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

La Primavera cultural arrancó con fuerza con las
actividades infantiles.

Precio: 1 €

Los días 21 y 22, tuvieron lugar las dos
actividades programadas para los pequeños
y pequeñas.. El grupo El bosque animado, de
la Carlota, representó tres divertidos cuentos
en los cuales hasta los niños fueron participes en algunos momentos.
El teatro de sombras funcionó bien y el
cuento de El Príncipe que no sabia jugar resultó muy entretenido.
La asistencia fabulosa y los niños muy
muy atentos.

Fuente Palmera
participará en el
concurso de rincones
típicos de la Provincia
Para ello se personaron el pasado 8 de
abril miembros del jurado que ha de calificar dichos rincones, por tu tipismo, su valor
cultural o arquitectónico o por otros motivos
locales.
Fuente Palmera ha presentado la Plaza de
la fuente en el Barrio, que es lo más significativo como espacio urbano cargado de simbolismo.

En la España del Desastre hay
quien confunde el cosmopolitismo
con el cosmopaletismo. Hay que
leer más, sí.
Manuel Rivas

cian magenta amarillo negro
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O.N.G. Amigos de Ouzal

«Farmacéuticas… ¿una estafa?»
Queremos denunciar la estafa de las industrias
farmacéuticas, pues pocas veces conocemos como
funcionan este tipo de industrias y cuáles son sus
fines realmente.
La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para
el tratamiento y también la prevención de las enfermedades. Un sector que debería ayudar a curar las
enfermedades y dar vida a las personas, se ha convertido en un negocio millonario pero a costa de….
Para que nos podamos hacer una idea debemos
saber que el mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones.
Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancia. La globalización le
ha permitido maximizar sus beneficios ya que compran las materias primas en los países donde son
más baratas (países en vías de desarrollo), instalan
sus fábricas en donde las condiciones laborales son
más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están
más desarrollados.
Un ejemplo, lo tenemos en algo que es increíblemente maligno: pongamos por ejemplo «Novartis», pues tiene a su cargo “inventores de enfermedades” que se dedican a cambiar los parámetros y
que nos hacen creer que el nivel alto de colesterol
es un factor de riesgo para algunas enfermedades y
claro, ellos nos presentan y venden el medicamento
para controlar el colesterol “malo”. Pero lo que no
nos dicen es que mantenerlo a nivel bajo No garantiza que no se pueda tener la enfermedad.
Entre sus estrategias:
1.- Explotan al máximo los medicamentos en
forma de monopolio y en condiciones abusivas que
no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los
enfermos ni su capacidad adquisitiva.
2.- Reducen la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países pobres,
porque no son rentables, mientras se concentran en
los problemas de las poblaciones con un alto poder
adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades
(como la proliferación de “medicamentos” antienvejecimiento).
3.- Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a
costa de la salud y la vida de millones de personas.
Peter C. Gøtzsche, médico danés que durante
30 años, ha trabajado en ensayos clínicos y regulación de medicamentos para varias farmacéuticas
afirma con rotundidad que la industria farmacéutica
está corrompida hasta la médula, extorsiona a médicos y políticos, y mantiene enormes beneficios a
fuerza de medicar innecesariamente a la población.
Declara: «Es una corrupción de largo alcance. Todo

el proceso por el que nuestros medicamentos son investigados, aprobados y recetados ha sido corrompido. Esto implica manipular los datos científicos,
pero también comprar a casi cualquier persona que
pueda tener influencia en el sistema, incluidos los
ministros de salud».
Estos son los beneficios de las principales empresas farmacéuticas. Como podemos ver son muy
suculentos.
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Ya llegó el día… La
O.N.G. Amigos de Ouzal
os recuerda que:

el 2 de mayo 2016, celebra la fiesta de la Multiculturalidad Solidaria, en la plaza Real de Fuente
Palmera para recaudar fondos para uno de sus proyectos:
Conseguir que una escuela de Bukavu en la República Democrática de El Congo tenga agua potable y servicios sanitarios.
Será una jornada donde podremos exponer la
importancia y enriquecimiento de convivir con otras
culturas, dado que en nuestra Colonia hay personas
censadas de 37 nacionalidades diferentes. Algunos/
as de ellos/as presentarán para deleite de los asistentes platos típicos de sus países.
En esta fiesta, habrá diferentes actuaciones que
nos amenizarán.
Hemos invitado a los/as alcaldes/as de los diferentes ayuntamientos con los que trabajamos y a la
delegada del gobierno andaluz, así como a nuestra
Diputada de Cooperación Internacional. Desde ahora, damos las gracias a todos/as los que están trabajando de forma voluntaria para que todo salga lo
mejor posible… ciudadanos/as de a pie, socios/as
y todo tipo de asociaciones…También agradecemos
el esfuerzo por parte del ayuntamiento de Fuente
Carreteros al poner un autobús para que puedan
asistir todas las personas que lo deseen, al igual que
al ayuntamiento de Fuente Palmera por las estructuras, cartelería… que pone al servicio de la O.N.G.
Para conseguir esta fiesta, los diferentes grupos
políticos, están colaborando de muy diferentes formas, gracias a todos/as por vuestro apoyo y colaboración.
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Primavera Cultural
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Primavera cultural
Actividades infantiles.
El día 21 de abril dio comienzo oficialmente la
Primavera cultural organizada por nuestra asociación cultural Ramón de Beña, con una sesión de
“cuenta cuentos, a cargo de un grupo de La Carlota
“El bosque animado” La representación de Caperucita, La merienda en casa de la bruja y una hermosa
historia de piratas, que acaban conviviendo con la
tribu de los pies descalzos, mantuvo en vilo a los
peques durante una hora en la Biblioteca pública.

Presentación del libro “La sombra de
Cervantes en Córdoba”

A última hora de la tarde del viernes 22 tuvo
lugar la presentación de este libro de dos autores
cordobeses. Con una moderada asistencia el acto
se desarrolló muy en familia y con un diálogo final
que permitió descubrir hasta qué punto “la sombra
de Cervantes es alargada”, dejando alguna incertidumbre sobre algunos de sus pasos de la capital de
nuestra provincia. Aunque parece indiscutible que la
Plaza del Potro fue testigo de esa presencia del autor
del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.

El viernes 22 El grupo “A la sombrita” representó
en teatro de sombras, el cuento del “Príncipe que
no sabía jugar”. Una verdadera obra de arte, a cargo
de una sola persona que maneja los entresijos de un
tipo de teatro que requiere de una gran habilidad y
coordinación. La sesión terminó con un breve coloquio con los pequeños que descubrieron la “moraleja” del cuento. Sin amigos es imposible aprender
a jugar.
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Empresas/ Economía
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Planificación de
estrategias comerciales

El 31 de marzo, desde el CADE de Fuente Palmera se celebró la Jornada “Alcanza tus objetivos

en Ventas: Planificación de Estrategias Comerciales”, impartida por la consultora Toma tus alas.
El objetivo de esta jornada fue transmitir tanto
a empresas que quieran formar o ampliar su estructura comercial, como vendedores y/o agentes
comerciales, todo cuanto es necesario aplicar en
la gestión de sus estructuras e información básica
que les permitirá elaborar y definir una correcta
estrategia comercial basada en su propio modelo
de negocio.
A la jornada, que fue inaugurada por el Presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera y por el Responsable de Zona de La
Vega, asistieron una veintena de empresas y emprendedores de Fuente Palmera y sus aldeas, y
Ana Rosa Sánchez, la responsable de la consultora, tuvo oportunidad de desarrollar su ponencia
de forma dinámica contando con la participación
e intercambio de experiencias entre los asistentes.

Liderazgo personal en la
empresa

El 18 de marzo se impartió en la sede de
la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera, una jornada sobre coaching empresarial, Liderazgo Personal:“Mejora
tu actitud, incrementa tus resultados “
por la empresa Tim Talent In Motion y
Licom2.
Esta clase de ponencia están enfocadas a
ayudar a las empresas y personas a descubrir una visión personal de futuro que
proporciones motivación, la identificación de los entornos cambiantes que les
rodean, como oportunidades para utilizarlas a favor de nuestros intereses, a ser
capaces de adaptarse a los cambios y ver
como las herramientas de coaching mejorar los resultados empresariales.
AEFP
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I Concurso de Jóvenes
Diseñadores

Junto a la IX Feria de la Boda Fuente Palmera
celebrará con esta edición el I Concurso de Jóvenes
Diseñadores
Rafi Crespín, la delegada del Gobierno andaluz
en Córdoba ha mantenido una reunión con el concejal de Cultura, Enrique González, y el presidente
de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera,
Antonio Romero.
Ambos le han presentado el proyecto del I Concurso de Jóvenes Diseñadores, que se celebrará este
año dentro de las actividades de la IX Feria de la
Boda
Como cada año la IX feria está previsto que se
celebre en los primeros días de octubre.
Con este concurso se pretende apoyar a los jóvenes que estudian en los ciclos formativos de Diseño
y Moda para que tengan una pasarela profesional
donde mostrar sus creaciones y novedades. La Feria
de la Boda, puede ser un espacio privilegiado que
les permita dar el salto adelante como futuros profesionales.

Redacción y EP

Asociación de Empresarios de F.P.

I jornada de
Recuperación de la
Memoria Histórica

Izquierda Unida celebró en su sede social el pasado 15 de abril un acto en el que El coordinador
local expuso el sentido de esta celebración para dar
valor a aquellas personas que en el pasado fueron
testigos de la liberad, de la democracia y de la lucha
por mantener la legítima II República española.
La primera parte consistió en la proyección de
un documental titulado El Capitán Chimeno, héroe del Sur, elaborado por una sobrina de Chimeno, María José Bernete, hace unos años recogiendo
testimonios de compañeros de José Bernete Aguayo, el Chimeno, tanto de Los Silillos, de donde él
procedía, como de la Herrería, de personas que le
conocieron bien y supieron de su lucha e incluso de

su muerte y de lla movilización social que produjo
su entierro.
Luego, tomando las palabras de los poetas Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández hubo un recital de poemas . En la foto, el
momento en que se abría el recital con un largo
poema de Manuel Angulo y el acompañamiento a la
guitarra de Manolo Dugo.

* 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

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

Jornadas puertas abiertas I.E.S. “Colonial”
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Jornada de puertas
abierta del IES
“Colonial”

El IES Colonial celebró el 25 de abril, lunes,
una Jornada de puertas abiertas durante la cual
hubo oportunidad de participar en múltiples actividades culturales y de convivencia, así como
conocer la oferta educativa de nuestro centro y
los planes, programas y proyectos que desarrollamos en el mismo.
Además, a las 12 horas y a las 4,30 de la tarde,
se realizó una visita guiada donde, con una aplicación de móvil que lee códigos QR, se pudieron visualizar las múltiples actividades llevadas
a cabo con el Proyecto Integrado “Cervantes y
Shakespeare: dos misterios sin resolver...”, expuesto en la 1ª Feria de los Proyectos, celebrada
en la Facultad de Ciencias de la Educación de
Córdoba el 13 de abril.
Por la tarde, después de la visita guiada de
las 16:30 horas, numerosos alumnos y padres
participaron en un club de lectura sobre la novela Rinconete y Cortadillo, de Cervantes y una
representación teatral basada en diversos pasajes
de El Quijote.
Durante el lunes y el martes, el Instituto ha
sido una fiesta, en la que los propios alumnos han
participados en diversos juegos, y en un entretenido y horrible pasaje del horror.
Redacción

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

- ABRIL 2016

Olivo celebra la octava edición de los Premios Juan Ramírez.
Cada año En Fuente Carreteros tiene lugar este
día de Olivo, dedicado al reconocimiento de personas o colectivos, que por su calidad humana, su compromiso social, o cualquier otra serie de cualidades
significativas, dan el perfil de aquel gran hombre y
magnífico alcalde que fue Juan Ramírez. El acto

Antonia Dublino
Bermudo

Antonia nació en Fuente Carreteros el día 18
de mayo de 1927. Es hija de Manuel Dublino Sánchez y Valle Bermudo Rebozo.
Se crió en las Balbuenas, cerca del río Genil. Su
padre era encargado del ganado. Eran seis hermanos y vivían en una pequeña y humilde estancia
del cortijo. Allí pasaban todo el año, sólo venían al
pueblo para el día de la Virgen, por la Feria.
Como la mayoría de las personas de su generación, su niñez fue el trabajo. Cuando ella y sus
hermanos eran pequeños, ayudaban a su padre
como zagales cuidando los cochinos. Más tarde, al
hacerse algo mayores, comenzaban a trabajar en
el campo. Antonia empezó a trabajar en el campo
a los 14 años y es lo que ha hecho durante toda su
vida, trabajar.
En el año 1950, con 23 años, se casó con Miguel
García Martínez , más conocido en el pueblo como
“El Piconero”. Este sobrenombre lo heredó de su
abuelo, cuya familia se instaló aquí procedente de
Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Vinieron para trabajar en las parcelas, limpiándolas
y preparándolas. Le llamaban el piconero porque
ese era su oficio. Antonia y Miguel siempre fueron
trabajadores del campo, aunque ella, además trabajaba limpiando casas.
En la familia de Antonia nadie fue nunca a la

tuvo lugar el pasado domingo 17 de abril en un lindo
día de convivencia. En el lema “Sumar, construir,
enseñar, hacer pueblo” se recogen las cualidades de
los nominados cada año. En esta edición han sido
nominadas dos personas: Francisco González Carrasco, “el Mindi” y Antonia Dublino Bermúdo y
escuela. Su padre, consciente de que el saber era
importante, después del trabajo, por las noches,
intentaba ayudarles a aprender la tabla de multiplicar, los nombres de sus abuelos y el catón
Ha tenido cuatro hijos, tres mujeres y un hombre: Pepi, que vive en Posadas, Manolo, en Córdoba, Brígida, en La Carlota donde es cartera y María
del Valle, que vive en Fuente Palmera. Su hijo Manolo estudió en el Seminario de Los Ángeles, única
posibilidad de estudiar, llegó a ser maestro y ahora
está recientemente jubilado.
La primera vez que Antonia fue a la Escuela lo
hizo con 71 años, en el Centro de Adultos, durante un tiempo en el que estuvo viviendo en Fuente
Palmera. Era el año 1998. Desde entonces no ha
dejado de asistir a la escuela, con la excepción de
los tres años que su marido permaneció enfermo
en la cama. En la Escuela de Adultos ha hecho
amistades, ha conocido muchos lugares gracias a
los viajes y ha podido ampliar lo poco que aprendió de niña en el cortijo, con su padre y sus hermanos.
Siempre mostró un gran interés por aprender
y superarse. Pero quizás el mayor descubrimiento
que ha hecho Antonia en la escuela es la poesía.
Le encanta escribir versos. Lo hace sobre cualquier
suceso o acontecimiento que ella vive directamente. Le gusta recordar cómo en una excursión
que hizo a Lanjarón le concedieron un diploma en
reconocimiento a su iniciativa de hacer una poesía contando todo lo que estaban haciendo. Tiene
una gran facilidad para expresar sus vivencias por
escrito, mérito que todos los que la conocemos
valoramos muy sinceramente.
Recientemente ha estado un mes aquejada de
lumbago. Tras un tiempo en casa de su hija Pepi en
Posadas, está de nuevo en su casa. Antonia es una
persona querida por sus amigas, que no dudan en
visitarla o llamarla por teléfono para interesarse
por su estado de salud.
Antonia, a sus 89 años, es una mujer de aspecto menudo, delgada y muy ágil para su edad. Optimista, gran conversadora y cronista en verso de
los momentos que ha vivido, como estos que ha
escrito desde Posadas

un colectivo: el AMPA La Unión de cuyos perfiles
y semblanzas damos cuenta en estas páginas centrales.

Redacción

para pasármelo bien
con la familia que tengo.
Tengo nueve nietos
y todos son piconeros,
también algunos biznietos,
todos parecen luceros.
Muchas gracias a quien se acuerde de mí
con muy buena intención,
que tengo que ponerme bien
para ir a Lanjarón.
Allí hay comidas buenas
y unos buenos cocineros
que te quitarán las penas
Incluso se atreve a dirigirse personalmente al
mismísimo Don Quijote de la Mancha para hacerle llegar su admiración y su identificación con el
personaje.

Francisco González
Carrasco

VACACIONES EN POSADAS
Nací en el año 27
y pienso seguir viviendo
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Francisco González Carrasco, conocido por todos como “el Mindi”, nace el 2 de Marzo de 1930
en Fuente Carreteros.
Contaba con solo seis años cuando estalla la
guerra civil en 1936. Al acabar ésta en 1939, tuvo
que empezar a trabajar como tantos niños de su generación guardando cerdos. Durante la posguerra
era una forma muy normal de esclavitud, ya que se
les pagaba con la comida.
De este primer trabajo pasó a arar con los mulos,
a segar, escardar, barcinar, coger aceitunas y realizar
todos los trabajos temporales del campo cuando no
había otras labores. Si comenzaba el temporal de
agua, había que seguir buscándose la vida con los
cardillos, espinacas, poniendo costillas, cualquier
cosa para llevar a la casa el sustento.

ABRIL 2016 Siempre pegado a su pueblo, no pudo salir, ni
hacer la mili ya que trabajando con los animales en
el cortijo López un día tuvo un accidente. La coz de
un mulo lo dejó sin un ojo, pero este accidente no le
impidió seguir con su trabajo en el campo.
El contacto con el mundo exterior le vino de la
mano de Eloy López que le hizo una radio siguiendo
las instrucciones de un libro. En esta época contaba con 22 años, y como a otros muchos de nuestro
pueblo ese receptor le sirvió para escuchar Radio
Pirenaica y para concienciarse en unos valores que
propugnaban un mundo mejor y más igualitario.
A raíz de esta sensibilización estuvo en relación
con gente que se movía en la clandestinidad, llegando a contactar en 1.960 con miembros del PCE,
que le propusieron integrarse en una célula de tres
personas.
Pero en nuestro pueblo detuvieron por entonces
a algunos vecinos, estando Francisco trabajando en
el cortijo de Encinarejo. Esa misma noche la guardia civil llegó al cortijo, los hicieron salir y fueron
pidiendo el nombre a todos los trabajadores. Se llevaron a unos compañeros de Posadas. A la siguiente
mañana se enteraron de la detención de varios vecinos de Fuente Carreteros y a pesar del hambre que
arrastraban no pudieron ni probar el salmorejo que
tenían para comer.
Desde ese día se cortó el rumor de la Pirenaica y
a trabajar callados, por el miedo que el régimen metió en el cuerpo a los jornaleros de nuestro pueblo.
Uno de los pasajes mejores de su vida fue su
boda con Manuela, el 24 de Julio de 1958. Formó su
familia y tuvieron cinco hijos. El primero de ellos
por desgracia falleció en 1964 con cinco años, a
causa de una grave enfermedad.
Les dijeron que tendría posibilidad en Madrid,
pero no contaban con los recursos necesarios, por
lo que -a iniciativa del Chori, el de la oreja corta- se
empezó un prorrateo entre los paisanos que estaban
trabajando en el cortijo del Judío; esta iniciativa solidaria pasó al pueblo, donde cada vecino aportó lo
que tenía para que pudieran ir a Madrid con su hijo.
Esta solidaridad ha estado presente en muchos casos
en nuestro pueblo, como Francisco nos recuerda.
La vida continúa con su trabajo de jornalero,
desplazándose al tajo andado, en bicicleta, o con una
“mobilette”. El tiempo fue avanzando y empezaron
a soplar aires de apertura. Comienza a participar en
todo lo que huela a cambio, de ahí su integración
en las reuniones para las primeras elecciones municipales en la sacristía de Fuente Palmera, lugar de
donde salió la candidatura del PCE para las primeras elecciones municipales del 3 de Abril de 1979.
En esta época se afilió al sindicato del campo
de CC.OO. Entre sus referentes políticos nos habla
de Ignacio Gallego -histórico de PCE- al que
tuvo ocasión de ir a escuchar y siempre recuerda unas palabras de éste diciendo desde
Madrid que aquí sólo había visto tablillas de
coto en los campos y no gente trabajando.
También se desplazó a escuchar a Marcelino
Camacho y recuerda sus palabras hablando de
la democracia: “es bueno que cuando salga el
sol salga para todos, pero ¿ustedes los socialistas donde estabais?” en referencia a que en
la posguerra no se les vio por ningún lado.
Francisco participó en todas las luchas
que hubo por el empleo comunitario, la lucha
por la planta del gas, la lucha por conseguir
nuestro ayuntamiento, en las manifestaciones en Sevilla, y en todas las campañas de
trabajo voluntario que ha habido en Fuente
Carreteros: plantación de árboles, recogida de
algodón para sillas etc. Ha formado parte de
la directiva de la asociación de mayores. Y siempre
ha mostrado una gran preocupación en que nuestro
pueblo mejore.

Premios Juan Ramírez
Este perfil podría ser el de muchos hombres o
mujeres mayores de Fuente Carreteros, a quienes
les tocó vivir unos tiempos muy difíciles; con falta
de libertad , de medios , de recursos, que se vieron
sometidos por una atroz dictadura, que al final no
pudo con ellos, pues mantuvieron ideales como la
solidaridad y la dignidad.
Hombres y mujeres que han hecho que nuestro
pueblo tenga unas cualidades y características que
otros no tienen. Hombres como Francisco, que han
mantenido con coherencia sus ideas y han trabajado
en todo lo que podía mejorar nuestro pueblo.
Por todo lo dicho, entendemos que es merecedor de este Premio Juan Ramírez. En la persona de
Francisco González Carrasco queremos dar un homenaje a todos los jornaleros y jornaleras de Fuente

Asociación de Madres y
Padres “La Unión”
del Colegio “Blas
Infante”.

Corría el año 1.980. Llevábamos ya varios años
de democracia en el estado español. Pero aún así la
realidad educativa en Fuente Carreteros era desastrosa: había 6 clases repartidas en 4 edificios distintos diseminados por todo el pueblo: dos en la calle
Chaparro (donde ahora está el Consultorio Médico);
otras dos en las antiguas “micros”, al lado de la discoteca; una en la calle Reloj, en la casa que luego
sería “el chiringuito”; y la última en la Avenida del
Parque, frente a la casa de los curas.
Todas se encontraban en unas condiciones pésimas: se inundaban en invierno, no tenían calefacción, con goteras, con tan escasa potencia eléctrica
que no funcionaba un radiocassette; sin patios de
recreo, etc.
Además, cuando los niños cumplían 11 años
tenían que marchar diariamente en autobús a cursar

en Fuente Palmera la segunda etapa de EGB. Esto
ocasionaba mucho abandono escolar, pues no eran
pocas las familias que no enviaban a sus hijos – y
principalmente a sus hijas – a estudiar a Fuente Pal-
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mera.
En esta bochornosa situación un grupo de padres, apoyados por cuatro maestros jóvenes recién
destinados a nuestro pueblo y que se quedan a vivir
aquí, toman la decisión de luchar ante las instituciones para que se construya un nuevo colegio en
Fuente Carreteros. El objetivo sería tener unas buenas instalaciones educativas, con recursos pedagógicos, que todo el alumnado estuviera en el mismo
edificio y en el que se impartiera toda la EGB, evitando los desplazamientos diarios a Fuente Palmera
y por tanto el abandono escolar temprano.
Para lograr esta meta había que comenzar organizando a todos los padres y madres en una Asociación. Así, en octubre de 1.980 comienza a gestionarse lo que sería el AMPA del colegio: “La Asociación
de Padres de Alumnos y Amigos de la Agrupación
Escolar Mixta “San Eduardo”. Sería aprobada por el
Gobierno Civil antes de finalizar ese año.
En las fotos que se fueron proyectando, mientras
se leía el perfil del AMPA se pudieron ver algunos
de los documentos fundacionales de la Asociación.
Los promotores firmantes de la iniciativa eran: Manuel Herrera, Manuel Priego , Manuel Fernández ,
Juan Pavón , Antonio Romero , Gabriel Pedrajas ,
Ricardo Hidalgo y Enrique Rodríguez.
Una vez conseguido en 1.983 el objetivo de tener el colegio nuevo con el nombre del padre de la
patria andaluza “Blas Infante”, y aprovechando una
modificación en los estatutos, la Asociación pasó
a denominarse “Asociación de Madres y Padres
de Alumnos ‘La Unión’ del CEIP ‘Blas Infante’ ”,
nombre con el que continúa en la actualidad.
Son pues más de 35 años los que lleva funcionando de forma ininterrumpida la Asociación. Entre
las muy diversas actividades que ha desarrollado a
lo largo de su historia, merecen ser destacadas:
- la continua colaboración económica con el
colegio y las gestiones ante la administración para
mejorar las instalaciones y los recursos educativos
- la compra colectiva de los libros de texto, para
poder abaratarlos y que el material escolar saliera
más barato a las familias
- la organización de actividades complementarias y extraescolares para los niños y niñas carretereños
- la colaboración en eventos y fiestas de toda la
comunidad escolar
- la planificación de charlas y talleres formativos dirigidas a todos los padres y madres
- la aportación económica a las excursiones de
los hijos de las personas asociadas, para reducir el
coste que debe aportar cada familia
Han sido muchas las personas que han pasado
por la Junta Directiva de la Asociación de
Madres y Padres, personas que altruistamente han colaborado a mejorar la calidad de la
educación en Fuente Carreteros. Todas ellas
dieron lo mejor de sí mismas, su tiempo, su
esfuerzo.
El primer presidente del AMPA fue Manuel Herrera Sánchez, “Blanes”. Después han
ocupado este puesto otros padres y madres de
alumnos, entre las que recordamos a Salvador
García, Carmen Ruiz, el mismo Juan Ramírez,
Isabel Martos, Antonia Borrueco, Miguel Cobos, Antonio Conrado, Juan Carlos Herrera,
Brígida Martínez, José Manuel Pavón, Francisco Díaz, Toñi Martín, y la presidenta actual:
Auxiliadora Dublino.
Por todo ello, por sus 35 años de trabajo,
fomentando la mejora de la educación para
los niños y niñas carretereños, se concede el
Premio Juan Ramírez en su edición del año 2.016 a
la Asociación de Madres y Padres “La Unión” del
colegio “Blas Infante”.

Opinión / Colaboraciones
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HISTORIA
Arqueo-objetos de
la Colonia de Fuente
Palmera

Contrariamente a lo que se suele pensar, la historia de nuestro pueblo se remonta a una época

muy anterior al siglo XVIII, cuando los primeros
colonos se asientan en la zona. Aunque la mayor
parte de las familias que hoy viven en la colonia
llegasen hace unos 300 años, este territorio ha vivido muchas gentes, muchos inviernos y muchas
vidas. Esas gentes cruzaban los mismos arroyos,
disfrutaban de los mismos paisajes y les gustaba
el aceite de casi los mismos olivos.
Con esta sección, pretendemos ofrecer al lector la posibilidad apreciar ese pasado lejano y fascinante, del que poco se sabe. A través del análisis
de pequeños objetos que diferentes colonos han
encontrado casualmente o que guardan en sus casas y que han tenido la amabilidad de mostrarnos,
extraeremos una pequeña historia que os iremos
contando. A veces atañerá a un humilde aceitunero que vivió hace dos mil años, otras veces a
ricos propietarios terratenientes y otras incluso a
animales. Lo importante es que son historias que
nunca podrán leerse en los libros, porque quedaron sepultadas junto a cualquier higuera o en la
orilla de cualquier arroyo. El azar o el destino las
ha devuelto a la superficie y ha querido que alguien se fije en ellas mientras disfrutaba de un
agradable paseo por el campo.
Arqueo-objeto 1: Un mensaje con guasa.
Para el primer arqueo-objeto nos remontamos,
al menos, unos mil setecientos años en el tiempo.
Se trata de un, en principio, insignificante fragmento cerámico de unos centímetros de anchura.
Sin embargo, el alfarero que la fabricó, sentado
frente a su torno, decidió dejar escrito en latín (su
lengua) algunas palabras para su compañero de
trabajo. Lo grabó sobre la arcilla, ramita en mano,
cuando aún estaba fresca, poco después de finalizar de tornearla. Aunque lo normal hubiese sido
simplemente firmarla con su nombre, indicando
así que la había hecho él, a este antepasado se
le ocurrió dejar algunas palabritas más. Es difícil
apreciarlo en la foto, pero las letras que se pueden
leer son las siguientes
(…)
Avonian[---] /
glandem m[----] /
Aresta Po(…)[----]
[----](…)tisa (…)
[-----]
De difícil lectura y muy fragmentada, hay

ciertas palabras que están claras, como glandem
(de glandus, glandi), en latín, que quiere decir
glande. Efectivamente, nos referimos al miembro
sexual masculino. Dos partes más de la escritura
pueden ser restituidas como maiorem o minorem
(grande o pequeño), y una tercera parte aresta
(quemado). Podéis imaginar por dónde van los
tiros.
Si consideramos que una expresión de estas
características no tiene malicia ninguna, en curiosa analogía con la actual guasa y salero que se
le atribuye a los sureños peninsulares, comprobamos cómo este otro meridional bético ya la portaba consigo.
El envase cerámico al que corresponde la inscripción es un ánfora de aceite, que de no estar
rota, hubiese portado unos 70 litros del preciado
líquido. Aunque inscripciones sobre este tipo de
envase se conocen algunas más, sin duda esta es
la más larga –cinco renglones- jamás hallada sobre un ánfora de aceite bética en todo lo largo y
ancho del imperio romano.
Recordemos que estas ánforas se fabricaron y
se rellenaron de aceite de oliva a orillas del Guadalquivir, para ser exportadas a numerosísimos
lugares del imperio y especialmente a la ciudad
de Roma. Allí, una colina de 30 metros de alto
conocida con el nombre de Monte Testaccio está
formada casi íntegramente por millones de estas
ánforas de origen andaluz. Un auténtico vertedero monumental de casi dos mil años en el centro
neurálgico de la capital italiana.
El pedacito cerámico en cuestión que aquí os
presentamos en primicia está siendo estudiado por
diversos especialistas en la materia de universidades italianas y catalanas. Esperamos poder daros
la traducción completa en próximas entregas.
Su morfología nos permite datarlo entre el siglo primero y el tercero después de Cristo.
Este trozo de ánfora fue hallado casualmente
por nuestro amigo y colaborador Francisco, a escasos 400 metros del núcleo urbano de Villalón,
entre los restos de una antigua almazara de época
romana.
Iván González Tobar
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Cimientos

Ser pobre no es un delito.
Es una desgracia.

Ya lo dijo alguien desde Caritas: Nadie ha elegido ser pobre, Nadie. Solamente una acumulación de
circunstancias, un entorno
hostil, y a veces, por qué no
decirlo, una mala cabeza,
han llevado a familias enteras a encontrarse despojados
paulatinamente de bienes materiales, de vivienda,
de dinero, de todo en fin.
Un pobre, que no tiene ropa para cambiarse,
ni donde lavarla, la que tiene, ni donde ducharse
y asearse, acaba siendo un ser deambulante cuya
presencia desagrada a la vista, al olfato y a todos
los sentidos.
Ello lleva a la exclusión. Nos lleva a apartarnos de ellos o a apartarlos a ellos, en un primer
paso para hacer un sociedad excluyente.
Todos esos refugiados que han salido huyendo de sus países a causa de la destrucción de la
guerra, o todos esos pobres que huyen también de
la plaga mortal del hambre y la falta de trabajo,
van perdiendo día a día los pocos recursos con
que salieron de sus países hasta perderlo todo, y
ahora sólo les cabe tender la mano y pedir asilo,
pedir ayuda, pedir trabajo, pedir limosna.
Pero también aquellos de entre nosotros que
perdieron su trabajo fijo, o a los que la crisis destruyó su empresa, aquellos que recorren empresas inútilmente repartiendo curriculum…se pasan
“los lunes al sol” porque, no encontrando trabajo,
eso es lo que les queda.
La perspectiva de la pobreza nos acecha a
todos. Un terremoto en Ecuador ha dejado no
solo el luto por las pérdidas humanas que ya son
irreemplazables, sino también todo lo que era el
patrimonio personal o familiar que ha quedado
destruido o aplastado en unos cuantos segundos.
Pensando en esto uno se da cuenta que no hay
izquierdas y derechas (eso es cuestión de pensamientos o ideas), ni Norte y Sur, que la verdadera
y única diferencia que produce la exclusión es la
pobreza, que solo podemos dividir las personas
en pobres y ricos, no importan las razas, ni los
sentimientos religiosos. En habiendo dinero las
puertas están abiertas, los hoteles, las tiendas…
Pero si no lo hay, todo es problemático… hasta
la posibilidad de comer cada día, de asearse, de
mantener un aspecto digno, a pesar de andar sin
recursos.
Reflexionar sobre esto es una buena manera
de entrenarse en la empatía, y en el ponerse en el
lugar del otro que tanto trabajito cuesta. Es entender que –como comentaba un viejo montaje
de power point- si tienes una casa, unos padres,
si tienes algunos víveres en el frigorífico, si estás sano y estás atendido, si vas a la escuela, si
puede salir de casa sin miedo a las bombas a los
soldados, a la policía o a los fanáticos, ya eres
un privilegiado y está muchísimo mejor que una
tercera parte de la humanidad. Aunque no tengas
fortuna eres un afortunado. Aprovecha para pensar en aquellos que lo han arriesgado todo para
buscar una salida y ahora tienen cerradas todas
las puertas de Europa. Es triste.
Pako
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Primavera cultural

Homenaje al Quijote:

El sábado 23, día del libro tuvo lugar un breve
homenaje al Quijote, aprovechando el IV Centenario
de la muerte de Cervantes en este 2016. Consistió en
una proyección de un audiovisual con imágenes de
Doré y textos selectos del pensamiento de Cervantes
a través de las palabras de D. Quijote y de sus apreciables consejos a Sancho su escudero.
Luego se procedió a la lectura del primer capítulo de la obra de Cervantes leido por D. José Delgado Polainas y por Ani Machado y además el último
capítulo de la segunda parte en que Don Quijote
vuelve a seer Alonso Quijono el bueno y como narra
su testamento y su muerte. Este capítulo compartió
lectura con Regina Fálder e Isabel Romero. Durante
toda la lectura pudimos disfrutar de la música en directo, gracias a la presencia de nuestro dúo local de
cuerda, Mariángeles al contrabajo y Beatriz Romero
al violín. Una noche deliciosa.

Primavera Cultural
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pez de Ahumada, Rosi Martín, Paqui Mengual, Tere
Fernández y Antonio Romero. Las canciones que se
iban alternando con los poemas, estuvieron a cargo
de Manolo Dugo y su guitarra.
Esperemos que la solera que está adquiriendo
nuestro recital siga in crescendo, así como la repercusión que en la primavera están teniendo esta serie
de actividades, como un hito más en el historial cultural de Fuente Palmera.

Feria del libro.-

Exposición de pintura.

Recital poético “La voz y la palabra”

El lunes 25 de abril se abrieron las puertas de
la Casa de la Memoria para acoger una vez más la
exposición de cuadros realizados en los talleres que
la asociación Cultural Ramón de Beña. Una verdadera colección de cuadros de una gran calidad en
proporción a la condición de aprendices de algunos,
que comparten cartel con verdaderos veteranos ya
del esta afición a la pintura..

Por otra parte, este año hemos ampliado la feria
del libro, dejando en el vestíbulo la feria de libros
de ocasión o de “segunda mano” entre los cuales
hay obras que merece la pena y el salón interior de
feria de novedades y libro nuevo, etc. que se visita
al tiempo que pueden contemplarse los cuadros expuestos.

Conferencia sobre la influencia de
Juan de Castilla y Aguayo en Don
Quijote.

El miércoles 26 tuvo lugar la conferencia de María José García Cano en la que analizó las coincidencias en Cervantes de textos del “Perfecto Regidor”,
la obra de Aguayo

No menos deliciosa resultó la noche del domingo, en que tuvo lugar al XVII recital poético “La
voz y la palabra”, de nuevo con música y canción.
En que hubo una mu completa asistencia y una actuación de veinte entre recitadoras y recitadores:
Manuela Adame, Emilia Sánchez, Nati Carretero,
Cándida Noguera, Tránsito Balmón, Conchi Carretero, Carmela Caro, Loli Peña, Luisa Guisado, María Morata, J. Antonio Carrasco, Rafi López, Ana
Mari García Reyes, Mari Carmen Pistón, Paco Ló-
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III Maratón de futbol
sala Ochavillo del río
2016.

Equipos:
Ochavillo Fs.
Rayo Vayacaño (Fuente Palmera)
La Ventilla
Los Rayotis (Ochavillo Del Río)
Los Sidedillos (Fuente Palmera)
Juanillo Team (Fuente Palmera)
Aniram Al Ne Etatsila (Leer Al Revés) (Fuente
Palmera)
Carreteros City.
Fecha
La falta de publico debido a las vacaciones de
Semana Santa se ha dejado notar en esta Maratón de
futbol sala, también han faltado muchos jugadores
de cierto nivel en ligas regulares por temor a posibles lesiones (se han producido muchas lesiones
de tobillo, la pista de cemento propicia este tipo de
lesiones).
Nuestro segundo equipo de Ochavillo dejó muy
buena impresión en el público, lucharon mucho,
tuvieron alguna mala suerte (tengo que decir en su
favor que son todos muy jóvenes, se inscribieron
con muy poco tiempo para entrenar juntos y tener
un equipo compensado).
Los equipos que disputaron las semifinales son
los que desarrollaron el mejor juego, desde mi punto de vista, cualquiera de ellos podría haber sido el
campeón.
Las dos semifinales estuvieron súper disputadas
pues las porterías se mantuvieron imbatidas hasta el
lanzamiento de penaltis.
En la primera semifinal, La Ventilla ganó en la
lotería de los Penaltis a Los Sidedillos de Fuente
Palmera.
En la segunda semifinal, Ochavillo FS ganó
también en los penaltis Carreteros City
Desde mi punto de vista, los partidos han estado muy disputados salvo en la final donde Ochavillo FS se impuso a La Ventilla por un rotundo
6-1 donde nuestro portero: Molina (tengo que decir
que desde que juega en el equipo de Fuente Palmera Amateur, una liga regular, su nivel ha mejorado
ostensiblemente), encajó un solo gol en los tres últimos partidos que jugó (llegó a última hora por motivos justificados), a pesar de que tuvo trabajo ya que
La Ventilla es un equipo muy correoso y no da un
partido por perdido hasta que el arbitro pita el final.
(José Antonio Carrasco Hens)

LIGA REGULAR Y MENOS
MARATONES.

En los Maratones de Futbol Sala suele ocurrir un
caso parecido al que pasa con las carreras populares
de nuestra provincia, ya que participan muchos jóvenes sin la preparación física adecuada y son más
frecuentes las lesiones (los jóvenes del pueblo donde se celebra la Maratón de Futbol Sala o de la carrera popular, se entrenan muy poco tiempo antes
del evento deportivo).
La calidad del deportista es directamente proporcional a la constancia del entrenamiento en cualquier deporte que se practique.
Conozco la opinión de la mayoría de futbolistas de la Colonia De Fuente Palmera, la mayoría del
público de Ochavillo piensa también en una posible
liga regular intercolonial (ya sea de Futbol 11, Futbol 7 o de Futbol Sala).
Si se organiza bien, económicamente no debería
de ser un problema (parte del éxito de las carreras
populares es el voluntariado tanto de ciudadanos
como de los deportistas: los atletas que tienen más

Deportes
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experiencia en nuestro equipo de atletismo, Trotasierra, suelen aportar su granito de arena en las carreras populares que no suelen correr, siendo jueces,
organizadores etc. voluntarios). Aprendamos de los
equipos de atletismo que con poco dinero están haciendo una gran labor en toda España.
Pienso particularmente que una liga regular
reforzaría los lazos de unión de los pueblos de La
Colonia De Fuente Palmera. El deporte regular en
el numero inmenso de jóvenes en paro puede contrarrestar el aumento en el índice de adicciones que
se produce en los jóvenes que tenemos en nuestros
pueblos con un futuro muy incierto y sin perspectivas de un futuro mejor.
(José Antonio Carrasco)

Rafael Rovira se hace
con el X Desafío BTT
Sierra de Aznalcóllar

Categoría: BTT.- Maratón.- Circuito Provincial
de Sevilla
Rafa Rovira de Cubiertas MTB se impuso por
un segundo a Juan José Sosa en la segunda prueba
del Circuito Provincial de Sevilla XCM
El pasado 10 de abril tuvo lugar el Desafío BTT
Sierra de Aznalcóllar que celebró su décima edición con una multitudinaria cita de maratón en la
que unos 350 corredores participaron en el recorrido de 85 kilómetros propuesto por el ayuntamiento
local. Esta era la segunda cita puntuable del Circuito Provincial de Sevilla y eso se notó en la notable
presencia de los mejores bikers de distintos puntos
de Andalucía que pugnan por hacerse con el título
final. El más rápido fue el cordobés Rafael Rovira
(Cubiertas MTB) con 3h 14´06”, con tan solo 1” de
ventaja sobre el sevillano Juan José Sosa. A dos minutos de ambos cerró el podio de la general Marcos
Montaño, compañero de equipo de Juan José.
En féminas, Almudena Rodríguez (Kanina
Bikes) paró el crono en 4h 7´31” para ser la mejor
en chicas, siendo la segunda fémina Rosario Barrera
(Iedes Centauro Bikes) y tercera Hortensia Gabarro
(El Cañoñazo).
Los 3 componentes del conjunto de Fuente Palmera que estuvieron en Aznalcollar, Felicitar a Rafa
por su primera posición en la General y Master 30 Y
a Carlos y Wichi por su gran actuación entrando en
buenas posiciones! Esta gente promete!!!!
Redacción y F.A.de C.

Olimpiadas escolares
y Semana Cultural de
Ochavillo del Río

A lo largo de la semana del 18 de abril en adelante han tenido lugar, en el CEIP Fernández Grilo,
los Juegos Olímpicos Escolares. La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en
Córdoba, Esther Ruiz, participó el martes en las actividades que se celebran en el CEIP, con motivo de
la celebración de la Semana Cultural.
. A lo largo de esta semana han tenido lugar diferentes actividades relacionadas con el fomento de
la cultura en el centro escolar. Además se están celebrando unos Juegos Olímpicos Escolares.
Hay que destacar la celebración de estas actividades para fomentar la educación en la cultura, poniendo de manifiesto el interés del profesorado por
educar en valores y en educación para la ciudadanía, implicando al alumnado de la zona de Ochavillo
del Río y a toda la comunidad educativa.
Toda la semanaa cultural y las propias olimpiadas escolares son posibles gracias al claustro, al
AMPA y a las familias por su interés por fomentar
la cultura desde el aula y el interés por la actividad
física y deportiva en Ochavillo del Río.
El centro Ferrnández Grilo utiliza las instalaciones para todo tipo de actividades de convivencia y
es el motor cultural y social para Ochavillo del Río.

ATLETISMO

Redacción

Márquez y Mayorga
vencen en Ochavillo

El triunfador en el cuadro masculino revalida el título conseguido en la edición de
2015
La VI Carrera Popular Ochavillo del Río,
puntuable para el Ranking Cruzcampo y
Ranking jóvenes Coca-Cola, tuvo un recorrido de 4,5 kilómetros. El pistoletazo de salida
se produjo a las 19.00 horas. Una oportunidad para retomar el pulso de la competición
con una distancia corta.
Bruno Márquez y Carmen Mayorga se impusieron en esta sexta edición de la Carrera
Popular de Ochavillo del Río, que se celebró
el sábado día 2 de abril por la tarde El triunfo de Márquez, de esta forma, revalidaba el
triunfo de la edición anterior mostrando una
neta superioridad sobre sus rivales. Por su
parte, Mayorga se estrenaba en el palmarés
de la prueba.
Redacción
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SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

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

primera: Antonio Arroyo Arribas (El Cabrero
de Villalón, delantero). Gamero de Palma Del Río
(guardameta).
Segunda: Antonio Arroyo Gonzalez, (Alevin de
2ª año, delantero), Alberto Gamero (guardameta)
Alejandro Calvo (lateral)
………
…………..
Muchos deportistas y aficionados Colonos,
Palmeños y de otros pueblos de nuestra comarca
recuerdan aquella generación de futbolistas cuarentones ya metidos en cincuentones que tenían
un buen nivel técnico y físico y que consiguieron
múltiples triunfos deportivos.
Entre ellos destacó el equipo de futbol sala: El
Kabra (ganaron muchísimos maratones importantes, especialmente en Palma Del Río) en ese equipo jugaban: Pirolo, Valenciano, Rubio, Moyano, El
Cabrero, el Carrasco, el Mixto y algunos más.
Ahora estos dos exfutbolistas se dedican a otros
asuntos que requieren algún sacrificio ya que se dedican a llevar a sus hijos varias veces a la semana
a los entrenamientos en las instalaciones deportivas
del Córdoba y algunos de los torneos que se celebran en el resto de España como estos dos que se celebraron la Semana Santa en Mallorca y Tarragona.
Alfonso Castel Gonzalez también se dedica
a llevar a su hijo: Alberto Castel Arroyo: delantero alevín del Córdoba; que ha sido campeón y ha
marcado un gol, entre los equipos que eliminaron,
uno de ellos es de Corea del Sur jugaron la final
con: UE Rapitenca, fueron elegidos como la mejor
afición del torneo, recuerdan que el público tuvo un
comportamiento exquisito
Antonio es benjamín de segundo año, ha sido
tercero en un torneo en Mallorca, marcó cuatro goles
(el último fue un centro-chut que entro después de
que lo estamparan contra el banquillo lesionándolo
aunque levemente): juega en el mismo equipo que
Alberto Gamero y Alejandro que marcó un gol y
fue elegido mejor jugador del torneo. Eliminaron al
Atletico de Madrid, Santa Ponza, Valencia y fueron
eliminados en semifinales por el Mallorca en la serie
de penaltis.
Todos posan en la foto con sus medallas, felices
por un triunfo muy trabajado.
¡Enhorabuena Campeones!
J.A. C.H.

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

Hoy viene a nuestra página una mujer que no
está fuera de España, pero que también ha tenido
que escapar de nuestro pueblo para darle un
sentido a su carrera profesional y una plenitud
a su vida. No está tan lejos como su hermano,
al que vimos pasar por esta página el mes pasado, como tantos otros colonos y colonas;
pero todos pueden dejarnos en pequeño testimonio de su particular lucha por encontrar
su camino entre los muchos que ofrece la vida.
Así nos cuenta Esther su itinerario particular

Hice los estudios de secundaria de la rama
de ciencias. Conseguí la Licenciada en Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz y
Doctora en CC Sociales y Jurídicas en la Universidad de Cádiz.
1. Los objetivos, la verdad que con 18 años
no los tenía muy claros pero sí que quería estudiar
algo relacionado con el Medio Ambiente, conservación, etc siempre he estado sensibilizada con la
problemática ambiental
2. Cuando acabé la carrera me fui a hacer un
máster a Valencia, después tuve mi primer trabajo
y segundo en Sevilla y en el año 2010 volvía A
Cádiz y aquí sigo.
3. Desde hace dos años soy profesora interina
en la Facultad de Ciencias de la Educación en la
Universidad de Cádiz, pero he hecho otras cosas
antes, consultora ambiental, educadora ambiental, vigilante de avifauna en parques eólicos,...
4. Con respecto a mi profesión, tengo diferentes expectativas. Estoy en contacto diario con
los futuros maestros y mi objetivos es empoderarlos, que de alguna forma entiendan el papel
tan relevante que tienen en la sociedad y sepan
que son agentes imprescindibles para el cambio
y la construcción de un mundo mejor. Para ello,
intento trabajar desde diferentes perspectivas e
integrando metodologías en las que los alumnos
comiencen a tomar las riendas entre comillas de
su aprendizaje. Esto me está constando trabajo,
pero en ello estoy. Por otro lado, también aspiro a
dar continuidad y estabilidad a mi puesto de trabajo que ahora mismo es bastante precario.
5. Lo que estoy haciendo ahora me hace muy
feliz, hacía tiempo que no estaba en un trabajo
que me motivara tanto. Sin embargo requiere mucha dedicación y esfuerzo que acabo robando a
otros aspectos de mi vida que también considero

cian magenta amarillo negro

Esther García González

relevantes. Los sueños los voy construyendo cada
día, Algunos se cumplen y otros no, pero no tengo
sueños a largo plazo, esa idea la abandoné hace
tiempo porque me impedía vivir en profundidad
el día a día.
6. La crisis de nuestro pueblo no la llevo muy
bien, pues está afectando de forma seria a mi familia, así que la tengo muy presente.
7. Son muchas cuestiones en una sola... Creo
que el país está más dormido de lo que debería y
me incluyo, el día a día nos absorbe demasiado
como para luchar por las injusticias que sufren
los demás e incluso nosotros mismos y eso en el

fondo es un problema vinculado a la escasa visión
o sentimiento de pertenencia a una comunidad a
una ciudadanía planetaria, como si lo que le
pasa al otro no tuviese nada que ver conmigo o
con lo que yo hago. Con respecto a la corrupción es demoledor levantarnos cada día con un
caso nuevo, pero pienso que somos nosotros
los que lo estamos permitiendo, que los políticos son una representación de la sociedad. Claramente no todos, pero que son un reflejo de lo
que pasa a menor escala y esto está relacionado
con la falta de valores en la sociedad que cada
vez, desde mi punto de vista, se agudiza más.
8. A la pregunta, Desde tu perspectiva, como
país (España) ¿cómo somos vistos desde otros
países al menos cómo somos vistos desde ahí
desde donde estás ahora? No puedo responder
con fundamento a esta pregunta, no he vivido
mucho tiempo fuera de España, solo en Italia y
bueno los tópicos siempre predominan
9. Del pueblo echo de menos precisamente eso
a mis amigos y fundamentalmente a mi familia y
cuanto mayor me hago más los echo de menos y
más valoro el tiempo que paso con ellos. Echo de
menos bajar por la calle Portales desde mi casa y
a cada paso pararme con alguien a charlar y tardar
dos horas en llegar a la plaza...Vivir sin prisas
10. De mi juventud y niñez echo de menos
vivir sin preocupaciones, sin reloj, sin hora de
llegar a casa. Jugar en la plaza con un montón
de niños todos mezclados sin importar quien era
tu padre o tu madre, en qué barrio vivías o si tus
zapatillas eran de marca. También echo de menos
las reuniones y acampadas de la cigüeña y no es
peloteo.
11. Más que a mi pueblo echo de menos a la
gente, pero también soy feliz en el sitio en el que
vivo. No sé si me he enrollado más de la cuenta...
Pero así es como veo las cosas

