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La fiesta de los niños

La Navidad comienza con el nacimiento de un
Niño y concluye cuando los niños son el objetivo de
todas nuestras debilidades por ellos. Estas fiestas de
invierno siempre suponen un regreso a la ternura, al
despertar la emotividad, el afecto y el calor de hogar
que debe definir a las familias. En nuestro número anterior despedíamos el año con la imagen del
Nacimiento en la pobreza de Jesús de Nazaret y el
año lo comenzamos con las imágenes de los niños,
embobados ante los Magos que les traen los mejores deseos y los más ilusionantes regalos que todos
guardamos para los que empiezan a vivir.
Al concluir este primer mes del año en que El
colonial cumplirá los 25 de su historia, deseamos a
todos los lectores, suscriptores, anunciantes y amigos en general que 2017 nos traiga el regalo de una
mayor igualdad entre los humanos, de un mayor respeto y acogida a la infancia y que sea posible resolver algunos de los graves problemas que el mundo
tiene para acabar con la guerra la violencia y mejorar el cuidado del planeta de cara a sus habitantes
del futuro.

Me encanta regalar; pero el
consumo es sin duda la gran droga
contemporánea. Y esta sociedad
del desperdicio se dedica a agravar
nuestra patología

Rosa Montero

cian magenta amarillo negro

Precio: 1 €
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Concierto de Navidad.

El 21 de diciembre tuvo lugar un concierto
de Navidad, celebrado en el templo parroquial de
Fuente Palmera en el que participaron, no sólo los
niños y niñas de las diversas clases y edades de
la Escuela de Música municipal, sino también algunos de los profesores de canto y piano, más un
concierto especial de clarinete. Pero además de la
escuela municipal de música intervinieron por una
parte el recién constituido Coro de campanilleros
de la Asociación de mayores San Isidro Labrador
, con un repertorio de conocidos villancicos y una
canción típicamente cordobesa dedicada a la Mezquita; y por otra la banda de cornetas y tambores que
interpreto un par de Villancicos muy populares. La
banda, al concluir el concierto y ya fuera del templo
volvieron a sus instrumentos y sin miedo a la potencia del sonido volvieron a interpretar al aire libre
los mismos villancicos algunas otras partituras de
su repertorio. Ha sido una bella iniciativa hacer este
concierto mixto, que debe repetirse en años sucesivos, sin hacerlo demasiado largo.
Redacción
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Los Reyes Magos en la Plaza Real.
Acabada la cabalgata los reyes se apearon de sus
carrozas y acudieron al estrado preparado en la plaza para atender y dar sus detalles y regalillos a los
peques que andaban esperando a pie de escalerilla el
momento de ese encuentro mágico.
Primero se les dio preferencia a los niños y niñas
que habían estado en las carrozas colaborando al esplendor de la Cabalgata y luego fueron pasando los
que hacían cola al otro lado del escenario.
Todos los niños tuvieron su momento de gloria,
junto a los magos y además de su mirada cómplice
y su gesto cariñoso recibieron un juguete para completar lo que luego llevarían con más cuidado a sus
casas una vez que cayeran en los brazos de Morfeo.
Algunos miembros disfrazados de la cabalgata
contribuyeron a entretener el tiempo y a sobrellevar
el frío de la noche.
Redacción.
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Empresas/ Economía

La Campaña de Navidad
La Asociación de Empresarios finaliza con el
sorteo de 2500€, y el fallo del concurso de escaparates.
El pasado viernes, 30 de diciembre la Asociación de Empresarios finalizo la Campaña de Navidad con el sorteo de 2500 euros, consistentes por un
lado de 10 cestas de navidad valoradas en 150 euros
cada una y un 1er premio de un cheque regalo de
1000 euros para consumir en los establecimientos
adheridos a la campaña.
La agraciada del 1er premio fue Gloria Reyes
Garcia, de Fuente Palmera, cuya papeleta ganadora
depositó en la urna de Complementos Yuka.
Las personas agraciadas con las 10 cestas de navidad fueron:
1ª Nardi Garcia Aguayo ,
2ª Cristina García,
3ª Mª Auxiliadora Fernández Martínez,
4ª Mari Carmen Rodríguez García,
5ª Manuel Jesús Adame Moro,
6ª Conchi Lucena De la Rosa,
7ª Rosario Rosa Aguilar,
8ª Manuel Sánchez Lucena,
9ª Mª Luna Blanco Sánchez
10ª Tere Romero Armada,
Escaparates premiados
El tercer puesto, premiado con diploma, correspondió a Josefina Novias.
La segunda posición, premiada con diploma, fue
para Floristería Toñi y Carmen.
Y el escaparate ganador, premiado con un Fin
de Semana en un Hotel de 4 estrellas en Pensión
Completa, fue para Higar Novias.
El objetivo de la campaña es siempre dinamizar
y potenciar las compras en el comercio local en unas
fechas donde tradicionalmente se dispara el consumo y suponen para muchos la principal inyección
económica del año.

AEFP
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Cena de Navidad

El Salón de Celebraciones Moyano Rodríguez
de Fuente Palmera acogió el pasado sábado la tradicional Cena de Navidad de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera.
La principal novedad de este año ha sido la instauración de unos premios de reconocimiento a las
empresas colonas, atendiendo a las siguientes tres
categorías: Originalidad e Innovación, Trayectoria
Profesional y Divulgación del Nombre de Fuente
Palmera. La elección la han hecho los propios asociados y asociadas del colectivo empresarial, que
debían votar a tres empresas por cada categoría.
La empresa Catering Doña Rocío ocupó el primer puesto en Originalidad e Innovación, seguida
de Diseñadora Sara Ostos, y Centro de Estudios
Eduocio.
El Grupo Higar Novias fue la empresa más votada en la categoría de Trayectoria Profesional, Muebles Carrolo en segundo lugar, y en tercera posición
quedó Conhipan.
Y el primer premio por la Divulgación del
Nombre de Fuente Palmera también fue a parar
a Higar Novias, Quesos Quinkana el segundo puesto , Catering Moyano Rodríguez en tercera posición.
La AEFP tiene la intención de conceder estos
premios de aquí en adelante, los cuales aportarán su
pequeño grano de arena para que todas las empresas
colonas se sigan motivando, superando y traspasando con éxito nuestras fronteras.
También tuvo lugar la tradicional distinción a
los socios jubilados en el último año, que en esta
ocasión recayó en Adolfo Moro Lorite, de Hermanos Moro Lorite S.L., Antonio Bernal Castell, de
Bebidas La Fuente, y Francisco Bolancé Ostos, de
Fertilizantes Bolancé Ostos S.L. Sin duda, un reconocimiento merecido por su dilatada trayectoria
empresarial.
Pero los momentos más emotivos de la velada
llegaron con los homenajes póstumos a dos empre-

sarios colonos que pertenecieron a la Asociación:
Francisco De la Rosa Martínez (Carnicería De la
Rosa) y Antonio Rodríguez Caro (Bar del Hogar del
Pensionista).
En el plano más institucional, el presidente de
la Asociación de Empresarios, Antonio Romero,
dio la bienvenida a todos los presentes, entre ellos el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier
Ruiz Moro, y varios miembros de la Corporación
Municipal, además de familiares de los socios que
asistieron a la cena. En su breve discurso calificó a
los homenajeados como “héroes sin ruido y sin protagonismos que luchan cada día para sacar adelante
sus negocios, sus familias y sus vidas...Hoy nuestros
homenajeados pueden sentirse orgullosos del trabajo realizado, porque además de haber culminado su
vida laboral como empresarios, gozan cada uno de
ellos con el relevo generacional que todo autónomo
o pequeño empresario desearía. Ahora son vuestros
hijos los que deben seguir esforzándose cada día por
mejorar vuestro legado”.
Asimismo lanzó un mensaje a los asociados
pidiendo más apoyo para con la entidad. “Os pido
más participación, más apoyo moral...nuestra mejor
paga es veros comprometidos con nosotros, veros
apoyarnos o criticarnos pero veros ahí, y saber que
no estamos solos. Tenemos una asociación viva y
llena de energía, que tenemos que cuidar, porque es
la mejor herramienta para la solución
de problemas. Trabajemos todos por
una asociación cada vez más grande,
cada vez más unida, trabajemos todos
por una Colonia cada vez mejor”.
Por último, agradeció a su junta directiva “el esfuerzo encomiable y desinteresado que llevan a cabo dejando a
sus familias y gastando su tiempo libre
para dedicarlo a una tarea que va en beneficio de todos los vecinos. Creo que
tengo el mejor equipo y lo demuestran
día a día”. Y felicitando las Navidades
y deseando un próspero año 2017 se
continuó una cena a la que asistieron
un total de 114 personas.

Distribuidor Oﬁcial

Antonio Romero Bolancé
C/ Concepción Nº 7 - Fuente Palmera
Tlf: 957 63 80 41
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Curso de fotografía y
concurso fotográfico

Tras el curso de fotografía se organizó también
un concurso fotográfico que ha permitido rescatar
algunas viejas fotos para compararlas con la Fuente
Palmera actual. La exposición ha sido muy interesante y ha habido que sorprenderse con algunos de
los cambios sufridos por algunos parajes o paisajes
de nuestro pueblo. En las fotos la ganadora del concurso con su foto y alguna de las más significativas
de los cambios operados en el paisaje.
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Huertos sociales,
economía familiar y
envejecimiento activo.

Como un primer paso importante de cara a la
puesta en marcha de los Huertos sociales, el pasado mes de diciembre se celebraron unas jornadas
sobre este tema en el que se dierona conocer las
normas por las que se regirá el funcionamiento y
la adjudicación de los Huertos sociales y el interés porque esta experiencia nueva se incorpopre
a la dinámica de una agricultura ecológica, sirva
tanto a jubilados o pensionistas para mantener
una actividad acorde con su envejecimiento activo y para proporcionar a familias en paro algún
recurso que ayude a la maltrecha economía familiar,
mediante la aportación de hortalizas para la alimentación diaria, dado que la producción estará destinada al autoconsumo. El hecho de que la producción
se destine al consumo propio hace más importante
la valoración de la producción ecológica como una
aporte más a la salud y la buena nutrición.
Para orientar la actividad futura de los huertos,
en las jornadas participó María Reyes, que trabaja
como técnica en la Asociación Palma Ecológica, así

como una técnica también de la Asociación Subbética ecológica, Marián Martínez. Como es lógico
también ha participado en la organización de la jornadas el Área municipal de Desarrollo.
La puesta en marcha de los huertos sociales,
cuya fecha y lugar no se han ultimado todavía, supondrán también un avance en la conciencia mediambiental en cuanto a la utilización de productos
naturales para evitar cualquier tipo de contaminación de la tierra. De ahí que la agricultura ecológica
tenga tanta importancia también en este aspecto

Redacción

Jornadas de memoria
histórica en el IES
Colonial

Organizadas conjuntamente por el Ayuntamiento, el AMPA Pablo de Olavide y la Dirección del
Centro, han tenido lugar durante los días 20 y 21
de diciembre pasado, en el SUM del IES Colonia,l
sendas jornadas de memoria histórica, la primera de
ellas sobre el pasado romano, visigótico y andalusí
de la Bética Romana a cargo de un catedrático de
la Universidad de Córdoba. En la segunda jornada
la referencia fue el pasado colono de nuestro municipio a cargo de un profesor de Historia del propio
centro Colonial. En ellas se insistió en la importancia que va a suponer la celebración del 250 aniversario de la fundación de las Nuevas Poblaciones para
mejorar la conciencia colona y el conocimiento de
nuestro propio pasado como pueblo.
Redacción.

Fuente Carreteros celebró el día de los inocentes con el baile de los locos y la
danza del oso
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Imágenes de la cabalgata
de Reyes de Fuente
Palmera.

Una tarde espléndida tuvimos el 5 de enero, con
lo cual no hubo que poner en duda la salida de la cabalgata que inició su marcha pasadas las 4 y medio
de la tarde. Abrió la marcha la banda de cornetas y
tambores con su atuendo de “Sanjosé”, animando y
avisando, como heraldos la llegada de sus majestades Melchor Gaspar y Baltazar que ocupaban tres
bellas carrozas, con las mejoras y el reciclaje con
que cada año se renuevan.
No faltaron otras carrozas que completaban la
comitiva real, montadas por asociaciones y empresas: Eduocio, Asociación de Mujeres Victoria Kent,
Higar Novias, La Parroquia, las Hermandades, y el
AMPA del Colegio Infantil.
Todo transcurrió sin incidentes y con una siembra generosa de caramelos que muchos recogieron
con verdadero afán, no obstante lo cual muchos quedaron por el camino, como suele suceder. Revisar la
forma de repartir caramelos sigue siendo una asignatura pendiente, por muchas razones, de economía,
de eficacia y de salud dental.
Redacción
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Cartero Real,

El 28 de diciembre tuvo lugar la visita del cartero real, que se instaló en la puerta de la Parroquia,
ya que se había organizado por cuenta de las Hermandades, al tiempo que se llevaron a cabo en esa
misma tarde varias actividades de diverso tipo. Para
entretener a la gente menuda, EDUOCIO organizó
diversos juegos con grupos de niños por edades, y,
organizado por el Ayuntamiento hubo un programa
que contó con un mago que actuaba desde la altura
del escenario instalado en la plaza. Después dicho
escenario serviría para dar a conocer los resultados
de varios concursos, el de Belenes,(el ganador fue
el Belén del colegio infantil Purísima Concepción
instalado en el Ayunta miento); el sorteo de quiénes
serían los representantes de los reyes magos para
esta edición de 2017, y el sorteo de las 10 cestas
y los 1.000 euros que realizaría la Asociación de
empresario en su campaña anual de apoyo al comercio local. El Coro de campanilleros de la Asociación
de Mayores San Isidro Labrador actuó hacia el final
de la tarde, haciendo tiempo para que llegara finalmente una charanga para amenizar el espectáculo.
Pero llegó demasiado tarde. Solamente quedaban
en la plaza los que se habían refugiado en la barra
que se mantuvo toda la tarde activa para facilitar que
se pudiera tomar un tentempié en medio de tanta
actividad. Estos clientes de la barra fueron los que
disfrutaron de la animada interpretación de los charangueros que pusieron punto final a una tarde llena
de alegrías.
Redacción
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Editorial

25 aniversario de El Colonial Decano de la prensa local.
Puede parecernos mentira, puede parecernos increíble incluso, que una publicación de un periódico
local con tan escasos recursos haya alcanzado los
veinticinco años de edad. En realidad los cumpliremos exactamente el mismo día que se conmemoran
los 250 años de la fundación de las nuevas poblaciones, porque cuando se retomó la publicación de El
Colonial, (tras el cierre en marzo de 1985, obligado
por el propio ayuntamiento que había promovido
un primer El Colonial como boletín informativo
municipal, de periodicidad mensual), quienes retomamos la misión de continuar con aquel proyecto,
pero ya sin el protectorado oficial del ayuntamiento,
hicimos coincidir el número cero con una fecha de
salida al público significativa para la Colonia, el día
5 de julio de 1992. De esta manera, junto a eventos
como las Olimpiadas de Barcelona o la Expo Universal de Sevilla, la Colonia recuperó algo que no
había muerto por voluntad de quienes trabajaban en
la redacción, porque todos mantenían la ilusión por
aquella empresa que nació como proyecto de largo
alcance, promovido por la Institución provincial, la
Diputación de Córdoba.
Pero como el poder no soporta la crítica de la
prensa, y su propio periódico El Colonial trataba de
ser objetivo y libre, cayó en desgracia de un equipo
de gobierno que no estaba dispuesto a sostener con
recursos públicos (si bien no exclusivos; había suscriptores y publicidad) esta prensa local que adquiría
visos de independencia y libertad en sus columnas.
Así que, a trancas y barrancas, con aciertos y
errores, con luces y sombras los nuevos editores
fuimos superando mes a mes la urgencia, la precariedad, la batalla contra el tiempo y algunas que
otras incomprensiones por parte de determinados
estamentos. Como todos saben ya, una serie de personas fundamos la Asociación Cultural Ramón de
Beña, para hacernos cargo desde una entidad sin
ánimo de lucro de llevar a cabo esta tarea de editar
El Colonial, al tiempo que abríamos un horizontes
de nuevos objetivos que en gran medida hemos ido
cumpliendo año a año.
Y así, veinticinco años después, volvemos a la
calle, a enviar un pequeño resumen de lo que se
mueve en la Colonia, aunque con muchas carencias;
a llevar a los suscriptores y lectores una serie de
realidades de interés, artículos de opinión, humor,
y semblanzas o minibiografías de personas que por
algún motivo han adquirido relevancia social o merecen una reseña de su vida, y esfuerzos en nuestra
página de Personas.

No vamos a sobrevalorar la tarea realizada, no
vamos a colgarnos medallas, aunque sí agradecer el
apoyo de aquellas personas, comercios o empresas
que han estado a pie de tajo para que este trabajo
haya visto la luz durante todos estos años. Curiosamente, el número de julio de este año coincidirá con
El Colonial nº 300.
Es seguramente este número de periódicos los
que hacen que la aventura durante estos 25 años
haya merecido la pena, porque, mal que bien, en ese
volumen de periódicos mensuales se guarda mucho
de lo que es historia reciente de nuestra Colonia, se
recoge pensamiento y opinión de muchos colaboradores, porque El Colonial ha tenido sección de
reseñas de libros, de Temas medioambientales, ha
recogido las actividades de las asociaciones que han
querido colaborar en ello: de ahí que se reflejen las
actividades de la ONG Amigos de Ouzal, de la Asociación Cigüeña, de algunas asociaciones de mayores…; que haya destacado algunos acontecimientos
deportivos en particular y que haya seguido hasta
hace poco la gestión del Ayuntamiento en cuanto a
las decisiones tomadas en los plenos de la Corporación municipal.
Un retrato fugaz de más de 300 colonos y colonas han pasado por nuestras páginas retratando vida,
caminos, luchas y proyectos de hombres y mujeres
colonas que han dejado la herencia de hijos y nietos a la historia de nuestros pueblos y han dejado la
huella personal y única de su peculiar modo de vivir
y entender la vida.
Todo este trabajo ha quedado recogido en nuestra página Web, donde hemos incluido también todos los números en formato digital PDF que hemos
podido rescatar, sobre todo de los primeros años,
cuyos soportes digitales han dado problemas para
la reconversión desde otros formatos especiales. De
todas formas conservamos una completa hemeroteca en papel de todo lo editado hasta la fecha y seguimos guardando parte de ese legado para el futuro.
El futuro no está escrito, pero tampoco renunciamos a seguir escribiéndolo, mantengamos o no
este formato papel en los tiempos venideros, marcados por las nuevas tecnologías de la comunicación
y la información.
Al otro lado de las páginas queremos encontrarte a ti, lector, que al fin y al cabo eres la razón de ser
de que El Colonial siga saliendo a la calle cada mes.
Gracias por seguir ahí
El Colonial.

Centenario de Miguel Hernández

El Recital poético la Voz y la Palabra
estará dedicado este año a dos
centenarios.

«Recordar a Miguel Hernández que desapareció
en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber
de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela
cuya estatua se levantará algún día entre los azahares
de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital
del Sur como los poetas rectilíneos de Andalucía sino
una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa
de panal despertando. Con esta materia dura como el
oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera.
¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España
desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía
y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón
purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel
de una gloria terrestre que cayó en la noche armado
con la espada de la luz!»
Pablo Neruda

La asociación cultural Ramón de Beña dedica
este año su recital a Miguel Hernández junto a otra
poeta original y profunda, madura e infantil, Gloria
Fuertes de cuyo nacimiento también se cumplen en
2017 los cien años. Así que en esta rpimavera cultural tenemos rpogramadao un encuentro con estos
dos gigantes de la literatura, cada uno a su modo y
a su estilo.
Redacción

YO MIMÉ CONTIGO
Manuel González Mestre

El azar

Somos un milagro en busca de equilibrio. Si en el año
98 del siglo XIX -tras perder
España sus últimas posesiones
en Cuba- el padre de mi abuela
no hubiese sido asistido por un
compatriota, a lo largo de la travesía de regreso en
barco por el océano, habría perdido la vida debido
a unas fiebres y ella no hubiese nacido. Durante la
Guerra Civil española, mi abuelo, logró salvar la
vida justo antes de ser fusilado, gracias a la mediación de un familiar falangista. Sin ese golpe de suerte mi padre no hubiera pisado jamás este planeta.
Incluso en el momento de la procreación competimos con más de doscientos millones de hermanos
espermatozoides por ganar la carrera de la vida y
fecundar al óvulo.

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.

EN 2017
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Cimientos

Fanatismo, ISIS, Califato,
Islán-Cristianismo

Yo entiendo que Occidente en su conjunto, (y
algunos países aliados en determinado momento
histórico, en particular), se merecen que los corran
a gorrazos, a consecuencia de algunas decisiones
equivocadas tomadas en el pasado respecto de Medio Oriente, y respecto de la falta de diálogo con el
mundo musulmán en su conjunto.
La violencia tantas veces desatada en ese espacio que fue cuna de civilizaciones en la antigüedad,
y donde emergieron las tres religiones llamadas
“del libro”, no ha dejado sembrado más que resentimientos y odios mutuos, desde la primera guerra por
la expansión del Islán, las cruzadas para recuperar
la apellidada “tierra santa”, las múltiples embestidas
contra palestinos y otros pueblos limítrofes, desde
que se creó el estado de Israel y acabando con las
múltiples intervenciones falseadas en su motivación
que no ha sido otra que el interés por el valioso petróleo que occidente necesita para mantener su nivel
de bienestar y de poder. Las falsas e hipócritas razones de la mayoría de las intervenciones no tapan
más que intereses económicos y estratégicos de los
grandes consumidores de petróleo…
Pero lo que me llena de intriga es saber qué es lo
que pretende este “autodenominado” como se dice
tantas veces, Califato y estado Islámico, cuando lo
único que está haciendo es una política de tierra
quemada, dejando atrás muerte, destrucción, odio,
hasta con sus propios correligionarios acusados de
heterodoxos. (Suníes contra chiíes)
Lamentablemente en las tres religiones del libro
han abundado los episodios fanáticos a lo largo de
la historia y todavía no estamos libres de caer en
ello, en virtud de un falso orgullo con que pretendemos apoderarnos en exclusiva de la interpretación
de la voz de Dios. ¡Menuda pretensión, y menuda
soberbia!
El lenguaje religioso siempre ha sido simbólico, metafórico y sugerente; no es un lenguaje que
“defina, concrete y encierre” a Dios en ninguno de
nuestros pobres y pretenciosos conceptos.
Solamente desde una soberbia, de que todas las
religiones han dado a veces muestra sobrada, puede
entenderse el fanatismo, la intransigencia, la intolerancia y el exclusivismo.
No parece sino que el poder de Dios, la grandeza
de Dios, la dignidad de Dios dependiera de nues-

LIBROS

Las niñas perdidas

Autora: Cristina Fallarás
Roca Editorial de Libros, 2011
196 páginas
La experiodista y detective Victoria González no
se encontraba en su mejor momento vital para aceptar el encargo anónimo, aunque acompañado de un
cheque explícito y de sustancial contenido. Victoria
se encuentra en un avanzado estado de gestación, lo
que no parece ser obstáculo para aceptar el misterioso encargo. Lo acepta como un reto, no porque
no hubiera tenido ocasión de ver atrocidades y salvajadas de todo tipo; sin embargo, lo que habían hecho con aquella niña de tres años sobrepasaba todo
límite.Dos hermanas desaparecidas, de tres y cuatro
años. Una muerta, asesinada brutalmente. Falta por
encontrar a la otra, aunque Victoria intuye que a estas
alturas ya debe haber corrido el mismo destino que
su hermana. Lo que significa que hay que encontrarla lo antes posible, viva y entera preferentemente.El
escenario en el que tendrá que moverse esta detective es la Barcelona menos conocida: la que se aleja

Opinión / Colaboraciones
tra batallitas o de que nuestras interpretaciones de
la palabra reveladora e iluminadora fuera la única
absoluta, verdadera, sin margen alguno para nadie.
Lo que tenemos escrito en los libros, es inadecuado que lo consideremos un “dictado” de Dios.
Esa no es sino otra pretensión de los seres humanos
herederos de aquellos babilonios que levantaron una
torre para tocar el cielo y a los que –según aquel
pasaje- Dios confundió para que no llegaran a entenderse por el desbarajuste de sus lenguajes. ”Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos
un nombre famoso, para que no seamos dispersados
sobre la faz de toda la tierra. (Génesis 11:2-4)
No otra cosa sucede hoy. Es imposible entenderse porque cada uno ha pretendido que solamente su
visión de las cosas refleja correctamente la realidad
de lo que pueda ser Dios o de la que quiera Dios.
Craso error y pretensión. Desde mi modesto punto
de vista, no puedo entender que Dios esté de acuerdo con que se pase a cuchillo a los que no creen en
él o a los que tienen su fe en otra forma de religión o
de vida, y que se destruyan sus templos, sus altares o
sus imágenes, aunque en los tiempos de Elías, según
dice el libro 1 Reyes 18:20-40, Elías condujo a los
profetas o sacerdotes de Baal al arroyo de Cisón, y
allí los degolló. Estas cosas es increíble que pasen
hoy y que puedan interpretarse los “textos sagrados”
con esa crueldad, por defender la “pureza” de una
manera determinada de entender una religión o unas
verdades.
Para mí queda evidente el asirme al Dios que
como Padre nos revela el Evangelio y las enseñanzas de Jesús, a través de sus palabras, sus signos y
sus parábolas.
La conversión o el cambio de chip que supone el
Evangelio implica esta nueva y radical perspectiva
sobre el hecho religioso y sobre el concepto de lo
sagrado.
Ya solamente la proclamación de las bienaventuranzas deja en evidencia cualquier interpretación
violenta de la vida religiosa entre los seguidores de
Jesús.
Si cupiera el diálogo con los fanáticos, sean yihadistas, guerrilleros o legionarios de Cristo Rey,
habría que someter a revisión ese querer defender
a Dios acabando con la vida humana. No tiene sentido. Acepto que puedan tener razones o motivos,
pero esa perspectiva carece de razón. La gloria de
Dios es que el hombre viva, afirmó San Ireneo allá
por el siglo II. Y su pensamiento sigue vigente hoy
Pako

del turismo,
los anuncios
institucionales con gente
sonriente y el
diseño; una
Barcelona
habitada por
pederastas,
matones, locos y adictos
a lo que sea.
Y no es que
Victoria no lo
conozca, aunque empieza a
imaginar que
los infiernos
barceloneses que ella conoce están a punto de ganar
kilómetros en profundidad. Irá descubriendo que todos los que están implicados de un modo otro en
este turbio asunto terminan descuartizados, muertos, o, en el mejor de los casos, locos de atar.Cristina Fallarás es periodista y escritora. Ha sido jefa
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Derechos del menor ante
el abuso sexual
José Antonio López García

Según la ONG Save the Children, un total de 36.821 niños fueron víctimas de delitos violentos en
España en 2014, de los que 3.732
fueron víctimas de delitos contra la
libertad sexual y entre los que se encuentran 246 casos de abusos a menores. La violencia contra la infancia es una realidad de enormes proporciones que afecta a
millones de niños y niñas en todo el mundo. En España,
durante demasiado tiempo ha permanecido oculta como
una realidad poco documentada y poco denunciada, sin
que haya sido abordada de una manera integral ni percibida como un problema social grave de grandes proporciones, aunque, es cierto que el abuso sexual de menores, ya sean niñas como niños están saliendo ahora con
más asiduidad. Yo quisiera dar unos apuntes preventivos
basados, entre otros, en la promoción de los derechos
que ayuden a disminuir dichos abusos.
Generalmente se piensa en la prevención del abuso
sexual infantil en el sentido de que no sean abusados sin
tener en cuenta la perspectiva básica: no abusar de los
demás. Por este motivo en esta propuesta de prevención
del abuso sexual infantil tendría dos objetivos: 1.Desarrollar elementos que habiliten a niños y niñas para la
protección ante situaciones de abuso sexual y no sexual
o físico. 2. Desarrollar elementos que predispongan a
niños y niñas a evitar prácticas de abuso sexual y no
sexual con los demás . Esta propuesta sugiere el desarrollo de procesos de prevención del abuso sexual desde
tempranas edades con una educación sexual integral,
fundamentada en la promoción, entre otros, del concepto
de los derechos sobre el abuso sexual y brindar elementos que habiliten a niños y niñas para protegerse ante
situaciones de abuso sexual y no sexual o físico. Mas no
hay que olvidar que socialmente el modelo de relaciones
de poder «sumisión-dominio», entre adultos y menores
genera condiciones actitudinales y comportamentales
que favorecen respuestas de sumisión y pasividad ante
el maltrato a que son sometidos cotidianamente, por parte de los adultos, quienes encarnan un rol de autoridad
incuestionable, lo que les impiden defenderse. Por esta
razón se propone un proceso que concientice a la niñez
sobre los siguientes preceptos:
a) Tengo derechos. b) Nadie tiene derecho a violentarlos. c) Tengo derecho a proteger mis derechos. d)
No hay derecho a ser maltratado por nadie, (incluyendo
padre, madre, profesor-a, sacerdote etc.).e) No está bien
usar o instrumentalizar a otros. f) No es válido moralmente aprovecharse del otro para obtener provecho personal. g) Nadie tiene derecho a usar sexualmente a otro.
h) No está bien que un adulto o igual someta a alguien
para obtener placer sexual. i) A partir de esta concientización se trabajaría una educación sexual integral sobre
el cuerpo, el placer y las emociones acompañadas de la
promoción de valores . Dicen que el tiempo cura las heridas, pero no es verdad. Si se sufre violencia de niño,
la vida es como una maratón con una sola pierna y una
mochila llena de ladrillos, según James Rhodes, que vivió esta terrible experiencia.
* Licenciado en ciencias Religiosas y Educador
Sexual

de redacción, columnista y guionista en diferentes
medios de comunicación de ámbito nacional, como
El Mundo, Cadena Ser, Radio Nacional de España
o El Periódico de Cataluña. Entre su obra publicada
cabe citar La otra Enciclopedia Catalana, Rupturas,
No acaba la noche, Así murió el poeta Guadalupe
y Últimos días en el Puesto del Este. Con Las niñas perdidas se convirtió en la primera mujer que
se alzó con el prestigioso Premio Hammett de Novela Negra 2011, además de obtener el Premio L´H
Confidencial y el de la Crítica de la Semana Negra
de Gijón 2011.
Manuel Dugo

Deportes
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ACCIÓN CONSCIENTE – LA URGENCIA
DE LA TRANSFORMACIÓN

Sintonizar el éxito

Por Fefi Criado
-“Lo que un hombre piensa
de sí mismo, es lo que determina,
o mejor dicho, lo que marca su
destino”. Henry David Thoreau
Lo que pensamos e imaginamos, es lo que atraemos a nuestra vida, lo semejante atrae a lo
semejante. Si un pensamiento
negativo es capaz de producir un
determinado efecto, a cualquier
nivel: físico, espiritual, uno positivo, lo contrarresta
y transmuta, para equilibrar al estado original.
Dicho esto: ¿Cuáles son tus pensamientos?
¿Cuál es tu forma de hablar y hablarte? ¿Te tratas
bien? ¿Haces, piensas y dices lo mismo? Es muy
importante que seas consciente de esto, ya que según
sea el blanco al que apuntas eso es lo que obtienes.
Deja de pensar e imaginar lo que es ajeno a tus deseos. Cambia la sintonía de tus pensamientos hacia
los objetivos que te propones alcanzar. Excluye de
la pantalla de tu mente, todo lo que deja de relacionarse con tus objetivos. Piensa, habla, sueña y actúa
únicamente en función de lo que desea realizar.
Es como escuchar la radio, sintonizas la frecuencia adecuada.
Las sintonías mentales ejercen profundas influencias. Atrae lo que amas o temes, y es lo mismo
si lo piensas, haces o hablas. Siembra armonía en tus
pensamientos y atraerás felicidad a tu vida. Sintoniza las cosas buenas y éstas llegan oportunamente a
tu vida.
Al pensar positivamente, el inconsciente, con las
imágenes mentales visualizadas, atrae por asociación, elementos afines con su equivalencia espiritual
y material en tu vida. Abre los canales de tu mente
sólo a las fuerzas positivas del universo. Cada día
llegan a tu vida más bendiciones.
-AFIRMA: Repetir tres veces
-Pienso, hablo y actúo en sintonía con la abundancia y las riquezas de la vida y lo que preciso viene a mí oportunamente.
-Optimizo, en mí vida, la salud con hábitos saludables, pensamientos de bienestar, luz, amor, armonía, perdón, tolerancia y paciencia.
-Transmuto, los sentimientos de insatisfacción,
programando y realizando objetivos exteriores positivos
-Desarrollo mi auto-independencia, confiando
mi vida a la inspiración superior y a las fuerzas protectoras universales.
-Acepto la abundancia de este día. Permito que
ella llegue a mí, aquí y ahora. Hecho está.
				
Mi agradecimiento a Giuseppe Isgró C. por colaborar en este artículo.
Puedes escribir a propositointerno@gmail.com
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La grapa de Carlos

A cuestas con la Constitución, si la reformamos, si no; he llegado a la conclusión de que
la Constitución es como las raíces cuadradas:
las aprendimos en la escuela; algunos las recuerdan, pero en realidad o las usamos nunca
porque, en verdad, nunca nos hacen falta, porque es, en definitiva, un cuento de buenos principios, de buenas intenciones, pero lleno de tachones de derechos transformados en ilusiones
y de obligaciones para los de siempre, por los
de siempre.
Derecho a la vivienda, ¡qué bonito!, el sistema capitalista con leyes de los gobiernos a
su medida, compra terrenos, construye casas,
facilita dinero, y en todos los zaguanes hay un
letrero que dice: “Te recuerdo que esta casa no
es tuya, la pagas, la mantienes, y en el mejor de
los casos, no te la quitaremos!
Derecho al trabajo, ¡qué bonito!, pero el sistema capitalista, con leyes de los gobiernos a su
medida impone sus normas, los pobres no sólo
deben ser pobres, también tienen que parecerlo,
frenos humanos que siempre están activos, hay
que humillarlos, explotarlos e ignorarlos. Sólo
así se consigue que estén al servicio de la minoría; eso sí, el derecho a callarnos no nos lo
quita nadie.
Derecho a la sanidad y la educación, a los
recursos naturales, a la cultura, al deporte, a la
paz… Tenemos derecho a todo, pero a veces se
nos olvida que vivimos en España donde ñas Infantas no saben nada, los constructores no saben
escribir, los banqueros no recuerdan nada y los
asesores y tesoreros no guardan ningún documento.
Que reformen la Constitución ya y que no
traiga tantos artículos vacíos, tantas páginas borrosas. Una Constitución clara, legible y operativa, donde las personas sean el eje central de
todas las políticas.
Pero será el sueño de muchos a quienes el
hambre les quita el sueño.
De todas formas ya la reformaron: concretamente el artículo 135, ese que dice primero paga
y si queda algo, come.
Y la reformaron el PP y el PSOE cuando parecía que eran distintos; así que ahora que son
más parecidos, la pueden reformar cuando y
cuanto quieran, para eso son mayoría.
Pero por muchas Constituciones que reformen, la primera reforma tiene que ser el pensamiento de los españoles

ONG. AMIGOS DE OUZAL

La ONG y la
globalización

La importancia que las ONG han alcanzado en
todas las sociedades contemporáneas está fuera de
toda duda. Prácticamente no hay país, actividad humana o institución donde no estén presentes de una
forma relevante, siendo también uno de los poderosos actores que interactúan en la globalización. Entendiendo por globalización: « fenómeno inevitable
en la historia humana que ha acercado el mundo a
través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura.». Cuyas características son principalmente:
El comercio mundial de bienes y servicios se ha
multiplicado espectacularmente.
Nuevos países se han industrializado de forma
espectacular en Asia y América Latina (China, Brasil…).
El sistema financiero se ha internacionalizado
dando lugar a un mercado de capitales mundial.
Las políticas favorables al libre comercio se han
impuesto en la mayoría de los países.
Las grandes corporaciones multinacionales han
tenido un papel clave en este proceso económico
que ha sido apoyado por grandes instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo
Monetario Internacional
Y cuyas consecuencias
1.- Crecimiento económico
2.- Aumento del tamaño de las empresas
3.- La brecha entre los países desarrollados y los
subdesarrollados
Las ONG ante las consecuencias negativas de
este fenómeno tiene mucho que aportar.
Nuestra organización quiere ante la brecha grande entre nuestro país, pese a la crisis, y otros países
de África hacernos sensibles y acercarlos de forma
diferente ya que conviven personas entre nosotros
de ellos y no los conocemos. Por eso el próximo
mes en unión con Solidaridad Andalucía realizaremos un taller de gastronomía Nigeriana y otro de
gastronomía de marruecos ya que entre nosotros tenemos personas de estos países.

Carlos Pistón Crespo
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Ahora hacen leyes para que se cumpla la

* 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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Cuadro de honor
Alcaldes de la Colonia

Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 26-294
E-mail: info@elcolonial.es
E-mail:salfman@hotmail.com

Medalla de Bronce: Antonio Díaz Aguilar
Medalla de Plata: Manuel García Reyes
Medalla de Oro: Francisco Javier Ruiz Moro
Próximos: Bares de Fuente Palmera
Carlillos, Ciudadano del Mundo
Las personas construyen sociedades
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Carrera Popular
Ochavillo Del Río 2017

La Carrera Popular Ochavillo Del Rio tendrá lugar el
domingo, 12 de marzo de 2017, a las 17:00 horas
La
Carrera
corresponde
al
Circuito de Carreras Populares de Córdoba El recorrido previsto es de una distancia 4,5 Km,.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y detalle para todos los participantes
Ficha carrera, circuito

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
Y PUBLICIDAD

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

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

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

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

12

- ENERO 2017

PERSONAS

Jose Carmona Reyes

La Coalición de Izquierda Unida hizo el pasado
diciembre un reconocimiento a tres de sus más veteranos militantes. El mes pasado presentamos la
semblanza de Ricardo Gonzáles Mestre. Este mes
ofrecemos la de José Carmona, vecino de Cañada
de Rabadán y miembro activo de Izquierda Unida.
José Carmona Reyes “Pepe el Largo” nació en
Cañada el 9 de Junio del 1961. Como dice él “en
la misma Cañada”, casado, con dos hijas y dos nietos, proviene de una familia “humilde y pobre nos
cuenta Pepe”. Este mismo año (el año 61) el 20
de enero en Estados Unidos, el demócrata John F.
Kennedy toma posesión como presidente. Y el 6 de
febrero: en España, Manuel Fraga Iribarne es nombrado director del Instituto de Estudios Políticos.
Hoy en 2017 la ultraderecha puede ganar en varios
países europeos y Donald Trump preside EEUU, el
mimo año que nos dejo Fidel y Marcos Ana.
Hijo de jornaleros temporeros como casi toda la
Cañada, recuerda una infancia “normal pero corta”
su primer trabajo fue en Puente Genil en la aceituna
con 12 años, sólo 12 años. Posteriormente su vida
laboral que son muchos años, ha transcurrido entre
el campo y la construcción, trabajando en multitud
de sitios.
Recuerda sus primeros pasos en política con Ramón Franco y su tío José Reyes pegando carteles
y repartiendo octavillas, desde entonces ahí sigue,
en segunda fila pero siempre con sus ideas claras.
Pepe Carmona es como Darman el protagonista
de ese magnífico libro de Antonio Muñoz Molina
“Beltenebros”, siempre al servicio del grupo y el
colectivo.
. Nos cuenta lo ocurrido en asambleas de hace
años con ilusión y brillándole los ojos como dejando
entrever que a pesar de los años tan duros existía
ilusión y compromiso por cambiar las cosas en la
Colonia, cosa que en estos momentos echa en falta
sobre todo de la juventud.
Entre bromas y risas nos describe la asamblea
para elegir a Arriaza en el año 1983 duró más de seis
horas en “lo de Ricardo “(siempre empataban), ya
había primarias por aquel entonces.
Nos habla con añoranza y además con orgullo
de sus referentes políticos Julio Anguita, Ernesto
Caballero y Marcelino Camacho y piensa que el nivel de dirigentes de ahora es muy inferior a lo que
había anteriormente en nuestra organización y a las
pruebas se remite.
José Carmona Reyes “Pepe el Largo” es una persona comprometida, clara y sin pelos en la lengua;
cosa que en política acorta los tiempos y beneficia

cian magenta amarillo negro

Reconocimiento

al conjunto del colectivo.
También Pepe se considera un militante, pero
militante activo y acatando los acuerdos de la mayoría, doy fe de ello. Un militante de verdad y que
nunca ha solicitado nada a cambio, doy fe de ello
también.
Tras su entrada en el Partido ejerce la responsabilidad de organización durante más de doce años,
siendo relevado por Rafa Barea en Diciembre de
2011, es concejal del Ayuntamiento de Fuente Palmera junto a Antonio Arriaza y Manuel Angulo del
año 91-95, ejerciendo una oposición dura pero a la
vez constructiva, así también formó parte del Consejo Provincial de Izquierda Unida en varias ocasiones
y fue representante de la Asamblea de la Colonia de
Fuente Palmera en el Consejo Andaluz.
Lo que más detesta en la política es la falta “de
decencia en la política y los vividores de la misma,
que piden que se incorporé la juventud a los cargos
y siguen después de 20 años en el mismo puesto u

otro similar”
Lo mejor para él “es saber que se trabaja día a
día por el bien común de la gente, y que a pesar
de todo somos una privilegiados, y sobre todo las
personas que tengan un trabajo y un sueldo digno”.
Y que muchas personas en esta organización nunca
recibieron nada a cambio, nada.
Solamente desea “un mundo mejor donde los seres humanos puedan vivir con dignidad”, personas
como Pepe Carmona recuerda lo que nos digo nuestro compañero Marcos Ana “vivir para los demás es
la mejor forma de vivir para uno mismo”
Lo que tenemos claro que la situación que tenemos ahora es por muchas circunstancias, pero una
de ellas es que hubo hombres como Pepe Carmona
que nunca dieron su brazo a torcer; “Antes partió
que doblao” Pepe, de verdad en lo personal y en lo
colectivo gracias por estos 40 años de lucha. Porque
“merece la pena luchar”.
Por todo esto, por una vida de lucha, sacrificio, trabajo y compromiso con los valores de
la igualdad, la solidaridad y la fraternidad y por su
implicación con esta organización en la creación de
una sociedad más justa e igualitaria, la Asamblea
Local de IU de La Colonia de Fuente Palmera tiene
a bien hacer un reconocimiento más que merecido a
Don José Carmona Reyes.

