que todo nos fuese bien
en nuestro viaje y en la nueva vida que emprendíamos
a la semana siguiente, yo arranqué a llorar de la emoción y en ese preciso momento prometí que nuestro
hijo sería hermano de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Sangre y así lo es. Esto si que no lo olvidaré en la vida y como creo Machuli, que nunca te dí
las gracias por ello, desde aquí y ahora: gracias.
Volviendo a la definición de la palabra pregón, su
segunda acepción es “Anunciar al público la celebración de una festividad y en la que se le incita a parti-
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cipar en ella”, pues esta noche yo, como pregonera,
invito a todos los vecinos de Fuente Palmera a que
vivan y participen en nuestra Semana Santa, porque
nadie duda que para los cristianos, los que creemos y
confiamos en Jesucristo, es un gran acontecimiento, es
la celebración del misterio de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Para todos los que tenemos fe es una
rica tradición que merece que nos empeñemos en que
no se apague. Solamente nosotros tenemos la palabra
y la acción para lograrlo.
Estos son mis deseos y anhelos.
Para terminar este pregón quisiera recordaros a
todos que nos encontramos en el Año Jubilar de la
Misericordia convocado por el Santo Padre el Papa
Francisco.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
Cristo con su palabra, con sus gestos y con toda su
persona revela la misericordia de Dios.
Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él
es misericordioso, así estamos llamados a ser misericordiosos los unos con los otros.
“Misericordiosos como el Padre” es el lema de
este Año Santo. En la misericordia tenemos la prueba
de cómo Dios nos ama. Él da todo gratuitamente y sin
pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando
lo invocamos.
El Papa desea que el pueblo cristiano reflexione
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia,
corporales y espirituales. Será un modo para despertar
nuestra conciencia ante el drama de la pobreza y para
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia
divina. Por este motivo, quisiera acabar recordando
de una manera especial y os pido que también vosotros los tengáis presentes en vuestras oraciones durante
estos días, a todos aquellos, que por muy diferentes
causas, sufren su propia pasión, a todos los que están
viviendo los horrores de la guerra, a los que se tienen
que exiliar buscando la oportunidad de tener un futuro,
a los que están entregando su vida por defender la Fe
que todos profesamos, a los que están siendo explotados victimas de las mafias, a los más inocentes que
no comprenden nada de lo que les está pasando, a los
que son abortados antes de ver la luz, a los enfermos
y a todos los necesitados en su cuerpo o en su alma,
para que nuestro Señor Jesucristo que padeció hasta la
muerte pero que después se glorió en su resurrección
los conforte a todos ellos y los premie como sólo Él
sabe hacerlo.
Ahora sólo queda que cada uno de nuestros corazones viva en su interior la Semana Santa como ha de
vivirse. Ahora sólo queda que nuestros corazones sean
verdaderamente corazones de hermanos y vivamos
conforme al ejemplo de Jesús no hoy, ni mañana, ni
pasado, sino durante todo el año.
“Se va y se vuelve a Cristo por María,
la Virgen Dolorosa y Madre nuestra,
que en el ritual de la Pasión se muestra
sufriendo ante la Cruz lenta agonía.
Tus dolores sintamos noche y día,
ya que tu amor de madre nos demuestra
que no hay pena en el mundo como vuestra
triste aflicción y dolorosa vía.
Por Ti vamos a Cristo. Tus dolores
se asocian a la cumbre del Calvario
al valor de su sangre generosa.
Muriendo por nosotros, pecadores,
nos da Dios un legado hereditario
a su Madre, la Virgen Dolorosa.”
Que la Virgen de los Dolores nos siga guiando
siempre tras los pasos de su hijo Jesús.
Espero que mis palabras os hayan servido para
adentraros en la Semana Santa que hoy os anuncio.
Muchas gracias.
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Desvivirse para vivir.
Resurrección

Cuando yo estudiaba psicología y antropología
psicológica recuerdo que siempre se hablaba del ser
humano como un ser transitivo un ser, que pese a
tener dentro de sí toda la luz, toda la energía y todos
los recursos para ser feliz, arrastraba como una realidad necesitante la transitividad; es decir que tenía
una ventana hacia fuera que miraba a los otros seres;
que su ser no era un ser cerrado sobre sí mismo, una
mónada al estilo del foilósofo Leibniz quien afirma,
simplificando su compleja filosofía, que la mónada
sustancia simple, no puede ser afectada por nada externo a ella. Las mónadas, dice Leibniz, no tienen
ventanas para que algo pueda salir o influenciar a
ellas de alguna forma, no pueden salir de las sustancias simples, puesto que la mónada es autosuficiente, tal como lo plantea en los fragmentos 3 a 8
Monadología.
No se puede pues asimilar el ser humano a una
mónada. Por el contrario es un ser complejo, abierto,
creado, contingente, necesitante que desde el punto
de vista de la si se observa desde la inmanencia o
desde la trascendencia. En consecuencia de algún
modo la palabra desvivirse puede expresar perfectamente el sentido transitivo de la persona.
Desvivirse lo define el diccionario de la RAE
como “mostrar incesante y vivo interés, solicitud o
amor por alguien o por algo”. Además lo califica de
verbo pronominal que quiere decir que tiene un objeto externo a sí mismo por el que el sujeto actúa repercutiéndole directamente la acción. No se trata de
desvivir al otro sino de desvivirse por el otro. Quien
se desvive (literalmente, dejar vida, dar vida, perder
parte de la vida), es aquel que muestra ese amor intenso por el otro y actúa pensando en el otro.
Cuando ese otro o esos otros son precisamente aquellos que más necesidad tienen de ser objeto
de atención, de celo o de amor, cuando esos otros
son los excluidos o los heridos en las cunetas de los
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caminos de Jericó a Jerusalén, cuando esos otros
son los parados, los desahuciados, los indigentes,
los últimos del panorama social, los huidos de una
guerra malviviendo en campos de refugiados sin los
recursos mínimos necesarios, entonces el desvivirse
por ellos alcanza el máximo sentido de gratuidad,
generosidad, empatía y solidaridad. Ese desvivirse
genera vida en quien es objeto de atención, y genera
más vida, más dignidad y más grandeza en aquel
que se desvive.
De alguna manera hemos de entender la resurrección de Jesús, tal como fue interpretada por los
propios testigos: precisamente porque Jesús se desvivió hasta dar la vida, sin miedo a gastarla en el
exceso de amor (nadie muestra mayor amor que el
que da la vida por sus amigos) por eso Dios le levantó de entre los muertos y le dio un nombre sobre
todo nombre. Nadie le arrebató la vida, él la había
ofrecido primero, voluntaria y decididamente. Ese
gesto, esa entrega constituye la anulación del mal,
el perdón, la reconciliación, y ese mismo gesto de
donación es el que da sentido a quienes se llaman
seguidores de Jesús.
El desafío que el Jubileo de la Misericordia presenta para este Tiempo Pascual es no reducir la vida
que nace de la tumba vacía a un discurso o a un conjunto de doctrinas, sino que ella debe actualizarse
como participación en la vida entregada gratuitamente por Jesús, en el descubrimiento de una forma
superior de Vida resucitada (levantada de la mediocridad y la rutina) que se desvive por los otros,.
Esta relación de los creyentes proyectada hacia Dios
debe proyectarse cada día en la relación de los creyentes entre sí y con aquellos que no creen y sobre
todo con aquellos que sufren. Porque en definitiva
“en esto conocerán que sois mis discípulos: en que
os amáis los unos a los otros”, en que os desvivís los
unos por los otros.
Por tanto desvivirse es la única manera de encontrarle sentido pleno a la vida y abrirse a la verdadera Vida. Desvivirse, pues, es ya resucitar.
Pako.

ANGELITA

Para la “Reina del Cielo” le escribimos esta
carta y no para que llores, sino para que todos
te recuerden.
Angelita de mi vida, tú que brillas ahí arriba
y que brillaste cuando estabas, danos fuerzas para
afrontarlo, que con el recuerdo en nuestra mente, el
corazón se nos parte. Que dura fuiste y cómo te gustaba un baile, en la feria de tu pueblo y con tu virgen
de los Ángeles.
Tu familia te quiso, te quiere y te querrá, porque nos dejaste el legado más bonito, el de tus hijos.
Unidos estuvimos y con tu pérdida, sellado los dejaste. Que te recordaremos como eras y, aparte de
por el corazón que tenías, que todo el mundo te quería, por cómo enamoraste al abuelo, y como poco a
poco esta familia florecía.
Lucero mío que lo diste todo por nosotros, nunca te olvidaremos y, aunque tu cuerpo ya no esté y
esa gracia que tú tenías, no te preocupes por tu gente
que era lo que más hacías. Descansa como te mereces, que aunque te hayas ido, tu alma sigue unida al
corazón de tu Ángel, que no había hombre al que
amaran más en la vida.
Ahora brilla, lucero, ahora puedes brillar todo lo
que quieras que cuando miremos al cielo siempre te
recordaremos.
Te amamos, tu familia.

A una menuda gran
mujer

Angelita la chica, como todos la conocíamos o
Manuela Lucena Mengual (ese era su nombre) se
nos ha ido. Algunas personas dejan huella en el lugar donde viven; a ella, además la recordaremos por
su carácter alegre y jovial, por su menudo cuerpo y
a la vez su enorme bondad y generosidad. Su implicación y participación en multitud de actividades, siempre animando a las demás y buscando su
complicidad. Yo presumo de conocerla bien, pues
además de vecina, fue mi practicante, mi alumna en
el Centro de Educación de Adultos y mi colaboradora cuando desempeñe la función de alcalde pedáneo
en Villalón. Siempre me acordaré de tus comentarios jocosos y chistes, de tus ganas de “hacer cosas”
y sobre todo de tu risa, bendita risa. Angelita, me
despido de ti hasta quién sabe cuándo, pero no sin
antes dedicarte tu famoso grito de guerra; ¡Arrempuja, arrempuja!...

Semana Santa del amor
misericordioso  
José Antonio López García

Un año más nos preparamos para celebrar la
Semana Santa, que comienza ya con el domingo de
Ramos para luego conmemorar la pasión, muerte y
Resurrección de Jesucristo. En la que se nos invita
a vivirla con verdadero sentido religioso. Una Semana Santa en la que se presenta un Jesucristo con
un proyecto de vida, un Reino fuera de este sistema
social y económico y entrega su vida, muerte en
la cruz, por defenderlo. Reino liberador que libera
principalmente desmitificando las leyes y las tradiciones que se habían vuelto necrófilas al impedir e
incapacitar al pueblo para la escucha de la Palabra
del Dios vivo. El sentido de sus actos se orienta
hacia la globalidad de la vida entendida como servicio a los demás en el amor. Comer con los pecadores, acercarse a los marginados, no significa sino
la forma de concretar el amor de Dios sin límites
hacia todos aquellos que vivían o se consideraban
abandonados y excluidos socialmente. En función
de este amor se puede comprender el radicalismo
Ético, como lo demuestra el Sermón de la Montaña, y que podríamos resumir esta Etica en algunos
principios misericordiosos de actuación:
1. Ética de la liberación, en un mundo dominado por múltiples y crecientes opresiones: ¡Libera al
pobre, al oprimido!
2. Ética de la justicia en un mundo estructuralmente injusto: ¡Actúa con justicia en las relaciones
con tus semejantes y trabaja en la construcción de
un orden social justo!
3. Ética de la gratuidad, en un mundo donde
impera el interés, el beneficio: ¡Sé generoso! Todo
lo que tienes lo has recibido gratis. No hagas negocio con lo gratuito.
4. Ética de la compasión, en un mundo marcado por el dolor y el sufrimiento de las víctimas: Ten
entrañas de misericordia con los que sufren.
5. Ética de la acogida y de la hospitalidad para
con los extranjeros, los refugiados, los sin papeles ,
en un mundo que excluye, acoge al otro como diferente, no como clon tuyo. Trabaja por un mundo
donde quepamos todos y todas.
6. Ética comunitaria fraterna en un mundo,
donde predomina la discriminación de género, la
violencia de género, la división sexual del trabajo,
la exclusión social de género: colabora en la construcción de una comunidad de hombres y mujeres
iguales, no clónicos
7. Ética de la paz, inseparable de la justicia. Si
quieres la paz trabaja por la paz y la justicia a través de la no violencia activa.
8. Ética de la vida, la de los seres humanos y
la de la naturaleza: Defiende la vida de todo ser
viviente.
9. Etica de la incompatibilidad entre Dios y el
dinero: comparte los bienes. Tu acumulación genera el empobrecimiento de quienes viven a tu alrededor.
Como dice el Papa Francisco, se trata de primerear las periferias existenciales con misericordia, repartir amor, sin límites. Este es exigente, ha
de amarlo todo y amar a todos. Así se entiende la
muerte en la Cruz de Jesucristo al que debemos de
imitar, ser clónicos, con actos de misericordia ilimitada.
* Licenciado en Ciencias Religiosas
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Yo

mimé contigo

El porvenir.

Hay un silencio que te inquieta. Tu hija cursa el tercer
año en la universidad. Todo
parece ir bien, en principio
no habría de qué preocuparse,
desde pequeña siempre ha sido aplicada. Os habéis
esforzado porque tuviera todo lo necesario y os
sentís orgullosos de ello. Hace treinta años cuando
tú estudiabas ese sacrificio tenía su recompensa en
forma de empleo al tiempo que daba una formación
académica y un bagaje humano para poder enfrentarse a la vida. Hoy sientes temor porque sabes que
cuando acabe ese difícil camino en el que pone todo
su afán e ilusión éste no será sinónimo de trabajo y
la sombra de tener que salir del país para encontrar
un futuro mejor planea ya sobre vuestras cabezas.

Los Mejores

Hay quienes creen ser los más justos y buenos.
Sabios de taberna o tertulia cuyas cualidades suelen
ser las de ser más papistas que el papa y más leyistas que la misma ley. No los veremos nunca participar y comprometerse en ningún colectivo, asociación u organización para intentar mejorar el rumbo
de las cosas. El secreto está en no correr riesgos, en
juzgar y no trabajar. Siempre atentos para señalar
con el dedo o hacer un mal chiste que ponga en duda
la honorabilidad del otro. El pesimismo y la pereza
los delata, al tiempo que el engreimiento de sentirse
mejores que el resto. Basta con verlos para recordar
los versos del poeta, “cuerpos que nacen vencidos/
vencidos y grises mueren”.
Facebook Manuel Glez. Mestre.

Asamblea general
La asociación Cultural Ramón de Beña ha celebrado su Asamblea anual, ha aprobado sus cuentas y
da vía libre al programa de la Primavera cultural, al
tiempo que emprende algunas mejoras o cambios en
el periódico El colonial.
Este año se ha incluido en el programa alguna
actividad que no es de la asociación pero con la intención de darle la publicidad necesaria, tanto en el
Instituto Colonial como para la Asociación de mujeres Victoria Kent que presentará su exposición de
manualidades a continuación de la Feria del libro de
Fuente Palmera. Es posible que este año la feria del
libro se celebre también, como en años anteriores
en Fuente Carreteros y en Villalón o Ventilla. La organización cuenta con el apoyo del Area de Cultura
del Ayuntamiento.

Ayuda, por favor.

Cruz Roja, Entreculturas, Oxfam Intermón, Médicos sin fronteras, Acnur, Save children, y un largo
etc. de Organizaciones no gubernamentales se han
lanzado a solicitar el apoyo de los ciudadanos para
reunir recursos que permitan atender a los miles y
miles de refugiados especialmente niños y mujeres
que están huyendo de unas guerras que ni han provocado ellos ni las quieren. Así, nos llegan cartas,
llamadas telefónicas, correos electrónicos, llamadas
desde las redes sociales,… para que hagamos donativos urgentes para poder salvar vidas y atender a
los refugiados.
Es lamentable que cuando suceden estos acontecimientos, las cumbres de los “grandes” se repitan
una y otra vez con una lentitud enorme respecto de
la urgencia que requieren los acontecimientos cotidianos en las fronteras y es más lamentable que los
estados comprometidos en donaciones, no las pongan en manos de quienes atienden en primera línea
las necesidades de esta ingente masa de personas.
Pero por parte de Europa ¿qué hemos hecho?
Primero levantemos los muros que nos defiendan
de los pobres, luego si es posible dejémoslos fuera
de nuestro territorio en campos vigilados por gente
pagada por nosotros y que nos vayan enviando con
cuentagotas a los solicitantes de refugio, sin que se
nos cuelen los migrantes económicos.
Todo el tratado con Turquía ha sido un “cogérsela con papel de fumar” para sortear los vericuetos
de las normas internacionales en cuestión de refugiados, tratando de soltar la patata caliente a alguien
que ya tiene en su territorio más refugiados que todos los que se encuentran en Europa, y en un país
al que no le faltan los problemas y con no pocas
deficiencias en derechos humanos.
Esto no tiene nombre. Pero seguimos tan panchos. Ya hemos encontrado una solución, ¡Qué
bien!

El Circuito provincial de
pádel incluye a Fuente
Palmera
Los circuitos provinciales de Córdoba se
han convertido en una forma de empaquetar,
promocionar y acercar determinados deportes.
Todo comenzó con el atletismo, pero ha derivado
en un cúmulo de circuitos anuales en MTB, BTT,
Triatlón y ahora se incorpora el Pádel.
La primera edición se disputa este año con 16
pruebas, repartidas en cuatro «paquetes» de distintas
zonas geográficas. Las cuatro son: la capital, Campiña, Alto Guadalquivir y Sierra. Córdoba acogerá
cuatro torneos y la docena restante se repartirán por
la provincia: Monturque, Posadas, Fernán Núñez,
Fuente Palmera, Villafranca, Villa del Río, Montoro, Cañete de las Torres, Añora, Belmez, Peñarroya
Pueblonuevo y Pozoblanco.
El torneo ya ha arrancado con la primera cita en
la capital y otra en el Valle de los Pedroches. Por
delante quedan 14 más. En Córdoba se disputarán
otras tres entre el 15 y el 17 de abril, del 16 al 18 de
septiembre y entre el 20 y 23 de octubre.
Calendario
La Campiña tendrá sus compromisos del 8 al
10 de abril en Monturque. Luego pasará por Posadas del 13 al 15 de mayo. Acudirá del 17 al 19 de
junio a Fernán Núñez, para finalizar en Fuente Palmera en septiembre.
Recopilado de ABC
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El anarquista que se
llamaba como yo
Editorial El Acantilado, 2.013

Cuando me regalaron este libro, lo primero que
se me vino a la mente fue “Otro libro más sobre
la guerra civil española”; y como ya he leído unos
cuantos, bastantes, y visionado unas cuantas películas, mi primer impulso no fue sumergirme en sus
páginas. Pero como los libros tienen normalmente
resúmenes y contraportadas, los leí, y por fortuna
para el libro y el autor, y para mí, descubrí que sus
páginas se desarrollaban en una parte de la historia
de España también oscura, pero anterior a nuestra
guerra civil, así que comencé su lectura con cierta
animación, que se fue acrecentando a medida que
iba devorando páginas.
La historia novelada de Pablo Martín Sánchez, el
anarquista que se llamaba como el autor, que parece
tener bastante de real, se desarrolla desde finales del
siglo XIX hasta la dictadura de Primo de Rivera.
No fue Pablo un anarquista de fuertes convicciones, más bien se vio arrastrado por el descontento
que sentían los españoles residentes en París por la
represión que se vivía en España, descontento bien
alimentado por intelectuales exiliados como Miguel
de Unamuno o Vicente Blasco Ibáñez. A través de
la vida del personaje, podemos asistir a momentos
cruciales de la Europa contemporánea, como el nacimiento del cine, el movimiento anarquista en París
y Argentina, la Semana Trágica de Barcelona o la
crispación social que se vivía en nuestro continente
en la época de entreguerras.
El protagonista fue juzgado y condenado a garrote vil acusado de atentar contra la dictadura de
Primo de Rivera, aunque nada de eso pudo ser demostrado en el juicio sumarísimo a que fue sometido.
Tengo que reconocer que hacía tiempo que una
novela no me atrapaba de la forma en que lo ha hecho esta. Histórica, entretenida y apasionante son
los calificativos que más a la mano encuentro para
calificar esta novela de más de 600 páginas, que
como mínimo se merece una película.
Manuel Dugo

El saco de boxeo.

(A todos los karatekas de La Colonia de Fuente
Palmera).

El primer grupo de Karatekas de Fuente Palmera
tuvo por maestro a Francisco Jarít Osuna. Cuando
estaban en su mejor época, en la que consiguieron
varios trofeos en Córdoba y alguna clasificación
para el campeonato de Andalucía, se entrenaban pegándole a un saco que pesaba cien kilos pero ese
saco algunas veces también se defendía.
Ese saco ha vuelto veinte años después con veinte y cinco kilos de menos, más rápido, resistente y
aerodinámico. Se ha comprado una comba de boxeo
y un tatami nuevo. Practica el baile del mono que
puso tan de moda Bruce Lee, (en China, muchos
millones de personas practican por la mañana en
parques y plazas Chi Kung; la gimnasia del Taichí).
Existe una variante que se llama los cinco animales
del Chi Kung, y uno de ellos es el mono).
Ese saco ahora mucho más ligero, se ha unido
a David Rivero (el hombre de hierro) y han montado el tatami en la casa de David para hacer combates suaves y después tomarse unas infusiones
exóticas o algunos extractos de antioxidantes para
desoxidar las oxidadas armaduras de los veteranos
karatekas de La Colonia De Fuente Palmera.
José Antonio Carrasco
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El club de Atletismo de
fuente Palmera
El atletismo es un deporte minoritario pero se
ha convertido en un deporte de masas (las carreras
populares están batiendo récords de participación;
en La Colonia se celebran tres anualmente: Cañada
Del Rabadan, Ochavillo Del Río y Fuente Palmera,
(tengo noticias que el alcalde pedáneo de Villalón
quiere intentar hacer otra en esa aldea: de 10.000
metros).
En Fuente Palmera tenemos desde hace poco
tiempo un club de atletismo que está dirigido por un
equipo técnico familiar (Emilia y su hijo: del club
de atletismo de Palma Del Río: Virgen De Belén).
Como no tenemos pista de atletismo nos vemos
obligados a entrenar en el campo de futbol.
Somos un club de atletas muy jóvenes excepto
quien escribe este artículo, tenemos mucha ilusión,
estamos muy unidos y nos lo pasamos muy bien,
entrenando.
Estos son los componentes del club de atletismo
por el orden de antigüedad en el club.
Emilia, (entrenadora)…50 años Carreras Populares
Oro 3.000 metros (campeonato Andalucía veteranos
Pista Cubierta Antequera)
Lucio, (entrenador) 27 años ¿ Podium? Marcha categoría senior Andalucía
Rafael Siles Reyes, 16 años Medio Fondo
María Siles, 13 años Carreras Populares 3º Andalucía 3º Marcha
Nerea Dugo Ortega, 13 años Carreras Populares
Lucía Espejo Laguna, 13 años Carreras Populares
Paula López Moral, 12 años Carreras Populares
Silvia Carmona Herman, 11 años Carreras Populares Oro: Hornachuelos
Raquel Hens Narváez, Carreras Populares 2 Oros
(longitud y 1.000 metros)
Daniel Dugo Ortega, 11 años 2 Oros (longitud y
1.000 metros Hornachuelos)
Raul Jiménez Rodríguez, Carreras Populares
Antonio Siles Reyes, 11años 2ª 1.000 metros Hornachuelos
María Castel Caro, 11años 2º 60 metros 1º relevos
Hornachuelos
Carmen Adame, 11 años Carreras Populares
Laura Adame Guisado, 11 años Carreras Populares
Rosario Reyes Borrueco, 11 años Carreras populares
Lucía Baena Mengual, 10 años Carreras Populares
Elena Fernández Jiménez, 9 años Carreras Populares
Paula Rodríguez Adame, 8 años Carreras Populares
Diana Aguilar Godoy, 8 años Carreras Populares
Ana María Álvarez Reyes, 8 años Carreras Populares
Lidia Rivero Olga, 6 años Carreras Populares
Noelia Siles Reyes, 6 años Carreras Populares 1º
1500m Córdoba

Deportes
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Jaime Téllez Domínguez, 5 años Carreras Populares
Inma Martín Rodríguez, 5 años Carreras Populares.
José Antonio Carrasco Hens, 59 años Carreras Populares, Pista: (velocidad, medio fondo, fondo) plata
800 metros (campeonato Andalucía veteranos pista
cubierta Antequera)
José A. Carrasco

Cara y cruz del
atletismo.
Estaba entrenando fuerte para disputar el campeonato de Andalucía (veteranos) en Antequera y
como consecuencia tuve una contractura en el muslo de mi pierna izquierda.
La fisioterapeuta de nuestro club (en Fuente Palmera) me trató la contractura y a continuación me
puso unas tiras elásticas (que después fueron providenciales). Nuestro amigo: David Rivero me advirtió que el atletismo de élite es duro y tenemos que
aprender a soportar dolores, si queremos conseguir
metas no existe otro camino que aguantar el dolor
físico.
El año pasado había escrito un artículo dedicado a nuestro amigo incombustible: Manuel Martín
Jiménez (mayor de 75 años, operado de un tumor
cerebral y que corre para tomar menos medicación),
leí en Internet que estaba entre los inscritos de Antequera, así que busqué el periódico El Colonial, y
cuando llegué al estadio lo saludé y le entregué el
ejemplar. Entre otras cosas me comentó que estaba
tratándose la hipertensión y tomando muchos analgésicos para controlar sus dolores, me dijo también
que si no hubiese tenido la determinación de correr
todo lo que estuviese al alcance de sus piernas, seguramente ya estaría “ahí arriba”, me quedé muy
impresionado por su actitud.
Él corrió antes que yo y lógicamente consiguió
Oro.
En la carrera de 200 metros sabía que no tenía

nada que hacer; corríamos seis y yo tenía la peor
marca, no quería arriesgarme a una lesión, la hice
muy cómodamente pero en la última curva uno de
ellos empezó a bajar su ritmo, entonces fui a por él
y metí “la directa a todo gas”, el musculo hizo: crak:
pensé; meses de entrenamiento para volver con las
manos vacías (es el peor momento de un atleta o de
cualquier otro deportista), algo me dijo: “José, sigue
andando hacia la meta, no lo des todo aun por perdido, ´(la próxima carrera son solamente 800metros,
solamente corremos Juan Polonio y yo, la plata está
segura) seguí andando hacia la meta, el publico me
lo agradeció con un buen aplauso, lo que hizo que
llegase a meta con un ligero trotecito.
Me dirigí hacia los médicos, les dije que estaba
lesionado, que la próxima carrera solamente estábamos dos, que me vendasen la pierna lo más fuerte
que fuese posible para poder correr los 800 metros,
lo hicieron muy amablemente, no me pusieron ninguna pega.
Mis compañeros del club me decían: Carrasco
no hagas ninguna burrada, les contestaba que no la
haría pero ellos sabían que lo decía para que no se
preocupasen.
Hablé con los máximos responsables de la pista
con la intención de informarme que si podía correr
lesionado, me dijo: el presidente de la federación,
que debería de llegar a la meta pero que disponía
del tiempo que hiciese falta (sabía que casi todo el
estadio iba a estar pendiente de mí, la presión iba
a ser fuerte, pero no lo dudé ni un segundo: iba a
correr lesionado para recoger una medalla a la que
tenía legitimo derecho)
La espera para la segunda carrera fue muy dura
( decidí hacer meditación, visualización y todas las
técnicas de respiración que había practicado con
las técnicas orientales, estaba emocionado, de vez
en cuando se me derramaban lágrimas, me puse el
pantalón de mi chándal para que nadie me viese correr con la venda en mi muslo izquierdo, Polonio me
llamó desde la escalera de la pista, estaba tan concentrado que por poco me pierdo la carrera, les dije
a los corredores medio en broma y medio en serio
que: iba a correr por el lado de dentro de la pista con
el fin de ahorrarme algunos pasos, que me adelantasen por el lado de fuera de la pista pero que tuviesen
cuidado para no atropellarme, me pasaban rozando
y Polonio cuando terminó su carrera se puso cerca
de la línea de meta y junto a los jueces me animaron
mucho, cuando llegué a la meta, escuché el mejor
aplauso que he escuchado hasta el día de hoy, de mi
rostro brotó una gran cara de satisfacción, cuando
pasé frente a los médicos les vi una cara de mucha
alegría, algunos de mis compañeros, bromeando me
decían: eres el más cabezón.
Cuando salía del estadio cojeando, me tropecé
con otro atleta conocido de setenta años y me comentó: ¡sigue corriendo: no te tomes las pastillas!
J.A. Carrasco Hens
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Programación prevista para
la Primavera Cultural 2016.
XXI edición de la Primavera cultural
Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 25-284
E-mail: info@elcolonial.es
E-mail:salfman@hotmail.com

Jueves, 21 de abril
Casa de la Memoria o en la biblioteca pública de Fuente
Palmera
A las 5,30 de la tarde. Cuentos y animación a la lectura
por el grupo de animación infantil “El bosque animado” de
La Carlota

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

Viernes 22 de abril
5,30 de la tarde Teatro de sombras. El príncipe que no
sabía jugar.
Por el grupo de animación “A la sombrita”

Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Delegación Provincial de
Justicia de la Junta de Andalucía con el
Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: María Rosa Martín
Montenegro. Vicepresidente: Manuel
Dugo Rossi. Secretaria: Nati Tobar.
Tesorero: Juan Adame Correderas.
Vocales: Enrique Pedro González
Mestre, Fco. Jesús García Reyes y
Francisco López de Ahumada Suárez.

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: José L. González Castell.
Sanidad: Bernabé Galán. Historia:
Francisco Tubio Adame, Adolfo
Hamer. Ochavillo: Quique González
Mestre. Silillos: Jesús Alinquer.
Colaboraciones literarias: Manuel
González Mestre, Bea Carmona, Irene
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
Navarro, José Luis González Castell.
Sergio García Mohedano, Manuel
León Castell
Asesor jurídico: Francisco Liñán.
Asesor Economista: Rafael Aguirre.
Diseño: José Fernández Lara.

A las 8,30 de la tarde Presentación del libro ”La Sombra de Cervantes en Córdoba”, de Paco Paños y Juan Pérez
Cubillo
Sábado 23, Día internacional del libro:
20,00 h. Sala de conferencias de la casa de la Memoria
Recordando a Don Quijote.-Lectura homenaje al Quijote Fragmentos destacados, con motivo del IV Centenario
de la muerte de Miguel de Cervantes en 1516
(.hasta concluir la lectura de los textos seleccionados).
Duo de violín y contrabajo de Mari Ángeles Ruiz y Beatriz Romero
Domingo 24 de abril.
Casa de la Memoria, Sala de conferencias
19,30.- XVII Recital poético La voz y la palabra.
“Poesía y canción, Homenaje a poetas de todos los tiempos y a los cantautores que pusieron música a sus versos.
(Con la participación del taller llevado a cabo por miembros de la Asociación Victoria Kent y socios de la Ramón
de Beña).
Intérprete de las canciones Manuel Dugo).
Lunes 25 de abril,
Desde las 12 del mediodía
En el IES Colonial. Jornada de Puertas abiertas y visita a
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los talleres realizados por los diversos departamentos
7,30 de la tarde,
en la planta baja de la Casa de la Memoria
Inauguración de la exposición de Pintura
Y a la misma hora
Apertura de la feria del libro y libro de ocasión.
(Abiertas por las tardes todos los días de 7,30 a 10 de
la noche hasta el 1 de mayo domingo).
Miércoles 27de abril
08,30 h. SUM del IES, “Colonial”, destinado al alumnado del Centro
XVII Recital poético “La voz y la Palabra” a cargo del
taller llevado a cabo con la Asociación de mujeres Victoria
Kent
20,30 horas: Salón de conferencias de la Casa de la
Memoria.
Conferencia: de Mª Isabel García Cano, seguido de
coloquio
”La influencia del cordobés Juan de Castilla y Aguayo
en El Quijote”
Jueves 28 de abril.20,30 h. Casa de la Memoria
Taller de poesía visual.
”Concepto y sentido de la poesía visual y trabajo de
producción de poesía visual”
Taller Dirigido por Pepe Lara
Domingo 1 de mayo.
21,00 h. Casa de la Memoria
Clausura de la feria del libro y fin de la Exposición de
pintura. Detalles y reconocimientos.
Lunes 2 de mayo
6,30 de la tarde. Casa de la Memoria,
Exposición de Manualidades del taller de la asociación
de mujeres Victoria Kent
Estará abierta al público durante los días 2 y 3 de mayo
de 6,30 a 8,30 de la tarde

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.
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PERSONAS
Colonos por el mundo
Desde el punto de vista de títulos académicos puedo especificar los siguiente:
Diplomado en C.C. de la Educación, especialidad Educación Física. Universidad de Córdoba, Licenciado en C.C. de la Actividad Física
y el Deporte. Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, Instructor de Buceo de las Organizaciones PADI y SSI. Sri Lanka y Tailandia y Master
en Apnea (Freediving) con la organización Apnea Total. Tailandia.
La diplomatura la estudié con el objetivo de ser
profesor de E.F. pero en la licenciatura se me
abrió el campo de acción, pues te forman para
otras muchas cosas. Allí descubrí los deportes
al aire libre. Mis objetivos son dedicarme a la
educación y/o a los deportes en la naturaleza.
Desde que terminé los estudios he estado
viviendo en numerosos países: Irlanda, Francia,
Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Sri Lanka, India, Tailandia …
Actualmente vivo en Malasia, desde diciembre de 2014. Trabajo de profesor de Educación
Física en el Liceo Francés de Kuala Lumpur.
En el aspecto profesional me gustaría seguir
trabajando en el campo del deporte. Me gustaría
volver a trabajar de Instructor de Buceo algunos
años más, pero no es un trabajo que puedes hacer mucho tiempo, pues es muy exigente físicamente. Más tarde me dedicaría a otros deportes
de aventura y/o volver a la educación formal en
otro liceo francés.
A la pregunta de si lo que hago actualmente
me hace feliz, responde Jaime: Si, por supuesto.
Volver a la educación formal se me hizo raro al
principio, después de tanto tiempo lejos de los
colegios. Mis oficinas eran el mar y la montaña.
Pero enseguida volvió el profe que tengo dentro.
Me encanta enseñar, y de alguna manera, nunca
he dejado de hacerlo. Lo tengo en los genes, mi
padre era maestro y mi hermana es profesora en
la universidad.
¿Qué cómo llevo la crisis? Ufff, la crisis....
yo no la sufro en primera persona. Pero veo a

Jaime Oscar García

los míos muy preocupados. El futuro es incierto
incluso para ellos. Y muchos de mis amigos han
tenido que emigrar. Yo emigré por elección, no
por necesidad. Pero ahora, si quisiera volver no
podría, así que se convirtió en necesidad.
Volver la mirada hacia España?... Es una vergüenza. Somos el país que más crece en desigualdad entre ricos y pobres. La crisis la están pagado
las clases medias y bajas. Los casos de corrupción en los partidos políticos se han convertido en
el pan de cada día. Ya ni siquiera nos sorprenden.
Y lo peor es que la gente sigue votando a los que
nos están robando. No me explico como en las
pasadas elecciones el PP fue partido más votado
y como en Andalucía volvió a salir el PSOE. No
hacen política para la gente, solo se aseguran su
futuro esperando que pase el chaparrón. Yo no
creo en las medidas políticas que no son más que
un maquillaje de lo que existe. Yo lo que quiero
es un sistema totalmente nuevo, no mas poder a
los políticos, el poder tiene que volver al pueblo.
¿Cómo es vista España desde fuera, o desde ahí? La verdad que los andaluces caemos de
pie allá donde vamos. Creo que nuestro carácter
abierto nos hace adaptarnos fácilmente. En general tenemos buena reputación, y yo intento que
eso siga siendo así.
¿Echas de menos el pueblo? La familia se
echa mucho de menos. Tengo un hermano con 18
años que se hace grande día a día. Lo que más me
duele es no estar ahí para verlo crecer. La verdad

que del pueblo se echan de menos las cosas más
sencillas. Salir a dar una vuelta sin rumbo, encontrarte con alguien e ir a tomarte una cervecita.
Salir al parque a echar un rato con mi perro, el
Ché, que murió el año pasado. Poder ir andando
a todos sitios. Conoces a mucha gente viajando,
y haces amistades muy fuertes, pero no hay nada
como los amigos del pueblo. Lo peor es perderte
los acontecimientos importantes en sus vidas. No
estar ahí si te necesitan. Pero la verdad que yo
tengo mucha suerte con mis amigos, desde el día
en que vuelvo es como si nunca me hubiera ido. Y
eso para mí es importantísimo. Un abrazo desde
aquí para todos, se os quiere.
¿Ccuáles son tus recuerdos más vivos de tu
vida aquí? Tengo muy buenos recuerdos. La Cigüeña. De pequeños cuando salíamos a patinar
con el skate. La choza, un local que construimos
debajo de la casa de mi amigo Salva. Cuando tocaba con mi grupo La abuela Dolores. La discoteca Palmeras. Las noches en el parque. Las ferias.
Las fiestas que montábamos en Los Arroyones
con mi colectivo Panoramix. Y otras cosas que
mejor no mencionar aquí, jeje.
En fin, ¿echas de menos tu pueblo? ¡Si! Mucho. De hecho yo sé que quiero terminar mis días
en Fuente Palmera. Yo soy colono, pero también
soy nómada. Y me encanta el pueblo. Pero hay
tantas cosas que ver en el mundo que sería una
pena perdérselas. Me encanta volver y contar historias. Desde que me compro el billete para volver, siempre que estoy fuera, no hay un día que
no piense en lo bien que me lo voy a pasar. De
hecho, ya tengo mi billete para volver este verano. Así que nos vemos pronto.

