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Un marzo a tope

El miércoles de ceniza comenzó Ochavillo su
fiesta local de la fiesta de la Harina, cuando febrero acababa de celebrar su domingo de Carnaval en
Fuente Palmera y varios pueblos de la Colonia el
Día de Andalucía. El sábado 4, Fuente Carreteros
coronaba su carnaval con el baile y concurso de disfraces en la Casa Grande. El domingo 5 tocaba el
turno en Ochavillo celebrando el Domingo de Piñata, lleno de luz y color. El 7 de marzo Fuente Carretero conmemoraba su día de la autonomía , el Día 8
las asociaciones de mujeres prestaban solemnidad al
Día internacional de la Mujer,; los días 10, 11 y 12
Ochavillo celebra su Mercado medieval culminado
el Domingo con la jornada solidaria deportiva organizada por la Asociación de Lucha contra el cáncer.
En Fuente Palmera del 16 al 19 Mercado colono con
lleno total. El domingo 19 en Ochavillo Carrera popular del circuito provincial… Y lo que queda: antes
de acabar el mes se abrirá la Feria Agroalimentaria
que por primera vez se celebra con este formato.
Un mes completito, en el que el tiempo casi primaveral ha acompañado a todas las actividades.
Y ahora viene abril el de las aguas mil.
Redacción

El mundo exterior tiene que demostrar su
inocencia ante el tribunal de la ética, no viceversa.
Y por el momento no le va a ser posible
demostrarla, porque dicho tribunal está sometido
al asedio del mercado, que es el mejor ejemplo de
inmoralidad.
Juan José Tamayo

cian magenta amarillo negro
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ONG Amigos de Ouzal

Nuestro tenderete del
Comercio justo en el
Mercado Colono

Nuestra O.N.G. lleva ya 18 años funcionando
y desde su comienzo trabaja con el Comercio Justo. Por eso hoy quiere celebrar que en abril de este
año la importadora de estos productos «Ideas» para
España va a cumplir 20 años de existencia. Esta iniciativa de importar productos de Comercio Justo fue
algo que en un principio parecía un sueño, hoy se ha
convertido en un referente para la llegada a nuestro

país de los productos biológicos y ecológicos.
Nuestra O.N.G. desde su óptica de compromiso con el desarrollo de los países empobrecidos ha
optado por la introducción del Comercio Justo. El

II ENCUENTRO
DEPORTIVO CONTRA
EL CÁNCER,

Jornada promovida por la AECC
El pasado 12 de marzo –retrasada a este día
a causa del mal tiempo, tuvo lugar en la plaza de
Ochavillo del Rio una jornada deportiva en la que
muchas asociaciones y grupos se adhirieron a la
iniciativa, Fuente Carreteros mostró su solidaridad
con la causa, de manera que un autobús desplazó a
Ochavillo al grupo de Gimnasia de Mantenimiento
y al taller de Fitness.
Hubo participación masiva de personas de toda
la Colonia solidarizándose con esta lucha sin cuartel
contra el cáncer que tiene en vilo a tantas personas
de todas las edades.
El sol lució por la mañana y el ambiente fue estupendo en todos los sentidos. Participaron niños, jóvenes y mayores, preferentemente mujeres, aunque
no faltó la presencia de hombres. Fitness, zumba,
gimnasia rítmica, aeróbic, pintacaras, globoflexia…
de todo un poco y una barra para que se sobrellevaran las horas de frenética actividad deportiva.
Al final la alcaldesa de Ochavillo y el alcalde de
Fuente Carreteros cerraron el acto agradeciendo la
participación y haciendo el reconocimiento a los voluntarios y voluntarias que dieron vida a encuentro.
Y enhorabuena a la Junta directiva local de la

comercio Justo no es algo añadido a la Cooperación
al Desarrollo sino algo fundamental ya que es una
especie de motor que promueve el progreso económico y social de forma sostenible y equitativa,
promoviendo el progreso productivo de los pueblos
aportando materias primas de pequeñas y medianas
cooperativas de producción, creando puestos de trabajo y por tanto aportando riqueza tanto en el Sur
como en el Norte. Con ello se intenta repartir también de forma equitativa los beneficios de la renta,
y destinar parte de éstos beneficios tanto a mejorar
las infraestructuras ya existentes, como al desarrollo
económico de esas organizaciones y sus familias.
En el Estado español ya nadie cuestiona o discute la necesidad de un Comercio Justo, Dentro del
sector de la cooperación, se ha transformado en un
Asociación Española de Lucha contra el cáncer, por
despertar la solidaridad a trabvés de una actividad
tan positiva como el deporte y el ejercicio físico.
Mens sana y corpore sano.
Redacción
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sistema insustituible a la hora de identificar, planificar e implementar políticas de desarrollo sostenibles
en el tiempo; dentro del sector privado, donde pequeñas, medianas y grandes empresas han ido adoptando criterios éticos y sociales a la hora de subcontratar, así como en la provisión de sus insumos y en
la tipología de los productos que importan, elaboran
y/o comercializan. También en el ámbito público, la
labor de sensibilización e influencia ha logrado que
las Administraciones Públicas empiecen a tener criterios más acordes con ello.
Hoy echamos la vista atrás, nos invade una inmensa sensación de agradecimiento. Agradecimiento a las personas que ya no están en nuestra organización, a todas las personas que siguen recorriendo
con nosotrosun camino del que muchas veces no
veían muy bien el horizonte y han dudado pero que
nos siguen respaldando y financiando nuestro crecimiento y expansión, haciendo que cada vez más
comercialicemos nuevos productos. A todos los
consumidores/as responsables que posibilitan que
sigamos en nuestra tarea de seguir apostando por
un mundo más justo y solidario. De forma especial agradecemos a tantas mujeres, motor de nuestro mundo, que ayudan a mantener viva la utopía
de llegar a ese mundo más justo y solidario en el
que queremos vivir. Un ejemplo lo tenemos en este
Mercado Colono que hemos celebrado en nuestro
pueblo. La mayoría de los puestos estaban representados por mujeres, también el nuestro
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EL VILAR

Actividades
conmemorativas del 20º
aniversario del nuevo
colegio de El Villar

Dentro de las actividades previstas para conmemorar el 20º aniversario, el Centro de Infantil
y Primaria San Isidro Labrador ha organizado durante la semana del 6 al 10 de marzo, entre otras
actividades más académicas, un ‘perol’ dentro de

una convivencia, durante la cual se ha visionado un
vídeo dedicado a las madres con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, y se han leído
los poemas y los relatos ganadores del concurso de
poesía y relatos breves del colegio; se ha invitado al
cronista oficial de Fuente Palmera, Francisco Tubío
Adame, para que diese una charla sobre los orígenes

de La Colonia de Fuente Palmera y El Villar; y se
ha organizado un espectáculo de magia a cargo del
Mago Alúa, de Teatro Avanti.
Para finalizar los actos, el viernes día 10 se ha
organizado por la AMPA ‘Adelante Villar la Educación es de Todos’ (Aviet) una degustación de postres caseros y, posteriormente, se ha dado paso al
acto central del 20 Aniversario, al cual han asistido
la delegada de Educación, Esther Ruiz; el alcalde
de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz Moro;
el concejal delegado de Cultura, Enrique González
Mestre; y el alcalde pedáneo de la localidad de El
Villar, Salvador Fernández, quienes han dedicado
unas palabras a la importancia que tiene la escuela
rural, en general, y este centro, en particular.
En dicho acto se han otorgado los premios a los
alumnos ganadores en el concurso de poesía y relatos, se ha realizado un reconocimiento por parte de
toda la comunidad educativa a Salvador Bustamante Nogueras, maestro que en este curso cumplía 25
años en el mismo, y, para finalizar, se ha presentado
el nuevo escudo del colegio.

La delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado, durante su visita
al CEIP San Isidro Labrador, de El Villar, aldea de
Fuente Palmera, la importancia que los centros rurales tienen como motor social de la provincia, red
que supera los 120 centros en Andalucía, ubicándose 15 de ellos en Córdoba.
Algunos detalles a destacar
El Colegio San Isidro Labrador dispone de aulas
mixtas, tanto en Infantil como en Educación Primaria, con “ratios” relativamente bajas, donde se personaliza al máximo el aprendizaje de cada alumno
y donde niños de diferentes edades comparten el
mismo aula.
El director del CEIP San Isidro Labrador, Francisco Jesús Gracia, ha resaltado en una de sus intervenciones que es “un orgullo tener la oportunidad de
dirigir un centro como este, que se enmarca dentro
de la escuela de ámbito rural y posee características
diferentes respecto a otros centros educativos”. Haciendo un balance de estos 20 años, ha asegurado
que “nuestro centro se merecía una celebración en
su 20 Aniversario a la altura de su breve, pero intensa historia”, señalando que “diariamente se fomenta la conciencia ecológica entre toda la comunidad
educativa en cuanto al reciclaje y la conservación
de la flora”. En este sentido el colegio dispone de
“un bosquecillo donde tenemos plantadas diversas
especies que cuidamos con mucho mimo, a la vez
que tenemos instalado el riego por goteo para que
no les falte agua”.
Redacción sobre datos de la Web

Manifiesto 8 de marzo de 2017. Día internacional de las mujeres

Texto consensuado por las 8 Diputaciones andaluzas
Las Diputaciones andaluzas ante la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las
mujeres, queremos expresar nuestra alarma por los
retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional. Las amenazas de involución
provocaron que tres millones de personas en todo el
mundo salieran a la calle el pasado 21 de enero para
protestar contra el machismo.
El Informe Global sobre la Brecha de Género
2016 del Foro Económico Mundial concluye que
los avances hacia la igualdad se han frenado drásticamente y que la brecha actual (que ahora mismo
se sitúa en un 59%) es mayor que en ningún otro
momento desde 2008. De este modo, la igualdad
económica entre hombres y mujeres podría tardar
170 años en producirse.
En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para recortar las inversiones
en políticas destinadas a paliar la brecha de género,
a pesar de que la precarización del mercado laboral
español ha afectado especialmente a las mujeres.
Así, la brecha salarial española es la 6ª más alta de
Europa y supera el 23%, y se siguen reservando a las
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mujeres los trabajos peor pagados, peor considerados y más precarios, pese a que ellas sobresalen de
manera positiva en la formación académica.
Cuando se cumple una década de la aprobación
de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad muestra
que no basta con reformas jurídicas para obtener los
resultados deseados, puesto
que las prioridades políticas,
así como los patrones sociales y de desarrollo económico
han impedido la aplicación
efectiva de esta Ley, diluyendo sus efectos positivos.
Ante esta perspectiva, las
Diputaciones de Andalucía
seguimos
comprometidas
en el desarrollo de intervenciones públicas coordinadas
que desencadenen transformaciones permanentes para
lograr la igualdad real de las
mujeres. Así, continuaremos
actuando en tres esferas básicas e interrelacionadas, tal
como sugiere la ONU: la co-
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rrección de la desventaja socioeconómica de las mujeres; la lucha contra los estereotipos y la violencia;
y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la
participación de las mujeres.
En este esfuerzo colectivo y coordinado continuaremos trabajando para evitar el retroceso de las
políticas de igualdad, contando con
todos los sectores sociales, y en especial, con el movimiento feminista,
cuyo marco teórico nos sirve para
defender los derechos de las mujeres desde su diversidad, y teniendo
la lucha contra las violencias machistas como objetivo común.
Finalmente, en este proceso tenemos que contar con el legado de
tantas mujeres que nos han precedido y han trabajado por la igualdad. Reivindicamos la Historia con
todas sus protagonistas, con todas
sus letras, a la vez que necesitamos
la imprescindible implicación de la
gente joven para proyectar un futuro
en igualdad.
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El 250º aniversario de la fundación de la Colonia
Jornada informativa
dará un nuevo impulso al proyecto “Fuente Palmera sobre la cláusula suelo
Ofrecemos unas fotografías de la celebración
de Boda” en su X edición. primera promoción de alumnos se añade una nueva de estas jornadas, a finales del pasado febrero, a las
Si bien la última edición de 2016 supuso un
enorme avance en las mejoras introducidas, y la
presencia de Hannibal Laguna le dio un especial impulso al mostrar su nueva colección en la pasarela
de la plaza Real, el dinamismo de la Asociación de
empresarios no cesa de repensar el proyecto, innovar e introducir nuevos incentivos. El proyecto de
Certamen de jóvenes diseñadores andaluces no se
ha abandonado y es posible que ese año se sume a
las mejoras de esta edición, habida cuenta de que
ya habrá culminado el currículo completo del Ciclo
Formativo de Confección y Moda.
Como adelanto a la celebración de la X edición
se pretende celebrar aproximadamente en junio la
primera Shopping Night en Fuente Palmera. La noche abierta no sólo al comercio sino a otra serie de
actividades festivas y culturales, puede convertirse
en un nuevo acicate de cara a la celebración en otoño de encuentro anual con el mundo de la boda en
todas sus dimensiones.
La situación económica y dinámica de este sector en la Colonia es realmente esperanzadora y está
superando lentamente pero con firmeza la crisis
pasada.
A juicio del Presidente de la Asociación de Empresarios, el que al final de este curso tengamos ya la
primera promoción de chicos y chicas con el título
profesional que les otorga el Grado Medio, constituye un enriquecimiento de recursos humanos, de cara
al trabajo final de la confección. Asimismo se puede
producir un incremento interesante en el número de
personas que trabajan ya en el sector textil de Fuente
Palmera

hornada que empezó en octubre su primer curso. La
demanda de profesionales en esta materia es patente
desde hace años, en especial para la confección y el
acabado de las prendas. A día de hoy, unas trescientas personas trabajan de forma directa en la industria
textil.
Sobre la ruta turística Cásate con Fuente Palmera, desde el sector la consideran muy beneficiosa
para promocionar y conocer de primera mano cómo
funciona la industria textil local.

Redacción.

Desde el empresariado local, el objetivo este año
es aprovechar y hacer coincidir la décima edición de
Fuente Palmera de Boda y el 250 aniversario de la
fundación de La Colonia. Para ello, la Asociación de
Empresarios, vertebradora de la proyección del sector, organizará una feria si cabe todavía más completa que la última edición, a la que podría sumarse
un certamen de jóvenes diseñadores andaluces. Otra
de las novedades será la celebración de la primera
Shopping Night, prevista para el mes de junio.
Para Antonio Romero, presidente del colectivo
empresarial, «el sector de la novia ha hecho frente a la crisis de forma muy competitiva, ya que los
datos generales que manejamos reflejan que en los
últimos cinco años se ha mejorado en volumen de
negocio, y esto también es fruto de la unión de los
empresarios».
En el ámbito de la formación y el empleo, el ciclo de grado medio de Confección y Moda se consolida en su segundo año de implantación, ya que a la
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que concurrieron numerosos socios, interesados en
un tema tan candente para todos aquellos que han
tenido que recurrir a una hipoteca para solventar los
problemas de financiación tanto de viviendas como
de locales de actividad empresarial.
Redacción
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El puente de la carretera
de la Cañada verá
ampliada su plataforma.
Una vieja reivindicación, que anda rodando por
los despachos de Diputación desde el año 2005,
y que por fin, tras numerosas vicisitudes va a ser
resuelto. Para ello ya se ha procedido a la adjudicación de la Obra civil. Esta obra permitirá que se
anulen las señales de preferencia de paso a través de
dicho puente que siempre resulta problemático para
la fluidez del tráfico rodado como para la seguridad
vial.
Enhorabuena a los cañeteros por este paso adelante en una más de sus muchas reivindicaciones.
Redacción

CARTAS AL DIRECTOR

Así andamos.
Sr. Director: Le adjunto fotografía de este recorte de prensa y ruego que lo publique en El Colonial.
Yo sé que mucha gente no lee, pero yo no me resisto
a mandarlo, porque poquito a poquito nos estamos
hartando.
Este recorte de prensa y sobre todo el informe
de la Universidad Loyola, pone el dedo en la llaga y
debe despertarnos de falsas visones de cómo andan
las cosas en Andalucía.
Con frecuencia los políticos, los que nos gobiernan, hacen unos análisis de valoración interesados y
descaradamente falseados. Pero quien pisa la calle
y los barrios, y ve las colas en Cáritas y las idas y
venidas a Servicios sociales, y que la tasa de paro
continua inasumible, y que la administración pone
cada vez más trabas para la prestación de ayudas
a las personas y las familias, mientras los grandes
ladrones, defraudadores y corruptos se van de rositas o casi… Se da uno cuenta de que no hay nada
que nos haga echar las campanas al vuelo. Las cosas
no funcionan bien para los pobres y los parados, y
la pobreza se acentúa en general y se ceba con las
personas que acaban desesperadas, deprimidas, desencantadas y a veces, (presionadas por una situación
tan grave) también violentas. Y esto no estalla porque siempre queda un poco de queso para el pan o
un poco de pan para una pizca de queso.
Cándido Yerón

250º aniversario de la
Fundación

El 250 aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones ha sido presentado en la ITB de
Berlín
La difusión de los actos organizados por el 250
aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones en Andalucía es una de las iniciativas que la
Consejería de Turismo y Deporte ha presentado en
la ITB de Berlín que se ha celebrado del 8 al 12 de
marzo.
La Junta participa un año más en este encuentro
con el objetivo de reforzar su perfil comercial y contribuir a la generación de oportunidades de negocio
para los empresarios andaluces en el mercado alemán. “Se trata de una de las citas más importantes
del mundo y la provincia de Jaén estará presente con
los municipios jiennenses de las Nuevas Poblaciones, participando así en el despliegue promocional
del destino de Andalucía en un salón con un marcado carácter profesional, según palabras de la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Pilar
Salazar.
De esta manera, se dará a conocer la ruta que
integran los municipios creados en el siglo XVIII
por el monarca Carlos III y encomendada a Pablo de
Olavide, a través de colonos alemanes y suizos fundamentalmente. Estos son los pueblos: La Carolina,
Carboneros, Guarromán, Aldeaquemada, Santa Elena, Montizón y Arquillos, en la provincia de Jaén;
La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los
Ballesteros, Fuente Carreteros, Ochavillo del Río
(Córdoba); La Luisiana y Cañada Rosal, en Sevilla,
y Prado del Rey, en Cádiz.
Entre el calendario de eventos programados
a lo largo de este año destacan rutas de senderismo y ciclismo por los espacios naturales de estos
municipios, así como encuentros culturales, entre
otros eventos de carácter festivos típicos en estas localidades andaluzas. Más Jaén y 20 minutos
La fotografía que acompaña esta referencia corresponde al acto de entrega de galardones de premiados
en el Día de Andalucía a los pueblos de Colonización
de la provincia de Córdoba, los tres municipios La
Carlota, San Sebastián de los Ballesteros y Fuente
Palomera y las dos entidades Emtiodfades Locales
Autónomas: Fuente Carreteros y Ochavillo del Río,
en la persona de sus respectivos alcaldes.
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Entregado el proyecto
de urbanización y
reparcelación del
Polígono Los Fruteros
El pasado 9 de marzo El alcalde recogió de
manos de Maximiano Izquierdo, Delegado de
Cooperación con los Municipios de Diputación,
el Proyecto de Urbanización y reparcelación del
Polígono Industrial Los Fruteros, elaborado por
el SAU (Servicio de Arquitectura y Urbanismo de
Diputación)
El Costo del proyecto es de casi 6 millones
de euros, motivo por el cual habrá de abordarse en diversas fases. La primera de ellas pretende el Ayuntamiento que se aborde cuanto antes,
contando, según se planteó hace tiempo, con los
fondos que Diputación destina a los municipios
dentro de los planes plurianuales.
Este proyecto pretende regularizar todo lo
que en un principio se hizo sin tener en cuenta
todos las exigencias legales de cesiones, con adjudicación de parcelas que no se habían llegado a
plantear mediante una modificación puntual y no
habiendo modificado previamente el destino del
suelo de propiedad privada.
Este paso supone un avance real en los pasos
dados para corregir la dirección que en un principio tomó el proyecto allá por los años 90 del
pasado siglo.
Redacción

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

6

LA COLONIA ES NOTICIA

Fuente Palmera celebró
su Mercado Colono

Con un éxito de público, más la visita de los centros escolares de la Colonia la mañana del viernes
17, la calle fue durante estos días un hervidero de
idas y venidas. Los resultados económicos de los
tenderetes de la fiesta habrán sido sin duda variables
según las ofertas de cada cual, pero la animación de
la plaza y la calle ha sido un verdadero éxito, pues
del jueves hasta el mismo domingo por la tarde no
ha cesado el ir y venir de gente de nuestros pueblos,
movidos por la curiosidad de los puestos más las
actividades diversas que durante estos días han animado la calle con sonido de gaitas y tamboril.
Algunas fotos dan fe de este peculiar encuentro
de ciudadanos con vestigios del pasado.
Redacción
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FUENTE CARRETEROS

Sábado de disfraces

El sábado 4 de marzo, víspera del domingo de piñata, como ya es tradición, la Casa Grande de Fuente Carreteros dio acogida a centenares de personas
en su tradicional encuentro y concurso de disfraces
individuales o colectivos. Los niños y niñas se adelantaron a celebrar en el mismo espacio el carnaval
infantil. La noche fue, como siempre, sorprendente
y animada. Dejamos una referencia fotográfica de
esta celebración con una selección necesariamente
limitada de lo que allí se vio y vivió.
7 de marzo. Jornada festiva en Fuente Carreteros
Con motivo del vigésimo octavo aniversario del reconocimiento de la Entidad Local Autónoma, tuvo lugar una Asamblea del pueblo.
En este acto informativo, el alcalde José Manuel
Pedrosa explicó ampliamente en qué momento se
encuentra el expediente de segregación como municipio independiente
Según todos los indicios, la aprobación de dicho expediente puede producirse en breve, pero
la resistencia de la Junta a las segregaciones,
no permite echar las campanas al vuelo. Pero
mientras no haya una denegación queda la esperanza de la resolución favorable del mismo
A esta asamblea pública asistió también el Alcalde
de la Colonia de Fuente Palmera Francisco Javier
Ruiz.
Aparte de esta asamblea este año, como en otras
ocasiones, no se ha celebrado ningún acto institucional. El 7 de marzo se ha celebrado por diferentes
grupos y de diferentes maneras: comidas de convivencia, exposición de fotografías, entrega de banderas, cesión de sedes a asociaciones, jornadas medioambientales, de conciencia sobre mobiliario…
Redacción
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Ochavillo celebra su
Mercado medieval.
Miércoles de Ceniza,
Domingo de Piñata y
Mercado medieval

Después de un comienzo de mes con
la celebración del Día de la Harina, coincidiendo con el miércoles de Ceniza, y
tras un agitado y completo domingo de
Carnaval, en que Pepa Hens se encargo
de pregonar con estilo y gracejo tan personalísimo la fiesta que duro asta el atardecer, Ochavillo puso punto final a estas
actividades culturales y recreativas con
un concurrido Mercado Medieval durante los días 10, 11 y 12 de marzo en el entorno de la fuente del barrio con multitud
de tenderetes interesantes y actividades
de época.
Jornada deportiva
La semana concluyo con la jornada
deportiva organizada por la Asociación
Española de Lucha Contra el Cáncer, del
que damos cuenta en página 2 de este número.
Este encuentro solidario contó con
una asistencia masiva de vecinos, y con
los grupos de Fuente Carreteros vinculados a la actividad física y gimnasia de
mantenimiento. Todo un espectáculo con
personas de todas las edades.
Redacción
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ACCIÓN CONSCIENTE – LA URGENCIA
DE LA TRANSFORMACIÓN

Rumbo a tu corazón

Josefina Criado Mairena
En nuestro día a día, las experiencias nos acercan a los demás.
Confrontando situaciones tanto
agradables y felices o desagradables y desastrosas. Pero solemos
pensar que las de peor calidad de
emociones son por culpa del otro.
Tenemos una tendencia a desacreditar y juzgar. La crítica es
un grado de autoestima casi nulo por nuestra parte
y una falta de amor a uno mismo, sí, a uno mismo.
Si no hay amor en nosotros, ¿Cómo vamos a poder
ofrecerlo y darlo? Imposible. Nos culpamos, nos
criticamos, nos hacemos daño y seguimos pensando que es el otro… Cuando juzgas te juzgas a ti.
Cuando criticas te críticas a ti. Cuando agredes en
la manifestación que sea te lo estás haciendo a ti
misma, a ti mismo. Vivimos asuntos que no parecen
nuestros, eso es lo que queremos creer, nos ponemos
un velo de ignorancia, para protegernos del dolor.
Seguro que si te digo que todo tiene que ver contigo,
algo en ti rechaza estas palabras, pero si escuchas
con atención más allá de tu mente estoy segura que
algo resonara en ti en tu interior.
Quiero hablarte de la importancia que tiene el
ser coherentes con todos nuestros quehaceres y relaciones con los demás y uno mismo. ¿Esto qué quiere
decir?, que si mantienes un mínimo de consciencia
en cada cosa que realizas verás que no eres coherente en algún grado, te pregunto: ¿Tu pensamiento, tu
acción, tu sentir, están conectados y van al unísono?
¿Hay coherencia y armonía entre ellos? Si es afirmativa la respuesta, sabrás que no ha sido fácil conseguirlo pero ahora sientes plenitud y seguridad en
ti. Y si dudas o es negativa, es lo normal porque no
nos enseñaron como hacerlo. Si has sentido que es
verdad lo que te explico y quieres sentir mayor alegría y satisfacción en toda creación, manifestación
y expresión que hagas, se muy consciente de que
tu pensamiento, comunicación y acción sean impecables, sean fruto de la luz que eres, y que a través
de esa luz irradias quien eres, aportas la semilla que
germinará a su debido tiempo, con su código y holograma único. Es importante por tanto, que seamos
responsables de nuestra vida.
En Pensamiento, porque este se manifiesta más
rápido que la luz y tiene un gran poder
de creación. Por ello la impecabilidad en lo que pensamos
determina nuestro bienestar y felicidad. En el reino
de la Mente, lo semejante atrae a lo semejante. Según la imagen sostenida y visualizada en la pantalla
mental se materializa en la propia existencia.
En Comunicación, porque la expresión contiene
un poder muy fuerte y frágil a la vez, si no lo haces
desde la coherencia con tu sentir, de alguna forma
te estas engañando y estas engañando. Podemos
dañar, manipular, agredir o hacer sonreír, transmitir paz dando calidez y ternura a los corazones. Por
supuesto que no podemos dejar que nos invadan,
menosprecien, manipulen y un largo etc… Aquí sí
que hay que ser muy conscientes diciendo un No
rotundo y ser íntegros con nuestra persona, sin lucha
ni sufrimiento. Decir no, decir basta a lo que tú no
quieres, es liberador y necesario para nuestra evolución personal.
En Acción, porque tus actos reflejan quien eres.
Lo que haces determina tu futuro inmediato y tu presente. En tus actos depositas una influencia negativa
o positiva, ¿cuál deseas recibir? Porque todo vuelve
a ti, eso no lo dudes. Esto no quiere decir que seas
complaciente y sumiso, no, lo que quiere decir es
que deposites la verdad en ellos. Que a través de
tu acción el mundo se ilumine un poquito más, y
contribuyas a tener un mundo de Paz. Gracias. Animaros a escribir: propositointerno@gmail.com

- ABRIL 2016

Cañada en el PGOU de
Écija

¿Solución? ¿ U otra vez un apaño provisional?
Los cambios del PGOU de Écija respecto de Cañada supondrán una solución a medias, un arreglo a
corto plazo sin que se dilucide definitivamente que
va a ser Cañada de Rabadán, si por fin territorio del
municipio de Fuente Palmera o una tierra de nadie
en la que Fuente Palmera tiene históricamente todo,
menos el suelo. Son ciudadanos de Fuente Palmera,
censados en Fuente Palmera, votantes en el municipio de Fuente Palmera, con las dotaciones y servicios locales aportados por el Ayuntamiento de Fuente Palmera y Sanidad, Educación sostenidos por la
Delegación Provincial de Córdoba.
Es difícil no pensar en que la única solución,
aunque sea larga, prolija y difícil desde el punto de
vista administrativo y jurisdiccional sería la permuta de terrenos de los términos de Écija y Fuente Palmera de manera que se clarificase definitivamente el
“territorio” de Cañada del Rabadán como un terreno
del municipio de Fuente Palmera, aunque fuera una
isla en medio del término de Écija, una permuta de
terrenos daría la solidez necesaria para resolver de
verdad los problemas y cerrar este larguísimo contencioso.
Los acuerdos a los que han llegado ambos ayuntamientos efectivamente van a suponer una simplificación de los procedimientos relacionados con la
edificación, y se reducirán, en principio al tema de
urbanismo. Se trata de modificar el planeamiento
de Écija por ser el camino más seguro y más corto
para los vecinos de Cañada del Rabadán. Al mismo
tiempo se modificará también lo que existe en las
normas subsidiarias –hoy PGOU de Fuente Palmera- relativo a Cañada de Rabadán, conscientes de
que muchas edificaciones de Cañada ocupan territorio municipal ecijano.
Es de esperar que esos acuerdos eviten problemas a las inmediatas, pero que se hagan sin que se
renuncie definitivamente a encontrar una solución
territorial, si esa vía resultara viable, aunque sea a
largo plazo.
Las soluciones inmediatas no deberían contemplarse más que como una salida transitoria con vistas a llegar hasta el final en el primer proyecto planteado ya en los tiempos en que Olivo independientes
gobernó el Ayuntamiento de la Colonia.
F.L.A.S.

E

YO MIMÉ CONTIGO

Diario de un padre
(miércoles 8 de febrero)

Ha habido una reunión de
padres en la clase de Julia para
ver el asunto de las tareas en
casa. Un debate que por otra
parte se encuentra candente en
la sociedad. Sobre todo en una
país muy pasional como es el
nuestro, donde enseguida se
polarizan las partes y aparecen
los defensores y detractores al ultranza de una
postura. Para algunos padres, que se mostraban
exacerbados en sus planteamientos, el tema de
las tareas llegó a equipararse al de un campo de
concentración. Hubo varios padres, entre los que
me encuentro, que sostuvimos que sería interesante
hacer tareas en casa con la finalidad de crear un hábito
de constancia y estudio. Algo breve e imaginativo.
Sin aburrir al niño y en un tiempo adecuado, nada
de deberes tediosos e infinitos. Enseguida saltaron
sobre nuestra yugular y el debate se convirtió en
un diálogo de sordos. El maestro decidió someterlo
a votación en lugar de a criterios pedagógicos y
profesionales. Ganaron por goleada los anti tareas.
Tengo la impresión de que sentarse cada día con un
niño cuesta y mucho para que realice una actividad,
se concentre y atienda. A veces es más fácil cargarlo
de clases extra escolares, dejarlo con los abuelos o a
cargo de una canguro.

Diario de un padre
(miércoles día 8 de marzo

Papá a Rosendo lo han expulsado ya dos veces
del colegio. Hoy a la seño de mates no le hacía caso
y han llamado a la directora. Julia, ¿Y tú te alegras
por eso? Se queda un momento pensativa, en silencio y responde: no. Todos no somos iguales, le digo,
no tenemos la misma suerte ni las mismas oportunidades. El destino baraja sus cartas. Pienso que tal
vez sus padres no tengan el tiempo suficiente, los
recursos económicos mínimos, los valores necesarios o la formación adecuada, no sé. Quizás repitan
un esquema que se ensañó con ellos y no sepan reproducir otro. Nadie les leyó la letra pequeña del
contrato y se entregaron sin saber a vivir vidas equivocadas, víctimas y verdugos, como el fruto más
alto de la rama de un árbol. Mientras que nosotros
desde la superioridad moral e intelectual colocamos
a nuestros hijos en la casilla protegida del parchís.
Recuerdo entonces aquel poema de Miguel Hernández:
“¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?”

EL MISIONERO

l misionero, es amor, que
Reparte en el mundo entero,
Siempre un amor sincero,
Que no sabe de dinero.
El misionero es aquel
Que ha renunciado a su ser
Para darlo al mundo entero;
No fue a cambio de dinero,
Si no a cambio de su fe…
Nada hay en este mundo,
Que se pueda comparar.
A quien da vida y trabajo
Seguro, Dios premiará….

No hay dinero en este mundo,
Que le pague al misionero,
Siempre con su vida en juego.
Por dársela a los demás.
Es un mandato de Dios,
Así lo ve el misionero,
Que renunciando a vivir,
Quiere ser su mensajero,
Hay un pacto entre los dos:
El misionero es la sal,
Que Dios nos ha enviado,
Para poder ayudar,
A todos los desahuciados.

Ha renunciado a su vida,
Para darla a los demás,
Ha elegido a los más pobres,
Donde más puede ayudar…
Los ojos del misionero
Buscan la necesidad;
en ello pierde la vida.
Mas no será su condena
sino su felicidad.
José Espejo Arévalo

24 de febrero de 2017.
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La noviolencia de
Gandhi, en el aniversario
de su muerte

“La noviolencia no puede oponerse a la violencia. Se opone al inhibicionismo, a la no-participación, significa una actitud activa y militante ante los
acontecimientos sociales (Karsz).
Arranco esta reflexión con estas palabras de Saúl
Karsz, que en sus libros sobre el trabajo social ahonda en la metodología de la noviolencia de Gandhi.
Pero lo más importante de la noviolencia es
lo que supone de cambio personal para afrontar la
realidad social que nos rodea. La no violencia no
es pasividad y conformismo, la no violencia es una
manera de lucha pacífica contra todo aquello que
“violenta” al ser humano y que le daña en cualquiera de los aspectos de su dignidad. No son pocos los
autores que han hecho suya aquella máxima de Edmund Burke, el gran político y primer crítico de la
Revolución Francesa, que escribió: “lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no
hagan nada”; sin duda dijo una gran verdad. No son
los malos lo que harán el mayor daño a la sociedad
sino la pasividad de los buenos. De ese sentir era
también Eistein quien escribió: El mundo no está en
peligro por las malas personas sino por aquellas que
permiten la maldad.
Por eso la trasformación o la “reversión”, como
gustan de decir los latinoamericanos, casi más propiamente, exige evidentemente un cambio total de
la mentalidad, tan fuerte como el pensamiento de
Jesús de Nazaret expresado en la llamada proclamación del monte que aparece en el evangelio de Mateo
y cuya confrontación noviolenta con los resistentes
al cambio le costó morir condenado en la cruz. No
otro camino es el que propone Gandhi, que por lo
demás era un admirador de Jesús y del que aprendió
que no se pone fin a la violencia respondiendo con

LIBROS

La corona maldita

Autora: Mari Pau Domínguez
Editorial Debate, 2.016
352 páginas
Momento clave en la historia
de España el que nos narra Mari
Pau Domínguez. Carlos II de Habsburgo muere sin descendencia,
habiendo dejado establecido en
su testamento que el heredero
de la corona española fuera su
sobrino-nieto Felipe de Anjou, que se convertiría
en el primer Borbón que ocuparía el trono de España, donde reinó con el nombre de Felipe V; como
puede observarse, último monarca español con este
nombre antes del actual.
Mari Pau Domínguez indaga en la vida de ese
monarca de «corazón melancólico y alma oscura»
que fue Felipe V. Una novela fascinante que nos
abre la puerta de las alcobas reales y nos muestra
la intimidad de un hombre acechado por el miedo a
la muerte y la lascivia; su desmedido impulso amatorio le dio cuatro hijos de su primer matrimonio y
siete de su segundo.
Nieto de Luis XIV, el Rey Sol, e hijo del Gran
Delfín de Francia, Felipe V llegó a España en 1701
obligado a reinar en un país para él desconocido. Su
educación en la corte de Versalles, donde adquirió
hábitos mucho menos estrictos y más entregados al
placer que a la tortura, chocaría con la férrea moral
y la austeridad propia de los Austrias. En Isabel de
Farnesio (su segunda esposa), una ambiciosa joven
recién llegada de Parma, Felipe V encontró una
excelente cómplice en sus infatigables juegos de
cama, pero también a la mujer que habría de darle
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violencia a la violencia.
Estoy convencido de que tanto los principio
de Gandhi, como los de Jesús de Nazaret son perfectamente entendibles desde el punto de vista de
la lógica, pero desde el punto de vista de nuestros
prejuicios que, de alguna manera, conforman nuestra personalidad, tratamos de impedir dar entrada a
actitudes que pueden chocar con nuestro modo de
mirar la vida.
Es verdad que, en cierto modo, todo es según
el color del cristal con que se mira, y es evidente
que todos tenemos unas “lentillas” que deforman o
enfocan la realidad dependiendo de nuestros intereses, de nuestra formación, de nuestros prejuicios, de
nuestros conceptos elaborados para que establezcan
o “conformen” de una manera determinada nuestra
manera de vivir, pensar y actuar.
Todo el choque que como arquetipo se produce
entre Jesús y el mundo religioso de los fariseos, escribas y peritos de la Ley, no es otro que el choque
de una visión con otra visión incapaz de autocorregirse o cambiarse.
Está claro que los principio universales que tanto Gandhi, como Jesús de Nazaret ofrecen como un
camino nuevo, no son nada nuevo, y en cierto modo
desde el origen de los tiempos, o al menos desde
la Gran Transformación, los pensadores, filósofos,
hombres de espíritu y místicos de todas las religiones han venido a proclamar de una u otra manera
esos axiomas de la convivencia humana que la Revolución francesa resumió en su triple ideal: Libertad, igualdad, fraternidad, pero para TODOS, claro.
Pero la libertad choca con el poder, la igualdad con
el dinero (riqueza) y la fraternidad con las mil formas de egoísmo insolidario multiplicado por la consagración del derecho de propiedad de los bienes de
producción sin ninguna hipoteca social.
Después de la revolución, a mediados del siglo
XX, e inspirada en algunos de su documentos bases,
se proclamó la Declaración Universal de los Derechos humanos, derechos que siguen limitados para

proteger unos supuestos derechos superiores que se
han atribuido a grupos sociales de poder, a los poderes financieros…. O que se han autoatribuido las
dictaduras militares y los estados totalitarios.
La soberbia destruye la igualdad, la envidia la
pone en peligro, sobre la lujuria se monta uno de
los más rentables negocios del mundo; en cuanto a
la ira, desata la fabricación de armamentos (Otro de
los más grandes negocios) para destruir, provocando una carrera hacia la multiplicación de la violencia
en el mundo; de la gula, que aunque se puede producir lo suficiente para atender la necesidad de todos
los habitantes de la tierra, una minoría destruye alimentos para mantener los precios o le sobra de todo
y lo tira, mientras la gran mayoría pasa necesidad
e incluso muere de hambre.(Pero esto también es
consecuencia de la avaricia) Y por cierto, la avaricia
es el deseo insaciable de poseerlo todo, de tenerlo
todo, de ser el dueño de todo, aunque eso vaya tan
absolutamente contra el principio de igualdad. Por
último de la pereza, el ocio inútil, el dulce no hacer
nada, nacen muchos males, el menor de los cuales
no es la indiferencia y el desentenderse de todo lo
que no sea uno mismo.
La Noviolencia es un camino arduo, pero como
afirma d’Ormesson, “habría que intentar comprender
cómo la noviolencia puede ser al mismo tiempo el
arma suprema de lucha y/o la suprema dignidad”.
Educar en la no violencia empieza en el cole por
acabar con el acoso escolar cambiando las actitudes de los niños inficionados ya por una sociedad
deseducadora, y cuyos valores están lejos de ser los
que necesitamos para inspirar el proceso de aprendizaje humano mediante el cual acabaremos con
esas lacras que todos decimos que son destructivas.
Siempre expresamos el deseo de que “no se vuelva
a repetir” pero para eso hace falta educar con sensibilidad humana, con sentimientos humanos, con
dignidad… y yo diría que esto es más importante
que todos los saberes que muchas veces nos alejan
de ser verdaderamente humanos.

herederos a la corona. La batalla más difícil que la
reina iba a librar no era contra la desconfianza de la
corte ni contra unos hijastros a los que repudiaba,
sino contra la melancolía que día tras día se apoderaba del alma enferma del monarca. Obsesionado
con el paso del tiempo y con la muerte, Felipe solo
calmaba su angustia con la lascivia y contemplando
un objeto valiosísimo: el reloj astronómico de las
cuatro fachadas. Cuando desaparece una de las piezas, se agrava la angustia del rey y termina afectando a su débil salud... Es entonces cuando Isabel se
ve obligada a tomar decisiones que afectarán a sus
hijos, a su matrimonio y a su propio destino como
reina y mujer.
La novela comienza el 27 de julio de 1720 con
Felipe e Isabel firmando un voto secreto de abdicación, en lo que supuso una decisión sorprendente pero muy meditada, tal y como se reflejará en el
relato de todo lo sucedido desde 1714, el año más
decisivo del reinado de Felipe hasta entonces, que
comenzó con el fallecimiento de su primera esposa
María Luisa de Saboya y concluyó con una nueva
esposa, destinada a aliviar la tristeza del viudo soberano, “una italiana, que iba a gobernar un reino
español como consorte de un esposo francés”.
Pronto Isabel se mostrará con una pericia y
habilidad asombrosa para quitarse de en medio a
todos los que pudieran poner en peligro sus ambiciosos planes, demostrando que, de una manera u
otra, siempre “acababa ganando cualquier partida,
sin importar quienes fueran los peones”. Pronto
encontró un aliado de su mismo pelaje, el cardenal italiano Alberoni, “uno de los mayores intrigantes de todos los tiempos de la corte española”.
El relato nos irá desvelando, por una parte, la tenacidad de Isabel, dispuesta a luchar con uñas y

dientes para que sus hijos alcanzasen los destino
que ella había dispuesto para ellos, “incluso por
encima de los intereses de España”, y el declive
de un rey, obsesionado por la muerte y el sexo, rebelándose siempre frente a un destino que intentó
esquivar y que, de forma paradójica, terminó protagonizando el reinado más largo de la historia de
España, a pesar de todos sus esfuerzos por evitarlo.
La corona maldita es una novela intensa, pasional,
que nos acerca a la figura de Felipe V de Borbón “y
de la maldición que siempre sintió como una sombra
que se cernía sobre su corona y la de su dinastía”.

Francisco López de Ahumada

Manuel Dugo
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Carrera Popular en
Ochavillo del Río

El pasado 18 de marzo tuvo lugar la séptima
edición de la Carrera Popular de Ochavillo del Río.
Esta carrera forma parte del Circuito Provincial, y
contó con uno 150 corredores absolutos. Rafa Bermúdez y Maribel Díaz se adjudicaron el triunfo.
El Trotasierra conquistó así un doblete en hombres y un triplete en mujeres. De este modo, el club
de Hornachuelos fue el gran triunfador tras copar
prácticamente todos los puestos de honor.
Bermúdez fue el más rápido de todos los participantes, al completar el recorrido de 4.500 metros en
un tiempo de 16:08. La segunda plaza para Francisco Casas, que llegó sólo dos segundos después del
ganador y compañero de equipo (16:10). Los Califas, se adjudicaron el tercer puesto con su corredor
Miguel Palma, que cubrió la prueba con un tiempo
de 14 minutos y 34 segundos.
En categoría femenina, Maribel Díaz se llevó la
victoria en Ochavillo, al completar los 4.500 metros
del circuito con un crono de 18:36. Cerca de la ganadora estuvo la también atleta del Trotasierra Yolanda Villalba, que invirtió un tiempo de 19:06. Por
su parte, la veterana Ángeles Fernández se adjudicó
la tercera plaza del podio (20:18) para completar así
el triplete del conjunto de Hornachuelos.
Pero también hubo reconocimiento para los locales. El primer clasificado local fue Julián Delgado Crespo y también hubo reconocimiento para los
infantiles y las categorías especiales. Así que todos
contentos con la organización y los resultados.

El Fuente Palmera
conquista la liga alevín

21 victorias y un empate en sus 22 encuentros
FÚTBOL SALA 3 El Fuente Palmera obtuvo el
título provincial alevín de la FAF al vencer en los
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últimos días al Sporting Benamejí B por 14-2 y al
Monteros por 1-6. El nuevo conjunto campeón ha
acumulado disputados hasta el momento, demostrando con ello que era el conjunto con más calidad.
El Miragenil y el Sporting Benamejí A lucharán por
la segunda plaza en la recta final de la competición.
ENHORABUENA.

Redacción y EDC.

Cumple 25 años

El colono Karl Scholly

Adolfo Hamer
La vida de muchos de los colonos con los que
se establecieron las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía en el último tercio del
siglo XVIII estuvo marcada por
los desplazamientos. No nos referimos solo al viaje que realizaron desde Centroeuropa a España
sino a otros muchos traslados de
corta y media distancia que debieron realizar antes
y después por circunstancias laborales o familiares.
De ahí que no pocos de ellos movieran su residencia dentro de cada colonia y de unas nuevas poblaciones a otras.
Este fue el caso de un colono alemán establecido en 1769 en Fuente Palmera. Karl Scholly
(que en nuestro país sería conocido como Carlos
Goly o Soly), originario de la localidad palatina de
Landau, donde había nacido hacia 1735, recibió la
dotación real compuesta por las suertes 265 y 274
del 5º Departamento, pasando a residir junto a su
mujer Margarethe Albinger en la casa de dotación
construida en la aldea de Los Silillos. Unas parcelas que no se caracterizaron por estar compuestas
por tierras de buena calidad, lo que animaba poco
a avanzar en el también necesario desmonte para
hacer factible su cultivo.
Antes de venir a España, este matrimonio
ya había vivido durante tres años en la localidad

Ya va siendo hora de que te suscribas
francesa de Saint Jean d’Angély, pues pretendieron
establecerse en la fracasada colonia de Kourou (Guyana francesa, América), pero no se desanimaron y
decidieron probar fortuna de nuevo en la colonización española acudiendo a registrarse a la caja de
recepción de colonos de Sélestat. Un hecho que nos
evidencia las enormes dificultades para construir
sus vidas que tenían los habitantes de las poblaciones palatinas.
El matrimonio no llegó a tener hijos por lo que,
tras enviudar hacia 1785 y encontrarse solo, Karl
Scholly decidió volver a contraer matrimonio. En
esta ocasión lo haría, el 14 de noviembre de 1786,
con una colona viuda desde hacía algunos meses
que residía en Las Pinedas, aldea de La Carlota; por
lo que trasladó su residencia a la capital de las colonias de Andalucía. Desconocemos los motivos de
este traslado, quizá vinculado al hecho de que tuviera acceso allí a tierras mucho más fértiles, como
eran varias senaras en las afueras de la aldea. Ahora
bien, este cambio de residencia quizá tuvo también
mucho que ver con el deterioro de su casa de los
Silillos, que una década más tarde amenazaba ruina
y necesitaba ser reedificada por completo.
Tampoco de este enlace llegaron a nacer hijos,
pero Karl tuvo ocasión de cuidar del hijo que su esposa, llamada Elisabeth Glattfelder, llevó al matrimonio y que viviría con ellos; con el cual parece que
tuvo una muy buena relación. A comienzos de 1802,
nuestro colono enfermaría de pulmonía, falleciendo
el 8 de enero y siendo enterrado al día siguiente en el

cementerio de La Carlota. Ante la ausencia de herederos forzosos, decidió que todos sus bienes pasaran
a manos de su esposa. Así pues, ésta tomó posesión
de la dotación que Scholly había poseído en Fuente
Palmera aunque hubo entonces un error, ya que solo
ocupó las suertes 265 y 266, y no la 274. La número
266 se le había concedido a su marido en 1772 como
auxilio de su dotación real, prueba evidente de que
la calidad de las tierras no era muy buena.
Un equívoco que se mantuvo durante bastantes
años, incluso a pesar de que Elisabeth Glattfelder
vendiese, con permiso de la Intendencia de las Nuevas Poblaciones, en 1814 esa dotación a Antonio de
Rivas para su hijo Francisco Fernando Rivas; de ahí
que por decreto de la referida Intendencia de 12 de
junio de 1829 se determinase que la dotación real de
Francisco Fernando de Rivas estaba compuesta por
las suertes 265, 266 y 274.
Los motivos por los que Isabel realizó la venta estuvieron quizá relacionados con el hecho de
poseer ya su único hijo una suerte de tierra desde
1786 que había sido repartida a su progenitor, así
como algunas senaras en sus proximidades que había comprado él mismo. El Fuero no permitía dividir ni acumular dotaciones, por lo que el traspaso
de las suertes de Fuente Palmera a otro colono se
mostró como la única opción factible. Las tierras de
La Carlota eran de mejor calidad y es probable que
manifestase a su madre su preferencia por ellas.
Adolfo Hamer
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Hamer. Ochavillo: Quique González
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Colaboraciones literarias: Manuel
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González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
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Asesor jurídico: Francisco Liñán.
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Gráficas San Rafael
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Sábado 22 de Abril,
a las 20 horas,
Conferencia Exposición de un estudio y documentación
sobre el apellido Ostos,
Presentado por José Parejo Ostos
23 de abril domingo. Día internacional del Libro
A las 7,30 de la tarde:
Homenaje al Quijote con la lectura de textos seleccionados y leídos por diversos personas.
24 de abril lunes
A las 5.30 de la tarde:
Actividad de animación a la lectura y cuenta-cuentos (recursos propios) En la Biblioteca pública municipal
A las 8 de la tarde
Inauguración de la Exposición de pintura de los talleres
de la Asociación Cultural Ramón de Beña, de niños y
adultos.
Al mismo tiempo: Apertura de la Feria del libro
Ambas actividades en la planta baja de la Casa de la Memoria permanecerán abiertas en horario de tarde de 7,30
a 10, todos los días hasta el día 1 de mayo.
25 de abril, martes.
5.30 de la tarde
Actividad de animación a la lectura (los cuentos mágicos y el mago de los cuentos)
Con la participación del Mago Karlos En la biblioteca
pública municipal
26 de abril miércoles
A las 8 de la tarde en el Sala de conferencias de la Casa
de la Memoria
Conferencia de Maribel García Cano.
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La personalidad de Pablo de Olavide y vicisitudes de su
vida
27 de abril, jueves.
A las 9,30 de la mañana en el IES Colonial
Recital poético La Voz y la Palabra; Poesía y Canción.
Homenaje a Miguel Hernández (75º aniversario de su
muerte) y Gloria Fuertes, (Centnario de su nacimiento)
Con el grupo de mujeres del taller de la Asociación Victoria Kent
Canta Manolo Dugo
A las 7,30 de la tarde,
en el Sala de conferencia de la Casa de la Memoria (o
la biblioteca)
Presentación de los libros de Manuel González Mestre. Los patios de Córdoba y La Mezquita de Córdoba
28 de abril, viernes
7,30 de la tarde. Sala de conferencia
Presentación del Libro de José Baena Castell
“Tierras de Gyadomea, 1.-Las Tierras del Nuevo Mundo
29 de abril, Sábado
19,30.- XVII Recital poético La voz y la palabra.
“Poesía y canción, Homenaje a Miguel Hernández y
Gloria Fuertes, con motivo del 75º Aniversario de su
muerte y del Centenario de su nacimiento, respectivamente. (Con la participación del taller llevado a cabo por
miembros de la Asociación Victoria Kent y socios de la
Ramón de Beña).
Intérprete de las canciones Manuel Dugo Rossi.
30 de abril, domingo:
Presentación del vigésimo quinto aniversario (XXV) del
periódico El colonial: 1992.2017.Proyecto del número
extraordinario y proyección de sugerencias.
1 de mayo, lunes
Cierre de la Exposición y entrega de recuerdos a los participantes en las actividades.

Un cateto en la guerra

¿Por qué seré analfabeto?
¿Por qué no me enseñaron a escribir?
¿En vez de enseñarme ahora
A matar con un fusil?
En morir seré el primero
Mi vida llegaré a perder,
Yo, que no tengo dinero
Ni nada que defender
¿Por qué he de morir vilmente
Defendiendo sus blasones,
Mientras ellos, cobardemente
Se esconden por los rincones?
Me dicen que a la patria
La guerra podrá salvarla.
¡Asesinando a la juventud
Que tanto costó criarla!

Al grito, ¡viva la guerra!
Yo jamás respondería.
Si tomáramos conciencia
Otro gallo cantaría.
Si morir es de valientes
Y es un acto de bravura,
Yo digo que de inocentes
Porque no tienen cultura.
Si mi trabajo es el campo,
Siempre labrando la tierra
Yo vivo como el esclavo
Para el trabajo y la guerra
La abundancia y la riqueza
Viene del trabajo laboral
La ruina y la miseria
de la guerra criminal.

Las leyes que nos imponen
Nunca son leyes divinas,
Son leyes que dicta el hombre
Causantes de nuestra ruina.
¿Cuándo llegará el momento
Que el hombre con libertad
Sólo emplee su talento
en pro de la humanidad?
¡Basta de tantas vilezas!
¡basta de tanto ladrones!
Ya nos tienen de promesas
Hasta los mismos… calzones.
A ver quién me impide a mí,
Si la ocasión se presenta,
Que yo coja este fusil
Y la emprenda por mi cuenta.

Bartolomé Gomariz
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PERSONAS

José Baena Castel

Autor de Tierras de Gyadomea 1: Las Tierras del Nuevo Mundo

Nacido en Cañada del Rabadán en 1979, fue su
afición a la lectura la que a la larga le ha llevado a
escribir y a escribir sobre aquello que realmente la
gusta desde siempre: la creación de personajes y
espacios fantásticos, y aventuras que trascurren en
insólitos lugares imaginados.
Como todos los chavales de su generación
leyó lo que caía en sus manos desde primaria: los
cuentos consabidos de los hermanos Grimm o las
historias infantiles de Hans Christian Andersen; es
claro que aquellas lecturas fueron el inicio de su
afición a leer. Ya desde que cursaba la EGB tuvo
que leer algunas novelas que le prescribían en el
colegio, o más tarde en el instituto. José recuerda
que la primera que leyó fue “El Club de los Poetas
Muertos”; cuando tenía unos 16 años también leyó
“Un mundo feliz” de Huxley, una distopía donde
la ciencia ficción se mezcla con la imaginación y
la fantasía. Sin embargo, cuenta que el verdadero
gusanillo por leer fantasía comenzó cuando tenía 24
o 25 años a partir de leer la trilogía “Crónicas de la
Dragonlance”, parte de una gran saga fantástica,
de la cual continuó leyéndose el resto de libros de
su trama principal. Luego le siguieron la saga “Las
Crónicas de Narnia”, y desde entonces hasta la
fecha, muchos más, la mayoría de fantasía. Entre
ellos, obras como: “La historia interminable”,
“Alicia en el País de las Maravillas”, y, sobre
todo, “El Mago de Oz”, entre otras, y los clásicos
de los Grimm, Andersen, Perrault, etc, fueron las
que le sirvieron de inspiración para éste su primer
libro publicado.
Siempre le gustó todo lo que tiene que ver con
el arte, y cada una de sus formas de expresión, y fue
muy creativo e imaginativo; esto y su gusto por la
lectura y la fantasía, le llevó ya a pensar en escribir,
pero en un principio no se creyó capaz; no hasta que
cuando tenía 27 años se decidió al saber que escritores
como Christopher Paolini, un autor norteamericano,
o Laura Gallego García, su escritora favorita por
aquel entonces, habían comenzado a publicar desde
muy jóvenes, mucho más incluso que él.
Entonces comenzó a escribir un primer libro
que aunque recibió ofertas, no quiso publicar, en
un principio por desconfianza del tipo de editoriales
que se ofrecieron, y definitivamente porque tenía
elementos de otros libros…
Tras escribir su segundo libro, a través de
la plataforma de autopublicación CreateSpace
Independent Publishing y su empresa de venta por
internet, Amazon, lo sacó a la luz en castellano para
todo el mundo. Su libro que lleva por título “Las

cian magenta amarillo negro

Tierras del Nuevo Mundo”, es el primer volumen
de la trilogía: “Tierras de Gyadomea”, que está
montando poco a poco en su cabeza y en los papeles.
El libro, de fantasía infantil (middle-grade) para
edades a partir de los 9 años, más adecuado para 1113, será presentado en la Primavera Cultural de este
año 2017 durante las actividades de la Feria del libro
de la Asociación Cultural Ramón de Beña.
Sus siguientes proyectos son: un libro que es
también el arranque de una nueva trilogía, ésta de
fantasía épica, que aunque la pueden leer lectores
a partir de los 16 años, es más adecuada para 19 en
adelante, o incluso para un lector adulto a partir de 21
(lo quiere publicar antes que termine 2017, aunque
lo ve difícil); el otro proyecto seguramente salga
antes incluso de editar el anterior, y es participar
con un relato ambientado en el mismo mundo de esa
trilogía de fantasía épica, pero situado varios siglos
antes de la historia que se narra en la trilogía, en
una Antología de relatos fantásticos (que publicará
una editorial de autoedición) de un grupo de autores
conectados a través de un grupo de whatsapp y
de las redes. Esta Antología no se sabe cuándo se
publicará, pero probablemente durante lo que resta
de 2017. Lo que sí cabe mencionar es que al ser una

tirada reducida y muchísimos jóvenes autores, la
editorial solo entregará un número limitadísimo de
libros a cada autor.
Para consolidar su afición y sentir que su trabajo
y sus proyectos tienen pleno sentido, mantiene
contactos con diversos grupos de creadores literarios
de fantasía, todos jóvenes y aficionados a este tipo
de literatura de imaginación desbordada.
Entre los autores más clásicos siente predilección
por la imaginación de Julio Verne (1828-1905), un
autor que considera adelantado a su época, pues en
sus libros aparecen cosas como submarinos, globos,
o viajes alrededor del mundo, al centro de la Tierra,
o a la Luna. De sus obras recuerda con especial
interés “Viaje al centro de la Tierra”.
Ahora, entre sus autores predilectos los hay
tanto actuales como clásicos. Su favorito es Brandon
Sanderson, pero también le gustan Laura Gallego
García, Licia Troisi, Edgar Rice Burroughs, Robert
E. Howard, Margareth Weis, Lucía González
Lavado, Cosmin Flavius Stircescu, Christopher
Paolini, y Tracy Hickman, entre otros.
José Baena trabaja actualmente en el campo
como asalariado, en diversas fincas en la recogida de
fruta y otras tareas agrícolas; durante 3 años trabajó
también en la empresa Conhipan como ayudante de
maestro panadero.
Su trabajo creativo lo tiene que compaginar con
el de ganarse el pan de cada día, porque la creación
literaria, ni ahora, ni casi nunca ha sido una actividad
que compense económicamente. Ya es un mérito
que compense y forme parte de la alegría interior y
del bienestar del espíritu. Esa paga de lo escrito con
ilusión no da de comer, pero satisface enormemente
a quieres realmente hacen lo que de verdad les gusta;
y José Baena, disfruta de verdad con lo que escribe,
y presentar su libro esta primavera, le aportará sin
duda un plus de felicidad que pocas cosas le pueden
proporcionar.
José se casó en 2005 y actualmente tiene dos
hijos, el mayor de 11 años y la pequeña de 6. El autor
confiesa que lo que escribe, el primero que disfruta
leyéndolo es su hijo. La niña aún la considera muy
pequeña para leerle sus escritos; de momento se
tiene que conformar con los de otros, más adecuados
a su edad.
Pocos padres habrán tenido la capacidad para
dormir a sus hijos contándoles historias interminables
hasta que cierren los ojos de sueño. También eso es
un privilegio.
Enhorabuena, José.

