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El pueblo que vivía
en tinieblas vio una
gran Luz.
A pesar de la noche y
del oscuro horizonte
del futuro,
¡Feliz Navidad!
Y venturoso año 2017
La democracia nunca existió en ninguna
parte del planeta solo fue una utopía
creada por los poderosos para vestir a
la plutocracia
Percy Luis Bravo

cian magenta amarillo negro

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

Precio: 1 €
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ASOCIACIÓN CIGÜEÑA

Otro año al Albergue de
Cerro Muriano

La Cigüeña, pasó un fin de semana (16 Al 18 de
diciembre de 2016) en el Albergue de la Diputación
de Córdoba en Cerro Muriano, donde hemos disfrutado de todas sus instalaciones.
El viernes, después de habernos descolgado las
mochilas en las habitaciones, comenzamos la explicación temática del campamento, la lucha contra el
acoso escolar, con la reproducción de varios vídeos.
Por la noche, los socios recorrieron todo el albergue
para intentar ganar la velada, encontrando a todos
las criaturas mitológicas que los distintos personajes
del juego habían perdido.
A partir del sábado, en las calles de Cerro Muriano, volvieron a sonar los cánticos de la asociación. El sendero que realizamos nos llevó hasta
sus famosas minas, y su Piedra Horadada, donde
nos hicimos una fotografía grupal. Por la noche, un
concurso de interior que acabó con un bingo, hizo
vibrar las mesas del comedor con la emoción del
equipo ganador.
Además, no podía faltar, en la época en la que
estamos, un taller navideño para los cigüeños. En
esta ocasión un marco navideño con fotografías de
acampadas anteriores
Pronto aparecerá en nuestro perfil de Facebook,
nuestra felicitación navideña.
Antonia Bolancé
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Actividades de el
Tamujar. Visita
Aranjuez y Madrid.

Las asociaciones de mayores de la Peñalosa y
Silillos organizan una bella excursión para conocer
la Navidad de Madrid. Visitamos Aranjuez, Torrejón de Ardoz, Madrid y Toledo.
Conocido como el Real Sitio de Aranjuez, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
esta villa es el emplazamiento de un imponente palacio real que se encuentra rodeado de unos jardines
de enormes dimensiones.
El Palacio Real de Aranjuez tiene sus orígenes
en una casa-palacio, de los Maestres de Santiago,
que se construyó en la época de los Reyes Católicos,
a finales del siglo XV.
Con posterioridad, fue Felipe II quien, en 1561,
ordenó la construcción de un primer palacio, y ya
con la denominación de Real Sitio, se empezaron a
construir los jardines.
Durante toda la mañana los mayores de las asociaciones de Silillos y Peñalosa han visitado el Palacio, sus salones impresionantes, el estanque con
el Jardín Chinesco de Villanueva, el Embarcadero
Real a orillas del río Tajo o el Museo de Falúas Reales, en la denominada Casa de Marinos.
Además el Museo de la Vida un lugar donde se
contemplan los vestidos de novia de las Reina Sofia,
Letizia y las Infantas Elena y Cristina entre otros
muchos trajes y uniformes de ceremonia.
Web de El Tamujar

Excelente acogida
en la actividad
intergeneracional, y
otoño cultural

El salón del centro polivalente se quedó pequeño para acoger a pequeños y mayores, padres y
abuelos.
La mañana comenzó tempranito con los preparativos de las sopaipas y el chocolate, que las abuelas han ofrecido a todos los participantes. Sobre las
11 los niños abarrotaron el patio donde han disfrutado del desayuno acompañado por muchos padres,
abuelos y abuelas.
Pero todos estaban impacientes esperando la
hora del teatro y es que la expectativa y el montaje
hacía prever un buen rato de comedia. La presentación de la actividad la han realizado la directora
del centro Antonio Gala, nuestra presidenta de la
asociación de  mayores y el concejal de cultura  del
Ayuntamiento, Quique,   que entre otras cosas han
felicitado las fiestas de la Navidad. También han
acudido el alcalde Francisco Javier Ruiz y la concejal Marta Montenegro.
Pero si las expectativas parecían buenas el resultado fue sobresaliente, la compañía madrileña
producciones MDM han conseguido que durante las
dos horas de comedia tanto pequeños como mayores no parasen de reír y participar interactuando en
la obra.. Enhorabuena a todos.
Web El Tamujar

El alumbrado navideño.

Comida de Navidad
Mayores del Villar

El domingo 4 de diciembre la asociación
ATERVI, reunió a numerosos socios en el centro
cívico junto al Bar Melón para celebrar la comida
tradicional de Navidad. Como siempre fue un acto
íntimo, pues las dimensiones del local no permiten
demasiada holgura, pero fue también muy familiar
y con comida abundante, elaborada por los mismos
socios. Todo supo a gloria. Y al final, tras las naranjas, degustaron dulces navideños.
La próxima cita, la comida de fin de año, con
campanadas incluidas, gracias a alguna olla que se
encarga Mateo de que suene como una campana
para tomar las uvas.
Redacción

Este año también se le ha dado solemnidad al
encendido del alumbrado, Dos niños afectados por
problemas de salud, fueron los encargados de apretar el interruptor que iluminaba la plaza y el resto de
las calles con un bello alumbrado, discreto y sostenible, que prestará solemnidad a estos días de vacación y de fiesta..
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AMIGOS DE OUZAL

Navidad y la educación

La navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante
para nosotros, el final de un año, tiempo de regalos,
festejos, reuniones familiares y –para los cristianos
practicantes- una emotiva fiesta religiosa.
Desde nuestra O.N.G. queremos agradecer al
AMPA del CEIP Blas Infante de Fte Carreteros que
por iniciativa propia y por segundo año consecutivo
ha realizado una campaña de recogida de juguetes y
que antes de terminar el trimestre como podeís ver
en las fotos nos fueran entregados.
Un año más irán a parar a manos de los que no
cuentan con esta posibilidad. Concretamente este
año irán destinados al centro de Kossehone, en Camerún. Centro de educación que está lejos pero del
que nos sentimos responsables ya que paso a paso
hemos ido construyendo. Sí, la Diputación de Córdoba, nuestros socios y el trabajo de los voluntarios
han hecho que a más de 6.000 km de nuestras casas
un pueblo pueda contar con una Escuela.
Gracias a gestos sencillos como este podemos
cambiar, hacer que surjan otro tipo de noticias y ver
a niños no sólo entre escombros de guerra sino sintiendo que otros niños en otro lugar tan lejano piensan en hacer un mundo mejor para todos.
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Comida de Navidad
del Club de mayores
San Isidro Labrador de
Fuente Palmera

El sábado 10 de diciembre los socios y otros
invitados se desplazaron a la Carlota, llenando casi
tres autobuses, para celebrar la comida con motivo
de la Navidad. . Tras el excelente autoservicio y una
magnífica calidad de los diversos menús disponibles, la comida se cerró con el sorteo de un jamòn
y una cesta y puso el remate la actuación del recién
debutado coro de campanilleros, que mostró ya de
inicio un valioso repertorio. Tras la impecable actuación del coro, se inició el espacio para el baile
y, como siempre, estuvo animado bien suelto, bien
por parejas. Por otra parte el domingo 18 tuvo lugar
una fiesta, en la sede del Apeadero, que culminó con
el sorteo de la gran cesta navideña destinada a los
socios y que se atuvo los números asignados a cada
socio.
En las fotos, momento del acto, entrega de los
premios y actuación del coro.
Redacción
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Fiesta por el día de la
discapacidad.

Promovida por el Ayuntamiento y APANNEDIS
el día 1 de diciembre tuvo lugar en la Plaza Real
de Fuente Palmera un acto festivo en el que participaron guarderías, colegio infantil Purísima y niños
y niñas del primer ciclo de primaria del Federico
García Lorca.
El acto fue muy entrañable ya que participaron
numerosos alumnos leyendo pequeños escritos de
solidaridad y apoyo a los diferentes, así como algunos de los chavales y chavalas que sufren alguna
discapacidad, expresándose con sus propias limitaciones, pero trasmitiendo la fuerza con la que luchan
también para que sus diferencias no les lleven a la
exclusión.
Apannedis por su parte, sigue trabajando para
prestar apoyo a los niños y niñas con necesidades
educativas especiales. Para ello ya cuenta con la debida homologación de la Administración para prestar un servicio de atención temprana en la sede de la
calle Hornachuelos de Fuente Palmera. Este hecho
va a suponer que todos los niños y niñas con necesidades educativas especiales, que están en las escuelas infantiles, y que hasta ahora se desplazaban a
Palma del Río, no tendrán que hacerlo en adelante.
El ayuntamiento hizo en su día una cesión de uso
a APANNEDISdel edificio municipal que ocupaba
la Policía local y se ha ido adaptando y ampliando
para facilitar la prestación de este servicio.
Redacción
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Guía de Mujeres Empresarias de La Colonia

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en el Salón
Moyano Rodríguez de Fuente Palmera la presentación solemne de la Guía de mujeres emprendedoras
de la Colonia de fuente Palmera.
Esta guía a juzgar por las palabras de quienes
presidían la mesa del acto, tiene como finalidad no
sólo dar a conocer la cantidad de pequeñas empresas
regentadas por mujeres y autónomas de la Colonia,
sino como un estímulo al emprendimiento por parte
de las mujeres, que en relación a otras poblaciones
de las características de la Colonia tiene un número
de mujeres empresarias muy elevado.
El acto, presidido por el Alcalde, contó con la
presencia de la Concejala del Área de mujer, ya que
la coordinación del proyecto se ha llevado a cabo
por medio de Centro Municipal, de Información a
la Mujer. Acompañaban en la mesa el Presidente de
la Asociación de empresarios de Fuente Palmera, la
Diputada del área de desarrollo de la Diputación y
un representante de la Cámara de Comercio. Todos

Visita a la Cooperativa
Las Nieves

ellos al tomar la palabra destacaron y valoraron positivamente la iniciativa y animaron prestando su
apoya a cuantas mujeres desearan poner en marcha
algún proyecto de desarrollo. Curiosamente como
se destacó a lo largo del acto, el nivel de paro femenino es en la Colonia de Fuente Palmera más bajo
que la media de la provincia, hecho indicativo de la
importancia del empleo femenino en el área relacionada con el mundo del traje de novia y las bodas y
gracias a la gran capacidad de iniciativa emprendedora de la mujeres colonas.
Al final se entregó un ejemplar de la guía a cada
una de las titulares de firmas haciéndole entrega a
demás de un detalle, que fueron entregando respectivamente, la concejala del área de mujer, personal
del Centro de la Mujer y la Diputada provincial que
permaneció hasta el final en el acto que concluyó
con unos aperitivos que dieron lugar a encuentro e
intercambio de opiniones sobre el acontecimiento
en pequeños grupos.
Redacción

Un nutrido grupo de agricultores, hortelanos
y personas interesadas en el tema de la economía
social, emprendieron viaje el pasado viernes 2 de
diciembre a la cooperativa Las Nieves de Los Palacios.
La iniciativa había partido del Área de Desarrollo del ayuntamiento, que intenta potenciar los
recursos humanos y las iniciativas agrarias, proponiendo esta visita como un factor de animación a
los emprendedores que ven necesario buscar cauces
seguros y rentables de comercialización de lo que
producen.
La visita, en la que atendieron al grupo de toda la
Colonia el gerente y el presidente de la Cooperativa,
fue muy interesante, ya que se puso de manifiesto,
por una parte, que el espíritu cooperativista es clave
para que una iniciativa así cuaje en serio, y por otra,
descubrir hasta qué punto una cooperativa de esta
dimensiones puede suponer un factor económico de
gran amplitud para llevar a cabo no sólo la atención
a los propios cooperativistas, sino ser un vivero de
experimentación para nuevos cultivos, crear marcas propias para productos como el vino, el tomate,
abriendo camino a todo tipo de productos (naranjas,
aceite, calabacín, pimiento, ajo…),
Pero además montando un centro de mercado
de mayoristas y todavía más, (arrancando de una
experiencia de que no se pudo dar salida a un producto en una determinada coyuntura), comenzaron
a vender directamente del productor al consumidor,
poniendo una tienda que hoy es un supermercado de
grandes dimensiones.
Por otra parte los agricultores productores tienen
en la cooperativa un sistema de financiación perfecto, recibiendo de antemano todo lo necesario para
los cultivos: semillas, abonos, plásticos, etc.) que se
cobraran al par que se pagan los productos que se
llevan a la cooperativa.
Al viaje asistieron un grupo de alumnos y un
profesor del IES Colonial y un profesor y varios
alumnos del Centro Familiar agrario de Almodóvar
del Río.
La visita se hizo a los almacenes de recursos al
centro de venta mayorista, a la nave de abonos, y
fertilizantes, a la nave de plásticos y envases, al Supermercado y a los invernaderos. Lo que visitamos
eran de variedades de tomate en cultivo hidropónico
Redacción

Feliz Navidad y Año Nuevo
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I Concurso de pintura
rápida en fuente
Palmera.

Doce fueron finalmente los participantes en esta
primera edición del concurso organizado por la Concejalía de Cultura y que tuvo lugar el domingo 11 de
diciembre, en diversos espacios de Fuente Palmera
y en un paraje de la casilla de Los Arroyones. Entre
los inscritos había dos niños que sólo hicieron dibujos a lápiz.
En las fotos los cuadros premiados junto a sus
creadores y algunos momentos del día en el trabajo contra reloj que debían levar a cabo los pintores,
pues a las 5 de la tarde tuvieron que entregar el
trabajo terminado. Los premios fueron de 600, 300
y dos de 100 euros..
El momento de la entrega de premios estuvo
muy concurrido en la misma plaza de Fuente Palmera. Los premios representaban una mirada sobre
las fachadas de los edificios históricos en perspectiva, una visión de la casilla de los Arroyones, un
aspecto de la fuente del barrio y la visión central de
la plaza Real.
Redacción

EPREMASA

Aumenta la seguridad de
sus centros

Un nuevo sistema avanzado de detección de incendios va a poner en marcha en sus centros la Empresa de recogida de residuos urbanos EPREMASA
que convertirá en automáticos tanto la detección
como la puesta en marcha de señales de alarma para
su control. Todos los centros de la provincia estarán
dotados de este recurso tecnológico y en el centro de
Fuente Palmera se emplearán en el proyecto 15.624
euros.
Redacción

Foto urbanita.

Por fin el edificio polivalente de la Peñalosa ve
remodelado su aspecto exterior con la sustitución
de las ventanas que ya estaban impresentables, por
otras muy dignas como podemos ver en la fotografía. Y no es lo único que se ha mejorado en Peñalosa. Esperemos que siga la racha.
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Más cerca la segregación
de Fuente Carreteros.

Según fuentes de la propia Junta de Andalucía y
comentarios al efecto del Consejero de Presidencia
y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios,
parece ser que la segregación de Fuente Carreteros,
como de la Guijarrosa, están a punto de producirse
y subirán a 77 el número de municipios de la provincia de Córdoba..
Estos expedientes se tramitan de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) tras su última reforma Con esta
reforma, basta con que el municipio aspirante sea
una Entidad Local Autónoma (ELA) y haya recibido el visto bueno por parte del Pleno de su Ayuntamiento matriz. En el caso de La Guijarrosa y de
Fuente Carreteros, según la información facilitada
por la Junta de Andalucía, se da esta circunstancia.
Al convertirse en dos municipios distintos, supondrá para ambos una modificación de su estatus
en cuando al número de habitantes en que pueda
quedar el municipio de Fuente Palmera. De no bajar de 10.000 que será lo más seguro hoy por hoy,
seguirá en el mismo tipo de apoyo, pero recibirá recursos apropiados a su número de habitantes, cosa
que ya se estaba produciendo por las transferencias
que hasta ahora se han venido haciendo a la ELA en
la participación de los impuestos del Estado y en los
de la Junta de Andalucía..
En cualquier caso celebraremos que Fuente Carreteros haya alcanzado uno de los sueños por el que
lleva años luchando.
Redacción y Codópolis
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Titiricolonia.

Tres días dedicados a la genialidad de los titiriteros solistas, justo aprovechando las fiestas de primeros de mes. Los días 4, 5 y 6 de diciembre
Tres cuentos han sido la pauta que han seguido los diversos titiriteros, cada uno con su propio
estilo.
Caperucita roja, El sastrecillo valiente, y El gato
con botas fueron puestos en escena con verdadera
habilidad para mantener atentos a los niños, mezclando la actuación directa con los muñecos ante el
público o tras la estructura del teatro con muestras
de habilidad para montar una historia alargada con
astucia y gracia para culminar con el final de todos
los cuentos: Fueron felices y comieron perdices. El
sastrecillo se casó con la princesa, la princesa se
casó con el hijo del molinero convertido en falso
marqués y caperucita se volvió feliz con su abuelita,
dejando al lobo con un palmo de narices. Los niños
se divirtieron, los padres también, las sillas se quitaron …Y colorín colorado esta brevísima crónica se
ha terminado
Redacción.
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Acto de reconocimiento
a militantes de Izquierda
Unida

La agrupación de IU de la Colonia ha dedicado
la tarde del sábado 3 de diciembre a llevar a cabo un
acto de homenaje y reconocimiento a los compañeros que han tenido una vida de lucha y compromiso

por los valores de libertad, igualdad, fraternidad,
justicia y solidaridad.
Al comienzo se pidió un aplauso para los compañeros que en estos días nos han dejado: Marcos
Ana, Fidel Castro y Manuela Correderas, la primera
mujer Concejala en el Ayuntamiento de Córdoba en
la etapa de Julio Anguita.
El homenaje o reconocimiento a los compañeros
es por toda una vida y una lucha siempre al lado
de los más débiles y de los más desfavorecidos.
En realidad fue un acto de amistad, solidaridad y
confraternidad entre toda la familia de Izquierda de
Unida y todos los amigos y familiares que esa noche
compartieron el acto.
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El acto va a tener dos partes:
En la primera parte del acto tomaron la palabra
los diversos responsbles de la Coalición, aunque
algunos no pudieron estar presente durante todo el
acto.
Luego se pasó un vídeo en el que recogían todas
las actividades y toda la gestión llevada a cabo por
el actual equipo de gobierno de IU en el Ayuntamiento. Durante el tiempo que lleva en el mandato.
Luego se paso sucesivamente a hacer un reconocimiento a los compañeros José Carmona Reyes
(Pepe el largo para los amigos) de Cañada de Rabadán, cuya semblanza fue leída por Francisco Javier
Ruiz Moro, Alcalde de la Colonia, a continuación
a José Antonio Rovira Poley, cuyo perfil fue leído
por Francisco Javier Sánchez Guisado, coordinador
de IU de la Colonia y en tercer lugar El homenaje
destinado a Ricardo González Mestre fue leído por
su hermano Enrique Pedro (Quique).
Al final Bartolomé recitó unos poemas y se pasó
a tomar una copa y unos aperitivos.
El Colonial va a publicar las semblanzas de los
tres homenajeados. En este número va el texto de
Ricardo y en otros números sucesivos incorporaremos los de José Antonio Rovira y Pepe Carmona.
Redacción
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Otoño cultural en
Villalón. Trovadores

El 9 de diciembre, Villalón al completo, se reunió
en el salón del edificio polivalente para escuchar el
original movimiento de recuperación de los viejos
trovadores, representados en esta ocasión por cinco
jóvenes (un chico y cinco muchachas) dirigidos por
un profesor y veterano trovador. Su arte consiste en
improvisar quintillas y cantarlas por algún palo de
flamenco, en respuesta a lo que otros cantan o respondiendo a la peticiones del público. Con diverso
éxito entre ellos pero con alguna intérprete magistral entre las chicas, se desenvolvieron durante una
hora haciendo las delicias del respetable, que tras la
actuación de los trovadores, permaneció en el salón
para tener un encuentro con el alcalde y el equipo
municipal para analizar los problemas y proyectos
previstos para Villalón.
Redacción
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Opinión / Colaboraciones

Acción Consciente – La Urgencia de la
Transformación

Anhelo de paz

Por Fefi Criado Mairena
¿Queremos la paz realmente?
SÍ, rotundamente sí.
¿Entonces por qué no la tenemos? Porque no la hay en nuestro
interior.
Claramente no somos individuos aislados de otros. Lo que nos afecta, tanto para
bien o mal se expande hacia otros seres aunque estén al otro lado del mundo. Ya lo explicaba Carl G.
Jung con el inconsciente colectivo. Estamos unidos
por hilos sutiles a nivel mental y etérico, y a muchos
más niveles que no podemos percibir. En mi trabajo
lo he podido ver claramente, y con alegría puedo
decir que se está formando una masa crítica de personas que trabajan en un nuevo modelo mental y de
expansión de la conciencia.
La Conciencia es la cualidad del Ser humano
que le permite reconocerse a sí mismo.
Y en ese reconocimiento se abren las puertas de
la percepción y el darse cuenta de que a mayor conciencia, mayor compromiso. Y cuando te reconoces
ves que perdiste la paz hace tiempo. Porque la paz es
el alimento del alma, de la unión con tu divinidad y
la del otro, es saber que tú no eres distinto de nadie,
sea la situación que sea en la que te encuentres. Al
hilo de lo que está ocurriendo en el mundo escribo
esto, pues de alguna forma nos han callado, nos han
mutilado la palabra, la acción, pero eso no significa
que no puedas, podamos hacer nada. Al contrario, es
el momento preciso, es el instante que todos anhelamos, hacer y crear Paz.
Éstas son fechas en que las reuniones son comunes, pues bien, te invito a que hagas algo por ti, por
todos, por la humanidad. No pidas paz, pues eso no
sirve, si la pides lo estás haciendo con la boca pequeña y el universo y sus leyes solo son un reflejo de
nuestra mente, es como si fuera un espejo al que pides, y él te devuelve lo mismo. Si tú pides paz pero
en tu mente hay pensamientos de odio, ira, cabreo,
mentira, miedo, inseguridad, carencia, es lo que te
devuelve el universo. Este es mental y funciona así.
Por ejemplo si tú quieres prosperar y tener dinero
pero tus pensamientos son de carencia, eso es lo que
vas a obtener, porque es lo que estas pidiendo, o mejor dicho “reflejando”. Por ello si queremos paz, hay
reflejar, ser y hacer la paz en nuestro día a día. Solo
así, como una semilla, germinara a su debido tiempo, y paso a paso llegaremos a un lugar habitado por
seres de Paz.
Os propongo una visualización, (no es lo mismo
que imaginar, pero en otro artículo lo explicaré), podéis hacerlo en grupo:
Respira hasta conectar con el silencio. Visualiza
tu corazón en el centro de tu pecho con una luz radiante, el color que te venga será el adecuado para
ti. Poco a poco expande esa luz hacia todo tu cuerpo.
Eres pura luz, pura energía. Ahora, a tu ritmo, amplía la luz hasta la Tierra, hasta su centro, y desde
allí ve expandiendo hacia toda la Tierra y sigue hasta llegar a todos los seres y sus corazones para que
ellos hagan lo mismo.
Vuelve a ti, a tu corazón, sabiendo que lo que
has vivido es real, y estoy segura de que algo en ti ya
ha cambiado y algo de tu vida, que te impide sentir
paz, dará un giro inesperado para tu felicidad como
prueba de que es real.¡ Adelante.!
Amor y paz para todos.
propositointerno@gmail.com
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LIBROS

El Castillo

Autor: Luis Zueco
Ediciones B, 2.015
688 páginas
Cuando se analiza la historia
de cualquier país a lo largo de un
dilatado número de años, la situación en la que se encontraba y la resultante, se pueden encontrar algunos
hechos clave sin los cuales no se hubiera llegado al
final, o al menos al final tal como lo conocemos. Un
hecho clave en la Reconquista fue la construcción del
imponente castillo de Loarre, sin el cual de ninguna
manera hubiese sido posible esta, ni el nacimiento de
la España que hoy conocemos.
Mucho se aprecia hoy en día la visión geoestratégica, pero la del rey Sancho III el Mayor fue verdaderamente envidiable cuando escogió la ubicación
de esta fortaleza en el siglo XI. Impresionante por
sus dimensiones, que la convierte en el monumento
militar románico más importante de Europa. Por aquel
entonces la zona era una peligrosa tierra de frontera
entre la tierra llana ocupada por los musulmanes y el
Prepirineo Aragonés, poco poblada, desde la cual se
podía avistar al enemigo musulmán a diez kilómetros
de distancia.
Lógicamente, se corrió la voz, ya que una construcción así necesitaba de gran cantidad de hombres
y mujeres para levantarla, lo que significaba trabajo
garantizado. El pueblo llano estaba habituado a una
obligada heroicidad para poder sobrevivir. Entre los
personajes curiosos que el autor va moldeando y a
los que va haciendo crecer a lo largo de la narración,
se encuentran el maestro de obras lombardo, Juan el
carpintero y su hijo Fortún, que llegará a ser el gran
protagonista de esta novela; Eneca, que aportará esa
parte de magia que todo relato medieval precisa; Ava
la arquera, una figura que nos sugiere que siempre ha
habido mujeres fuertes y decididas en la Historia; o el
sorprendente Javierre, y otros muchos personajes que
se entremezclan con reyes, infantes y señores. Con sus
escasos medios y conocimientos, lograron superar las
limitaciones que les imponían la ignorancia y el poder

hasta culminar la fortaleza religiosa y militar desde la
que se gestó uno de los más importantes reinos medievales, clave de la Reconquista, como fue el reino de
Aragón.
Pero también fueron muchas las cosas que empezaron a cambiar en aquella Hispania del año mil;
ideas, personas y rutas que entraban de Europa a través
del Pirineo. Importantísima fue la ruta del Camino de
Santiago en su entrada por Aragón, así como múltiples
ideas y conocimientos que trajeron los lombardos, normandos y la propia Iglesia de Roma y su nuevo rito.
El autor ha encontrado en esta novela el equilibrio
entre la historia de una construcción y la historia del
nacimiento de un reino, y todo ello a través de la vida
de unos hombres y mujeres que con su tenacidad y perseverancia, convirtieron un sueño en una gran realidad
que ha llegado hasta nuestros días en unas condiciones
extraordinarias, el castillo-abadía de Loarre.
Manuel Dugo

Fragmentos para la reflexión
“El poder mundial realmente existente está en
gran parte en manos de gigantes que nadie eligió,
y sobre los cuales cada vez hay menos control. Son
billones de dólares en manos de grupos privados
cuyo campo de acción es el planeta, mientras que
las capacidades de regulación global van a gatas.
Investigaciones recientes muestran que 147 grupos
controlan el 40% del sistema corporativo mundial,
siendo el 75% de ellos, bancos. Cada uno de los 29
gigantes financieros genera un promedio de 1,8 billones de dólares, más que el PIB de Brasil, octava
potencia económica mundial. El poder ahora se ha
desplazado radicalmente” (cf. “Gobierno corporativo”, op. cit)
No hay todavía una gobernanza mundial que
cuide no sólo de las finanzas sino del destino social

y ecológico de la vida y del propio sistema-Tierra.
L. Boff
Una economía “que está centrada en el dios dinero y no en la persona: este es el terrorismo fundamental contra toda la humanidad” (palabras de
papa Francisco en el avión de regreso de Polonia
en septiembre). En su encíclica ecológica lo llama
un sistema anti-vida y con tendencia suicida (nº 55).
L. Boff
La vida es sagrada. Y cuando es sistemáticamente agredida, llegará el día en que puede tomar represalias destruyendo a quien la quiere destruir. Este
sistema está buscando su propio fin trágico. Ojalá la
especie humana sobreviva.. L. Boff

Opinión / Colaboraciones
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HISTORIA

El robo de 1782

Los robos o intentos de robo de
los caudales de la Real Hacienda en
las Nuevas Poblaciones durante el
periodo foral fueron, ciertamente,
muy escasos. No solo porque estos
estaban mucho mejor protegidos
que el dinero que pudiera tener
cualquier particular en sus propiedades sino sobre todo porque los medios desplegados para localizar a quienes pudieran sustraerlos eran
considerablemente mayores. Ahora bien, el hecho de
poder hacerse de una vez con cantidades considerables
no dejaba de ser un factor que hizo que algunos considerasen que el posible beneficio superaba el riesgo.
Este fue el caso del robo en 1782 de diversos caudales de la Real Hacienda en la colonia de Fuente Palmera. Aprovechando la oscuridad de la noche, pues
ya habían dado las ocho, el 27 de febrero de ese año
entraron en el domicilio del comandante civil Antonio
Cerón dos ladrones que a punta de una pistola y un
trabuco lo obligaron a entregarles 13.000 reales. Una
cantidad que en su mayor parte (9.500 reales) pertenecía a la Real Hacienda como producto de las ventas
de granos, pero que también integraba dinero de su
propiedad. Los asaltantes tuvieron a su favor el hecho
de que Cerón estuviera entonces enfermo en cama,
circunstancia que quizá conocían, por lo que no pudo
oponer resistencia.
Nada más consumarse el robo, el comandante civil
iniciaría las gestiones para apresar a los asaltantes y a
sus cómplices; dando cuenta inmediatamente al subdelegado Fernando de Quintanilla de lo ocurrido, que hizo
lo propio con el ministro de Hacienda. Los resultados
no tardaron en llegar, especialmente porque Carlos III
ordenó que la acción no quedase sin castigo. Pocas semanas después ya habían sido apresados los asaltantes,
que resultaron ser Sebastián Baquero y Francisco de
Torres, y la búsqueda de sus cómplices también daría
fruto con la detención de Juan de los Reyes Baquero
y su mujer María Guerrero; todos vecinos de la ciudad de Écija. Mientras se instruía la causa judicial, los
cuatro permanecerían en la cárcel de La Carlota. Ahora
bien, por razones que desconocemos, ya que no se ha
conservado la documentación de ese proceso, la causa
se dilató enormemente. Parece ser que concluyó hacia
1787 pero hubo un recurso y al año siguiente el tema
estaba en manos de la Real Chancillería de Granada.
Es de suponer que se recuperaría todo o gran parte
de lo sustraído aquella noche pues no hemos localizado
referencias que nos lleven a pensar lo contrario, de ahí
que los bienes que se embargaron a los reos se destinaran a asegurar el cobro de las costas del proceso y a su
manutención mientras estaban encarcelados. Este fue
el caso, por ejemplo, de una parcela de dos aranzadas y
media de olivar en término de Écija que era propiedad
de Juan de los Reyes Baquero y que se subastó en 1784
para costear el alimento del matrimonio encarcelado.
El largo proceso también tendría como consecuencia
que no todos los encausados pudieran oír la sentencia.
El mencionado Juan de los Reyes Baquero enfermó
mientras estaba en la cárcel pero, aunque fue atendido
en el hospital de La Carlota, nada pudo hacerse por él.
Fallecería en sus dependencias el 5 de diciembre de
1783, siendo enterrado en el cementerio de esta colonia
al día siguiente.

Adolfo Hamer

La grapa de Carlos.

Tiempos difíciles éstos que hoy consumimos,
sin embargo son los que nos pertenecen y, por tanto,
nos toca vivir.
El ayer no cuenta, el hoy no se atreve a despertar
y el futuro parece que morirá antes de nacer.
En pleno siglo XXI, después de tantos avances
en tantas materias, nos hemos quedado atascados en
humanidad.
No sólo la derecha es la que ataca a la dignidad de las personas, no sólo la pseudoizquierda es la
que ataca a la inteligencia de las personas, también
aquellos que pisotean, humillan y explotan a las personas (con el visto bueno de los gobiernos) son los
que atacan al más noble de los sentimientos.
Aquellos minidioses que usan a las personas
como meras herramientas de trabajo son, en definitiva, los culpables de tanto odio e hipocresía entre
los humanos.
Pero por ser diciembre, a pesar de todas las injusticias que nos ofrecen, quisiera desearles Feliz
Navidad y un próspero 2017, sin excepciones, para
aquellos que comen pata negra a costa de los trabajadores, para aquellos que obligan a firmar nóminas
de más de 1.800 euros cuando el sobre no llega a los
1.000, para aquellos que dejan de cotizar por sus trabajadores cuatro días antes de terminar, para aquellos que rigen el horario de sus trabajadores como
antiguamente, para aquellos que pagan lo que les
sale de los cojones, para aquellos que rompen todos
los esquemas de respeto y justicia.
Para todos ellos, porque tengo la certeza de que
en el fondo no son malas personas, les deseo y les
ofrezco unas dosis de humanidad, sabiendo que si
las aceptan, no sólo, harán felices a mucha gente,
sino que ellos también conseguirán cierta paz en
esos corazones tan insolidarios.
Por ello, por la vida misma, por la elegancia que
nos trae la Navidad en su faceeta de convivencia,
debemos entrañablemente respirar y suspirar, teniendo siempre presente que por muchas ausencias
que haya en las mesas, nunca se acercarán a las ausencias que hay en las sillas
Carlos Pistón Crespo.
Menos curas de iglesia y más curas de humildad

YO MIMÉ CONTIGO

Por Manuel González Mestre

Falsos profetas

Convendría tener a mano
un diario para darnos cuenta de
lo mucho que erramos. Como
buenos marinos debiéramos
registrar en nuestro cuaderno
de bitácora los datos de lo sucedido, para no recurrir al tan
frecuente: si yo lo sabía, se veía venir, estaba claro.
Porque la perspectiva de los hechos pasados nos dan
una falsa capacidad de análisis a la hora de hablar
de los demás, de nosotros mismos y de comentar
cualquier episodio. Como si el devenir de las cosas
hubiera tenido que ser como es, porque sí, y no cupiera la posibilidad de que hubiera podido ocurrir de
otra manera. Las hemerotecas de los periódicos, que
vienen a ser como una memoria colectiva, a la cual
poder asomarnos, vienen a decir lo mismo, lo mal
que calculamos, la falta de previsión, y qué distintos
son los hechos a como los imaginamos en aquellos
días y a cómo terminaron desencadenándose.

Lucidez

Es fácil traspasar la delgada línea que separa
la lucidez de la estupidez y la libertad de la sumisión. Así seguimos porque sí y con la euforia del
dogmático la tendencia en boga, sin pararnos a reflexionar al menos unos minutos y someternos al
dictamen de la duda. En el lenguaje incorporamos
términos anglosajones que den un barniz de modernidad a nuestras palabras; adquirimos prendas de
temporada para ir a la zaga de la última novedad;
nos hacemos con el más sofisticado de los teléfonos; cambiamos sin más nuestras formas de relación
y comunicación, igual nos ocurre con la música, el
cine o la literatura, entre otros, y sobre todo con nuestro cuerpo, sometiéndolo a la tiranía del gimnasio
o a la intervención quirúrgica para intentar obtener
la silueta inalcanzable del nadador o la figura innata
de la modelo.

Cuadro de honor
Carlillos Ciudadano del Mundo
Médicos de la colonia:
Medalla de bronce: Ángel Gómez Acebes
Medalla de Plata: Bernabé Galán Sánchez
Medalla de oro: Antonio Poyato
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Las personas construyen estilos de vida
Próximo cuadro de honor: Alcaldes de la
colonia

Deportes
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V Carrera solidaria

Maratón de fútbol sala
en Ochavillo.

El domingo día 11 de diciembre se celebró en
Fuente Palmera la Carrera Benéfica de Fuente Palmera. En el acto de presentación del cartel anunciador
tomaron parte el Delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba Martín Torralbo, el presidente del
Instituto Municipal de Deportes de Córdoba Antonio Rojas y en representación de la carrera el conce-

tes:

Los equipos participantes han sido los siguien-

Los pescadillas, Schalke 05, Campofrío, los tres
de Ochavillo más Dream Team de la Carlota y El
Villar de El villar; por último el equipo Cara anchoa
(mixto).
El equipo ganador ha sido el Campofrío de
Ochavillo con el primer trofeo y 100 euros seguido
de El Villar con 60 euros más trofeo.
La maratón ha sido organizada por el ayuntamiento de la ELA de Ochavillo y coordinado por
Daniel Conrado, monitor deportivo, que ha ofrecido
a los más pequeños numerosos juegos y actividades
durante el desarrollo de la maratón.
J.A. Carrasco

jal de deportes de Fuente Palmera, Rafael Barea.
Esta V edición se incluye dentro del Circuito
de Carreras Populares de Córdoba 2016 y es puntuable para el Ranking Cruzcampo y Ranking jóvenes
Coca-Cola.
La primera prueba dio comienzo pasadas las
10:00 horas con un recorrido totalmente urbano de
8 kilómetros y medio. El resto de categorías comenzarán a las 11:15 con la categoría cadete.
Se entregaron medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculinos como
femeninos. Hubo también un trofeo para el primer
clasificado local y primera clasificada local de la
Prueba Reina. Además, a cada corredor que finalizó esta prueba se le hizo entrega de una bolsa de
recuerdo.
Azahara Pérez y Juan Moreno, del Club Los Califas fueron vencedores en la prueba reina de Fuente
Palmera. La batalla por el primer cajón del podio en
la categoría masculina estuvo muy disputada.
En efecto, Juan Moreno, el corredor de Los Califas se proclamó vencedor con una escasa ventaja de
ocho segundos sobre el segundo clasificado. Cruzó
la línea de meta con un tiempo de 28:18, mientras
que Jesús Ballesta, del Atletismo Cordobés, lo hizo

en 28:26. Ángel Ramírez, integrante del Trotasierra, completó el podio masculino con un registro
de 28:42.
Mientras, en féminas el triunfo fue para Azahara
Pérez, también deportista del Club Los Califas. En
su caso la diferencia con la segunda clasificada fue
mayor. Detuvo el crono en 35:00, al tiempo que Catri Leal, del Atletismo Cordobés, le siguió con una
marca de 36:10. En tercera posición finalizó Ana
Araceli Moreno, del Running Alcolea, que cerró su
participación con un registro de 37:00.
En lo que respecta a los atletas locales destacaron: Salomé Adame Guisado de Fuente Palmera y
Julio Eusebio Martínez Gomez, de Fuente Carreteros
Pero todos ganamos porque Cáritas fue la primera beneficiaria de todo lo que se recaudó por la
aportación de los participantes.
Redacción y Cordópolis

* Recogida de palet tama o europeo
Medidas de palet:
(1 10 x 1 10) (1 x 1 20) (0 80 x 1 20)
COMPRA- VENTA DE
(1 20 x 1 10) 1 35 x 1 10) 1 40 x 1 10)
Marcas europeas CT-1 CT-2 CT-3
MAQUINARIA AGRICOLA
Marcas locales VIJESA-PREGESA
E INDUSTRIAL
VIPRELUC- COSMOS-EPAL-LPR-CHEP

* Recogida de residuos f rricos
* Compra y venta de chatarra al
por mayor
* Compra de metales
* Compra de baterias usadas
* Compra de catalizadores
* ETC
* Recogida de gomas de
politileno usadas tanto
generales como de goteo
* Venta de gomas nuevas
de politileno.
* Precios de f brica

Tlf. 619 624 979
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mo, su buque insignia durante casi 25 años dedicada a la
comunicación social y cultural, hasta que en 2014 forma
Utopía Libros, sin olvidar los sellos editoriales, el Páramo, Ediciones Buendía, sellos que tanto han aportado
a la recuperación de la Memoria Histórica de nuestra
provincia. En 2008 junto a mi hermano Manolo ponen
en marcha “Las tiendas de la Cultura en Córdoba”.
En 1984 se casa con su compañera Antonia Lucena Sánchez, persona con la que comparte su vida y de
la que sigue enamorado. En 1995 nace su primer hijo
Ricardito y al año siguiente su segundo hijo Juan Antonio.
En su faceta de empresario y artista ganó la primera
edición de imagen y cartelería de la feria más importante del sector joyero de nuestro país JOYACOR´84. Realiza el cartel de los toros para la Feria de Mayo de 1986,
y en varias ocasiones el de Córdoba en Mayo, la Feria
de Córdoba o el Festival de los patios cordobeses. En
2006 gana el primer premio de dibujo del IV Certamen
Internacional de Artes Plásticas “Aires de Córdoba”.
Allá por el año 1993 conoce al gran actor y camarada Paco Rabal, con el que le une hasta su muerte una
gran amistad. También, conoce a Rafael Alberti con el
que comienza una serie documental para TV “El último
testigo del siglo XX” (Inédita).
En la primavera del 2005 es Comisario de la exposición SEMANAUTE. Concierto, pintura, cine y poesía
de Luis Eduardo Aute, con el que también en la actualidad mantiene una bonita amistad.
Siempre ha tenido buen gusto a la hora de elegir colores, y a sus amistades: Marcos Ana, Joaquín Sabina,
Patxi Andión, Julio Anguita, Luis García Montero, Almudena Grandes, Jesús Quintero “El loco de la colina”
Alejandro López Andrada, Ezequiel Martínez, al que
nos une una gran amistad.
Y también quiero hablar de varios premios y comentar algo de su generosidad y buen corazón, porque creo
que en una noche como hoy de recuerdos y emociones,
es bonito de verdad que al menos conozcáis los más destacados.
En el año 2006, dirige la comunicación del 50º Aniversario del Concurso de Arte Flamenco en Córdoba.
Córdoba 2006 año del flamenco.
Fue productor de la serie para TV de 14 capítulos,
emitida por Canal SUR, “La Ruta Bético Romana”.
Fue pregonero de la Feria Real de la Colonia en
1997, Colono del año a título personal y también como
integrante del grupo Alcazaba Rock en el año 2014.
Además, siempre que se le ha pedido o solicitado colaboración ha participado con su pueblo y sus paisanos,
con los carteles publicitarios, folletos, lotes de libros
o las recientes donaciones al Ayuntamiento de la ELA
de Ochavillo del Río, del expediente con el escudo y la
bandera, el logo para el 250 aniversario de la fundación
de las Nuevas Poblaciones…
Con el cuadro a punto de finalizar, enmarcar y exponer, quizás me he extendido mucho, pero esto es lo que
tiene el currículum de una persona tan importante, lu-
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chadora, comprometida y con una carrera tan dilatada como
es la vida de mi hermano Ricardo. Hace unos meses tuvo
que ser operado a corazón abierto. Pero gracias a su ánimo,
su esfuerzo, su voluntad y al cariño de las personas que le
rodeamos, poco a poco va saliendo adelante. De colofón esta
poesía de Marcos Ana, porque siempre la he identificado con
su forma de ser, de pensar, de actuar.
MI CASA Y MI CORAZÓN (Sueño de libertad)
Si salgo un día a la vida

mi casa no tendrá llaves:
siempre abierta, como el mar,
el sol y el aire.
Que entren la noche y el día,
y la lluvia azul, la tarde,
el rojo pan de la aurora;
la luna, mi dulce amante.
Que la amistad no detenga
sus pasos en mis umbrales,
ni la golondrina el vuelo,
ni el amor sus labios. Nadie.
Mi casa y mi corazón
nunca cerrados: que pasen
los pájaros, los amigos,
el sol y el aire.
Quique 3 de Diciembre 2016

EN 2017

CUMPLE 25 AÑOS
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PERSONAS

Ricardo González Mestre

Podría empezar diciendo que recuerdo aquel
invierno del 58, sobre todo febrero, gris y lluvioso, martes día 11, pero yo todavía no había nacido.
Sin embargo, fue un día especial. Ese día nacía mi
hermano, Ricardo. Ricardo González Mestre. Es el
segundo de los siete hermanos que somos, y el primer hijo (varón) de mis padres, Belén y Ricardo.
Mi hermano nació en la calle Prado en una época de
penurias, miseria, hambre… de leche en polvo, pero
también en años de lucha y compromiso por parte
de nuestros mayores, que tuvieron que trabajar muy
duro para sacar adelante a siete churumbeles, con
un Bar y mi padre además trabajando de carpintero,
panadero o en la empresa Entrecanales y Távora en
el puente sifón de Moratalla, en la difícil época en la
que les tocó vivir.

¡Qué puedo decir yo de mi hermano! Persona familiar, cariñosa, amable (con su genio), amigo de sus
amigos con los que forma una gran piña, (El Cherif,
El Serrano, El Seco), empresario, pintor, músico,
poeta, chirigotero, persona luchadora, emprendedora, republicano, muy guerrero, solidario, capaz de
conseguir todo lo que siempre se ha propuesto.
La pintura pincel en mano, por ejemplo, ha sido
siempre una de sus grandes pasiones, y habilidades.
En 1970, pintó su primer cuadro, aunque ya desde
pequeño, más pequeño aún quiero decir, porque aquí
tan sólo tenía doce años, apuntaba maneras del gran
artista que siempre ha llevado dentro, bohemio y soñador como los grandes genios. Un año después, ¡ya
estaba ganando premios! El primero lo ganó aquí,
en la Colonia y el segundo en la Delegación Provincial de Cultura.
Por esa época tengo que decir también que fue
monaguillo, aunque esto le marcó poco o le dejó
muy poca huella. Los que sí dejaron huella en los
jóvenes del pueblo y les trajeron colores de libertad,
fueron los Jesuitas, encabezados por Rafa Yuste,
Paco López o Miguel Ángel Ibáñez.
Los bares –en aquellos años- se llenaban de
gente, tanto de niños como de mayores, para ver las
corridas de toros en blanco y negro, con las figuras
del momento: El Cordobés, Paco Camino, Curro
Romero, etc. Sólo algunos bares privilegiados contaban con TV, el Bar Ricardo tenía un MARCONI,
en honor al inventor de la misma. Luego llegaría la
modernidad y de los grises pasaríamos a una VANGUARD en color, la segunda del pueblo, sólo nos
adelantó una familia que su padre la había traído de
Alemania, ya que se encontraba trabajando en ese
país.
En 1972, comienza a trabajar de jornalero en la

A corazón abierto

ganadería de Paquito Martínez Benavides, en los
cortijos de El Torrilejo y El Parralejo, rodeado de
verdes arbustos en plena sierra de Posadas. Allí, tenían el rancho Ricardo y sus compañeros, capitaneados por Alfredo Sanz y sólo venían los fines de
semana al pueblo en bicicleta.
Cuando regresaba a Ochavillo del Río, estaba
deseando de arreglarse y asearse en el baño de zinc
que tenía mi madre preparado en la habitación para
que entráramos todos, uno detrás de otro, para salir
con un brillo como el sol y que nos durara toda la
semana.
Hizo trabajos agrícolas como tantos jóvenes de
la época en las fincas de Moratalla, Los Gramos, El
Encinarejo, La Corregidora, etc. a las que iba en bicicleta. Desde mediados de los setenta hasta finales,
emigra a Francia a la campaña de la vendimia. Es
temporero también de la aceituna en Lucena, Ante-

quera, Moriles, para poder pagarse sus estudios en
Córdoba.
Por esos años de la transición y primeros de la
democracia, las sombras se iban convirtiendo en luces, yo cuento ya con 15 años y le acompaño por
primera vez a una feria en su moto Derbi Rabasa
de 49 cc.
¡Qué recuerdos más bonitos de aquella época!
Allí crecimos en los años de juventud escuchando
las canciones de: Jarcha, Triana, Medina Azahara,
Serrat, Víctor y Ana, Sabina, Paco Ibáñez, Mercedes
Sosa, Carlos Puebla y tantos y tantos que nos iban
despertando el sentimiento de lucha revolucionaria
en los primeros años de la democracia.
A principios de los ochenta, mi hermano obtiene el título de Dibujante Publicitario con la calificación de Sobresaliente, en la escuela de Artes y
Oficios Mateo Inurria de Córdoba, donde conoce a
dos grandes que le marcaron, sus profesores Ángel
López Obrero y Antonio Povedano. Seguidamente,
cursa estudios de fotografía.
.
Con 18 años, en 1976, se afilia a CC.OO del
campo y en 1978 al Partido Comunista de España.
Unos años más tarde, en las Elecciones Municipales de 1987 es elegido Concejal de Izquierda Unida
de la Colonia de Fuente Palmera, ¡¡quién pudiera
haber sido Concejal con esa edad y no con esta que
yo tengo ahora!! También, por aquéllos años formó
parte del Comité Provincial del Partido Comunista
en Córdoba.
El recordado tantas veces 23F no pintaba muy
bien, compartía habitación con él un cuadro que había dibujado Ricardo, dónde figuraban entre otras
las firmas de Santiago Carrillo, Ignacio Gallego… y
tuvimos que quitarlo y esconderlo, ¿Os imaginaréis
por qué, verdad?
Como la mayoría sabéis, su vida también la pinta de música, formando parte de diferentes grupos
musicales, destacando 2ª Generación, Oriente Azul
y Alcazaba Rock. En su faceta de músico y artista aparte de vocalista hay que destacar además que
sabe tocar la guitarra y la batería.
Es socio de la peña flamenca Fosforito de su barrio y también de la peña flamenca de Ochavillo del
Río, ya que es un amante del flamenco, aunque no
se le da muy bien, pero el papel de hermano mayor
sí…
Cuando termina la mili, empieza a desarrollar su
profesión trabajando en las artes gráficas ADOS. En
1988 se instala como autónomo y funda su primera
empresa Punto Gráfico y en 1991 crea PuntoreklaSigue en página 11

Felicita a sus clientes, amigos y a todos los
Colonos y les desea unas Felices Fiestas y un
próximo 2017 más esperanzador
cian magenta amarillo negro

