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Lamentable fallo

La foto correspondiente a la persona que recogió

el titulo de colono del año por parte de Quesos

Quinkana, Salvador Hidalgo Parra, no apareció en el montaje de portada por un fallo de
coordinación y por haber separado como dos
premios a las dos personas que recibieron la
medalla por la promoción de los riegos.
La foto estaba incluida en la carpeta de
fotos de portada pero el borrador del collage
provocó la confusión y la omisión. Por ello le
damos este mes este espacio en portada,y pedimos disculpas a la empresa y al propio Salvador Hidalgo Parra.
Desde la redacción hemos lamentado este
error, dado que tanto Lácteos artesanales como
Piensos Los Llanos del Guadalquivir son habituales colaboradores de nuestra publicación.
Esperemos que esta publicación atenúe el
malestar que sabemos que les hemos creado
con esta omisión en el número anterior.

Y otro error, y van dos

El texto relativo al Colono del año, Damián
Flores Lorite, redactado por Marta Montenegro,
al incluirse en una addenda, no sustituyó al que
teníamos en el archivo. general. En página 3 de
este número, incluimos el texto con motivo de
la declaración de Damián como Colono del año
al mejor estudiante, y volvemos a pedir perdón
por estos dos fallos, consecuencia de cierta precipitación en la revisión de las pruebas.

No hay dos sin tres

En el texto del perfil de Antonio Díaz Aguilar, se ha producido una reiteración de algunos
párrafos que pasaron desapercibidos para el
corrector.
Reconocer los errores es lo justo cuando se
han cometido. Gracias por vuestra comprensión
El Colonial

cian magenta amarillo negro

Las políticas actuales de ajustes fiscales
están sobrecargando especialmente a
los pobres y beneficiando a los pocos
que controlan los flujos financieros.
El Estado debilitado por la corrupción
no consigue frenar la voracidad de la
acumulación ilimitada de las oligarquías.
Leonardo Boff
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Concurso de tirachinas

La feria de Peñalosa ha incluido en sus programas, por segunda vez, un torneo o concurso de tirachinas en el que ha sido libre la participación, no
sólo hombres, como parecería lo más normal, sino
también han participado mujeres. Para este menester cada cual puede aportar su propia “máquina”,
pero los proyectiles son únicos, bolas de cristal (tipo
canicas) con las que derribar los objetivos. Junto al
hogar del pensionista, entre cerveza y cerveza, se
suceden los tiradores con una serie de bolas asignadas por cada tirada. No es ni el tiro pichón ni el tiro
al plato, pero resulta también más barato. Ochavillo
también ha secundado esta iniciativa y antes de su
feria organizó un concurso , una de la fotos muestra
en plena faena a un ochavillero frente a los objetos
a abatir con el tiro.
Redacción

IES COLONIAL

Programa Erasmus plus

Durante el curso que ahora comienza alumnos
y alumnas del IES Colonial podrán participar en un
sistema de intercambio de estudiantes con diversos
lugares de Europa, mediante el Programa de becas
de Erasmus plus. Este intercambio que será de grupos de alumnos y profesores permitirá al alumnado
del IES Colonial viajar a Grecia, Alemania, Bélgica y Polonia, en tanto que alumnos de las mismas
ciudades a las que irán vendrán como invitados a
nuestro Instituto.
La lengua vehicular para el intercambio de
aprendizaje será el inglés, con lo cual mejorará el
nivel en el manejo de este idioma fundamental hoy
en las relaciones internacionales.
Redacción
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ASOCIACIÓN CIGÜEÑA

Breve crónica del
campamento de Mazagón

Un año más, nuestra aventura a Mazagón acaba el 29 de julio. En esta ocasión con montón de
novedades que han hecho del campamento, una experiencia inolvidable. Las películas Disney fueron
las protagonistas todas las mañanas, aprendiendo las
lecciones que nos muestran.
Durante los nueve días de campamento hemos
aprendido, hemos reído, y hemos conocido nuevos
amigos, y todo ellos aprendiendo los valores de películas como Frozen, Buscando a Nemo, Hércules,
Dumbo, La Bella y la Bestia y El Rey León. No solo
estamos orgullosos de haber enseñado estos valores,
sino de la respuesta tan positiva que han tenido los
niños y niñas durante estos nueve días.
Además, este año hemos tenido una unión aún
más especial gracias a esas ‘’hermandades’’ que hemos formado, cada una con su propia bandera y su
“grito de guerra”. Año tras año nos sentimos cada
vez más cercanos, pero a su vez abriéndole los brazos a nuevos cigüeños
Y es que no han sido pocas las actividades que
hemos realizado: Velada multiaventura, el millón
solidario, velada de relajación, velada del terror
para lo más grandes y visita al puerto para los peques, nuestra querida ‘’feria’’ con premios para todos los niños y niñas, disco light con temática de
rock, visita al pueblo disfrazados, tarde de furor con
los familiares... e incluso una velada en la que los
cigüeños eran los protagonistas con sus propias actuaciones. Y no solo eso, además realizamos una visita al Aquopolis Cartaya que transcurrió sin ningún
percance y en la que los niños y niñas disfrutaron
como nunca.
Desde la Cigüeña queremos agradecer a todo
el equipo de trabajo, desde monitores y premo-

María Montesinos
ganadora del premio “La
Estrella eres tú”

En un certamen que lleva este título María Montesinos Lesmes tras una impecable actuación como
bruja y como maga, logró deslumbrar con su suave
brillo de estrella infantil al jurado que se rindió a su
capacidad teatral espontánea y a la habilidad de su
magia.
Fue en Montoro el sábado 5 de agosto en un
certamen anual que con el título de La estrella eres
tú, premia actuaciones de muy diversa índole y en
diversas categorías según edades. María consiguió
el primer premio infantil.
Redacción

nitores hasta las magníficas cocineras. Además,
agradecemos la visita del Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Fuente Palmera, Quique González a las instalaciones del campamento. Y, sobre
todo, a todos los padres y madres que confían en
nosotros año tras año. Todos vosotros aportáis algo
único a esta familia. Nos alegremos de que aquellos que pudisteis venir a la visita de los familiares disfrutarais tanto como lo hicimos nosotros.
Otro año más nos vamos con la maleta llena de recuerdos, de risas, de lágrimas compartidas y de muchas ganas de volver. Por nuestra parte seguiremos
trabajando para que Mazagón 2018 sea más especial
aún.

Como novedad, este año los padres
estuvieron invitados a un día de convivencia en el albergue del campamento.
Pudieron ver las instalaciones, disfrutar
de nuestro día a día, y jugar a una de
nuestras mejores veladas, Familiares vs.
Niños con... ¡¡¡FUROR!!!
A.Bolancé Asoc. Cigüeña
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Presentación del nº 300
de El Colonial

Como estaba anunciado, el 5 de agosto presentamos el nº 300 de El colonial, conmemorando los 25
años de su salida a la luz. Lo hicimos en el mismo
espacio en que en 1992 fue presentado el número 0
de nuestro periódico coincidiendo con la fiesta del 5
de julio de aquel año.
Un nutrido número de vecinos y socios de la Ramón de Beña se reunieron en la Peña Flamenca Joseíto Téllez para un acto sencillo en el que una vez
más se brindó para que la iniciativa que entonces se
tomó tenga larga vida y la Colonia siga contando
con un medio en papel, que sea testigo de nuestra
pequeña historia.

Un hospital de cercanía

Aprobada la construcción del Hospital de
Palma del Río.
El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al proyecto del Hospital de
Alta Resolución (CHARE) de Palma del Río. Y ha
autorizado el gasto de 14’7 millones de euros para
la construcción de este centro que será de referencia
para más de 37.000 personas.
Este centro atenderá a los vecinos de Palma del
Río, Fuente Palmera, Hornachuelos, Posadas y Peñaflor. Es un tipo de hospital que ya existe en nuestra provincia, en Peñarroya y Puente Genil, y evitará
a los vecinos de estos municipios tener que trasla-
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DAMIÁN FLORES
LORITE,

Colono del año al mejor expediente
académico del curso 2016

Damián Flores Lorite, es nuestro Colono de mejor expediente 2016 del I.E.S. Colonial.
Damián nació el día 20 de abril de 1998 en Fuente Palmera. Hijo de padres humildes y trabajadores; Antonio
Flores y Julia Lorite.
Se describe a sí mismo
como un muchacho humilde,
sencillo, familiar y amigo de
sus amigos y con muchos objetivos y metas por alcanzar.
Comienza su formación
en la Escuela Infantil Purísima Concepción y continúa la
siguiente etapa en el Colegio
Federico García Lorca. En
esta etapa Damián destaca y
recuerda a un profesor que le
marcó a nivel escolar y a nivel
de su vida: Paco Castillo, un
gran maestro de Córdoba, que
lo acompañó durante 3 años en
este periodo de Primaria.
En 2010 va al I.E.S. Colonial. Una etapa que describe como muy dura pero a
la vez bonita, ya que se vive en plena adolescencia,
se dan cambios muy rápido y hay que tomar decisiones muy importantes que marcarán el futuro. Sin
duda, los años más duros los ha vivido estudiando
Bachillerato, más concretamente en segundo, sobre
todo por la rapidez en la que transcurre y por la toma
de la decisión que marcará su vida: Los estudios que
quiere realizar.
Damián siempre tuvo muy claro que, quería
conseguir la matrícula de honor, aunque para sus
estudios no les hiciera falta, él siempre ha tenido un
gran afán de superación y empeño por conseguir las
cosas por méritos propios. Y lo consiguió. Fue beneficiario de la matrícula de Honor el año pasado,
teniendo una calificación de 9,1 de media y consiguiendo en la selectividad un 11,5, nota suficiente
para cursar sus estudios. Además recibió la beca de
la Fundación Pablo Antonio de Olavide, de la que
este Ayuntamiento es miembro.
Cuando acabó Bachillerato, le tocó dar un salto
a nivel escolar: la universidad. A él siempre le gustó
Arquitectura, y hoy día ya ha superado su primer
curso de la carrera en Sevilla con un 8 de media. Es
una carrera de gran dificultad, -comenta él mismopero a la vez, muy bonita de estudiar.
Damián confiesa que a la vez que ha ido estudiando, ha vivido momentos magníficos con sus
compañeros, unos compañeros de clase que se han
convertido en verdaderos amigos. Al margen del codarse al hospital Reina Sofía.
El proyecto saldrá a licitación y podría adjudicarse a final de año con idea de comenzar las obras
al comenzar 2018.
Se prevé que el hospital disponga de 18 consultas para atención especializada, 5 para consultas
urgentes, 20 habitaciones de hospitalización, 8 de
observación, 8 de cirugía mayor ambulatoria y 2
quirófanos. Atenderá 40.700 consultas especializadas y otras 40.000 de urgencias y 1.600 operaciones
al año.
Cuando el Ayuntamiento obtuvo fondos
FEDER para esta infraestructura esencial para la
Vega del Guadalquivir, se abrió la puerta al logro
final de este sueño que lo es para Palma pero igual-
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legio guarda grandes recuerdos: días en las piscinas,
ratos de fútbol con los amigos, viajes, fiestas… Momentos que, cuando sales a vivir fuera, echas mucho
de menos.
A pesar de los momentos duros mientras estudiaba recuerda con gran cariño todas las excursiones
que ha realizado en cada etapa escolar como es el
viaje a Zuheros en primaria, Cazorla y Espiel durante Secundaria, y Paris, Roma y Madrid en Bachillerato, viajes que disfrutó al máximo con todos sus
amigos.
Por último, hablando con
él me dijo que no quería dejar
atrás un aspecto importante en
su vida, su familia. Su padre,
Antonio, con una empresa
de hermanos, conductor de
autobuses, y su madre, Julia,
ama de casa; han sido un pilar
fundamental en su vida y un
ejemplo de superación. Su padre le enseñó que las cosas no
vienen solas, que hay que trabajar, luchar, sudar; pasar noches sin dormir, noches fuera
de casa, viajes, pero siempre
teniendo en mente algo: lo
mejor, para tu familia. Y sobre
todo algo muy importante, que
a pesar de tener una pequeña
empresa o un negocio, y ser
el “jefe”, no quiere decir nada, al revés, si quieres
triunfar en la vida, tú, el jefe, es el que más tiene que
trabajar para conseguir las metas. Su madre, Julia,
le enseñó, a valorar las cosas y las tareas de la casa;
el trabajo que hay detrás de un simple móvil, o un
ordenador, y cuánto cuesta levantar una casa y vivir
en ella. Le enseñó humildad, y siempre a ser el último, e indicarle que poquito a poco el tiempo te hará
triunfar. A luchar por las cosas, pero siempre por un
bien común, la familia. Y, sobre todo, algo que ambos le enseñaron es que, sin educación y respeto,
no se llega a ningún lado. Para él son sus dos claros
ejemplos a seguir.
Estamos totalmente seguros de que tanto Antonio como Julia estará muy orgullosos de su hijo Damián, como también los están su tía Antonia, su prima Virginia y su madrina Casandra, que no quieren
dejar pasar la oportunidad para manifestarle el gran
cariño que le tienen y desearle lo mejor en esta nueva etapa que ya ha comenzado en la están seguras
que poco a poco va a ir diseñando y construyendo
un gran futuro y que su proyecto favorito siempre
será el que está próximo a realizar.
Por todo lo expuesto anteriormente. Reconocemos hoy a Damián Flores Lorite como nuestro Colono del Año con el mejor expediente académico.
Enhorabuena Damián!
Marta Montenegro Anales

mente para La Colonia de Fuente Palmera que tendrá un Hospital a 10 minutos de Fuente Palmera..

Redacción
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El nuevo curso para la
O.N.G.

El nuevo curso está a punto de comenzar y todos
tenemos detrás el atentado que durante este verano
nos ha hecho pensar en la violencia que sólo provoca
víctimas inocentes. Por eso, una vez más, nosotros
además de condenar estos hechos sensibilizamos a
la población ante las injusticias y los problemas actuales. Nuestro objetivo es a largo plazo, dado que
trabajamos primordialmente en la sensibilización
de los niños/as sobre los valores fundamentales que
apoyan la paz, la justicia y la solidaridad. Este curso
escolar lo haremos sobre la solidaridad a través de la
Educación, con el lema de «Escuelas para un futuro
mejor». Sabemos que es a través de la educación
como podremos cambiar la mentalidad de las personas y su futuro para así conseguir llegar algún día a
vivir realmente con justicia y en paz, algo que tanto
echamos de menos cuando suceden actos como los
que hemos vivido durante este verano.
La globalización de nuestro mundo, hace que vivamos donde vivamos, podamos enriquecernos de
las diferentes culturas pero a la vez, la falta de cumplimiento de los derechos humanos en este mundo
que nos ha tocado vivir, crea descontentos y conflictos. No nos dejemos engañar con fanatismos.
El lema : “Escuelas para un futuro mejor” con
el que este curso escolar vamos a trabajar se presenta con la cartelería que aquí os mostramos, un cuaderno escolar donde se anotan, recogen y estudian
las cosas más importantes que nuestros maestros/
as o profesores nos enseñan después del estudio,
reflexión y muchas horas de trabajo.
Con ello, pretendemos que los alumnos/as se
den cuenta que en ellos está la posibilidad de mejorar sus vidas y que existen otros niños/as en otros
lugares del mundo, que no tienen las mismas condiciones para vivir ni educarse.
Además vamos a organizar los proyectos que
podemos potenciar para el nuevo año 2018 pese a
que nos han llegado y nos siguen llegando más de
los que podemos subvencionar. Actualmente contamos con todos los llegados actualmente:
En Educación y en Camerún:
Escuela de Ouzal
Escuela de Kossehone (Becas de estudio+ material)
Escuela de Madouac
Escuela de Mora
Escuela Kiki
En Desarrollo y en Camerún:
Placas solares
Prensas de aceite
En Salud y en Bolivia
Centro de Recuperación Nutricional INFANTIL

Fuente Palmera quinto
pueblo de Córdoba en
creación de empresas en
2016

La ciudad de Córdoba constituyó el pasado año
más de la mitad de las sociedades mercantiles que
se pusieron en marcha en la provincia. Después se
situaron Lucena, Baena y Palma del Río. A Palma
sigue Puente Genil y a continuación Fuente Palmera
es uno de los pueblos que llego a crear casi 30 nuevas empresas. Con un capital de 589.940 euros.
Estos datos son significativos del carácter emprendedor de los colonos que ocupan el quinto lugar
después de la capital en iniciativas empresariales
Pese a la mejora en la creación de empresas, durante el pasado año creció el número de empresas
que se disolvieron en la provincia, puesto que se
pasó de las 244 del 2015 a las 260 del 2016. Desde
el año 2008 han desaparecido en la provincia 2.479
sociedades mercantiles de las 27.674 disueltas en
Andalucía. Todo esto da idea del lento camino de la
recuperación, pues este aumento tampoco va parejo
con la creación de empleo y éste sigue siendo temporal, precario y mal retribuido
En Julio estos eran los datos del paro registrado
en fuente Palmera:
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Embajadores de Turismo

En el Pleno de 26 de junio de este año, en las
vísperas de celebrarse los primeros actos conmemorativos del 250º aniversario de la Fundación de la
Colonia y las Nuevas Poblaciones, se tomó acuerdo
por la corporación, para nombrar como “Embajadores de turismo” a dos personalidades relevantes de la
vida social andaluza: estos fueron Francisco Casero
y Ezequiel Martínez, además de la emblemática empresa local Higar Novias. De los tres, presentamos
una reseña con motivo de este nombramiento que se
formalizó en la víspera de la Feria Real tras el Pregón y para que los colonos sean conocedores de los
méritos que atesoran para llevar de alguna manera
el nombre de la Colonia de Fuente Palmera por los
innumerables itinerarios andaluces y mundiales que
suelen recorrer, cada cual con su particular trabajo
Redacción.

HIGAR NOVIAS.

Nace en 1980 como una empresa familiar en la
localidad cordobesa de Fuente Palmera. Su fundador
José Luis Hidalgo Rubio, procede de una familia de
panaderos, se inicia en esta aventura empresarial sin
conocimientos previos sobre el sector textil.
Debido a la demanda local, la pasión por el

Datos tomados de F.E.

Contratos en prácticas
del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha puesto
en marcha un plan de contratos en prácticas para estudiantes colonos por el que un total de 47 jóvenes
se están beneficiando este verano de un contrato que
les facilita su primera experiencia laboral.
La partida que el Consistorio ha destinado ronda
los 20.000 euros y está incluida en los presupuestos
del presente ejercicio. Marta Montenegro, concejala
de Educación, ha señalado que los puestos ofertados
se corresponden con los estudios que cursan los jóvenes solicitantes (fisioterapeutas, administrativos,
ingenieros mecánicos, educadores infantiles, etcétera) y que los contratos son de obra y servicio, todos
a media jornada. El Ayuntamiento está acoplándolos
en función de las necesidades. Así, por ejemplo, la
residencia de mayores Santa Magdalena se beneficia durante un mes de servicios de fisioterapia.
En principio, el objetivo era enfocar la iniciativa mediante becas, pero la falta de competencias
de los municipios menores de 20.000 habitantes en
este ámbito provocó que finalmente se optara por
la fórmula de contratos en prácticas hasta el fin del
verano
Evaristo Guzmán. Fuente Palmera Información

mudo de la moda y el espíritu emprendedor de su
fundador, dos años después se dan los primeros
pasos en la fabricación de la primera colección de
vestidos de boda.
En estos más de 35 años de historia se ha recorrido un largo camino, en el cual HIGAR NOVIAS
ha mantenido una gran evolución. Desde sus orígenes, por los años 80, cuando se vendía únicamente
en la tienda de Fuente Palmera y se contaba únicamente con una trabajadora, hasta el día de hoy,
en que cuenta con una plantilla directa de más de
100 trabajadores y estando presentes en más de 25
países y 300 puntos de venta, ha habido una enorme
evolución y progreso de la empresa.
Implicados con la MARCA ESPAÑA, todos
sus productos están Diseñados y Fabricados 100
% en España, más concretamente en el municipio
de Fuente Palmera, conocido generalmente como
El Pueblo de las Novias y visitado anualmente por
cientos de familias en busca de sus trajes de boda.
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SEPTIEMBRE 2017HIGAR NOVIAS comercializa sus vestidos novia, fiesta, madrina y complementos bajo las marcas:
MANU GARCIA, VALERIO LUNA, ANGELA Y
ESPERANZA, a la que se ha unido recientemente
la colección HANNIBAL LAGUNA ATELIER, fabricada y comercializada en exclusiva por el grupo
Higar Novias para todo el mundo.
El éxito de sus colecciones es lograr una excelente combinación entre la modernización en el
diseño y la personalización de cada pedido, ya que
cada vestido es elaborado de manera artesanal.
De esta manera se consigue satisfacer a las
clientas, ofreciéndole calidad en el diseño, confección y la exclusividad necesaria para la asistencia
a un evento tan importante como es una boda, tanto
si eres la protagonista de la misma o una de las invitadas.
A día de hoy el Grupo está considerado como
uno de los más importantes en el mercado nacional
e internacional, llevando el nombre de la Colonia de
Fuente Palmera por los cincocontinentes.

EZEQUIEL MARTÍNEZ
Nace en Madrid, 1948.
Licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Tras realizar un Máster
en Educación Ambiental, impartido por la UNEDUNESCO, se especializó en temas ambientales. Dirigió y presentó desde 1992 el programa “Tierra y
Mar” de Canal Sur TV, dedicado a la agricultura,
la ganadería y el medio ambiente. Ha dirigido el
Curso de verano “Encuentros Sostenibles, Comunicación, Ciencia y Medio Ambiente” (Carmona,
2004-2010)  de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.
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mo (modalidad TV) en Ecuador, por el documental
“Galápagos, Infierno o Paraíso” (2005); Premio Periodístico “Ángel Serradilla” (2008), por su defensa
de los valores ambientales y el compromiso con la
Sostenibilidad; Premio Campoverde que otorga la
UPA, al mejor programa de TV  “Tierra y Mar” por
difundir los temas agropecuarios y por su defensa
del Campoverde y del Medio Rural (2010); Premio
“Picudo 2010” por la defensa del olivar y del aceite
andaluces (2011); entre otros.
Entre sus publicaciones destacan: La polémica
de la Posmodernidad (Varios autores. Libertarias,
1986), Tiempos de clausura. Historias y leyendas
de los Cartujos de Andalucía (Castillejo, 1999), La
cabra de Rawalpindi. Relatos viajeros de aquí y de
allá (RD, 2005), Andalucía: Viaje al asombro. Capítulo: Doñana y la fachada Atlántica (Varios autores.
Lumwerg, 2008), La Ruta de la papa, de los andes
peruanos a Europa: historia, sociedad y cultura. Siglos XVI-XXI (Varios autores. Punto&Grafía, Perú,
2011). La Odisea del Viajero (El Páramo 2011). Tierra y Mar (Utopía Libros 2013).
Ezequiel Martínez, madrileño de nacimiento pero andaluz de adopción y de corazón, es una
persona muy cercana, comprometida con el medio
rural, con los problemas medio ambientales y con
el mundo de la cultura, actualmente participa muy
activamente en el Ateneo Popular de su pueblo,
Mairena del Aljarafe, a pesar de estar jubilado. También, recorre Andalucía y parte del territorio nacional participando en conferencias, charlas y debates,
siempre está ahí donde se le llama, nunca da un no
por respuesta, ya que es un hombre muy cercano y
humano.
En el año 2013 fue el pregonero de la Feria y
Fiestas de Ochavillo del Río, en el 2015 el pregonero de la Feria Real de La Colonia de Fuente Palmera
y en el 2016 de las fiestas de Cañada del Rabadán.
Por lo que está muy vinculado a nuestra colonia.
Además, ha participado en varios actos culturales
a lo largo de los últimos años en los pueblos de La
Colonia.

FRANCISCO CASERO RODRÍGUEZ

Como periodista, al frente de “Tierra y Mar”, recibió numerosos premios: Premio Andalucía de Periodismo (1995); Premio Nacional de Periodismo
Ambiental (1998); Premio Andalucía de Medio
Ambiente (1999); 2º premio Nacional de Periodis-

Francisco Casero Rodríguez (Marchena, Sevilla, 1948) es conocido por ser fundador de las Comisiones de Jornaleros en 1974, y dos años después,
Fundador y Secretario General del Sindicato de
Obreros del Campo de Andalucía. Emigrante con su
familia a Menorca, regresa a Andalucía con 24 años
para abanderar la lucha de los jornaleros.
Su vida está marcada por la protesta y la reivindicación del medio rural y el valor del medio ambiente. Desde 1993 hasta 2014 ha sido Presidente de
la Asociación Valor Ecológico “ECOVALIA”, antes
Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. En la actualidad preside la Fundación Savia
para dignificar el mundo rural. La vida y logros de
Casero están detallados en el reciente libro “Pasado
rojo, futuro verde”.
Casero acumula decenas de detenciones, una
treintena de huelgas de hambre, miles de euros en
multas, marchas sociales, encierros y ocupación de
fincas. Entre sus objetivos cabe destacar: defender
la democracia, la dignidad de las mujeres y hombres
del campo y la ecología, siempre de forma pacífica.
Su actitud y lucha fue más reconocida fuera que
dentro de Andalucía:
El Instituto Víctor Seix de Polemología de Barcelona le otorgó el premio internacional Memorial
Juan XXIII.
En 1992, recogió en Bilbao el premio Ana Frank
a la Cultura de la Paz.
En 1990 su acción por proponer medidas contra la erosión, desertificación, la pérdida de masa
forestal y la explotación abusiva de los recursos
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forestales en el Pacto por la Naturaleza le hace valedor del Premio Europeo a la Conservación de la
Naturaleza.
Además, parte de su lucha fue recogida por publicaciones internacionales como The New York Times, Le Monde y Newsweek, entre otras.
Tras su regreso de Menorca, recorrió Andalucía
viviendo los problemas de los colonos y los jornaleros, visitó Barcelona y descubrió la esencia del
movimiento obrero. Con gran voluntad y deseos
de cambiar una realidad social injusta, Casero promovió el gran movimiento jornalero de los años 70
en Andalucía, lo que desembocó en la creación del
Sindicato de Obreros del Campo, en el que hombres
y mujeres no dudaban en seguirle en acciones como
la ocupación de fincas de grandes terratenientes para
lograr un efecto mediático que no se hizo esperar.
En la década de los 80 creó el movimiento ecologista en Andalucía que se materializaría en acuerdos tan cruciales como el Pacto Andaluz por la Naturaleza, germen del primer Plan Forestal Andaluz,
proyecto para recuperar dos millones de hectáreas
forestales en unos años en los que nadie hablaba aún
del cambio climático. Casero estaba convencido de
que recuperar los bosques andaluces no era sólo una
obligación para defender la naturaleza, sino también
el empleo y la riqueza del mundo rural.
Casero logró movilizar a la sociedad civil a
través del ecologismo. Las ocupaciones de fincas
dieron paso a los encierros y las huelgas de hambre para evitar desmanes ambientales. Ecologistas y
ciudadanos lograron imposibles de la mano de Casero. Como frenar las aspiraciones de grandes fortunas como la de Hohenlohe, dispuesto a sacrificar
Doñana por crear campos de golf en el malogrado
proyecto Costa Doñana o recuperar vías pecuarias
usurpadas a la vez que se plantó cara a proyectos
gubernativos como el cementerio nuclear de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba) o el vertedero de
residuos tóxicos y peligrosos de Nerva (Huelva).
José Luis Ortega Osuna
Inspector de Educación.
Agricultura Ecológica (CAAE) primero, y de
Ecovalia después, que Andalucía sea la región productora líder de Europa en agricultura ecológica.
Tras alcanzar esa meta, ha proseguido su lucha
en una nueva fundación SAVIA, desde donde sigue haciendo preguntas incómodas a los dirigentes
¿Cómo quieren que sea Andalucía en 2030? ¿Por
qué Andalucía en sus mejores momentos no ha logrado bajar del 15% de paro?, etc.
Está también, muy vinculado a La Colonia a través de sus innumerables visitas a empresarios para
asesorarles en agricultura ecológica y por su participación en debates, conferencias y actos culturales.

LA COLONIA ES NOTICIA

6

- SEPTIEMBRE 2017

FERIA REAL:

17 de agosto, la víspera

Como siempre todo arrancó en el pregón, previas
las palabras informativas sobre la feria del Concejal
de Cultura y festejos Quique González Mestre.
La salida solemne del pregón correspondió este
año a María Isabel García Cano, historiadora e Hija
adoptiva de la Colonia desde 2014, por sus múltiples
vínculos con nuestros pueblos y nuestra historia.
Su pregón sonó como un emotivo itinerario de
recuerdos de su paso por nuestros pueblos, empezando por tu tarea como maestra en Ochavillo del
Río, allá por los años setenta. Recordó a sus contactos entonces, cuando venía al Ayuntamiento a consultar el archivo para documentarse de cara a su tesis doctoral sobre la historia de la Colonia; recordó
a los alcaldes que le abrieron las puertas del archivo,
a Segovia, a la maestra Lolita Guisado que la acogía
en el comedor escolar del Purísima, porque aprovechaba el descanso del mediodía para hacer a toda
prisa sus apuntes y sus notas bibliográficas, antes de
volver a Ochavillo para las clases de la tarde
Recordó que su libro, publicado por la Diputación de Córdoba, se presentó en Fuente Palmera
precisamente cuando estábamos en plena celebración de aquel 215 aniversario de la Colonia, cuyos
trabajos también han sido reconocidos en este año
como medalla de la Colonia. En fin su recorrido
evocador mantuvo atento al público de la plaza.
Concluido el pregón y recibido el detalle conmemorativo del 250 aniversario, se mantuvo en el
escenario, mientras seguía la noche con el reconocimiento a las trabajadoras jubiladas a lo largo de
este año, que también recibieron su estatuilla de recuerdo. Se procedió luego a llamar a los tres “Embajadores de Turismo” de la Colonia, empezando por
Higar Novias, cuya firma está presente en numerosas tiendas en España y fuera del país, así como su
proyección empresarial en exportación a más de una
veintena de países de la geografía del planeta; luego
fue llamado Ezequiel Martínez (conocido del programa Tierra y Mar de Canal Sur), cuyos vínculos
con los agricultores de la Colonia son cada vez más
cercanos y en tercer lugar fue nombrado Francisco
Casero. En páginas anteriores publicamos sendos
perfiles.
Tras el acto, la plaza se inundó de la música hasta pasadas las 7 de la mañana del día 18 de agosto.
Diana
La plaza abarrotada estaba impaciente porque
la diana, ese momento mágico del comienzo de la
feria, se estaba retrasando demasiado, pero al fin
arrancó calle Portales arriba para convertirse en un
río humano y en la primera llamada a levantar el
ánimo para los tres días de feria. Las fotos resumen
en parte los actos de esa noche. El resto de la feria
siguió su ruta normal, salpicada de actividades deportivas, tiro, galgos, caballos, enganche, torneos…
Felizmente concluyeron las ferias de toda la Colonia y el verano se está cerrando con una durísima
escasez de agua. Ojalá llueva.
Redacción
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LIBROS

La chica de los siete
nombres

Autores: Hyeonseo Lee-David John
Editorial Península, 2015
374 páginas
En la tradición norcoreana,
los habitantes de Hyesan, en la
frontera nordeste de Corea del
Norte con China, tienen fama de
ser firmes y obstinados: unos supervivientes natos. Según reza el
proverbio, “si les dejas en medio
del océano, se las arreglarán para llegar a tierra”. En
Enero de 1980, nació en aquella región una niña de
nombre Kim Ji-hae, cuyo carácter sacaría a relucir
con los años aquella tenacidad que se le atribuía a
los suyos. La niñez de Kim, a la que luego llamaron
Park Min-young, sería plácida comparada con la de
muchos de sus compatriotas, puesto que su padre
ocupaba un cargo de cierta importancia en el ejército y eso le permitía tener acceso a bienes de consumo y a ciertos privilegios que no están al alcance de
la población en general. Creció cantando el Somos
felices en la escuela y no podía ocultar el orgullo de
pertenecer a la Corea del Norte, ni su admiración
por el Gran Líder, Kim Il-sung.
Pero con el paso de los años, el hecho de vivir
sometida al songbun, el feroz sistema de castas y
lealtades al régimen y, sobre todo, a la presencia del
bowibu, la policía secreta cuya sola mención “bastaba para silenciar a un niño llorando”, la sumirá en
un mar de contradicciones.
Tras la muerte del respetado Padre Líder y del
advenimiento al poder de su amado hijo Kim Jongil, Park Ming-young empezó a cuestionarse el mundo que le rodeaba. ¿Qué había más allá de la frontera de la “mayor nación del planeta”, como le habían
repetido desde niña? Vivía rodeada de represión, pobreza y hambre: sin duda su país no podía ser, como
le habían dicho siempre, «el mejor del planeta»,
¿verdad? Aquellas ansias de libertad la llevarían a
cometer la imprudencia de cruzar clandestinamente
a China (cuando aún no había cumplido la mayoría
de edad) por unos días…(o eso pensaba ella), en un
viaje sin retorno: era el comienzo de un largo exilio,
hasta encontrar un nuevo hogar donde poder iniciar
una nueva vida.
Pero su escapada se hizo pública y regresar
suponía poner en riesgo a toda su familia. Aprendió chino rápidamente, en un esfuerzo por adaptarse y sobrevivir, y doce años después regresó al
punto de partida con el objetivo de hacer pasar la
frontera a su madre y a su hermano, y establecerse con ellos en Corea del Sur, un propósito que
se revelaría arduo y extremadamente peligroso.
Lo que se cuenta en este libro es la historia no sólo de
la huida de Hyeonseo y sus largos años de vida en la
clandestinidad, sino también de su paso de la infan-
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cia a la edad adulta, de su reeducación, de su habilidad para reconstruir con éxito su vida, no una vez,
sino dos, primero en China y luego en Corea del Sur.
Fuerte, valiente y elocuente, su voz es también buena prueba del triunfo del espíritu humano frente a la
arbitrariedad de uno de los regímenes más brutales
del mundo.
Hyeonseo Lee (Corea del Norte, 1.980) abandonó su ciudad natal, Hyesan, en 1.980. Vivió clandestinamente en varias ciudades de China hasta llegar,
en 2.008, a Seúl, donde vive actualmente. Mientras
realizaba sus estudios universitarios, participó en el
programa de liderazgo joven del Centro de Estudios
Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos.
Ha trabajado como periodista en el Ministerio de
Unificación de Corea del Sur, y en la actualidad se
dedica principalmente a la lucha por los derechos
humanos en Corea del Norte y por los refugiados,
una causa que la ha llevado a impartir conferencias
en la ONU, el Oslo Freedom Forum y en otros lugares del mundo. Más de cuatro millones de personas
han visto la charla TED que pronunció en 2.013.
En este libro ofrece por primera vez una visión
desde dentro de la vida cotidiana en Corea del Norte.
Además de los dos nombres que tuvo en Corea
del Norte, cambió de nombre hasta cuatro veces
mientras vivió en China. Al alcanzar la libertad, ella
misma decidiría: “Me llamo Hyeonseo Lee. No es
el nombre que me dieron al nacer, ni el que impusieron las circunstancias en distintos momentos. Es
el que yo misma me puse en cuanto alcancé la libertad. Hyen significa luz del sol; Seo, fortuna. Lo elegí
para vivir mi vida en la luz y el calor y no regresar
a las sombras”.
Manuel Dugo
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El pedestal de las
estatuas.
por Manuel González Mestre

Estatuas humanas se alzan
sobre el pedestal sólido del
poder. La masa que ocupa esa
plataforma está compuesta por
una sucesión de átomos oscuros, señal inequívoca del sometimiento y la conquista. Una
pila de despojos se levanta para
servir de soporte a la gloria del
trepador insaciable que observa desde las alturas la
estela de su propia grandeza. Debajo, la muchedumbre desamparada se fracciona en dos: los fascinados
por el brillo de la efigie a la que ansían parecerse y la
cohorte de aduladores que acompaña al icono.
Políticos que dibujan sonrisas embaucadoras,
una mueca de impostura, como en un anuncio de
pasta dentífrica. Prohombres cuyo olfato pertinaz e
instinto sublime les ha hecho alcanzar la dirección
de un organismo internacional; gurús de las finanzas
que ostentan etiqueta, brillantina y cuenta de resultados; estrellas de la comunicación y príncipes del
verbo avezados en crear estándares de opinión. Figuras que crecen a la sombra de todos los cometidos
y en la inmensidad de cualquier latitud, proxenetas
de la palabra que utilizan engaños entendibles que
ocultan verdades incomprensibles; amantes de las
formas solemnes, bajo las que esconden la codicia y
el defecto de sus intenciones, con el tiempo acaban
pareciéndose a sí mismos, siendo sus más grandes
imitadores, en un intento por colmar el ego que les
acompaña.
Preocupados por nuestro entorno, nos orientan
como versados pedagogos, en el proceder de nuestras vidas y su organización social. Una buena ducha
y una camisa limpia ayudan a purificar la opacidad
de su alma de titanio, gélida y hábil, llena de caricias
y arañazos, lealtades y traiciones. Siempre en pie,
ostentan el don de la resurrección a través del método RoboCop, a prueba de balas. Adictos al poder, su
filosofía se resume en aquella célebre frase de Marx,
Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no les
gustan, tengo otros.”
De vez en cuando aparece una paloma, por azar
o bien remitida por otra rapaz astuta que entra en
competencia, y suelta la descarga de sus excrementos sobre el cuerpo de la estatua, entonces el mandatario corrupto, el monarca difuso o el banquero
estafador, cae en desgracia y sobre él una bandada
de buitres, los mismos que antes lo elevaron hasta
la alturas, desciende hasta su cadáver poniendo de
manifiesto el material de qué estaba formado el pedestal que lo sostenía. Luego, tras el revuelo, llega
la calma y todo vuelve a ser como antes.
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CARTAS AL DIRECTOR

Nadie es profeta en su
tierra

En el evangelio de san Lucas, cap. 4 vers. 44 se
dice que “el mismo Jesús dio prueba de que el profeta en su tierra no tiene honor” es decir que no es
comprendido ni ensalzado por sus paisanos.
No amigos no es de Religión de lo que yo quiero
hablaros, es solo una breve introducción para encauzar el tema que quiero tratar.

Los nuevos policías locales no serán
locales

Nuestro Excmo. Ayuntamiento con su equipo de
gobierno al frente ha sacado adelante POR FIN un
proceso selectivo (oposición) para dotar al Cuerpo
de la Policía Local de 3 nuevos miembros. Lo cual
después de aproximadamente 20 años sin que haya
nuevos policías en La Colonia es todo un logro, más
aún si tenemos en cuenta que en el año 2007 el anterior Equipo de Gobierno sacó adelante una convocatoria con 2 plazas para Policía Local. Exámenes
que nunca se llevaron a cabo y que sin embargo sí
se admitieron las solicitudes y cobraron las tasas en
concepto de derechos de examen de todo aquel que
estuvo interesado … entre ellos un servidor. Como
digo esos exámenes nunca se celebraron ni se devolvió el dinero de las tasas ni recibimos explicación
alguna al respecto (al menos yo).
Pero volviendo a la actualidad, que es lo realmente importante, el pasado día 21 de Julio tuvo
lugar la tan temida como injusta entrevista personal
del psicólogo. Como digo esta es posiblemente la
más temida fase de una oposición de ese tipo, ya que
su finalidad parece ser más bien la de una “criba”
cuya misión principal es la de aligerar el número de
opositores que engrosan la extensa lista para optar,
en este caso, a solo 3 plazas de Policía Local.
Cualquiera que haya opositado alguna vez a algún Cuerpo y Fuerza de Seguridad sabe que en una
entrevista el psicólogo de turno trata de contrastar
los resultados obtenidos en los test psicotécnicos
(tanto si han sido buenos como si han sido malos)
con una entrevista personal y de ahí saca un resultado final para calificar al opositor.
Para llegar a eso el Psicólogo te somete a
una batería de preguntas y situaciones límite tanto
en el ámbito personal como en supuestos prácticos
que debes resolver sobre la marcha. Ahí valora tu
capacidad de expresión, tu nivel de autocontrol,
asertividad y otras cualidades que se le suponen a un
buen Policía. Para todo esto, algunos Ayuntamientos e incluso el Cuerpo Nacional de Policía incluye
como entrevistador a algún Jefe de la Policía, junto
con el psicólogo, para la parte práctica de la entrevista, es decir situaciones límite que debes resolver
en la calle como Policía. Este tipo de pruebas suele
durar de 20 minutos en adelante…
Pues bien, el pasado 21 de Julio tuvo lugar en la
Casa de la Memoria la (NO ENTREVISTA) y la
llamo así, porque realmente me pareció un paripé,
un mero trámite que apenas duró en mi caso 6 ó 7
minutos. De la misma forma ocurrió con otros compañeros y paisanos colonos que también hicieron la
prueba.
A estas alturas de la oposición llegamos 7 opositores vecinos de La Colonia. Todos con la formación
adecuada para el puesto. Algunos de los 7 ya hemos
hecho más de una entrevista de este tipo y sabemos
de qué va esto, incluso alguno ha superado esta
prueba en otras ocasiones en otros Ayuntamientos.
Pues bien en una conversación de apenas 6 minutos el Psicólogo propuesto por el Tribunal decide
que ningún aspirante de La Colonia de Fuente Palmera (entre otros muchos) debe pasar el corte y nos

declara NO APTOS para el puesto. De esta forma
todos los aspirantes de La Colonia somos eliminados en la misma prueba.
La pregunta es la siguiente: ¿es esta forma de
proceder irregular o mejor dicho ilegal? La respuesta
es clara, NO LO ES. Simplemente el Psicólogo de
turno ha considerado que no cumplimos los requisitos para poder ser Policías en nuestro pueblo. Tal
vez el mes que viene en otra prueba de otro Ayuntamiento, otro psicólogo o incluso el mismo, diga
esta vez que sí seguimos adelante, pero para Fuente
Palmera no somos APTOS (ninguno de los 7).
Algunos vecinos se están sorprendiendo al saber
que después de 20 años sin nuevos policías, los que
entren, ninguno será vecino nuestro. La verdad es
que cuanto menos es sorprendente ya que la mayor
parte de los trabajadores (por no decir casi todos)
del Excmo. Ayuntamiento, tanto fijos, como eventuales así como los funcionarios o sea cual fuere la
situación contractual que tengan son vecinos de
La Colonia. Pero los nuevos Policías Locales no lo
serán.
Como digo esto es un hecho completamente legal en base entre otros a los principios de igualdad
de derechos y oportunidades. Por lo cual tanto el
Tribunal Calificador como el Gobierno Local, pueden sentirse orgullosos de ser de los pocos Pueblos
donde un puesto de trabajo de esta categoría no es
para al menos un colono (hijo y nieto de colonos).
Solo me queda dar la enhorabuena a los tres
nuevos policías que formaran parte de la plantilla
en Fuente Palmera y desear que estén con nosotros
muchos años. Esperando que no se trasladen en un
futuro a sus respectivas localidades y dejen a Fuente Palmera otra vez sin Policía Local. Ya que eso
sería un verdadero problema para nuestro pueblo.
Sin mencionar el coste que supone para un Ayuntamiento el formar a un policía como para que en unos
años se te marche.
Muchas gracias de antemano por vuestra atención y un saludo.
Francisco Domínguez de la Rosa.

La entrada en la cultura
de los jóvenes

Quería comentar la poca cultura que tienen la
gente joven, entre veinte y veintiocho años. Nada
más que fiestas y calle (este último sitio es bueno,
se aprende muchas cosas pero todo el día no) desde
que salen del trabajo, (que tampoco saben ni trabajar la inmensa mayoría) el instituto o universidad.
Ni por mencionar la generación “ni-ni”. ¿De dónde
viene esa actitud ante la vida, ¿de la educación que
le damos a nuestros hijos? O que ha venido como
una oleada de irrespetuosidad que arrasa los chavales de nuestro entorno. Hay que comentárselo a
los padres de “estos muchachos” y hablar con los
propios chavales una gente experta: profesores, sicólogos…
Insisto, con lo de chicos; ante que preguntas nos
enfrentamos. Que posibilidades de arreglar esto,
partiendo de una base: el respeto a la vida. Se ven
con la bicicletas alzadas, corriendo con una rueda
nada más, aunque vengan coches ellos “pasan” (palabra un poco maltratada últimamente porque se
puede pasar de todo). Las bibliotecas y centros de
cultura, deshabitadas. Entres a la hora que entres
muy poca gente; la cultura es algo increíble y que
debe cuidarse, hacerse un hábito. Puedes aprender
muchas cosas, una inmensa y vasta cultura, siendo
divertida también. Hay libros de cocina, medicina
en general, historia, etc.
Hay que esforzarse e ilusionar más si cabe a los
jóvenes sobre todo en la fuerza de la cultura que
ayuda en todos los aspectos de la vida y nos hace
mejores personas.
Enrique Guisado
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LA GRAPA DE CARLOS

Celebrando el 25
aniversario de El
Colonial.

Desde aquí les muestro mi más comprometido
respeto por su constancia, por su trabajo, por la dedicación de las personas que lo hacen posible, en
especial a Paco el cura y a Manolo Dugo, sin menospreciar a los demás, aunque a veces la reciprocidad se encuentre desaparecida.
En el décimo aniversario de El Colonial escribía
que hace falta el matrimonio entre el periódico y la
sociedad colona; hoy apuesto para que El Colonial
sea un punto de encuentro para proyectos sociales
y culturales, que sea el correo de esa gran asociación que hoy más que nunca necesitamos, lejos de
la mentirosa realidad y cerca de la belleza humana.
Celebrando el 25 aniversario de de boda de Carlos y Loli, una carretera de doble sentido, a veces
cuesta arriba, otras veces cuesta abajo, a veces con
baches, otras sin arcenes y casi siempre con curvas;
a veces con bastante circulación en sentido contrario, gasolineras cerradas, camiones contaminantes,
faros apagados, ruedas flojas, el espejo retrovisor
mal colocado; a la derecha miseria natural y a la
izquierda naranjos y olivos, y al frente, la guardia
civil; pero no deja de ser una carretera, mi carretera,
y como tal, la mantengo, la disfruto, la recuerdo y
la sigo.
¡Cómo han cambiado las cosas desde entonces,
y casi siempre para peor! ¡Cómo nos han engañado
y cómo nos hemos dejado engañar!, ¡Cómo la faceta humana ha ido perdiendo valor para dar paso
a tantos valores negativos que hoy forman parte de
nuestra cotidianidad!
Y esos valores que otros inventaron para nosotros y nosotros hemos bien asimilado, son los que
hay que eliminar; pero a ver quién tiene cojones
de alzar primero la voz y que al mismo tiempo sea
seguida y escuchada por los demás. No es imposible, pero no lo veo a corto plazo ni a medio plazo, porque mientras cada uno tengamos nuestras
circunstancias personales, no habrá circunstancias
colectivas, y mientras eso sea así estaremos abocados al fracaso, a la miseria y al pisoteo, y además
del pisoteo, ese pensar en que el bienestar de uno es
proporcionalmente inverso a la sonrisa del otro.
Ese silencio que se oye en los tajos y en las
obras; ese silencio que se firma con la tinta del miedo, ese silencio que se fotografía ante el gobierno
implacable de leyes implacables, ese silencio que
ayuna el alma, que desnuda el corazón y sobresalta
el pensamiento, ese es el que deberíamos romper;
tenemos la fuerza y las armas pero nos falta ese
“hasta aquí hemos llegado”.
La Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, que dieron una imagen al mundo de una España que no se correspondía con la realidad de sus
gentes.
Nos dijo adiós Camarón; como el agua se perdieron los derechos de los españoles emigrantes;
nació el AVE, se suicidó Urtain, se reformó por
primera vez la Constitución (13.2), cayó en desuso el autostop tras el crimen de Alcasser, se murió
el padre Llanos, el cura rojo, y, trágicamente murió
Juanito, emblema del fútbol español y madridista,
reconocido incluso por los antimadridistas.
Eso fue 1992, ya `para el recuerdo. Mis felicitaciones a todos los que tengan algo que celebrar.
Carlos Pistón Crespo

Des-pa-cito

YO MIMÉ CONTIGO
Por Manuel González Mestre

Opinión / Colaboraciones
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A mi también me
daba miedo Paco, el
practicante

Contra viento y marea,
seamos sal y luz.

Cuando era pequeña e iba
al ambulatorio de Ochavillo del
Río siempre me daba miedo
que me mandaran a que Paco,
el practicante, me atendiera en
algo. Era muy seco y sentía que
nunca se daba cuenta del miedo
que pasaba con las agujas, los mareos o, a veces incluso con su simple mirada. No entendía por qué se
llevaba tan bien con los mayores, y cómo conseguía
que me asustara tanto.
Hace poco, caí de nuevo por Ochavillo y tenía
que ir al médico (no hay enfermedad que se cuide
mejor que en casa). Fui con mi madre, como era
habitual, y me mandaron de nuevo, a ver a Paco,
el practicante. Me acordé de una de las veces que
me desmayé en ese mismo ambulatorio, y de cómo
cuando me desperté sentí un dolor fuerte en la cabeza por la caída. “¿Ves? No era nada” le decía Paco,
el practicante a mi madre mientras yo me despertaba sin saber ni dónde me encontraba. Volví a entrar
por su consulta acordándome de aquella situación,
y me vi enfrentándome de nuevo a Paco, el practicante pero de otro modo. Me preguntaba lo que
me ocurría y yo me reía, hablamos de la historia de
dónde compré mi mochila, y él me contó la vez que
fue a Marruecos con su familia. Me soltó bromas
en su línea, y yo le contestaba para echarnos unas
risas. Paco, el practicante, ya no me daba miedo y
además era capaz de comprenderle y rebatirle.
Así ha ido surgiendo mi vida, y así es la vida de
todos y todas. Crecemos asustados, creemos que nos
atacan porque no llegamos a comprender muchas de
las cosas que nos dicen. Creamos una frontera que
separa tu opinión de la mía, tu comportamiento del
mío. Pero a medida que pasan los años, se disipan
los malos tonos, lo que creíamos que eran borderías y esas otras cosas que no comprendías pero que
ahora respetas. Sabes que la vida no es más que la
suma de sucesos que te ocurren y que de cada uno
de ellos vas conociendo y asimilando. Ahora eres
capaz de enfrentarte a todos los hechos, pero no a
través de una guerra absurda que guarda el rencor
de cuando eras pequeña, sino desde una posición
mucho más sabia que comprende que al final hay un
nexo común: esa vacuna que a veces te daba miedo
ponerte.
Porque crecer es aprender y respetar y porque,
en realidad, todos necesitamos un Paco, el practicante en nuestras vidas que nos haga ver que al final,
no pasaba nada.

En respuesta a Francisco
López de Ahumada sobre su escrito “SAL Y LUZ”:
Estimado Paco, suscribo tus
palabras al 100%, y que conste
que no tengo ni tus vivencias ni
tus experiencias, y que conste
que no te estoy llamando viejo,
ojo..jejeje. Al leer detenidamente tus palabras, las comparo con lo que yo llamo la
progresión de vida y fe que he vivido en mi propia
vida y que siempre ilustro con un ejemplo.
Me miro hace 15 o 20 años, y veo a un jovencísimo Floren al cual le fascinaba la solemnidad, los
rituales y las ceremonias pomposas. Algo que incluso he llegado a dominar y que conste que hago bien,
y en según qué momentos –semana santa por ejemplo- entiendo que sirvo a la comunidad en esas lides
y disfruto. Pero cuando esta circunstancia la miro
desde una perspectiva amplia, me da la sensación de
que veo algo lejano; sí, demasiado lejano.
Como
si
estuviera
contemplando una pintura del siglo XVIII o algo así.
Y es que los rituales sin vida, se diluyen por si solos.
No soy catastrofista, no. Realista más bien e inconformista por naturaleza. A día de hoy, si tuviera un
hijo no sé si lo bautizaría en nuestra iglesia, puede
que no. No estaría dispuesto a que a mi hijo le inculcaran en el cole o en catequesis cosas tales como el
pecado, la pecaminosidad del placer, diferencias de
género, o que Cristo casi subió a la cruz con gusto y
padeció con alevosía.
Es cierto que en la Iglesia hay mucha generosidad y que ella en su conjunto no es sinónimo de
maldad; pero igualmente pienso que por mí mismo
mi hijo encontraría en su vida a Jesús y a Dios con
toda la naturalidad del mundo, sin mas condicionamientos que haz el bien y no mires a quien.
Hoy por hoy, en cierto modo creo que la vida
sería mejor sin religiones algunas. No digo sin Dios,
no. Sin religiones estructuradas que subyugan el
pensamiento humano, adoctrinan desde el deleznable paternalismo y nos invitan a un discernimiento
viciado de las Escrituras, en muchos casos.
Estoy cansado de lo que se mata, se murmura,
se violenta y se sufre en nombre de Dios. Un Dios
que es Padre, y desde Jesucristo es, camino verdad
y vida resucitada. Pero la resurrección es algo que
nunca ha interesado auténticamente a los creyentes,
pues resucitar es conceder libertad, respetar y dejar
camino libre; y la libertad muchos sabemos que en
ocasiones se paga con sangre aunque sea sangre que
se vierte gustosamente si la libertad es alcanzada.
No me extiendo más.
Soy persona de oración y acción política, con
mis luces y mis sombras. Como bien dices, Paco,
no entiendo la posible asimilación pasiva del Evangelio ante tanta calamidad e injusticia como hay en

Irene G. Dugo

Respuesta a Paco López de Ahumada
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el mundo, incluso en nuestro cercano mundo. Los
cristianos estamos llamados a una mística que nos
lleve a asumir la condición humana de tal forma,
que demos a la solidaridad un pleno cumplimiento
en nuestras vidas, haciendo así vida de fe.
Qué hermoso lo dices: “ser sal es dar sabor”.
Cierto. Es dar nuestro toque personal a cada circunstancia de la vida, abrazando y haciendo vida nuestro
cristianismo. Se cumple más abrazando y sonriendo
en domingo que quizás asistiendo a misa, cada cual
verá. Pero sea lo que se haga, que se haga siendo luz.
Siendo personas claras, veraces y certeras. Haciendo
de la coherencia nuestra bandera y llevando a voz en
grito a Jesús, Camino, Verdad y Vida; para intentar
aplicar estas máximas a la vida de la gente causando
momentos de liberación. Ojalá, ojalá Paco.
Un saludo afectuoso desde Estepa, un día de
caló.
Fraternalmente, Floren.

CARTAS AL DIRECTOR

Injusticias en Santa Magdalena

Me llamo Manuel Navarro Yamuza, y mediante
este escrito quiero denunciar una injusticia que se
ha cometido en la Residencia Santa Magdalena, que
seguramente no es la primera que se comete en el
mismo sentido.
El hecho que quiero denunciar es el traslado de
un anciano, que se encontraba internado en dicha residencia, a otra residencia situada en el Valle de los
Pedroches. Este anciano es nacido en nuestro municipio, tiene aquí su familia y ha vivido toda su vida
aquí, y lo trasladan a un lugar donde no conoce a
nadie y donde será difícil que reciba alguna visita.
Me pregunto quién toma estas decisiones que
afectan de manera tan negativa a una persona. ¿Será
la Junta de Andalucía quien lo hace?, ¿será la fundación o empresa privada que gestiona la residencia?,
¿Serán los servicios sociales?
¿Es que la ayuda económica que necesita este
anciano para poder estar en una residencia no se le
puede prestar aquí?
Quiero recordar que la finca donde actualmente
se ubica la residencia Santa Magdalena fue donada
por la entonces Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, como obra social de esta entidad bancaria y
es seguro que esta donación se realizó con ciertas
condiciones que debería cumplir el receptor de dicha obra social, es decir el Ayuntamiento de Fuente
Palmera. Entre ellas que los habitantes de Fuente
Palmera tendrían preferencia, que no exclusividad,
para ocupar una plaza en la Residencia. Supongo
que cuando se adjudicó la gestión de la Residencia
a la fundación que resultó adjudicataria del servicio
se firmó un pliego de condiciones. ¿Se comprueba
por parte del Ayuntamiento el cumplimiento de este
pliego de condiciones?
Entiendo que son muchas preguntas las que
hago, pero creo que los vecinos de Fuente Palmera
merecen estar informados de lo que ocurre en SU
residencia.
No tiene ningún sentido trasladar a un anciano
desde el pueblo donde nació, se crió, se hizo viejo
y donde tiene toda la familia, a otro lugar , desconocido para él
Manuel Navarro Yamuza
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Pregón Feria Fuente
Carreteros 2017

LA COLONIA ES NOTICIA

Buenas noches, queridas carretereñas, carretereños, colonas, colonos y personas que estáis visitando nuestros pueblos estos días y especialmente
Fuente Carreteros.
Estamos aquí para pasar un rato agradable y dar
el pistoletazo de salida a esta Feria, con el deseo de
que paséis unos días inolvidables, donde reine la alegría acompañada de concordia, paz,
amistad, solidaridad, amor y de todas las cosas buenas que tienen nuestros pueblos y en
especial este.
Para mí es un gran honor y siento una
enorme satisfacción y agradecimiento por
ser el pregonero de estas fiestas y sobre todo
en este año tan señalado, por dos motivos:
Uno porque La Colonia cumple 250 años, y
el otro porque pronto, a esta madre, se le va a
casar uno de sus hijos puesto que ya se hizo
la pedida de mano hace tiempo y va siendo
hora de que se independice y que se gestione
por su cuenta; sin olvidar nunca su origen y
que unidos todos los hermanos y hermanas,
esta madre será más fuerte y conseguirá más
cosas para sus hijos.
Llevamos 250 años unidos, y así debemos seguir estando: Aunque llegue la segregación, yo os recomiendo estar siempre
con La Colonia, por motivos no solo económicos y de lazos familiares, ya que nuestra
sangre y nuestros genes están repartidos por
los diez núcleos de población, sino porque
de esa forma seremos más fuertes y conseguiremos muchas más cosas.
Comencé a conocer Fuente Carreteros,
de oídas, en 1975, de boca del sacerdote José Pérez
Galisteo, que estaba entonces aquí, cuando coincidimos en Monturque porque él iba a ver a su familia y
yo era allí su Médico. Pero fue en 1980, poco antes
de llegar yo a La Colonia el 17 de noviembre, en junio de ese año, precisamente un día de mi santo, mi
esposa coincidía en la misma habitación del Hospital
Universitario Reina Sofía con una señora, que había
dado a luz a una niña y era vecina de Silillos. Ella
nos hablaba de su pueblo y de La Colonia, formada
por muchas aldeas pequeñas y dos más grandes.
A partir de ahí y sabiendo que había sido destinado a este Municipio, comencé a interesarme por
él, por su gente, por su estructura social, por sus comunicaciones, por su historia, en fin por todo lo que
tuviera relación con mi trabajo y con mi manera de
ser.
Fuente Carreteros, precisamente no correspondía a mi Distrito Sanitario como Médico Titular,
ni Silillos, ni Cañada, ni Villar, sino que los míos
eran Ventilla, Villalón, Herrería, Peñalosa y Ochavillo, amén de Fuente Palmera. Sin embargo, sí tenía
pacientes en todos y cada uno de los diez núcleos de
población, y por lo tanto, pronto comencé a conocer
a los carretereños y carretereñas.
Desde el primer día me fascinó la idiosincrasia
de La Colonia y de los colonos, y aquello me enganchó y me propuse desde el primer momento asentarme en esta población y trabajar por ella, pensando
no solo en el presente, sino en el futuro de manera
que lo que se hiciera perdurase en el tiempo y fuese
de provecho a nuestros descendientes.
Por eso, nada más llegar, aprecié tanto la enorme calidad humana de los colonos y colonas, como
el paupérrimo desarrollo social y económico que
soportaban, y también que todo iba a cambiar gracias al moderno plan de regadíos que pronto se iba
a poner en marcha. Y esta realidad podría ser peligrosa si no se ponían medios para adaptar la subida
exponencial de la economía al déficit socio-cultural

que se padecía.
Por lo tanto habría que hacer algo. Y en
lo que más directamente podría yo ayudar era en el
tema de la Salud. Así que hice un estudio sobre la situación sanitaria de La Colonia, que incluía muchos
aspectos históricos, culturales, socioeconómicos, laborales, geográficos, urbanísticos, de comunicación,
etc. A continuación elaboré un proyecto planificando la sanidad colona, que entregamos en 1982 en

la Consejería de Salud, acompañado del entonces
Alcalde de La Colonia, el carretereño Antonio Díaz
Aguilar. Era entonces Consejero de Salud, Pablo
Recio, que había sido compañero mío en la Facultad
de Medicina de Sevilla.
Y obtuvimos éxito en la gestión. Aunque el resto de la planificación llegó años más tarde, Fuente
Carreteros tuvo su primer Médico en 1985. Y desde
entonces no le ha faltado.
Este pregón lo haré ensalzando al pueblo de
Fuente Carreteros y me recrearé recordando muchos
de los artículos que escribí notificando o denunciando hechos. La nostalgia de aquellos tiempos, la ilusión no perdida, el entusiasmo contagiado, serán las
flores que adornarán mis palabras de recuerdo y de
cariño por este pueblo, los 15 o 20 primeros años de
mi estancia entre vosotros.
Como aprecié que La Colonia contaba con un
magnífico sustrato humano, sería más fácil alcanzar
objetivos si nos apoyábamos en la difusión de noticias, la denuncia de carencias y en la exposición
de los logros. Así que desde un principio comencé
a escribir sobre La Colonia, como corresponsal, en
La Voz de Córdoba y después en el Diario Córdoba.
Tal vez de Fuente Carreteros sea el pueblo sobre el
que más he escrito, debido a que es la población más
activa del Municipio.
Aquellas infames carreteras de entonces, se fueron convirtiendo poco a poco en otras con mejor firme, más anchas, con menos curvas y más seguras.
El deficiente estado de las escuelas, denunciado
y protestado en varias ocasiones ante la Delegación
de Educación, originó la construcción del Colegio
Público Blas Infante, y con ello los niños ya no tendrían que salir del pueblo para estudiar los últimos
cursos de la EGB. Recuerdo con cariño a algunos
profesores de aquellos comienzos en el nuevo Colegio, además de Diego Ballesteros, recuerdo a Ricardo López, Paco Calero, Fernando Canales y también, cómo no, a Francisco el Conserje.
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Gracias a la inquietud de la Asociación de Padres y Amigos del Colegio de Fuente Carreteros se
organizaron en repetidos años unas exitosas Semanas Educativas, en las que participé, algo que
siempre he agradecido que contaran con mi colaboración. También fueron conocidas y difundidas las
protestas de los padres (y cuando digo padres, me
estoy refiriendo a padres y madres) por la política de
becas de entonces.
Siempre he tenido la idea de que la promoción de la salud y la educación sanitaria,
hay que hacerlas desde pequeños, en la escuela, cuando es más fácil modificar las actitudes, lo hábitos y los valores de las personas
y por eso tenía mucha relación con los maestros y con el Colegio. Allí acudíamos a dar
alguna charla, a vacunar o a reconocer a los
niños y a veces comíamos en el comedor y
recuerdo la exquisita comida que preparaba
Manolita Fuentes.
Me ha atraído siempre de Fuente Carreteros, la integración de los profesores en las
costumbres del pueblo y la promoción de las
tradiciones y el respeto a los mayores, no
conformándose nunca del todo con lo que
hacían por los alumnos: además de las Semanas Educativas, campeonatos deportivos,
solicitudes de más medios e instalaciones,
jornadas con los padres, concursos literarios,
también organizan otras actividades con la
participación del Ayuntamiento, como ocurrió en 1990 cuando organizaron un curso de
Educación Vial.
Los amaneceres de nuestra Colonia, para
quienes nos gusta madrugar, son especiales:
La soledad, la quietud, el silencio, la paz,
la armonía de sus calles, se van alegrando
paulatinamente conforme despiertan los habitantes
y comienza el movimiento de colonos y colonas a
sus ocupaciones. Hubo un amanecer en Fuente Carreteros que llegó a emocionarme: Fue la salida del
sol del 28 de Febrero de 1982, dos años después del
Referéndum por el que los andaluces alcanzamos la
Autonomía. Fue hermoso y emocionante ver cómo
la mayoría de las casas carretereñas lucían banderas
verde y blancas en sus fachadas. Fuente Carreteros
se volcó aquel año en la celebración del Día de
Andalucía, no solo engalanando sus calles sino con
muchos actos, iniciativas, conferencias, etc. y también aquellos días sirvieron para reivindicar el papel
de la mujer trabajadora.
Redundando en la belleza del pueblo, el año
1990, el Ayuntamiento organizó concursos de embellecimiento de casas y calles que fueron la envidia
de otros pueblos, que veían cómo Fuente Carreteros
se comportaba de una manera diferente, haciendo
la unión de los vecinos un pueblo más limpio, ordenado y bello. Por recordar nombres de personas
de entonces, difundí en el Diario CORDOBA que
aquel año, quienes ganaron el concurso fueron Carmen Aguilar Pavón, Francisca Carmona Jiménez,
Antonia Carrasco García, Octavia Aguilar Reyes y
también la Cruz de Mayo que hicieron los alumnos
de 8º de EGB en el patio del entonces colegio de
la Calle Sargento Chaparro, donde hoy día está el
consultorio.
Un pueblo que se preocupa por su historia y sus
tradiciones es un pueblo culto; y para mantenerse así
es preciso organizar actos y actividades, como fueron ejemplo la exposición de esculturas en 1990 de
otro colono, José Balmón, de La Herrería, y en 1991
la exposición de pinturas de María García-Courtoy
y la presentación del libro “Fuente Carreteros entidad de pueblo” de Escobar Olivas.
Continuará en el próximo número

Miscelánea
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Nota de la Redacción:

Periódico Mensual Independiente
C/. Ramón de Beña, 6
14120 Fuente Palmera (Córdoba)
REF.: 26-302
E-mail: info@elcolonial.es
E-mail:salfman@hotmail.com

El periódico El Colonial en papel se puede recibir cada mes
en casa mediante suscripción de 12 euros anuales para la Colonia y 15 euros para los de fuera; (no hemos subido el precio
desde 2002, y se puede recibir en PDF mediante suscripción de
correo electrónico por un precio de colaboración de 8 euros al
año.
En www.elcolonial.es , se publica, en el apartado Hemeroteca, después de haber sido distribuido,
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Antonio Villamor

Sin telegramas de despedida,
desconectado de las ondas,
(que tantas veces te llevaron lejos).
Tu mundo, hecho de comunicaciones
y correos, de telegrafía,
de mensajes cifrados
lanzados al espacio por las altas antenas
que siempre miraban hacia el cielo,
se detuvo, parece,
no con un corto y cambio,
sino con un corto y cierro.
Y enmudeció tu emisor.
Adiós, Antonio

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.
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PERSONAS

Manuel Carmona Pérez

Matrícula de honor en bachillerato 2017

P

arece casualidad,
pero Manuel comenzó la primaria
en el Colegio Público de El
Villar junto con Iván García
Perez, que también ha obtenido matrícula de Honor en
bachillerato en el IES Nicolás Copérnico de Écija.
De esta manera El Villar
que pasa por ser uno de los núcleos de población de
la Colonia con mayor fracaso escolar se ha convertido también en un semillero de buenas cabezas y
mejores estudiantes.
Pero nos ocupamos hoy de Manuel Carmona,
el segundo de los que han alcanzado el título en el
IES Colonial. Nuestro periódico se ha desplazado a
su casa en dispersas de El Villar, donde Manuel ha
atendido nuestras preguntas en un acto verdaderamente familiar, con sus padres y su hermano Jesús,
al amor de un cafelito.
Nos responde a la primera cuestión comentando que efectivamente es difícil conseguir una matrícula de honor o una nota alta, sobre todo porque
esto implica que se ha tenido que ser constante en
el trabajo, perseverante en el estudio y no dejar el
aprendizaje para los últimos días. Manuel ha sido
siempre un buen estudiante, y lo que dice vale para
la ESO como para el Bachillerato.
Considera que el IES Colonial es un buen Centro
público, aunque algunos de los que del Villar eligen
ir a Écija, piensan que los institutos de Écija tienen
mayor prestigio o fama, pero Manuel considera que
el IES Colonial tiene muy buenos profesores (a los
que daría una nota de 9) y un estupendo equipo directivo. Nuestro IES por su parte atiende también
la transversalidad y aborda junto a los aspectos del
aprendizaje académico la educación en valores humanos necesarios para una convivencia en paz y en
respecto a las diferencias, como lo ponen de manifiesto actividades que se llevan a cabo en determinadas fechas a lo largo del curso en un esfuerzo de
concienciación en muchos aspectos.
Para el futuro proyecta cursar Ingeniería Informática y matemáticas, convencido de que la trasformación digital y las nuevas tecnologías lo serán casi
todo en los años que nos esperan.
El Villar, nos dice, no cuenta con espacios para

el ocio joven, aquí los jóvenes se pasan el verano de
feria en feria de los pueblos de la Colonia, desde que
comienzan en mayo con la romería hasta que termina la feria Real de la Colonia. Es una oportunidad
para encontrarse con los compañeros de Instituto.
A nuestra pregunta sobre los hábitos negativos
de la juventud, respecto del alcohol o las drogas,
reconoce que sí, que está haciendo daño a la gente
joven, y que eso se convierte en un problema además a la hora de buscar trabajo o intentar entrar en
las academias de policía o de la Guardia Civil, a la

puerta de las cuales llaman algunos que no han cursado otros estudios superiores.
No obstante hay mucha gente muy sana y consciente, que intenta colaborar en lo que puede, recogida de alimentos, compromiso medioambiental,
etc. Piensa que los centros educan y enseñan y nos
preparan para afrontar muchos retos de la vida, pero
que hay aspectos que se promueven desde la propia
familia y que corresponde a la familia sembrar en el
inquieto corazón de los adolescentes y los jóvenes.
No sabe de compañeros comprometidos políticamente, pero entiende que entre sus amigos y conocidos hay gente muy valiosa y muy consciente en
ese aspecto
Sus recuerdos relacionados con el Instituto, son
los primeros días en que se incorporaban al centro,
por las novedades, el despiste, la cantidad de nuevos compañeros, la nueva forma de contacto con los
profesores, etc. Pero llegado el final de los etapas de
Secundaria y Bachillerato los viajes y los encuentros
fuera del Centro han sido también momentos muy
relevantes y agradece la promoción de estas salidas
a los profesores porque les han permitido abrirse a
otras culturas, sobre todo en el viaje realizado a Italia antes de acabar el Bachillerato.
En este punto Manuel quiere insistir y hacer hincapié, en su agradecimiento a todos los profesores
que he tenido a lo largo de su época de estudiante, desde infantil hasta este último año. (Cuando al
principio hablamos de su compañero Iván, recordó
expresamente a Salador Bustamante que formó parte
de su proceso educativo y del que guarda muy buenos recuerdos), pero también quiere hacer presente
no sólo a los profesores sino también a su familia
que le ha apoyado en todo momento, ya que sin su
ayuda, no hubiese logrado todos sus objetivos.
Durante el verano, más allá del B2 que ya lo obtuvo en su momento en Inglés, ha aprovechado un
curso de una semana de inmersión lingüística que le
ha permitido mejorar su capacidad en inglés tanto
para la locución como para la audición.
Cuando se publique esta entrevista irá ya camino de Granada, donde cursará su ingeniería. Le
deseamos que trabaje mucho en el logro de sus proyectos, porque es a eso a lo que luego se le llama
haber tenido “mucha suerte”.
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cian magenta amarillo negro
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