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La Primavera se prolonga en Villalón
Con el apoyo de la Asociación de Mujeres, de
Mayores y del AMPA del colegio Séneca se organizó durante el fin de semana del 7 y 8 de mayo la
feria del libro en el salón del edificio polivalente, feria que se completó con una sesión de cuentos para
animación a la lectura de los niños y con un recital
poético en el que participaron de nuevo las mujeres
de la As. Victoria Kent del taller de expresión corporal y dramatización y la vecina de Villalón Enriqueta
Garrido.
Redacción

La política ha devenido en
“el arte de gobernar a la humanidad
mediante el engaño”
Fernando Vallespín

cian magenta amarillo negro

Precio: 1 €

La romería de San Isidro
disfrutó de un tiempo
ideal

Tras largos días de lluvias, solamente algunos
tramos de caminos y el propio recinto de los Arroyones presentaron charcos y barros. Pero el sol prestó su esplendor a una celebración cada vez más llena
de colorido y de participación
Numerosas carrozas, cada vez más solidamente
preparadas y engalanadas rodeaban en los Arroyones la presencia del santo que en su sencillo carruaje
esperaba en el centro del lugar la llegada de los romeros de Cañada de Rabadán.
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ASOCIACIÓN CIGÜEÑA.

Excursión al Gastillo de
las Guardas.

El pasado 21 de mayo, la Asociación cigüeña
organizó una salida al Castillo de las Guardas, para
contemplar el zoo al aire libre que existe en este lugar.
El espectáculo es siempre impresionante: Poder ver a gran número de animales de la selva de
cerca, con seguridad y dejándose impactar por sus
verdaderas dimensiones, figuras y colorido, es algo
que merece la pena, sobre todo para la gente que no
puede permitirse participar en un Safari en África o
en alguna otra parte del mundo.
Todos volvieron muy satisfechos con la experiencia y dispuestos a repetir alguna vez esta visita
de un solo día.
Día mundial del Medio Ambiente
Este día lo celebra la Cigüeña con una acampada
urbana a la que este año añadiremos la exposición
de los trabajos manuales realizados con materiales
reciclables y que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de
junio en la Casa de la Memoria, concluyendo con la
entrega de los premios del concurso convocado para
ese fin. Este concurso y esta exposición reivindican
el trabajo de mentalización y concienciación de los
niños y niñas de la Cigüeña en la sensibilización por
los problemas de cambio climático y la reducción de
materiales de desecho.
Campamento de verano en Mazagón
La visita al Castillo de las Guardas y la acampada urbana han sido un feliz preámbulo para abrir
boca a la siguiente experiencia que tiene en su programa la Asociación: La colonia de verano en el alberque Santa María del Mar en Mazagón, que tendrá
lugar los días 21 a 29 de julio. Todavía está abierto
el plazo de inscripción para quien no se haya aprovechado de las ofertas especiales que este año ha
pueso en marcha la Asociación Cigüeña.
As. Cigüeña
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El imparable auge de la
romería de San Isidro.

Un cambio radical en la meteorología ha permitido que se celebre con todo esplendor
Pese a las dificultades y trabas que la administración pone a este tipo de movimientos territoriales
en aras de la seguridad vial, el entusiasmo con que
se planean los romeros su participación supera todos
los problemas asumiendo así la plena responsabilidad de lo delicado del “camino”.
Las carrozas que llevan a los devotos de San
Isidro desde El Villar hasta los Arroyones, tienen
cada día más solera y más calidad; lejos de las viejas improvisaciones y decorados de poco pelaje, se
han ido dotando de infraestructuras más sólidas y
seguras, así como de comodidades que les permitan
disfrutar realmente de los dos días que ocupan en la
celebración de su patrón.
Por su parte la Hermandad de romeros de Cañada de Rabadán no deja de crecer y constituye un
evento aparte, ya que hacen su camino por diferente
itinerario hasta llegar el mediodía del domingo al
lugar donde se encuentra el Santo. Con la llegada
de la carreta arrastrada por bueyes y de todos los
romeros, a caballo, en carruajes o a pie, se produce
el homenaje que hace la junta de la hermandad y
los bailes que le dedican los incansables romeros,
después de un largo y pesado camino.
Más este año, en que el tiempo lluvioso que ha
precedido a la romería ha dejado gran parte de los
caminos con numeroso charcos y algún que otro barrizal.
En las fotos algunos detalles del camino y las
carrozas, ya ubicadas en el recinto de acogida.
Redacción

Preparando el 250
aniversario de la
Fundación de las Nuevas
Poblaciones

El sábado 21 de mayo, se reunieron en Fuente
Palmera la Junta directiva de la Comisión para la
celebración del 250 aniversario de las nuevas poblaciones, junto con representares de casi todas las
poblaciones carolinas.
La jornada se inició con una visita al Molino
Santa Margarita de Fuente Oliva en la Ventilla,
instalaciones que visitaron tras un breve desayuno
molinero con aceite de la tierra. En la reunión que
celebraron a continuación en la Biblioteca pública,
la Presidenta de la Comisión y el Secretario dieron cuenta de los avances que hasta ahora se han
logrado, poniendo de manifiesto que nada debe ser
incluido en la programación si no cuenta con garantías de financiación, para lo cual hay que lograr el
compromiso de las tres Diputaciones afectadas por
los pueblos Carolinos, (Jaén, Córdoba y Sevilla),
además de la Junta de Andalucía.
Por otra parte una vez que se dio voz la los representantes venidos de los diversas pueblos, se habló de la programación particular de cada uno de
los pueblos, aportando sugerencias para las programaciones, ya que el Congreso y la Exposición están
programados como una acción colectiva de las Nuevas poblaciones.
Acabada la reunión visitaron el conjunto arquitectónico de la Plaza Real y la plaza de la fuente con
el complejo hidráulico restaurado el año 2010. Tras
el almuerzo en el Restaurante Carlos III, algunos de
los miembros de la comisión visitaron el molino de
El Puntal que conserva, tras su restauración, la viga
de prensado y las piedras del molino aceitero originales. En las fotos unos momentos de este encuentro
de trabajo
Redacción
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El presupuesto municipal Fuente Palmera contará
asciende a 11.367.813, 23 con 66 mil euros de los
Euros
Planes de Aldeas de
Tras llevar a cabo varios encuentros de estudio
y debate del borrador del presupuesto y aceptarse
diversos cambios a propuesta de los grupos municipales que habían votado en contra la primera vez
que fue llevado a pleno, el presupuesto municipal
salió adelante en un pleno extraordinario celebrado
el pasado 5 de mayo, en el que todos los grupos trataron de justificar y reforzar la importancia de sus
aportaciones, defendiendo la necesidad de que en
todos los asuntos se pueda contar con los grupo de la
oposición para alcanzar los consensos más sólidos.
El presupuesto difiere del anterior en algunas
partidas que han sido o anuladas o reducidas en su
cuantía para liberar recursos para otras necesidades
que se consideran prioritarias. Se redujo la partida
destinada a la cuesta de la Peñalosa para dejar únicamente el dinero suficiente para un estudio geotécnico que permita conocer en profundidad los costos
que han de asumirse para una solución definitiva del
problema que afecta a las viviendas de la cuesta.
Entre la rebaja de la obra de Peñalosa y de otras
partidas entre ellas la de telecomunicaciones de los
órganos de gobierno y otras, como la de los huertos
sociales, se ha podido destinar una partida para iniciar una primera fase del futuro centro polivalente,
cuya ubicación, sin embargo todavía está en estudio,
de 160.000 euros.
Finalmente no se modificaron las subvenciones
previstas para fomento de la participación ciudadana, dado que constituye una prioridad para el equipo
de gobierno que las asociaciones se impliquen y estén implicadas en una dinámica de colaboración con
la gestión de lo público.
La fase de urbanización del Polígono industrial
Los Fruteros tendrá que esperar, ya que no se ha podido cargar a los planes plurianuales de Diputación
en este ejercicio, si bien el equipo de gobierno tiene
interés en que se incluya en los próximos presupuestos de 2017.
El presupuesto fue aprobado con los votos a favor de Olivo, PP, JpC, e IU. La concejala no adscrita
y el Grupo socialista se abstuvieron
Redacción

Diputación

En el reparto establecido por la Diputación provincial para atender a los municipios con núcleos
dispersos a Fuente Palmera le han correspondido
66.076 euros. Según han informado desde el equipo
de gobierno municipal se van a empelar en la reparación y mejora del pavimento de algunos viarios
de los núcleos de población, atendiendo a las necesidades detectadas en cada una de ellas. . Desde
que funcionan autónomamente Ochavillo del Río y
Fuente Carreteros, este tipo de obras se adjudican
a los otros siete núcleos de población: Cañada, El
Villar, Herrería, La Ventilla, Peñalosa, Silillos y Villalón.

Ceremonia civil de
imposición del nombre
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por
unanimidad crear una ordenanza para regular este
acto social que pretende ser el acto de imposición
de nombre a los niños o niñas e incorporarlos a la
familia y a la comunidad de ciudadanos.
Este acto, independiente de la inscripción de la
nueva criatura en el Registro Civil, tiene por objeto
dar cierta solemnidad al nacimiento del nuevo hijo
o hija, cuando los padres no son practicantes de una
religión que habitualmente acoge a los reciénnacidos en la comunidad de creyentes con un rito propio. Ese es el motivo por el que –inadecuadamentese le llama “bautizo civil”
La propuesta presentada por la alcaldía al Pleno
es fruto de la iniciativa de Jaime Domínguez, el que
planteo esta posibilidad, ya que su primer hijo había
celebrado esta ceremonia de bienvenida ante el Alcalde de Marinaleda
Nuestro Ayuntamiento, gobernado por Izquierda
Unida, ha decidido aprobar una ordenanza reguladora de la ceremonia de imposición de nombre o
bienvenida social, que fue aprobada por unanimidad
de los grupos municipales, hecho que ha sorprendido favorablemente al propio Jaime Domínguez
cuyo segundo hijo, Javier, será el protagonista de
la primera ceremonia de este tipo que se celebre en
el salón de Plenos del Ayuntamiento el próximo 25
de junio.
Redacción
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Información para los
trabajadores del campo
El pasado 6 de mayo tuvo lugar un acto informativo convocado por Izquierda Unida en el salón
de conferencias de la Casa de la memoria. El responsable de comisiones Obreras Rafael Estévez,
Secretario general del Sindicato agroalimentario de
CC.OO. que fue presentado por el Coordinador local y el Responsable de Organización de Izquierdda
Unida de la colonia, informó exhaustivamente de
toda la normativa referente a los criterios de selección de jornaleros para las obras del Profea, y toda
la legislación actual referente al número de jornadas
necesarias para acceder al cobro del Subsidio Agrario, Renta Agraria y todas las condiciones requeridas para la jubilación.
Al final varios de los asistentes se interesaron
por alguna de las normativas que regulan la adjudicación de recursos para las obras del Profea, que
–dejó claaro Rafael Estévez- no va en función de
los habitantes, ni siquiera del número de jornaleros
de la zona sino también del nivel de desempleo que
sufre cada zona afectada para asignar cantidades a
los programa de fomento de empleo agrario.
Redacción
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El I Certamen de Jóvenes Diseñadores Andaluces
Convocado el concurso
contará con el apoyo del Instituto Andaluz de la
de cartel para la IX
moda”.
Juventud
edición de Fuente
En la misma línea, el presidente de los empreEl coordinador del Instituto Andaluz de la Jusarios colonos, Antonio Romero, recuerda que la
Palmera de Boda
ventud (IAJ), Alberto Mayoral, se ha reunido el
idea de organizar el certamen surgió “para propor26 de abril, con la Asociación de Empresarios y
el Ayuntamiento de Fuente Palmera para informar
de la línea de subvenciones que ofrece la Junta de
Andalucía en materia de juventud y desarrollo empresarial.
Lo que ha motivado este encuentro ha sido la
covocatoria del I Certamen de Jóvenes Diseñadores
Andaluces que se celebrará en el marco de la Feria
de la Boda, sobre el que Mayoral ha puesto a disposición los diferentes tipos de ayudas por concurrencia competitiva que podrían solicitarse para la
financiación de este proyecto.  
El director del IAJ ha calificado esta iniciativa
como “atractiva y vanguardista para dar espacio
a los creadores noveles en la próxima edición de
Fuente Palmera de Boda; por ello, estamos estudiando diferentes fórmulas para trabajar desde el
Instituto Andaluz de la Juventud con la Asociación
de Empresarios, como puede ser la financiación para
su sección juvenil; así también con el Ayuntamiento,
puesto que se han interesado por las ayudas de Innovactiva 6000 por las que concedemos 6.000 euros a
los jóvenes emprendedores”. De esta forma, se pretende “que los jóvenes que se decidan a emprender
en el mundo de la moda en Fuente Palmera o en
cualquier otro sector tengan recursos para empezar
su negocio”.
Un punto de encuentro para el carné joven europeo
Además, “ha sugerido la posibilidad de que el
colectivo empresarial de Fuente Palmera se adhiera
al proyecto del IAJ ‘Carné Joven Europeo’, con la
opción de establecer en La Colonia un punto de encuentro para que los jóvenes de la provincia tengan
la facilidad de acceder a los servicios que presta esta
tarjeta”. Si se llega a un acuerdo, este documento
proporcionaría a los jóvenes comprendidos entre 14
y 30 años una serie de descuentos en los comercios
y empresas que integran la Asociación de Empresarios. Sobre este asunto, el alcalde, Francisco Javier
Ruiz, ha indicado “que valorarán también la adhesión de algunos servicios municipales al Carné Joven Europeo”.
Alberto Mayoral opina que “al Certamen de
Jóvenes Diseñadores hay que darle una dimensión
autonómica, puesto que el objetivo debe ser que jóvenes de todas las provincias se acerquen a Fuente
Palmera durante la Feria de la Boda y empiece a generarse como referente dicho certamen al igual que
lo es la Feria; creo –dijo- que el proyecto impulsará
aún más a ese gran evento y tenemos que conseguir que trascienda y que por ejemplo, jóvenes de
Almería o de cualquier provincia andaluza tengan
en su cabeza a Fuente Palmera a la hora de diseñar

cionar a los jóvenes estudiantes del Ciclo de Grado
Medio de Confección y Moda del IES Colonial una
plataforma de lanzamiento, pues una vez terminen
sus estudios necesitan un impulso para acceder al
mercado y exponer sus creaciones; la finalidad es
aprovechar esa pasarela de lujo que tenemos en la
Feria de la Boda y conectarla con la parte educativa”. De esta forma, prosigue Romero, “se trasladó
nuestra iniciativa al IAJ, la recogieron con mucho
gusto y estamos trabajando en ello”.
El I Certamen de Jóvenes Diseñadores Andaluces está previsto que se celebre en la primera jornada
de la próxima edición de Fuente Palmera de Boda,
el 6 de octubre por la tarde, por lo que se aprovechará toda la publicidad de la Feria para promocionarlo
al mismo tiempo. En un futuro, señala Romero, “si
cogiera una gran dimensión, como apuntan desde
el IAJ, podríamos pensar en separarlo y que cada
evento discurra de forma independiente”.
Ciclo formativo superior de diseño y moda
Por su parte, el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, valoraba “muy positivamente este
encuentro en la sede de la Asociación de Empresarios ya que con el Certamen de Jóvenes Diseñadores
se podría cerrar el círculo del sector textil de Fuente
Palmera, pues tenemos a los empresarios, tenemos
el ciclo formativo de Confección y Moda y con el
certamen se le puede dar salida a estos jóvenes diseñadores”. La conclusión después de esta reunión
“es ponernos en coordinación tanto el Ayuntamiento
como la Asociación de Empresarios con las diferentes líneas de actuación y subvenciones que pueden
venir desde la Junta de Andalucía y desde el IAJ y
que no nos solapemos”.
El alcalde añadió que se va a solicitar el Ciclo de
Grado Superior de Confección y Moda para La Colonia de Fuente Palmera “porque creemos que debe
de estar aquí”.
En esta reunión de trabajo celebrada en la sede
de la Asociación de Empresarios también han estado presentes el concejal de Juventud, Quique González, el directivo de la AEFP, Francisco Espejo, el
Responsable de Zona del CADE, Manuel Chamorro, la técnica del CADE de Fuente Palmera, Regina
Gómez, y el secretario general del PSOE colono,
Antonio Javier Guisado.

La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera ha convocado el concurso para el cartel anunciador de la IX Feria de la boda. La fecha del evento está prevista para los días 6 al 9 de octubre de
2016.
El plazo para la presentación de cartel empezó el
15 de mayo y concluirá el 15 de junio.
El diseño se preseentará en formato digital A3
y en color y debe incluir el logotipo identificativo
de “Fuente Palmera de Boda”, la fecha y lugar de
celebración del evento
Para más información contactar con la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera (c/Antonio
Machado, 51 – Teléfono: 957 63 82 88 – E-mail:
info@aefuentepalmera.com

Fuente: Fuente Palmera Información

* 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

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

LA COLONIA ES NOTICIA

MAYO 2016 -

Arte y artesanía de las
mujeres en la Exposición
de Manualidades

Los días 2 y 3 de Mayo, La asociación de mujeres Victoria Kent presentó su magnífica exposición
del taller de manualidades que se lleva a cabo en la
Asociación bajo la dirección de Dari.
La exposición presentaba una enorme diversidad
de técnicas, desde la pintura en tela, con numerosas
mantelerías, servilletas, cojines, hasta tejas decoradas al óleo o con otras técnicas mixtas; utilización
de cáscaras de huevo, servilletas decoradas de papel
encolado y barnizado: imitación cuero a partir de los
filtros usados de cafeteras “melita”, repujado de estaño, pintado sobre vidrio, fabricación de flores con
técnicas muy diversas: miga de pan, resina, papel,
porcelana etc.
El conjunto resultó de una riqueza estética superior, tanto por el colorido, como por la imaginación
y fantasía con que se han utilizado los materiales
más diversos para la elaboración de estas manualidades. Las fotos dan cuenta de tan peculiares trabajos dignos de elogio y que ponen de manifiesto
la enorme movilidad y el dinamismo creador de las
mujeres de nuestra comunidad en la ocupación inteligente de su tiempo libre.
Redacción
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O.N.G. AMIGOS DE OUZAL

AMIGOS DE OUZAL

“Objetivos Cumplidos”

Se ha realizado la 1ª Fiesta Multicultural que la
O.N.G. Amigos de Ouzal ha celebrado en La Colonia de Fuente Palmera, los principales objetivos de
esta jornada eran dar visibilidad a las distintas culturas que conviven con nosotros. En nuestra Colonia convivimos personas de 37 nacionalidades diferentes y entendemos esto como un enriquecimiento
cultural y solidario. Por eso pudimos conocer algo
más de ellas degustando sus platos típicos que de
forma voluntaria elaboraron para todos/as y el segundo objetivo era llegar a obtener fondos para un
Proyecto Educativo: “Instalación de agua potable y
sanitarios” en el colegio de Bukavu, El Congo.
A esta jornada fueron invitados nuestros representantes en las instituciones públicas con los que
trabajamos en Cooperación Internacional. Tuvimos
el gusto de compartir con:
Dª Rafaela Crespín, delegada del gobierno de
la junta en Córdoba, D. José Antonio Almenara, alcalde de Palma del Río, D. Francisco Javier Ruiz
Moro, alcalde de Fte. Palmera, D. José Manuel Pedrosa, alcalde de Fte. Carreteros, así como Enrique
González como concejal de Fte. Palmera y demás
concejales de esta corporación municipal.
Aprovechando esta jornada, la ONG concedió
un reconocimiento solidario al Ayuntamiento de
Fte. Carreteros por su colaboración desde nuestro
comienzo en todos nuestros trabajos de Cooperación Internacional, a Higar Novias por su responsabilidad Social Empresarial ante la Divulgación de
productos del Comercio Justo y su colaboración a
esta ONG, a D. Valentín López como socio colaborador de mayor edad y a los hermanos Alonso y
Paula Campuzano por pertenecer a la ONG desde su
nacimiento, siendo un ejemplo educativo a imitar.
Nuestros objetivos se han cumplido y desde este
aquí damos las gracias a todos/as los voluntarios/as
que lo habéis hecho posible. Empezando por los que
estuvieron al servicio del montaje, sonido, conexión
gratuita a wifi, a los que voluntariamente realizasteis
vuestros platos típicos de los diferentes países, a los
que colaborasteis aportando el tapeo y los dulces
para que en la barra no faltase de nada; al cocinero
y ayudantes que nos deleitaron con una espléndida
paella y una ricas sopaipas con chocolate y como
no a los que amenizaron esta gratificante jornada:

Grupo africano “Amazade Do Povo”, al canta-autor
“Antonio Moya”, al dúo “AlmasDcalle” y al director técnico del club de kárate Sonkei D. Francisco
Moyano quien hizo una excelente exhibición con
sus alumnos/as. También dar las gracias a las empresas que colaboraron para confeccionar una gran
cesta que se rifó en presencia de los asistentes:
Cooperativa “Virgen de Guadalupe” de Fte.
Carreteros, carnicerías Los Fernández y de La Rosa,
supermercados Merkro-Sur y Paco Mena, quesos
Quinkana de Fte. Palmera y aceite Fuente Oliva de
La Ventilla.
¡Mil gracias a todos/as, sin cada uno de vuestros
granos de arena, nuestros objetivos no se hubiesen
conseguido!
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Por un colegio en El
Congo

La oenegé Amigos de Ouzal organizó el lunes
2 de mayo la primera Fiesta de la Multiculturalidad
Solidaria en Fuente Palmera, donde se puso en valor la importancia de convivir con personas de otras
culturas y se recaudaron fondos para una escuela en
El Congo
Hasta 37 nacionalidades diferentes conviven y
están censadas en La Colonia de Fuente Palmera,
algunas de las cuales estuvieron representadas en la
primera edición de la Fiesta de la Multiculturalidad
Solidaria, participando con platos típicos de sus países de origen. Así, el numeroso público que se acercó al mediodía a la plaza Real pudo degustar empanadillas de Humita (Argentina), empanada chilena,
fideos fritos (China), payagua mascada (Paraguay),
brigadeiro de chocolate (Brasil) y salchichón de galleta (Rumanía).
Al acto también asistieron la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, y los alcaldes de Palma del Río, Fuente Carreteros y Fuente
Palmera, además de otros representantes políticos
de los pueblos de la comarca donde trabaja la oenegé Amigos de Ouzal y que apoyan la labor de cooperación internacional que lleva a cabo esta organización desde hace más de quince años. El principal
objetivo de este evento ha sido recaudar fondos para
dotar de agua potable y servicios sanitarios a una
escuela de Bukavu, en la República Democrática de
El Congo.
La jornada estuvo amenizada por diversas actuaciones musicales, destacando la del grupo de música
tradicional africana Amizade do Povo (Amistad del
Pueblo), residente en Roquetas de Mar y compuesto
por músicos profesionales de Guinea Bissau, Cabo
Verde, Mali, Senegal y Gambia.

O.N.G. AMIGOS DE OUZAL
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El mayo cultural en
Fuente Carreteros

Durante un fin de semana en fuente Carreteros
se han programado diversas actividades culturales,
así como un viaje a la feria de Córdoba. La feria del
libro comenzó el viernes 20 y se alargó todo el fin de
semana hasta el domingo 22.
El sábado 21 de mayo, coincidiendo con la celebración de la feria del Libro en Fuente Carreteros
tuvo lugar un recital poético, en el que participaron,
voluntarias y voluntarios de Fuente Carreteros junto
con las mujeres del taller de expresión corporal y
dramatización de la Asociación Ramón de Beña y
victoria Kent. Al decir de Antonio –Conrado, que ha
promovido este recital, nace con vocación de continuar en años sucesivos..
Redacción
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Editorial

A los políticos

Creado el 1 marzo 2016
No sé si al final tendremos nuevo gobierno o
nuevas elecciones. Son días muy difíciles. Por si
ayudan, me permito sugerir a todos tres breves reflexiones. Dos creo que describen los hechos; la tercera apela a la ética.
1.- Como ya dije, el resultado electoral fue el
que fue, y no el que muchos hubiéramos querido.
Actuar olvidando este dato puede resultar nefasto.
Por eso repito lo que escribí hace poco: “la alternativa que nos queda se sitúa entre lo malo y lo peor”.
Más adelante, espero que esa alternativa pueda mejorarse.
2.- Comparto la sensación de muchos analistas de que el pueblo no quiere nuevas elecciones.
Si vuelve a haberlas, castigará a los que considere
culpables de esa repetición. Hacerse ahora cuentas
de lechera contando que, si hay nuevas elecciones
me irá mejor, temo que sea un acto de autocomplacencia ciega.
3.- Si esos dos datos son verdaderos, refuerzan
un principio ético fundamental: España necesita servidores, no salvadores. De salvadores de la patria,
líbranos Señor. Pediría que cada quién se examine
de si cumple de veras ese principio.
Y si es así, quizá convendría recordar una canción de la preciosa voz de María Ostiz (a quien saludo desde aquí), con la que concluyo, cambiando
sólo una letra de una palabra suya:
“Con una frase no se gana un pueblo,
ni
con
un
disfrazarse
de
profeta.
Al pueblo hay que ganarle con respeto.
Un pueblo es algo más que una maleta
perdida en la estación del tiempo y esperando
sin dueño a que amanezca”.
Ojalá llegue un día en que esos versos estén inscritos en todos los parlamentos y se canten, como
oración previa, antes de cada sesión de la actividad
política.
por J. I. González Faus

¿A qué estás
esperando para
suscribirte a

?
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Cobardía, pereza e
irresponsabilidad.

Que estamos hartos de que los gestores de la
cosa pública nos tomen el pelo, de que sean incapaces de ponerse de acuerdo o de ceder en algo para
posibilitar un mínimo común para emprender un
cambio en la sociedad, etc. es una evidencia.
Pero la pereza de unos la excesiva diligencia de
otros, el personalismo de casi todos, la falta de flexibilidad para negociar… han conducido a un callejón
cuya salida no es otra que las elecciones generales
a las que vamos a enfrentarnos el próximo 26 de
junio.
No faltaría sino que también los ciudadanos,
dueños del voto, depositarios de la soberanía, conscientes de que está en nuestra mano reforzar la participación y promover el éxito de una nueva consulta,
optáramos por la abstención, es decir: después de
este espectáculo no voy a ir ni a votar.
De esta manera renunciamos al derecho que nos
asiste para elegir a quienes nos gobiernen, y abandonamos la obligación que tenemos como ciudadanos
de que la representación de las cámaras sea un reflejo real de lo que piensa la ciudadanía.
Es bueno caer en la cuenta de que quienes nunca
se abstienen son aquellos que han hecho una seria
opción por un partido concreto y se sienten vinculados a él con pasión, sea por el motivo que sea. Esos
no fallan a la hora de apoyar a su partido.
Si cada uno tiene una visión de cómo se ha de
gobernar nuestro país y de quiénes son los que pueden llevar a cabo esa tarea defendiendo los valores
por los que yo me muevo, también debo de participar, por desanimado o harto que me sienta.
Por otra parte el sistema neocapitalista que subyace en la mayoría de las políticas que se defienden
desde Europa, y que se trasladan también a nuestro
país, no es un sistema que valga y sirva para salvar
las diferencias brutales que se han ido produciendo y
agrandándose en los últimos años. No es un sistema
que permita poner el valor de las personas por encima de los “derechos” del dinero. Es evidente que
no se podrá quizás hacer una política económica
totalmente alternativa. Pero necesariamente hay que
introducir un correctivo firme en la defensa de la
verdadera igualdad, Hay que introducir correctivos
en la política fiscal, en la política laboral, educativa, de salud, de universidades, de investigación, etc,
etc, que devuelvan a España a un camino en que el
empobrecimiento y la austeridad no sigan mermando los bolsillos de los más pobres.
No citaré datos, pero diré que hasta el mismo
Papa Francisco ha gritado alguna vez que este sistema es injusto, excluyente y en consecuencia ha
de ser cambiado. Los cambios no son cambios de
caras, las caras importan menos que las dinámicas
que se mueven en el trasfondo de las propuestas que
se nos ofrecen.
El miedo es lo último que debe guiar la elección
de las papeletas, porque todos o casi todos se encargarán de meter miedo los unos de los otros.
El voto e un arma poderosa, por ningún concepto debes dejar de depositarlo. El voto es la medida
de lo que es dado hacer, vota sinceramente por la
mejor opción que hayas analizado en conciencia.
Ahora somos libres y podemos, no desaprovechemos la ocasión de dar un impulso a los que creamos
los mejores.

- ABRIL 2016

LIBROS

¿Por qué las cosas
pueden ser diferentes?
de Manuela Carmena
Editorial: Clave Intelectual
288 páginas

¿Qué poderosas razones pueden llevar a una mujer de más
de 70 años, con una tranquila
jubilación, a presentarse como
cabecera de lista a las elecciones
municipales, con posibilidades
de ser Alcaldesa de la capital de
un país, del nuestro, sin ir más
lejos?
Para mí, es la gran pregunta que queda más o
menos contestada a lo largo de las páginas de este
libro, según consta en el subtítulo “Reflexiones de
una jueza”, reflexiones no basadas precisamente en
pura teoría, sino bien fundamentadas en sus experiencias vividas como jueza.
Las cosas pueden ser diferentes si alguien se
propone que sean, y mantiene este propósito el
tiempo suficiente para que ocurra el cambio. Y esto
es extrapolable a todos los ámbitos de la vida. Con
un estilo ameno y en ocasiones hasta divertido, Manuela Carmena viene a demostrar que los grandes
cambios son el resultado de la suma de muchos pequeños cambios. Pequeños cambios como negarse a
utilizar el coche oficial y desplazarse con su escolta
en metro, ante los atónitos ojos de sus compañeros
de judicatura, o proponer a los miembros del Gobierno Vasco que utilicen en Vitoria la bicicleta, medio
con el que ella se mueve también en las ciudades.
Yo creo que esta ruptura de esquemas deja tan
atónitos a propios como a extraños, son gestos tan
significativos que provocan un enorme respeto entre los que te rodean. Seguramente, para Manuela
Carmena, da mucho mejor resultado actuar cuando
tus convicciones son profundas, que andar dando
demasiadas explicaciones de por qué hacemos lo
que hacemos.
La valentía y el compromiso social han caracterizado a la autora durante toda su vida; aunque pudiera haberse amedrentado cuando el 24 de Enero
de 1.977 se produjo la matanza de Atocha, en la que
fueron asesinados tres abogados laboralistas, como
ella, un estudiante de derecho y un administrativo;
asesinato perpetrado por tres jóvenes vinculados a la
ultraderecha. Una casualidad hizo que ella se salvara de la matanza.
También se denuncian en el libro, con ejemplos
y anécdotas, la inoperancia y corrupción de políticos
e instituciones (también en la Justicia), la violencia
de género o la injusticia con que la sociedad trata a
sus mayores.
Después de leer el libro, nadie puede decir que
las cosas no pueden cambiarse; con unas cuantas
personas como la autora, que nos habla con voz propia y clara de los problemas del mundo en que vivimos, y mantiene sus principios y valores a lo largo
de toda su vida, es posible cambiar, para bien, desde
nuestro medio
más
cercano,
hasta el que nos
coge aparentemente más lejos.
Si nos asalta el
pesimismo, este
libro nos puede
insuflar una buena dosis de optimismo.
Manuel
Dugo
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Cimientos

El Espíritu

Recientemente los creyentes hemos celebrado
Pentecostés. , haciendo coincidir las viejas fiestas
judías con la eclosión de una nueva era en la que
Dios ya no camina simbólicamente por el desierto
con su pueblo mediante el Arca de la alianza donde
se guardaban las tablas de la Ley.
A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban
la fiesta de las siete semanas (Ex 34:22), que tenía
carácter agrícola. Era la fiesta de la recolección, día
de alegría y de acción de gracias por las cosechas,
especialmente de cereal.(Ex 23:16), en que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra; esta
celebración se convertiría también en recuerdo y
conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada
unos cincuenta días después de la salida de Egipto.
La Iglesia celebra esta fiesta recordando lo acontecido en Jerusalén, el día de Pentecostés de aquel
año en que Jesús sufrió la pasión, resucitó y hacía
diez días que había dejado de manifestarse, pues por
la ascensión, pasó de este mundo al Padre tal como
él mismo dijo.
Si en aquel primer pentecostés Moisés había
descendido del monte con una tablas de piedra en
las que estaba inscrita la Ley de la Alianza de Dios
con el pueblo, en este nuevo pentecostés, el Espíritu
de Dios descendió desde la divinidad para insertar
en el mundo y en el corazón de los humanos la Fuerza, la Ruaj, la Energía, la Gracia mediante la cual
el que acoge ese espíritu, se reviste de la libertad y
la “parresía”, perdiendo todos los miedos que nos
mantienen encerrados en nosotros mismos y acobardados ante la realidad que nos rodea. (Hechos, cap.
2 vv 1 y ss.)
La llegada del Espíritu para el creyente, supone
un llenarse de optimismo, de alegría y esperanza,
es un “confirmarse” en su propósito de seguimiento
de Jesús, es un sentirse fuerte ante la adversidad,
es reforzar su compromiso con las directrices del
Evangelio de Jesús, es romper con el derrotismo, la
negatividad y el pesimismo.
Sobre todo es sentir la plenitud de la libertad,
junto a la plenitud de la responsabilidad. Y es descubrir lo más recóndito y valioso de la enseñanza de
Jesús para la vida. Es sentir también que el amor es
la materia con la que se construye la historia, porque
todo lo que no es amor acaba destruyendo la historia
y la vida.
Si uno lee el pasaje de pentecostés que nos cuenta el libro de los Hechos de los apóstoles, escrito
por el evangelista Lucas, se dará cuenta de que algo
totalmente nuevo se produce en ese acontecimiento
en que el Espíritu se “derrama” invade y llena el
corazón de los discípulos hasta ese momento escondidos por el miedo. Cuando está presente el Espíritu
es posible entenderse con todo el mundo por muy
diverso que sea el idioma en que se habla.
Pero todo este don tan enorme, tiene como contrapartida una gran responsabilidad y como requisi-

FOTO URBANITA
Justo frente a la entrada del Hotel Carlos III,
queda el arriate destrozado de una palmera que
fue carcomida por el picudo rojo, y no es el único
arriate destrozado en las zonas de aparcamiento.
El sitio no puede ser más adecuado para dejar
a nuestros visitantes una imagen lamentable de
abandono, que puede ser reparada sin complicación alguna
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to un compromiso de no ceder, de no cansarse, de no
renunciar, de seguir en la brecha, porque la Salvación no es un acto, es un proceso, es un devenir histórico que requiere que cada día, cada hora y cada
minuto tengamos el corazón abierto a ese fuego que
debe consumirnos por dentro, que debe no solo quemar y contagiar, sino también alumbrar.
Si algún gesto de nuestra vida personal tiene
algo en común con Pentecostés, debería ser la confirmación, pues ese sacramento no puede significar
otra cosa sino que si por fuera estamos “revestidos”
de Jesús, por dentro estamos llenos de su espíritu,
Espíritu que como dice Pablo, en medio de todas
la dificultades, ora por nosotros con gemidos inenarrables.
El Espíritu Santo en la Iglesia no es una entelequia, es una antorcha luminosa que alumbra el camino de la historia de la salvación, que da sentido a
los signos de los tiempos, que abre caminos nuevos
y despierta de la pereza a los inmovilistas, que da
color y brillo a las joyas guardadas, llenándolas de
color y de vida. Como ha dicho el papa Francisco, el
Espíritu Santo no puede convertirse en un prisionero
de lujo para la comunidad de la Iglesia, por el contrario es una explosión de vida y de libertad que abre
puertas y ventanas, que abre caminos nuevos, es un
impulso creativo que hace nuevas todas las cosas,
que renueva la faz de la tierra.
Pako
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Yo mimé contigo

Manuel González Mestre

El enemigo

El director de la sucursal
bancaria me recibe y hablamos
acerca de un préstamo, hay un
momento en que la conversación discurre por otras vías.
Es cuando se lamenta de que a
los trabajadores de la administración pública no se les exige igual que a los de
la empresa privada, que no se han visto expuestos
al despido y que apenas si les han rebajado sueldo. Salgo al paso y afirmo que el enemigo no son
los empleados públicos, habría que pelear por tener,
al menos, los mismos derechos y retribuciones que
ellos, el enemigo es la concentración de riqueza
cada vez en manos de menos, la deslocalización de
empresas a China o al “tercer” mundo, el fraude,
los paraísos fiscales y el cáncer de la especulación
financiera, entre otros.

Descaro

TVE informa de la llegada a nuestro país de un
niño sirio con parálisis cerebral. Había sido hospitalizado y su familia se encontraba con él después
de un triste y duro periplo. A continuación se decía que serían acogidos y que recibirían la atención necesaria. Hasta aquí todo bien, como en un
cuento con final feliz, si no supiéramos que de los
984 sirios que España se comprometió a acoger entre 2012 y 2013, sólo auxilió a 128. En 2014 España acordó ante la ONU recibir 854 refugiados
sirios, de los que no llegó ninguno según la ONG
Oxfam internacional. Lejos quedan los 16.037
que sería la cuota justa de refugiados que España
se podría permitir, uno por cada 3.000 habitantes.
Qué importa, lo interesante es sesgar la realidad y
vender “historias felices” de cara a las elecciones.

Sueños del papa Francisco,
Premio Carlomagno

Sueño una Europa joven,
capaz de ser todavía madre,
una madre que tenga vida
porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida.
Sueño una Europa que se
hace cargo del niño, que como
un hermano socorre al pobre y
a los que vienen en busca de
acogida porque ya no tienen
nada y piden refugio.
Sueño una Europa que escucha y valora a los enfermos y a los ancianos, para
que no sean reducidos a objetos improductivos de
descarte.
Sueño una Europa donde ser emigrante no sea
un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano.
Sueño una Europa donde los jóvenes respiren el
aire limpio de la honestidad, amen la belleza de la
cultura y de una vida sencilla, no contaminada por
las infinitas necesidades del consumismo; donde
casarse y tener hijos sea una responsabilidad y una
gran alegría, y no un problema debido a la falta de
un trabajo suficientemente estable.
Sueño una Europa… con políticas realmente eficaces, centradas en los rostros más que en los números, en el nacimiento de hijos más que en el aumento
de los bienes.
Sueño una Europa que promueva los derechos
de cada uno, sin olvidar los deberes para con todos.
Sueño una Europa de la cual no pueda decir que
su compromiso por los derechos humanos ha sido su
última utopía. Gracias.

Deportes y otros
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Una apuesta por la
lectura

El equipo Alevín
Colonia Fuente Palmera,
campeón del Grupo 2 de
cuarta alevín

El equipo Alevín de Cuarta del Colonia fuente
Palmera, se proclamó ya campeón en la última jornada, tras derrotar por 10-0 al Encinarejo
Aunque comparte puntos con el Granadal La
Salle, nuestro conjunto colonial tiene la ventaja del
‘golaverage’ ganado.
Desde el colonial nuestra enhorabuena
Redacción y prensa deportiva

Torneo triangular de
fútbol en Ochavillo del
Río

El AMPA Olavide del IES Colonial acaba de cerrar el ciclo de “Familias lectoras”con un acto muy
especial, con un encuentro lectores y escritores.Con
tal motivo nos remite esta nota:
Como broche de oro a las actividades seguidas
con motivo de la semana cultural organizada por
el I.E.S “Colonial”, el pasado jueves 12 de mayo
tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del I.E.S
la conferencia del físico, flamencólogo, guitarrista
y escritor, D. Philippe Donnier, basada en su libro
“El Duende y el Reloj”, contando con la presencia
del Sr. Alcalde de la Colonia de Fuente Palmera,
Don Franisco Javier Ruiz Moro, el Sr. Concejal de
Cultura y Festejos D. Enrique P. González Mestre, y
por parte de la editorial Utopía D. Ricardo González
Mestre, así como profesores y profesoras, alumnos
y alumnas, padres y madres del AMPA.
La idea de traer un autor a los alumnos y alumnas del centro, nació a raíz del proyecto “Familias
Lectoras” con el que colabora la profesora del I.E.S
Dña. Eva María Egea Martínez, y con el que el
AMPA se ha volcado, financiando libros para la maleta viajera y costeando íntegramente la conferencia
del autor Philippe Donnier.
Desde el AMPA nuestro agradecimiento a todos
nuestros socios y socias, pues sin su colaboración no
podríamos participar en estos proyectos.

El sábado 14 de mayo tuvo lugar en Ochavillo
un torneo triangular de futbol con los siguientes datos y resultados:
Equipos:
Perro Verde (Hornachuelos), Palma Del Río y
AD Juanote (Ochavillo Del Rio) Resultados:
Perro Verde 2 Palma Del Río 0.
Palma Del Río 1 Ochavillo1
Perro Verde 2 Ochavillo 3
Campeón Ochavillo Subcampeón Hornachuelos
tercero Palma Del Río. Asistieron sobre unos doscientos espectadores en el Campo de Ochavillo
J.A. Carrasco Hens

suscríbete cuando
quieras a
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La Fuente y El Lejío
(el ejido).
El primer campo de deportes de las
personas mayores de Ochavillo.

Por José Antonio Carrasco Hens
Escribo este artículo en primera persona del singular (mi), pero la verdad es que debe de ser escrito
en primera persona del plural (nosotros). Porque a
mí me duele mucho lo que se ha hecho y se está haciendo con la Fuente y el Lejío, sé lo que me duele a
mí pero no sé lo que le puede doler a otras personas
por eso este artículo lo escribo personalmente.
La Fuente y el Lejío fue mi primera escuela de
deportes durante mi infancia, allí hice mis primeros
regates con el balón, también fue mi primera escuela
de Judo, allí me echaba las primeras luchas con los
primeros amigos de la infancia (Rikardo, Rodrigo,
Antoñin el de la Sole, los dos Ramones: mi hermano y el Rano, Serafín, El Gallito, Manuel Dugo,
Juanmanuel, Antoñito el Panaero, Eugenio el Misto,
Agraciano, La Kabra, Miguel el Lotero, José El Conejo y muchos más), el estilo Ochavillero de lucha
me gustaba mucho más que el que he aprendido en
las escuelas Japonesas o Chinas Jajaja…
Recuerdo también que cuando le quitaron el techo a las pilas de la Fuente, quedaron los hierros
cilíndricos que hacían de postes y los travesaños de
madera que sostenían el techo (esas fueron las primeras porterías completas que tuvimos ya que hasta
entonces solamente las teníamos con dos piedras
delimitando la portería y siempre teníamos dudas
“si, la bola entró”; muchos Ochavilleros estábamos
hartos de decir hace mucho tiempo, esa famosa frase
que puso de moda Mc Enroe).
¿Quién hizo la barbaridad de destruir el único
mo
numento histórico que hubo en Ochavillo Del
Río, testigo mudo de nuestros recuerdos buenos y
no tan buenos de nuestra querida infancia y construir un monstruo de fuente en su lugar?, “es lo que
menos me importa”, lo que verdaderamente me importa es que no se gaste ningún euro más de las arcas públicas en arreglar una fuente que no nos gusta
a la mayoría de Ochavilleros (en la memoria de todas mis conversaciones sobre la Fuente de ochavillo, aún no recuerdo a nadie que haya dicho que la
Fuente es muy bella) en cambio casi todos dicen que
echan mucho de menos aquel Pilón y aquellas Pilas
cubiertas por un tejado típico de aquella época.
Mi deseo, como el de la mayoría de Ochavilleros es que se derribe esa Fuente y en su lugar se
construya otra (si no se puede reconstruir igual, que
se reconstruya otra que por lo menos se le parezca
un poco).
Solamente pido que se haga justicia a la memoria de las personas mayores que ya no están con nosotros y a las que aun quedamos como testimonio
vivo de nuestra corta Historia.
Existe una frase hecha que es muy común por
esta comarca y pienso que también más lejos, que
resume el pensamiento de la sabiduría de nuestros
pueblos:
EL QUE ROMPE, PAGA Y RECOGE LOS
TIESTOS.
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Miscelánea
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En el acto de entrega de los diplomas acreditativos celebrado el pasado 16 de mayo, en la sede de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, organizadora del evento, han
estado presentes el presidente del colectivo, Antonio Romero, el
vicepresidente, José Antonio Rodríguez, y los vocales Francisco
Espejo y Rocío Moyano.
Según votación popular de todos aquellos clientes que participaron en la III Ruta de la Tapa “Tapeando por Fuente “, depositando su papeleta en las urnas, donde reflejaron su tapa y
establecimiento preferidos, los resultados son los que se detallan
a continuación.
Por segundo año consecutivo, Cervecería La Palmera se
ha impuesto en la categoría de mejor tapa. Su Taco de pollo con
salsa guacamole y salsa de la casa ha sido el más votado por el
público. En segundo lugar ha quedado la Brocheta de pollo teriyaki con su piel crujiente de La Buganvilla. Y el tercer puesto
ha sido para Bar El Nene y sus Albóndigas en salsa.
Respecto a los galardones como mejor establecimiento, también otorgados por el público mediante sus votaciones, La Buganvilla se ha alzado con el primer premio, La Palmera con el
segundo, y Mesón Juan Luis con el tercero.
Sorteo del viaje y las once cenas
Para concluir el acto, se procedió al sorteo del viaje de fin
de semana a pensión completa para dos personas y de las once
cenas a consumir en los establecimientos participantes en la III
Ruta de la Tapa. Para el primero se extrajo una papeleta de entre todas aquellas selladas en ocho bares diferentes, resultado
agraciada la vecina de Fuente Palmera María José Rodríguez
Fálder, que depositó su papeleta en Mesón La Rueda.
En cuanto a las cenas, la suerte estuvo del lado de las siguientes personas (entre paréntesis el establecimiento que les
servirá la cena gratis):
Ezequiel Orejuela Domínguez (Bar El Nene).
Mari Carmen Bernal Dugo (Burguer Eva).
Antonio Martínez Peña (Cafetería London).
Rosa Castell (Cafetería Mari).
Dolores Bolancé Ostos (La Palmera).
Pilar Hermán Rovira (La Buganvilla).
Emilio Rodríguez Caro (La Pirámide).
Laura Guisado Díaz (Mesón La Rueda).
Francisco Javier Lara Macho (Restaurante El Rincón de
Baldomero).
Juan José Rivero Jiménez (Bar Pastrana).
Francisco Javier Vidal Segovia (Mesón Juan Luis).
La III Ruta de la Tapa’Tapeando por Fuente Palmera’ batió
record de afluencia durante los pasados días 22, 23 y 24 de abril,
registrando las mejores cifras de su corta historia con cerca de
10.000 tapas servidas.
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Viene de la página 12
El hombre cogió a mi abuela de la mano y la
llevó a la mismita puerta donde vivía mi tío Manuel.
No os podéis imaginar a sus hijos Manuel y Antonio
cuando vieron a su madre allí; la cara que se les
quedaría. Y ella cuando vio a sus hijos lloraba y reía
a la misma vez que daba gracias a Dios y a todos los
que la habían ayudado a llegar allí.
Mis tíos cuando se dieron cuenta de lo que la familia del pueblo estaría pasando tras la desaparición
de mi abuela, mandaron un telegrama explicando lo
que había ocurrido.
Al final la historia salio bien, por eso creo que es
un hecho que debería ser conocido por otras personas, porque el amor hacia un hijo no tiene fronteras,
Dios no quiso que salieran mal las cosas y que, a
pesar de que ella, mi abuela Enriqueta, tenia algunos
momentos que no estaba lucida del todo, el destino
quiso que se reuniera con su Antonio querido a pesar de los momentos tan duros que vivió.
En honor a mi abuela y a sus vivencias,
de tu nieta que nunca se olvidó de ti.

Enriqueta Garrido Bolancé

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.

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

12

- MAYO 2016

PERSONAS
Mi abuela Enriqueta Beurno Hens

“He cogido este folio
y yo me he puesto a escribir,
las historias de mi abuela
la más buena para mi”.
Así comienza su nieta,
Enriqueta Garrido Bolancé, un largo relato lleno
de anécdotas de su abuela,
también de nombre Enriqueta, una de cuyas más
sonadas hazañas cuenta en
este relato con todo lujo de
detalles.
Tenía la pobre una obsesiva veneración por un
hijo, Antonio. Siempre iba tras de el y, aunque tenia,
como se solía decir antiguamente, su cabeza mala,
ella pensaba que a su hijo le pegaban o que corría
siempre algún peligro.
¡Pobre abuela!
Si se iba su Antonio con sus amigos a la era a
dormir, ella se iba allí al ladito, se hacia un coquito
y se estaba toda la noche junto a su hijo.
A mi madre –sigue contando su nieta- le cogió
manía y pasó mucho con ella, pero mi madre la entendía muy bien y la sobrellevaba como podía.
Algunos días se iba por la siesta, con toda la
calor, a buscar a su Antonio; se tiraba varias horas
andando. Y cuando llegaba a la casa asfixiadita de
calor le decia yo: ¡Abuela si mi tío esta aquí! Ella
se reía, pero agachaba la cabeza y seguía con su historia.
La abuela tenía además de Antonio otros tres hijos más: Salvador, Manuel y Josefa, mi madre, que
por desgracia ya no esta entre nosotros y a la que
recuerdo todos los días de mi vida; pero en su pensamiento siempre estaba su Antonio.
Pero voy a seguir hablando de mi abuela, porque
aparte de lo que he contado os cuento la aventura
más fuerte e increíble que llevó a cabo mi abuela.

La accidentada aventura de Mallorca
Como ya he dicho y repetido la adoración
que sentía por su hijo Antonio la llevo a hacer cosas
inesperadas.
Antonio le llego el momento de hacer la mili
y le toco en Zaragoza y entonces sí que se puso fatal; se descontroló totalmente y no paraba de correr
de un sitio a otro, no hacia nada mas que pensar en
cómo volver a verlo, no soportaba su ausencia.
Cuando Antonio acabó la mili, no volvió a Villalón, sino que se quedó en Mallorca con su hermano
Manuel, porque por aquí no había trabajo.

cian magenta amarillo negro

Que os parece que hizo, en una pañoleta echo
unos trapillos porque hasta poca ropa tenia, porque
el dinero escaseaba en mi familia.
Esperó a que llegara la noche y, sin que nadie
se diera cuenta, se fue, hasta Posadas y allí cogió
un tren de mercancías que paró en ese momento.
De allí hasta Córdoba. En Córdoba cogió otro hasta Valencia, siempre de tope porque no llevaba ni
un céntimo en sus manos, solo llevaba su hatillo y
un sobre de una carta pensando que era de su hijo
Antonio. Cuando llegó a Valencia y llegó al puerto,
pregunto que cuándo salía el barco para Mallorca.
Le dijeron que el próximo barco no saldría hasta la
semana siguiente y la pobre sin dinero, se colocó en
un rinconcito y de allí no se movía.
Ella nos contaba luego, que de noche lo pasaba
muy mal, veía correr las ratas al lado de ella, llevaba
sin comer muchos días; ella decía que siete. Allí se
quedó hasta que pasó una mujer que trabajaba en
un barco y al verla tantos días allí se compadeció
de ella y le pregunto; Señora, ¿qué hace tantos días
aquí sola?, mi abuela respondió: pues ¡qué voy a hacer: buscar a mi hijo que se me ha perdido! A la mujer le causo tanta lastima que le preguntó que desde
cuándo no comía y mi abuela le respondió:¡Ay, hija
mía!, no como desde hace siete días, desde que salí
de mi casa. La mujer le pregunto: ¿pero es que no
tiene dinero? No, hija, yo no tengo dinero, porque es

que en mi casa somos muy pobres. ¿Pero su familia
no sabe donde está?, seguía preguntando la mujer;
¿pero estarán buscándola, no? Pues si, pero yo tengo que encontrar a mi hijo. Y la pobrecita de mi
abuela salió llorando. A la mujer le dio tanta pena
que le preguntó, ¿se quiere venir conmigo al barco?,
porque el barco en el que yo trabajo es el que tiene que coger para Mallorca. Mi abuela llorando, le
dijo que sí, así que se la llevó, la mujer hablo con el
capitán del barco para que la dejara quedarse y que
viajara con ella en la cocina. Con la compañía de
esta mujer mi abuela se puso contenta, porque para
ella es que iba a ver a su hijo querido. Pero la dirección que llevaba en el sobre que había cogido antes
de salir, era de cuando su Antonio estaba en Zaragoza; pero mi tío, al terminar la mili en Zaragoza se
fue a Mallorca a trabajar con su hermano, pues en el
pueblo no había trabajo, ella había cogido al salir de
su casa un sobre equivocado porque no sabia leer.
Estando ya en el barco esperando su salida, cocinaba y cosía y así, ayudando, se ganaba su comida.
Un día llego la mujer que la ayudo a entrar
en el barco y le dijo: Enriqueta, creo que mañana
nos vamos para Mallorca, así que vas a ver a tu hijo
pronto si Dios quiere; y fue verdad, al otro día el
barco zarpó.
No sé cuánto tardaron en llegar, ella lió su
ropita en el pañuelo y estaba preparada. Llegaron
por la mañana, el barco se paro y ella se despidió de
la señora que le había ayudado y le dio las gracias al
capitán. El capitán y la señora le dijeron que mucha
suerte y ella se fue.
Ella salio asustada porque no sabia para donde
tirar pero andando llego a un mercadillo, ella saco la
carta y a un hombre le preguntó que si le podía decir
donde estaba esa calle. El hombre se quedo un poco
asombrado porque la dirección era de Zaragoza, el
hombre se quedo mirándola y le dijo, !señora pero
esta dirección no es de aquí!, es de Zaragoza y usted
está en Mallorca. Ella se echó a llorar y decir que
estaba perdida, al hombre le dio tanta pena que le
pregunto ¿pero usted que ha venido sola?, y ella le
respondió que sí, le contó lo mucho que había pasado hasta llegar allí y que su familia estarían como
locos buscándola,
La pobre estaba tan apurada que repetía una y
otra vez , ¿y ahora que hago? ¡Dios mío qué he
hecho!. El hombre apenado le pregunto, pero como
se llama su hijo?, mi hijo se llama Manuel Bolancé
Beurno. El hombre se echó las manos a la cabeza y
le dijo !Señora, no llore usted más!, que esto es un
milagro, porque yo conozco a su hijo.
Sigue en la página 11

