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Feria de los municipios. Una nueva oportunidad. Turismo posible
En el marco de la Feria de los Municipios, la
presentación de lo mejor de la oferta turística de distintas localidades de la provincia; entre otras Fuente
Palmera ha presentado el proyecto que ya se hizo
público con motivo de la IX edición de Fuente Palmera de Boda, es un nuevo producto turístico, surgido en la Vega del Guadalquivir bajo el nombre de
‘Cásate con Fuente Palmera. La Ruta de las Nuevas
Poblaciones’, con el que se pretende dinamizar el
sector turístico de esta zona.
Por otra parte también ha estado presente en la
feria de los mujnicipios el sector nupcial La delegada de Turismo en la institución provincial, Carmen
Gómez, ha explicado que la ruta “parte de elementos patrimoniales pero adhiere el tejido empresarial,
se une el turismo cultural al de compras y, dentro de
este, tiene un peso especial la industria de la confección de vestidos de novia y otros negocios relacionados con el sector”, y ha agregado que “es una
forma original de transmitir la riqueza natural y patrimonial del municipio y la industria de la boda”.
Esta ruta por la localidad de Fuente Palmera, que
está siendo comercializada por la empresa Córdoba
Viva, se inicia con una visita a una almazara, de la
aldea de Ventilla que comercializa su aceite con el
nombre de FuenteOliva y continúa con paradas en
los principales elementos patrimoniales de la localidad. Así, se visitan la plaza, el ayuntamiento y el
entorno de la Plaza de la Fuente. Tras el almuerzo,
la ruta continúa con una visita a la tienda y al taller
de Hígar Novias y un recorrido libre por las tiendas
de la localidad. Como punto y final, se visitará la
fábrica de elaboración de quesos P. Lácteos artesanales S.L..

Ser libre no es solamente
desatarse las propias cadenas,
sino vivir de una forma que
respete y mejore la libertad de los
demás.
Nelson Mandela

cian magenta amarillo negro

La presencia de Fuente Palmera ha supuesto
también la participación en una pasarela en la que
han desfilado los diseñadores propios de Fuente Palmera en el área de la moda y la boda.
El Stand de Fuente Palmera y el de la ELA de
Fuente Carretero han estado contiguos en la feria de
los municipios y en el stand de Fuente Carreteros
ha estado muy presente la tradición del baile de los
locos y del Oso..
. El programa de la Feria de los Municipios se ha completado con demostraciones de
cocina en directo de productos tradicionales
Recuperado de la web.
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La Cigüeña celebra
su “Acampada de la
Amistad” en La Herrería

Un año más, los amigos de la Asociación Cigüeña de Fuente Palmera han disfrutado de su ya
famosa acampada de la amistad, donde amigos y
familiares de los socios son invitados a uno de sus
campamentos. En esta ocasión, el grupo se desplazó
hasta el Colegio Público “Margarita Guisado” de La
Herrería, actualmente inactivo.
El viernes 18 de noviembre comenzaba la aventura desde su sede en Fuente Palmera, realizando
una caminata hasta la aldea herrereña, merendando en el parque más extenso de La Colonia. Una
vez instalados comenzaba la exposición del tema.
Esta vez, el protagonista de la acampada serían los
plásticos. Gracias a una proyección y varios vídeos,
los niños fueron conscientes del terrible efecto que
causa el mal uso de este material, proponiendo, entonces, fáciles soluciones al problema.
La primera noche se realizó una nueva velada,
“Atrapa la bandera”, un famoso juego donde los niños, divididos en dos equipos, intentan conquistar
la base del equipo contrario sin ser cazados por los
defensores del territorio. A pesar del gran desgaste
físico que suponía el reto, los cigüeños no cesaban
en su afán de repetir el juego.
El sábado, la Cigüeña se trasladó hasta Villalón,
donde varios vecinos los recibieron en el Salón de
Usos Múltiples del municipio, con zumos y las famosas cuñas. Allí, realizaron una “rueda de prensa”
sobre Villalón, y una vez finalizada, cantaron y bailaron sus cánticos más populares.
De vuelta a La Herrería, los niños realizaron una
gymkhana por el parque, y un taller de tres en raya
con cartón y tapones de botellas, con el objetivo de
concienciar sobre la reutilización del plástico. La
velada nocturna del sábado consistió en un concurso
donde los jóvenes tuvieron que defender a su equipo
con preguntas de cultura general, que terminó con
un prueba final la mar de interesante. El exclusivo
juego cigüeño conocido como “las fichas” fue quien
decidió el equipo ganador.
El domingo, los socios degustaron unos deliciosos churros a cargo de la Comisión de Festejos de La
Herrería, detalle que la asociación agradece además
del buen trato recibido por Paco García Requena, alcalde pedáneo de la Herrería. Lástima que la última
jornada de campamento, el tiempo no acompañara
y se tuvieran que suspender algunas de las actividades programadas para esa mañana. Sin embargo, se
pudo completar el día con algunos juegos de interior
y terminar la acampada de manera triunfante.
Asociación Cigüeña

APANNEDIS

Jornadas en Palma del
Rio y Gala en Fuente
Carreteros

La asociación Apannedis ha celebrado en los días
11 y 12 de noviembre una jornadas de profundización en el problema de la integración de las personas
con discapacidad con el título de “Neuropsicología
infantil: intervención en atención temprana” con
la intervención de Pablo Duque San Juan – Neuropsicólogo. Proyecto ineuro® y kranio®. Sevilla;
Raquel Muñoz Navarro - Psicóloga en Asociación
Sevillana de Síndrome de Asperger. Psicóloga en
iNEURO. Máster en Terapia de Conducta y Salud.
Máster en Neuropsicología Clínica. Profesora de
Máster de Atención Temprana de UPO; Ana Pareja
Cuevas - Psicóloga. Especialista en Trastorno por
Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH).
Responsable del Área de TDAH en ILD PSICOLOGÍA. Madrid; Rafael Gamero García - Médico de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Coordinador del Equipo de Orientación Educativa
(EOE) de Pilas (Sevilla).En estas jornadas se alternaron las ponencias con el trabajo en grupos sobre
problemas prácticos de intervención.
Gala benéfica en Fuente Carreteros
Como cada año Apannedis eligió la Casa Grande
de Fuente Carreteros para su gala anual, dedicando
el sábado 26 de noviembre a una jornada festiva para
recaudar fondos para sus fines sociales de atención a
la infancia con problemas mentales o físicos, con necesidades educativas especiales. Los recortes que sufre la atención a este grupo de personas por parte de
la Administración obliga a las asociaciones a buscar
recursos alternativos, organizando este tipo de galas.
Se calcula que esta asociación ha visto reducidos en
este ejercicio los recursos de la administración en
más de 20.000 euros, lo que significa un verdadero
descalabro para las asociaciones sin ánimo de lucro.
Esperamos que los resultados hayan sido buenos.
Redacción
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SILILLOS. Asociación El tamujar

La poesía llena el salón
de actos de Silillos

Como estaba previsto en el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer Rural, la tarde del viernes 28 de octubre, se
celebrço un bonito acto dedicado a la literatura comenzando con una lectura de poesías.
Con la participación en el primer bloque de la
actividad, del taller de expresión corporal por la
asociación de mujeres Victoria Kent y la asociación
cultural Ramón de Beña de Fuente Palmera dirigidos por Francisco López de Ahumada.
Esta disciplina ofrece un aprendizaje de técnicas
de expresión corporal e iniciación a la interpretación
de los mayores participantes, sin olvidar los beneficios que aporta la lectura, un ejercicio estupendo
para todas las edades, pero bien es cierto que para
mantener nuestra memoria en pleno funcionamiento, se recomienda leer, más cuando llegamos a una
edad avanzada.
Unas estupendas interpretaciones que nada tienen que envidiar a las profesiones, Desde la asociación El Tamujar  felicitamos vuestro trabajo y os
animamos a que continuéis con esta bonita labor.
El segundo bloque literario se ha dedicado a
la presentación del libro de nuestra paisana Silvia
Calinquer que dedicaremos una nueva entrada en
nuestro blog
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Presentación del libro de
Silvia Calinquer

No es este el primer libro que ha escrito Silvia,
colona de Silillos, hija de nuestro suscriptor Horacio
Cabello, que como escritora ha ocultado su cabello y ha montado este original seudónimo de Silvia
Calinquer. Silvia ha estudiado derecho y ejerce la
abogacía en Sevilla, pero su pasión es la literatura y
lleva escritas numerosas novelas. Y si algo tiene claro es que jamás dejará de crear y luchar para que sus
historias vuelen por todo el mundo. Esta que presentó el pasado 28 de octubre lleva por título “Llámalo
destino”. Esta obra es la primera que edita en papel,
ya que la mayoría de sus escritos lo cuelga en su
blob particular creado para este fin expresamente
Llámalo destino tiene un marcado cariz autobiográfico y es una novela escrita precisamente en momentos particularmente significativos para su autora; así se presenta el libro en la propia contraportada
que reproducimos:
“El destino, en algunas ocasiones, es caprichoso
hasta límites insospechados. Eso fue lo que llevó a
Julia, una excelente maestra de infantil y madre de
una niña, a reencontrarse veinte años después con el
amor de su vida tras haber sido separados por motivos familiares. Alonso Vergel, quien siempre había
pertenecido a una familia adinerada ya no lleva ese
ritmo de vida, un chico lleno de traumas pasados que
lo abruman diariamente. Una historia llena de amor,
oscuros secretos y una lucha continua por conseguir
la felicidad al lado de la persona que amas. ¿Qué les
deparará este reencuentro? ¿Serán capaces de formar una vida juntos o, por el contrario, se tratará de
una mala pasada del destino?”
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ONG Amigos de Ouzal

No al consumo

El Ayuntamiento invertirá 210.000 €
en el arreglo y mejora de dos caminos
municipales y la construcción de un
puente.

Dicha inversión vendrá determinada en tres
actuaciones diferentes “y que verifican la apuesta
decidida del Ayuntamiento por el sector agrícola de
la Colonia, siendo todas ellas demandas de los agricultores, comunidad de regantes y cooperativa de
nuestro municipio, Diputación de Córdoba aportará
55.000€” afirma el Alcalde de la Colonia de Fuente
Palmera Francisco Javier Ruíz.
La obra más importante por valor de 131.000€
será la que se lleve a cabo con la construcción del
puente en la Calle divisoria número 1 denominado
“Cuesta de la Virgen de Ochavillo del Río”, tras la
destrucción del mismo por las lluvias torrenciales
ocurridas en Fuente Palmera en Agosto de 2.013,
siendo un camino de especial interés para el municipio por tratarse de una vía de acceso y salida de importantes zonas agrícolas. En la actualidad explica
el Alcalde de la Colonia Francisco J Ruíz “supone
para decenas de agricultores un agravio importante
ya que no tienen acceso directo a sus fincas”
La segunda de ellas se realizará en el “Camino
del Bramadero de Villalón” por una cuantía total
de 59.700€ financiado en su totalidad por el Ayuntamiento, en la cual se llevará una mejora del firme así como el ensanche del mismo. Este camino
prosigue Francisco J Ruíz “enlaza el pueblo con la
carretera de Fuente Palmera siendo su volumen de
tráfico importante por el gran número de parcelas
existentes”
La tercera de las inversiones por valor de
19.230€ se llevará a cabo en la calle divisoria número 4 “se realizará una mejora y compactado del
firme en mal estado y limpieza de cunetas en un tramo de 1km, 200 metros, afectados por las lluvias
con presencia de blandones quedando impracticables para el acceso a las fincas sobre todo en el entorno del arroyo de dicho camino”
Nota de prensa del Ayuntam iento

Llega la época de las «navidades» fiestas que en
nuestro país celebramos de una forma alegre y feliz.
Acompañados de los seres queridos y de los mejores
amigos. Pero, en general, todos los españoles se engalanan para celebrar la Navidad, compran regalos,
adornan la casa, se hacen fiestas, se comen los mejores platos y se piden deseos de paz y prosperidad
para el Año Nuevo.
Sin embargo nos dicen continuamente: «Estamos en crisis» y, casi con la misma contundencia,
nos tratan de convencer de que el consumo nos ayudará a salir de este atolladero. Más allá de que es
difícil de creer que lo mismo que provocó la crisis vaya a contribuir a solucionarla, la llegada de la
época navideña suele estar marcada por un conjunto
de situaciones que se profundizan con el paso de los
años: un consumo disociado de las necesidades humanas y más cercano al despilfarro, la exaltación
publicitaria de las emociones y la mercantilización
de los afectos proponiendo la compra de productos
como vía para poder expresarlos. Las calles se llenan de una sobre-iluminación que, más allá de la
transmisión de símbolos típicamente navideños, están asociadas sobre todo a promover un consumo
acrítico y descontrolado.
No es de extrañar que, en una sociedad que sitúa
al consumo y la acumulación de bienes en la cima
de su escala de valores y en el objeto de sus aspiraciones, la navidad represente una oportunidad para
aumentar los volúmenes de ganancias empresariales.
Frente a este escenario cada día son más numerosas las iniciativas colectivas a escala global que
pretenden denunciar los excesos y defectos de este
modelo de consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los impactos, construyendo alternativas y articulando iniciativas para un consumo
consciente, crítico y responsable.
Desde nuestra O.N.G. queremos reivindicar, entre otras cosas, que una disminución en el consumo
nos hará vivir mejor, que es necesario otro modelo
que priorice el pequeño comercio frente a las grandes superficies, la agricultura ecológica frente a la
industria de la alimentación intensiva o la cultura de
la reutilización frente a la cultura del “usar y tirar”.
Recuerda, la Navidad es un buen momento especialmente importante para reflexionar y recordar
la importancia de un consumo crítico, local, responsable y solidario como una vía para poner un freno
consciente a la crisis socioambiental que se hace
cada vez más visible e incontestable. Compra, sí,
pero pensando realmente en el espíritu verdadero de
la Navidad. Hagamos de esta fiesta un momento de
solidaridad para que todos podamos celebrarla.
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Área de Desarrollo del Ayuntamiento

Para el día 2 de
diciembre se ha
programado un viaje a
Los Palacios

Con motivo de la toma de contacto con agricultores propietarios de invernaderos, por parte del
Ayuntamiento de Fuente Palmera a través del Área
de Desarrollo, se ha programado la visita a la Cooperativa Las Nieves ubicada en Los Palacios (Sevilla).
El objetivo de la visita es poder conocer las
iniciativas tomadas por un grupo de agricultores y
como han procedido para poder defender la actividad a la que se dedican.
Motivo por el cual, el Ayuntamiento de Fuente Palmera fletará un autobús a disposición de los
agricultores y empresas interesadas de la Colonia de
Fuente Palmera que tendrá su salida el próximo día
2 de Diciembre a las 08:00 horas desde la estación
de autobuses de Fuente Palmera.
Quien esté interesado puede pasar por el Ayun-

Presencia colona en la
Feria de los municipios.

Parece claro que también esta feria ha supuesto
un paso adelante en la propia concepción del viejo
encuentro de los municipios en la sede de la Diputación provincial, para convertirse en un apretado
programa de actividades de todo tipo, uniendo los
aspectos económicos, con lo folclórico, la música
los libros, la moda, el turismo y la gastronomía.
Así Fuente Palmera se ha presentado con un variado escaparate en el que no ha faltado, como es
natural, el traje de novia y todo lo que supone ser
“el pueblo de las novias”, pero también se ha puesto
de manifiesto sus posibilidades de cara al turismo cn
la presentación de proyecto presentado ya en la IX
edición de Fuente Palmera de boda.
Los productos propios de nuestra zona, aceites,
queso etc. también han quedado de manifiesto, aunque la limitación del espacio no ha permitido tenerlo
tan amplio como el que la feria de la boda ofreció en
la calle Carlos III.
El hecho es que tanto Fuente Palmera como
Fuente Carreteros que ha tenido su stand contiguo
al de Fuente Palmera ha dejado como rastro una
vez más la originalidad del Baile de los locos, que
sirvió de excusa a algún que otro presentador de televisión para enfundarse un taje y colgarse uno de
los instrumentos más originales del este grupo, la
carrasquiña.
En fin un paso importante, dado además que a la
presentación del proyecto turístico, la rueda de prensa y el desfile de modelos de los diseñadores de la
Colonia ha dejado muy alto el pabellón local en esta
edición de la feria de los pueblos. Esperamos que
todo haya merecido la pena para promover nuestro
municipio dentro y fuera de la provincia en toda su
riqueza turística, histórica y económico-comercial.
Redacción.
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Lactas artesanales con
las marcas de Quinkana
y Abuela Valle obtienen
importantes medallas
para sus productos en la
world cheese 2016.

En la foto posan en su perfil de facebook con
este breve argumento que El Colonial también se
enorgullece de reproducir.
“Muy orgullosos de que nuestros quesos hayan
sido premiados en el concurso mundial celebrado
esta semana dándonos los premios de:
Quinkana
:
Curado madurado en aceite de oliva ( medalla de plata )
Curado con aceite 1kg ( medalla de bronce )
La abuela valle : Semi mezcla (medalla de
plata).
Todo un honor tener estas medallas en el
sector mundial de quesos. Y Fuente pPalmera
puede enorgullecerse de contar con una empresa
competitiva a nivel internacional y con tres premios
como reconocimiento a la calidad y excelencia de
sus productos.
Enhorabuena desde nuestro periódico

LA COLONIA ES NOTICIA
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Fuente Palmera ciudad
amiga de la Infancia

El 21 de septiembre del pasado año ya aprobó
la corporación municipal la adhesión al programa
de ciudad amiga de la infancia. Con la orientación
de los educadores sociales se creó el Consejo de Infancia, constituido por alumnos y alumnas del IES
Colonial con el nombre oficial de “Villa juvenil de
Fuente Palmera”.
Posteriormente se ha ido realizando diversas
actividades alrededor de ese consejo, celebrándose
entre otras cosas un Pleno infantil en enero pasado
en el que a modo de concejales y grupos presentaron
propuestas para mejorar el municipio especialmente
en lo referente al cuidado de la infancia.
El plan de Infancia elaborado por el Consejo,
más la memoria remitida, movió al jurado responsable de los reconocimientos a la labor llevada a cabo
estuvo en Fuente Palmera evaluando in situ todo lo
hecho. Con posterioridad el veredicto ha sido favorable y en el último pleno de la corporación en
Octubre pasado , se aprobó el plan de Infancia, que
era un requisito indispensable para participar en el
Certamen organizado por el Proyecto CAI (Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef).
Finalmente el Alcalde de La Colonia de Fuente
Palmera recogió el pasado 15 de noviembre el galardón Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por
UNICEF en Santander.
Muchos niños y niñas de la Colonia junto al
Área de Servicios Sociales han participado en el
proyecto y ese magnífico trabajo cooperativo ha
hecho posible que se haya conseguido este galardón
para nuestro pueblo como amigo de la infancia.

Obras de mejora en los
caminos rurales

Presentación de la IV
edición de Titiricolonia.

El pasado 22 de noviembre tuvo lugar la presentación de la presente edición de la muestra de los
titiriteros solistas, tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de
diciembre coincidiendo con el puente de la Constitución y serán como cada año en la plaza Real. El
cartel muestra los principales detalles que se ampliarán mediante unos programas de mano. En la
foto Juan Diego el representante de los titiriteros, el
autor del cartel, Emilio Domínguez y Quique, concejal de cultura en la presentación de la muestra.
Redacción

Los caminos municipales, en concreto la calle
divisoria número 1, van a ser objeto de una serie de
mejoras mediante la inversión 210.000 euros.
Los caminos que conducen a las antiguas dotaciones o suertes que se distribuyeron en el momento
inicial de la colonización siguen siendo las calles
perpendiculares que permiten la permeabilidad y
accesibilidad a las propiedades actuales.
Las demandas continuas de los agricultores que
ven cómo, a consecuencia de episodios tormentosos sobre todo, se deterioran los caminos, han hecho
que el Ayuntamiento oriente a este sector agropecuario esta inversión que tendrá varias fases o aspectos distintos.
Entre las actuaciones tiene una importancia fundamental la reconstrucción de un puente que lleva
inutilizado desde la tormenta del 29 de agosto de
2013 y que ha impedido el paso normal de los vehículos a determinadas fincas y que han tenido que
buscar accesos alternativos, con un gran número de
inconvenientes. Esta inversión para el puente cuenta además con una aportación de la Diputación de
50.000 euros, para un coste total de 131.000 euros
que irán a parar a la calle nº 1, denominada popularmente como la Cuesta de la Virgen en Ochavillo
del Río.
Redacción

Redacción

SEGUROS ASESORES
PEDIDOS TELEFÓNICOS
957 638 070
S E RV I M O S A D O M I C I L I O

FUENTEOLIVA

GREGORIO JIMÉNEZ MURO

LA VENTILLA - FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Feria del libro y otoño cultural
Este año el otoño cultural ha arrancado el 24 de
octubre, coincidiendo con el Dia de la Biblioteca, y
ciertamente la biblioteca pública ha sido el escenario de numerosas visitas y actividades realizadas a
lo largo de la últimos día del mes de octubre.
Por otra parte las actividades se ha ido prolongando también en la primera decena de noviembre
con presencia de actividades, cuentacuentos y teatro
en los diversos núcleos de población de la Colonia,
Ventilla, Peñalosa, Herrería, Villalón, Silillos, Cañada y Villar. Todos han todos nuestros pueblos han
tenido la oportunidad de disfrutar de este proyecto
que se va consolidando poco a poco y que se prolonga en el tiempo con otras actividades varias hasta las
fechas de la Navidad que culminarán con la Cabalgata de Reyes el 5 de enero.
Los centros escolares han ido visitando sucesivamente la Biblioteca pública y disfrutando de alguna actividad apropiada a la edad de los visitantes. La
primera actividad fuie “Jugamos leyendo” el martes
con los parte de los alumnos del García Lorca tuvo
lugar el espectáculo “Cuánto cuento cuento”
Los alumnos del segundo ciclo de primaria, disfrutaron de su visita a la biblioteca y además tuvieron una mañana de juegos al aire libre en la plaza
muy animados y lleno de colorido bajo la batuta de

la Compañía “La Caja mágica”
El jueves 27 los más pequeños visitaron la biblioteca, la feria del libro y se divirtieron con Cuentos del mundo, una serie de cuentos dirigidos por la
compañía Uno Teatro.
La semana concluyó con los peques de la Guardería que se pasaron una alegre mañana acompañados por El hada del Otoño de la Compañía DIVIERTT.
Las tardes han sido dedicadas a los adultos y por
las diversas actividades programadas han pasado
colectivos y asociaciones, el más significativo el de
los alumnos del Centro de Educación permanente
Mariana Pineda
El lunes recital poético a cargo del grupo de
mujers que sigue un taller de expresión corporal y
declamación. La mayoría de los poemas recitados
fueron cantados por Manuel Dugo en las versiones musicadas por diversos cantautores. El martes
el concurso de relato corto “Mi abuelo es único”,
resultó como siempre emocionante y lleno de sentimientos familiares.
Carlos Montesinos represento “La carta” un
mimo que mantuvo en vilo al público, mayores y
pequeños, al tiempo que arrancaba las risas del público.

El Centro de Adultos también dedico su actuación, tras la visita obligada a la Feria del libro, a l
recitado de poemas, por parte de alumnos, alumnas
y profesores. Concluyendo la jornada con el diálogo
abierto con La tribu educa con un grupo de Córdoba
de maestros y maestras jubilados.
El jueves 27, por la tarde acudieron gran número
de mujeres de las diversas asociaciones de la Colonia, culminando la tarde con un extraordinaria conferencia e interesante disertación sobre Andalucía y
su alma oculta por parte del profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez.
La semana se cerró con una sesión de cine infantil a la que siguió una fiesta circense, en la plaza
Real con la Compañía Carpa teatro y su espectáculo
Cirkeando.
Para el montaje de la feria del libro El Ayuntamiento ha contado con la participación de la Liberia
Antharas y las editoriales El páramo y Utopia.
Redacción
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JOYA ROBADA

Operación fracaso

El concierto de ‘OT: El reencuentro’, la mayor
verbena jamás televisada
No ha podido ser casualidad, y, si lo ha sido, la
coincidencia no podía ser más acertada: el concierto
de OT: El reencuentro se ha celebrado en la noche
de Halloween, la noche más terrorífica del año, la
del desfile de todos los horrores imaginables. De
hecho, la televisión pública nos ha brindado uno
nuevo: el horror musical en formato de espectáculo televisivo. Algo así como si ves a Frankenstein
cantando a pulmón abierto y bailando un vals tras
una eufórica borrachera de campeonato. Desastroso.
Inenarrable.
Tal vez OT: El reencuentro pase a la historia
como un hábil recurso nostálgico de audiencia barata en una parrilla de televisión sin un solo programa
musical, pero ni con esas credenciales de buenos números y promoción de telenovela se sustenta como
contenido. Es un fracaso para la música española,
como ya fue en su día este programa de supuesto
talento que ayudó más que la piratería a destrozar la
música como elemento cultural de importancia en el
tejido social. OT, el famoso Operación triunfo, solo
sirvió para pasar productos prefabricados como artistas, educando a toda una generación de oyentes en
lo anecdótico e intrascendental, en la simple nada.
Desde las multinacionales discográficas interesadas y TVE —la misma cadena que se fue cargando sistemáticamente los espacios musicales rigurosos y entretenidos que la caracterizaron— se
impulsó a este tipo de intérpretes hasta consolidarlos en la conciencia colectiva como músicos de pop.
Y lo consiguieron. En un país donde no era difícil
ver en lo más alto de las listas de ventas a Miguel
Ríos, Rosendo, Gabinete Caligari, Loquillo, Radio
Futura, Nacha Pop, Héroes de Silencio o Andrés Calamaro, consiguieron hacer pasar la comida basura
por platos de calidad. Si hubiese sido verdadera gastronomía, tanto en las cocinas y mesas de El Bulli
como en casa de cualquier abuela, hubiese habido
una revolución a cucharazos si alguien quería hacer
creer que Rosa, la ganadora de ese primer OT, era
un manjar. Pero España se tragó eso.
En OT: El reencuentro esta vez hubo que tragar
con un exceso de azúcar médicamente mortal y un
desfile de despropósitos. Casi las pobres coreografías y el paupérrimo sonido parecían un mal menor
ante la aparición de Juan Camus, Nuria Fergó, Gisela Lladó, Verónica Romero, Javián Antón o Alex
Casademunt mientras los supuestos pesos pesados
incidían en el espanto. Rosa desafinando con saña,
Bustamante haciendo de sí mismo y Alejandro Parreño convirtiéndose en una copia mala de Melendi,
propósito que ya lo dice todo. En otras palabras, por
cada canción interpretada por cada uno de los protagonistas sobre el escenario del Palau Sant Jordi,
ha debido morir un músico en algún lugar del ancho
planeta. También, cómo no, un gatito en la India.
Y, entretanto, al pobre Cupido lo acribillaron entre
bambalinas cuando Chenoa y Bisbal cantaron Escondidos con ese frustrante acercamiento final de ella hacia él ante
la mirada atenta de media España. Ese quiero
y no puedo escenificó a
la perfección lo que es
todo este espectáculo
triunfal para el verdadero arte de la música:
una Operación Fracaso.
En mayúsculas.
El País

8

Opinión / Colaboraciones

Coma Ético

Se llamaba Laura, tenía doce años y estaba en
primero de la ESO. Se reunió la noche de Haloween
con sus amigos para hacer botellón. Era en San
Martin de la Vega, a 40 Km de Madrid. El lugar era
perfecto para la fiesta…un descampado, un cerro de
muy difícil acceso y sin ninguna iluminación. La
movida era barata, los chavales pusieron 8 € por
cabeza para la fiesta.
Como no podían comprar alcohol, le dieron el
dinero a un chaval mayor de edad que se embolsó
5€ por ir al Súper a comprar botellas.
En un momento de la fiesta la cría se enfadó con
sus amigos y se metió entre pecho y espalda una
botella de ron para superar
el cabreo. Fue tanto lo que
bebió que se desmayó. Al
principio sus amigos se
burlaban de ella, “Mira,
tío, qué floja, va a echar las
papas”. Cuando la cosa se
puso fea, y puesto que ella
no reaccionaba, temerosos
de los que pudiera ocurrir,
la metieron en un carro de
un Supermercado y la llevaron al Centro de Salud.
Tardaron una media hora.
En ese momento pidieron
ayuda. Laura llegó con parada cardiorrespiratoria y
fue trasladada en UVI móvil al Hospital 12 de Octubre...donde murió pocas horas después
Sus padres, a los que la policía había alertado
en dos ocasiones por el exceso de alcohol que había
ingerido la cría meses antes, lloraron su pérdida. Su
pueblo decretó un día de luto oficial y su Instituto
hizo un minuto de silencio.
5 euros, eso costó la vida de Laura.
Otras noticias de menores iban llegando y alarmado a los mayores: peleas organizadas, grabadas
y difundidas en Lugo protagonizadas por chavales
de 14 años, más comas etílicos en otras partes del
país…
Mientras tanto un colectivo de padres y madres
iniciaban una huelga pidiendo que los profesores
no pusieran deberes a sus hijos durante el fin de semana, los partidos políticos seguían sin ponerse de
acuerdo con la enésima Ley de Educación; la Administración seguía haciendo malabarismos con la

Curisidades Históricas

Acuerdo municipal para dar publicidad a los
actos de rogativas para implorar la lluvia en tiempos de sequía
En la Villa de Fuente Palmera, a cinco de mayo
de mil ochocienetos treinta y siete, reunidos en las
Casas Consistoriales de ella, los Señores de Ayuntamieneto Don Juan José Delgado, Alcalde Constitucional, Don Juan Martínez Bernal, Don Juan Guisado García Regidores, y Don José Gálvez, Síndico
Procurador, con presencia de mí el Secretario;
Atendiendo a que la presente sequedad de la tierra para la fecha de lluvia, dará ocasión a la pérdida
de los frutos de ella con la ruina de los ganados,
y que preparará por consiguiente la mayor indignación y calamidad, siendo el deber de todo Colono
según los principios de nuestra Santa Religión, implorar la misericordia de Dios para el remedio de
muestras necesidades, conformes con el parecer del
Sr. Cura Párroco de esta Villa y los deseos generalmente manifestados por el vecindario sobre el
particular, desde luego se haga rogativa pública el
domingo próximo en esta Iglesia Parroquial, a fin
de implorar los divinos auxilios, notificándolo así

Enseñanza: habían quitado una hora de Religión,
luego habían retirado la asignatura de Ética, antes
otros la habían quitado de Ciudadanía y unos y otros
quitaban y ponían diciendo que la Escuela no puede
educar en valores, que debe ser la familia.
Ese día el país entero hablaba de la cobra que dos
famosos habían protagonizado en televisión y de los
amores y desamores de los ricos que se paseaban
impúdicamente en las pantallas como si nos fuera la
vida en ello esos romances adolescenciales.
En el Parlamento algunos políticos cobraban por
insultar y hacer de la mala educación una gracia.
Y mientras esto ocurre nadie dice nada…nadie
se atreve a decir que entre unos y otros hemos desprovisto de cualquier armazón
ético a nuestros chavales. Los
padres no hacen de padres y
hacen de amigos, los profesores se ven obligados a hacer de
padres, los policías tienen que
hacer de profesores…y así se
va fabricando una generación
desprovista de referentes éticos
porque nadie se pone de acuerdo en nada y porque la exigencia se ha convertido en sinónimo de algo pretérito.
Una amiga profesora me
decía: pide una tutoría y las familias presentarán dificultades
para poder acudir y concordar
la cita; quítales el móvil a sus
hijos y al cabo de una hora los
tendrás allí para pedirlo.
En eso les podemos convertir, en pequeños déspotas caprichosos a los que hay que domeñar dándoles cosas y no exigiéndoles nada.
Mientras tanto, los mayores iremos poniendo
pegas a la defensa de valores humanos por el pudor
cobarde de respetar la libertad de los chavales; les
daremos cosas, pero no les daremos tiempo; les daremos caprichos pero no les regalaremos exigencia;
les reiremos las gracias pero no les pararemos los
pies; les entretendremos pero no nos atreveremos a
quererlos.
Es verdad, Laura murió de un coma etílico, víctima, como tantos adolescentes, de un coma ético
que –por nuestra cobardía- está dejando a nuestros
chavales tirados en la vida, tirados por 5 euros, tirados en carros de Supermercados.
JOSAN MONTULL, salesiano.
según costumbre, para mayor publicidad de estos
actos de religión.
Compromiso de pagar a un médico por sus visitas para atender a la población:
Se dio cuenta de oficio a la Excma. Diputación
de esta provincia, fecha veinte y nueve de abril último, sobre autorización a este Ayuntamiento para
que pueda incluir en el presupuesto de sus gastos
municipales la dotación de mil y cien reales al año,
al Médico Don Francisco de Paula Ostos, establecido hoy en la Villa de Palma, obligándose a visitar
esta población una vez cada semana, con lo demás
que expresa. El ayuntamiento manifestó quedar enterado, y acordó se diese noticia de ello en este día
al expresado facultativo, a fin de que pueda desde
luego tener efecto lo dispuesto sobre el particular.
Así lo acordaron dichos Señores, y lo firmó el que
supo de que Certifico----Firmada y rubricada por Juan José Delgado,
Guisado, Gálvez y Manuel Guerrero Srio.

Remitido por José Carrasco Ostos, del Archivo
Histórico de Fuente Palmera HC-1,4, año 1837
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ACCIÓN CONSCIENTE – LA URGENCIA
DE LA TRANSFORMACIÓN
MIEDO
Por Fefi Criado
Miedo, la raíz de la violencia.
¿Y de dónde procede el miedo?
De la ausencia de amor.
El ser humano es violento
cuando siente miedo. Cuando se
enfada está sintiendo miedo, y
siente ira cuando su miedo procede de la ignorancia. Y ahí está
lo más peligroso, en la ignorancia. En la ignorancia de no querer conocer quien es
realmente, de donde procede y a donde se dirige. No
querer saber quién eres en realidad te lleva a vestir
el velo de la ignorancia por siempre, hasta que quieras despertar.
Despertar del letargo de tu inconsciente, para
hacerlo consciente y ver por fin las oscuras sombras
que permanecen allí, y darles la luz que se merecen.
Sin esas sombras no podrás saber quién eres jamás.
Es parte del proceso del despertar. Si consigues ver
esas sombras, habrás conseguido eliminar al miedo
a través del amor, el amor a ti mismo. Si crees que
no sabes hacerlo, pide ayuda. Si realmente estas dispuesto a despertar, la Vida te ofrecerá las herramientas adecuadas, así podrás actuar con eficacia.
¿Hay alguna situación que te reste paz, te enfade, te irrite? Pregúntate de que tienes miedo y encontrarás la solución, el origen. Luego mira donde
hay falta de amor. Puede incluso que provenga de
tu infancia, de la programación de tu educación, de
tu entorno. Es ahí donde hay que poner énfasis y
ser honestos, ser verdad. Posiblemente encuentres
en tu recuerdo situaciones parecidas a las vividas, y
tú ahora las despliegues igual, te comportes y actúes
creyendo que esa manera es la adecuada, que tú eres
así, que de esa manera es tu vida. Pues yo te digo
con total seguridad que no. Si no eres consciente de
quien eres realmente, si no has ido a lo profundo
de tu inconsciente y has dado luz a tus sombras, no
estas siendo Tú.
Podrás comprobarlo con solo sentir el silencio
de tu mente aunque sea unos segundos. Podrás verificarlo cuando mires atrás y veas cómo fue tu infancia, tu niñez, hasta hoy y los compares con los de
tus padres y ancestros. ¿Eres como ellos? ¿Actúas,
piensas y sientes como ellos? ¿Sigues el mismo patrón de vida, de trabajo? Piensa en ello. No es que
sea malo o bueno, no hay etiquetas, sólo es una vía
para saber quién eres. Si eres un ser Único, que sí, o
el resultado de lo que otros ya vivieron o quisieron
que fueras. Di SÍ a la Vida, mira hacia delante y ama
lo que fuiste, eres y serás. Ama a tus padres, ellos te
dieron, te dan y darán lo mejor que tienen y saben,
ama a tus ancestros pues sin ellos tu no existirías.
Pero lo más importante de todo Amate porque si no
te amas no podrás dar amor y no sabrás jamás que es
amar, dando, recibiendo y proyectando. Es la clave
a todo proceso de dolor, de angustia, de incertidumbre, de tristeza. Ámate, Ámate, Ámate y después
proyecta ese amor, en tus hijos, amigos, entorno y al
mundo. Expande la energía más valiosa que se nos
ha dado, el amor, y convierte como buen alquimista
el miedo en amor, todos tenemos ese don. Actúa.
Adelante
Escríbenos: propositointerno@gmail.com
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La grapa de Carlos

CIMIENTOS

Los cipreses creen en Dios.

Aquí está otra voz la grapa de Carlos. Quizás no
tenga muchas cosas que decir, pero seguro habrá alguien que me escuche (lea), sobre todo aquellos que
tengan el grito atascado por el silencio, ese silencio
que muchas veces tanto dice.
En esta nueva etapa el criterio será el mismo, no
tengo otro: abrir mis sentimientos, en cierto modo
prestarlos y así poder explicar cómo realmente se
ejecuta el paso por este planeta desde el más humilde pensamiento de que otro pensar es posible, que
otros pueden con nuestra circunstancias y se aprovechan de ellas, pero no podrán nunca con nuestros
criterios y principios que algún día los pondremos
de manifiesto..
Hoy, en frío, quisiera referirme a la gestión del
equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Colonia
de Fuente Palmera, en primer lugar para resaltar su
labor inédita hasta aahora, y en segundo lugar para
hacer reflexionar a aquellos colonos y colonas, sobre las políticas comunistas que nada tienen que ver
con lo que siempre nos han pintado y el odio que
nos han ofrecido no sólo las derechas, sino también
algunas izquierdas.
La izquierda, los comunistas, los socialistas de
bien y otras inquietudes somos, (bueno yo ya dejé
la política) productores incansables de mecanismos
que sirvan para entender que por encima de la Humanidad (se incluye a todos los humanos) no hay
nada. Y debatimos, explicamos, aprobamos y ejecutamos políticas de igualdad y respeto y por tanto, de
libertad y felicidad.
Muchos son los temas municipales que pone y
lleva en marcha un Ayuntamiento, por ello hoy quiero alzar mi voz por el equipo de gobierno y por su
gestión implacable, serena pero implacable, tanto en
cultura como en economía, en deportes, en asuntos
sociales, en proyectos de futuro, en embellecimiento y limpieza, en respeto, en temas asociativos, en
solidaridad y en un largo etcétera, tan largo como
la capacidad de este equipo de gobierno para hacer
frente a los fantasmas del pasado que nos asustan,
a los zombis del presente que nos persiguen y a los
seres extraños del rancio futuro que nos pretenden
debilitar.
Por todo ello un 9,8 para este equipo de gobierno, aunque a mí personalmente me hayan defraudado un poco; un 9,8 por lo que están haciendo y un
9,8 por lo que aún les queda por hacer, que seguro
harán con la cabeza alta, las manos limpias y el corazón al descubierto. No me cabe la menor duda.
Carlos Pistón Crespo, Como siempre he soñado

Cuadro de méritos:
Carlillos, ciudadano del mundo:
ALCALDES PEDÁNEOS DE LA HERRERÍA
Medalla de bronce: Romualdo Díaz Castell
Medalla de Plata: Manuel Morata Escobar
Medalla de Oro: Manuel Lucena Díaz
Próximos: médicos
La voluntad de la personas construyen pueblos

FERRETERIA GAGO
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DEPORTES GOMEZ

Con este título se publicó una de las historias
noveladas sobre la guerra civil española por José
María Gironella, que fue premio de narrativa en
1953.
El titulo de artículo es una excusa para comentar
la foto y regresar a la imagen de los primeros días
de este mes en que los cementerios se convierten en
el espacio más alegre, vivo y decorado con flores de
todos los colores.
¿Qué hay detrás de las flores, las velas, las
lamparitas, el esmerado cuidado de las lápidas y
su decorado, las visitas, primero frecuentes, luego
más distantes y finalmente el día de los Santos y los
Difuntos indefectiblemente?
Visitar el cementerio es escapar por un rato de
la rutina que nos aliena y a veces nos entontece,
para despertar por un momento y abrir los aojos a
una realidad que, sin tener que descorazonarnos o
entristecernos, nos recuerda la fragilidad de nuestras
vidas y la fugacidad de nuestro paso por la tierra,
comparando nuestros años con el largo devenir de la
evolución del universo.
Tomar conciencia de que somos motas de polvo
(aunque sea polvo de estrellas) que vagamos en
un diminuto planeta, menor, comparativamente
hablando, que el asteroide de El Principito, debería
convertirse en un auténtico acto de humildad y en un
proyectar para el devenir futuro de nuestra existencia
una manera más libre, más sincera, más veraz y más
sensible a los problemas que todos compartimos; para
valorarnos en nuestra justa medida, para relativizar
el valor de todo lo que nos rodea y poseemos, para
acrecentar una buenas relaciones con quienes son
cercanos a nuestra existencia y a no crear distancias
innecesarias entre nosotros y los que están algo
fuera de nuestro más próximo entorno.
La muerte efectivamente relativiza absolutamente
todo y a través de ella descubrimos todo lo valioso
que tenía la persona que se nos va, y en cualquier
caso, nos percatamos de lo poco que vale el aferrarse
a cosas que no son las que nos proporcionan los
mejores ratos de alegría, de felicidad, de bienestar,
de concordia y gozo compartido dentro de la familia
o dentro del entorno social.
Pero el hecho de haber establecido este punto de
encuentro entre los vivos y los muertos, el hecho de
haber marcado un día especial para hacer presentes
a los que se fueron, el hecho de visitar sus tumbas,
colocar en su honor unas flores, encender una
lamparilla y musitar una oración significa algo más.
Ese algo más es un rescoldo de ternura
que guardamos en el corazón, a veces apagado
durante el año, pero que se despierta, se aviva y se
prende al darnos de bruces con lo que ha quedado
simbólicamente presente de aquellos a los que
quisimos. Esa ternura del pesimismo que nos
envuelve es la esperanza.
Un día, tras la muerte violenta de un Hombre,
unos amigos caminaban huyendo por el miedo
y la decepción: “nosotros creíamos, nosotros
pensábamos….” Pero la muerte se da con todo,
rompe de pronto las expectativas y nos deja
frente a un callejón sin salida y con un muro final
inaccesible.
Sin embargo Aquel caminante que se les acercó
en su huida les hizo ver lo que ya había dicho de
manera metafórica: si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda estéril, pero si muere dará una
espiga llena de fruto.
En ello estamos quienes todavía guiamos nuestros
pasos por la lejana visión de los cipreses que se alzan
enhiestos sobre la tierra del camposanto. Porque de
alguna manera allí nos dirigimos para renovar la
inexplicable esperanza en una vida nueva
Pako

Deportes y otros
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Manuel González Mestre
31 de octubre a las 8:12

Palabras

Atestiguamos que escritas
gozan del don de la legitimidad, mientras que habladas se
las lleva el viento como pelusas ingrávidas que viajan de
acá para allá. Frente a los dos
mil o tres mil pictogramas,
en manos de una élite, que se
utilizaban en el antiguo Egipto, la combinación casi infinita de apenas veintiocho grafemas da para levantar realidades prodigiosas y perdurables, como la Biblia o la Odisea.
Una auténtica revolución que viene a democratizar
el conocimiento con la invención de la imprenta.
Somos alfareros de la palabra, de su representación,
su dicción, su ritmo o la pausa que la acompaña, a la
vez que estamos compuestos de ellas y habitamos en
su interior, un juego de espejos, como los gemelos
Tweedledum y Tweedledee, de Alicia a través del
espejo de Lewis Caroll. Hay palabras frías y agudas que hieren como cuchillos o serenas y suaves
que acarician como algodones. El término Auswitch
acumula íntegro el dolor humano, mientras que en
la palabra madre se puede condensar todo el amor
del mundo.

Hacedor de palabras,
escritor.

Leer historias, imaginar historias, descubrir historias, narrar historias, nos enseña, nos educa y nos
advierte. Los mitos, las crónicas y las historias nos
dan identidad. Forman parte de nuestra experiencia
y son parte de nuestra memoria, al tiempo que nos
permiten disfrutar de experiencias ajenas y lugares
lejanos, traspasar el mundo superficial de las cosas
formulando preguntas y obteniendo respuestas que
vuelven sobre sí en forma de nuevas preguntas y
respuestas, y así sucesivamente… Nadie tiene la
última palabra. En la sociedad actual, el auténtico
hacedor de palabras, cumple el papel de visionario
al que nadie escucha, como aquel personaje de la
mitología griega, Casandra, a la cual los dioses otorgaron el don de la profecía sin ser creída nunca por
sus conciudadanos.
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Rafa Rovira hace carrera Césped para el campo de
Maratón de Cazalla de la Sierra, carrera muy ráfútbol de Ochavillo
pida y bonita, 78 km de mtb por unos paisajes dignos
de ver. En lo deportivo muy contento con el resultado, a pesar de andar unos 3 minutos perdido con
los compañeros de viaje (M. Montaño y M.Lopez
S.) a sólo 2 km de meta, consigo remontar el puesto
perdido en ese error , al final pude acabar tercero de
la general y segundo de mi categoria Master 30.
Tomado de su perfil de facebok

Final de temporada en La 10 Mtb la
Sierrezuela Villa de Posadas

De nuevo nuestro paisano Rafa Rovira hizo
un excelente papel en una carrera que se hizo
más dificutltosa pero también más espectacular y
divertida con la presencia de la lluvia anunciada.
Ya el espectacular recorrido establecido para
la prueba se embelleció con el plus añadido de la
lluvia que la hizo aún más divertida. Nuestro paisano
Rafa salío de menos a mas, sabiendo que había que
guardar fuerza para la zona final de la serrezuela y la
zona de pista, al final resultó bien la cosa, consiguió
acabar 3° de la general y 2° máster 30.. Rafael
Rovira dio las gracias desde su perfil de facebook a
toda la gente que
le animo durante
el
recorrido,
en especial a
CubiertasMtb
y su mecánico
Pepe!!! que le
estuvo ayudando
después de la
carrera
hasta
a tomar una.
cerveza .
Facebook y
redacción

El pasado 6 de noviembre un grupo de la directiva y algunas personas más relacionadas con
el equipo de fútbol de Ochavillo del Río quisieron
hacer visible su reclamación de que el campo de futbol de Ochavillo se le dote de césped artificial, de
manera que puedan jugarse allí los partidos de los
equipos confederados, ya que esta exigencia se está
poniendo sobre la mesa de todos los equipos de la
provincia. El caso es que el municipio de fuente Palmera sólo dispone de un campo con césped artificial
que es el Estadio Rafael Vidal de Fuente Palmera.
Como consecuencia de ello, el equipo de El Villar tiene que jugar en e´l los partidos oficiales de
liga y otros tendrán que hacerlo también en el futuro. Dado que son numerosos los equipos confederados de Fuente Palmera ya que compiten en todas
las categorías y a veces con más de un equipo, las
dificultades para la utilización por todos los equipos
de la Colonia se hace complicada.
Estas personas creen, aunque son conscientes
del alto costo de esta inversión, que ya que Ochavillo del Río es una Entidad Local Autónoma, debería buscar recursos en otras administraciones
que permitan adecuar el campo de fútbol local a la
normativa exigida por la autoridad deportiva competente.
Por pedir que no quede.
Redacción

FÚTBOL BASE:

David y Raúl a las
selecciones Andaluzas

El seleccionador provincial infantil Rafa Herrerías, después de los partidos que ha presenciado en
diferentes puntos de la provincia, ha elaborado su
primera convocatoria en la que ha incluido a David
para la selección infantil, mientras que por su parte
Salva Hermán seleccionador del nivel de cadetes ha
incluido entre los seleccionados a Raúl. David y
Raúl participarán en las competiciones de sus respectivos grupos. Esperemos que este paso les sirva a
ellos para mejorar su calidad deportiva y a sus entrenadores y técnicos locales les anime a continuar con
la bonita tarea de educar en el deporte a los chavales
más jóvenes de la colonia.
Redacción y Minuto 90

* 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

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

NOVIEMBRE 2016 -

Miscelánea

11

Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 25-292
E-mail: info@elcolonial.es
E-mail:salfman@hotmail.com

EDITA: ASOC. CULTURAL
RAMÓN DE BEÑA

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

JUNTA DIRECTIVA

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

EQUIPO COLABORADOR

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

SUSCRIPCIONES
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DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael
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Del Adviento a la Navidad

Al cerrar Noviembre se nos abre un panorama
muy especial con el último mes del año: tenemos fiestas en los primeros días y tenemos fiestas al final.
Se abre para la comunidad de la iglesia un nuevo
año litúrgico, con el periodo del Adviento, que significa precisamente, llegada, o venida: el día 6 celebramos un acontecimiento cívico en el que recordamos que en este día adquirió carta de ciudadanía
la que llamamos Carta Magna o Constitución, documento que recoge los principios básicos de la convivencia dentro de nuestros territorios cuyo conjunto
es España; el día 8 se celebra la fiesta de la Concepción Inmaculada de María que es la advocación
mariana de la Patrona de la Colonia, así como de
todas la nuevas poblaciones de Carlos III.
Para esa fecha ya están montados los alumbrados que recordarán cada noche que nos acercamos
al día de Navidad, conmemoración también de un
día en que comenzó la historia de salvación que
mantiene viva la comunidad de la iglesia.
La sociedad en general también se rodea de elementos y celebraciones que se suman a la alegría
que se presupone trae el Nacimiento de un Dios distinto, pobre, impotente, conmovedor, débil y frágil
que ha compartido curiosamente todo los pasos que
cada ser humano recorre para insertarse en la Humanidad con mayúscula.
Pero cuando su madre iba a darlo a luz, no hubo
sitio “para ellos” en la posada, porque no suele haber sitio para los pobres y los desahuciados. (40.000
calculan que son las personas “sin techo” en España)
sin contar los que viven bajo un techo que amenaza
ruinas o en condiciones no mejores que las de una
cuadra donde vino a nacer el Dios en el que decimos
creer. “El lugar de la pobreza es el más humilde a la
vez que el más universal”.
El tiempo que se llama de adviento, como de
“espera”, sugiere, según todos los textos que estos
días se leen en las celebraciones de la iglesia, que
hemos de cambiar, que como decía Isaías, hay que
allanar caminos, rebajar los montes, levantar los
valles, enderezar lo torcido, igualar lo escarpado; o
dicho de otra manera, abrir puertas, abrir los brazos,
luchar por una verdadera y justa igualdad entre todos los seres humanos, hijos de un mismo Dios. Y
quizás y sobre todo, tener abierto el corazón y, en
solidaridad con tantos que no tienen, vivir estos días
con la alegría de no rodearse de lujos o hacer gastos
que pueden suponer un desprecio para aquellos que
nada tienen y que no pueden permitirse ni comidas
ni otros lujos salvo los que le proporcione la “caridad” o la generosa donación solidaria de quienes al
menos han tomado conciencia de que la desigualdad

cian magenta amarillo negro

La espera y la luz

y la injusticia están instaladas en las cercanías de
nuestras propias casas
Esta tarea de abrir caminos y enderezar lo torcido es tarea de todo ser humano. No la tienen en
exclusiva unos pocos “que creen”; por el contrario
todos compartimos una responsabilidad en un cambio del mundo, del planeta Tierra como espacio de
todos, y de las relaciones entre los seres humanos
para posibilitar el mínimo necesario de bienestar (alimentación, salud, educación, dignidad…) o como
dice el Papa Francisco, Tierra, Trabajo y Techo.
Por muy importantes que sean las celebraciones, por mucha categoría que queramos darles a
estas fechas, ninguna cosa es más importante que
“reconocer” a Dios en los últimos de la fila, en los
marginados, excluidos y descartados del juego del
sistema, y no solo reconocerlos, sino en la media de
lo que cada uno puede, acogerlos, y acercar nuestra
celebración a la de la pobreza de Belén, no como
una especie de ejercicio espiritual o esfuerzo místico, sino como algo que para un creyente debe ser
connatural y para un no creyente una exigencia fundamental de la conciencia y de la sensibilidad humana.
Escribió una vez Maruja Torres que, en realidad,

si miramos el panorama que nos rodea, no tenemos
nada que celebrar, y lo lógico sería que el pavo se
nos atragantara en la cena de Nochebuena, dadas las
circunstancias.
Estos días se multiplican las llamadas telefónicas de las ONG. Médicos del mundo me acaba de
llamar. Están desbordados; pero igualmente desbordados están Médicos sin fronteras, Oxfan Intermon,
Anesbad, Entreculturas, Acnur, Unicef….
Es una pena que el mundo tenga dinero para
bombas, para fabricar instrumentos para destruir
vidas e infraestructuras y que las ONG tengan que
andar pidiendo limosnas para poder dar respuestas
a los problemas de supervivencia de millones de
seres humanos. Recluidos en campos de refugiados,
explotados por mafias de todas clases y excluidos
sistemáticamente de una vida digna.
Sin amargarnos la Navidad, debemos ser conscientes de que podemos reducir nuestros gastos,
por más que el consumo sea tan importante para la
economía o macroeconomía crezca , al mismo tiempo que es imposible para quienes siguen parados a
la espera de un trabajo que no sea una esclavitud en
las condiciones en el tiempo de la jornada o en la
miseria de los salarios que actualmente se pagan en
el campo, pero también en muchas empresas.
Que todo el mundo ponga su mano en el pecho,
reconozca sus fallos y allane el camino para que El
que viene, encuentre un mundo un poco más digno,
más decente, más luminoso y más solidario.
Este que llega para la navidad no viene a deslúmbranos, sino a iluminar nuestro camino, no viene
como un rey cargado de oro, coronas, mantos, cetros
y tronos, sino desnudo y recostado en un pesebre.
No viene a quebrar la caña cascada ni a apagar la
mecha que humea, sino a devolver vida, a impulsar
una nueva humanidad, que nacerá indefectiblemente
desde abajo, desde el lugar des desprendimiento y no
desde la altura del poder. La lección de la navidad es
tan fuerte que no es comprensible que lleguemos a
desvirtuar todas sus enseñanzas y nos conformemos
con cantar villancicos llenos de colorido, purpurina
y romanticismo.
La metanoia que nos pide Juan Bautista en la
preparación de la llegada de nuestra salvación es un
cambio de mente, un cambio de chip, un cambio interior, un cambio real del corazón como centro de
nuestro ser y sentir humanos.
Feliz, modesta y austera Navidad a todos. Ya
cuenta Lucas que lo cantaron loa ángeles Gloria a
Dios y en la Tierra paz para los hombres a los que
Dios ama.
Salfman

