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Una X edición de Fuente Palmera de Boda, llena de
colorido y plena de éxitos
Si bien la afluencia de visitantes a lo largo de
esta edición ha decaído, no podemos hablar, sino de
éxito, porque la aportación municipal se ha ampliado, porque la feria ha ampliado sus expositores y
se han abierto nuevos espacios a la alfombra rosa; se
han consolidado las jornadas previas, llenas de contenido y proyectos de futuro; el primer Certamen de
jóvenes diseñadores resultó un éxito de público y un
revulsivo muy interesante para el futuro del sector
del diseño y la confección.
Por otra parte el centro comercial abierto ha lucido con un renovado y bello decorado, mejorando
las ediciones anteriores y, a juzgar por los primeros
sondeos posteriores a la feria, el volumen de negocio en general se ha superado respecto de ediciones
anteriores.

Y si llueve... pues que
llueva. Y por fin llovió

En Fuente Palmera, según muy diversos medios
se han contabilizado en la penúltima semana del
octubre entre 66 y 80 litros por metro cuadrado,
dependiendo de las fuentes. Como fue una tormenta
bastante prolongada las mediciones pudieron variar
en los diversos puntos de la Colonia. Lo que sí está
claro es, que, al margen de que se produjeran algunas incidencias sin mayor importancia, los benefi-

cian magenta amarillo negro

Finalmente el hermanamiento con la Feria del
Lechón de Cardeña, deja abierta una nueva puerta
a la difusión de nuestra feria, que siendo del sector
textil, abarca sin embargo tan numerosos aspectos
del mundo del las celebraciones, que a juzgar por tal
diversidad recoge la actividad de multitud de negocios que giran alrededor de las celebraciones: moda,
calzado, catering, joyería, regalos, tocados, detalles,
tarjetas, viajes, reportajes fotográficos, etc. etc. en
tantos aspectos como diversidad y originalidad en
las celebraciones de estos eventos.
En portada, fotografías del primer día de esta
edición de 2017

cios han superado con creces los pequeños problemas de suministro de electricidad y su incidencia en
el alumbrado público, etc. Estábamos deseosos de
que se rompiera la racha de seca que estaba amenazando el campo, los embalses y poniendo en peligro
no sólo el suministro de agua potable, sino también
las posibilidades de riego para la temporada agrícola
venidera. Finalmente llovió. Esperemos que sea el
comienzo de un otoño rico en lluvias, pues, aunque
sean tardías, serán bienvenidas.
Redacción

Uno no escribe para enseñar
nada, escribe para aprender, para
intentar poner un poco de luz en
las tinieblas de lo que somos
Rosa Montero
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La Cigüeña en la Sierra
de Córdoba

Del 15 al 17 de septiembre la Cigüeña escapó
para la sierra de Córdoba, en el lugar llamado de
Los Arenales. Desde el viernes, los socios disfrutaron del gran espacio que disponían, (la finca de Juan
Lucena) y donde no pudo faltar una ruta de senderismo por el río Guadiato. Los juegos y veladas tampoco fallaron, con una velada de Uno Para Ganar para
la noche del viernes; y una gymkhana multijuegos
para el sábado, además de jugar al clásico juego de
la asociación, Los Jeroglíficos.
Una vez más la temática de la acampada versaba
sobre nuestra responsabilidad en la protección del
medio ambiente y el cuidado del planeta, Recordamos la respuesta que el Gran Jefe indio Seattle,
gran jefe de los duwamish, dio a la petición del gran
jefe de los blancos, cuando pidieron que los indios
le vendieran sus tierras. Un discurso cuya sabiduría
critica nos asombra y admira.
Así que los niños, como talleres, realizaron unas
cintas indias, con el objetivo de conseguir el mayor
número de plumas durante la duración de la acampada. Por último, la mañana del domingo, desarrollaron un collage individual, y diseñaron un árbol
3D con pintura y hojas realizadas por ellos mismos.
El árbol convertido en símbolo de nuestra vinculación con la naturaleza.
Algunas fotografías que resumen estos días.
Asociación Cigüeña
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OCHAVILLO DEL RÍO

Mercadillo solidario a
favor de APANNEDIS

El sábado 30 de septiembre, y a iniciativa de Maria José Delgado, quien el pasado marzo promovió
la jornada deportiva, con motivo del día de Lucha
contra el Cáncer, ofreció a la Asociación APANNEDIS, (que otros años ha celebrado una jornada solidaria en la Casa Grande de Fuente Carreteros) la posibilidad de que la jornada del merecidillo Solidario
que organiza el Ayuntamiento de la ELA destinara
sus beneficios a dicha asociación. No fue poca motivación el que un niño de 9 años vecino de Ochavillo
recibe apoyo de esta Asociación a través de los talleres que mantienen en Fuente Palmera para niños y
niñas con necesidades educativas especiales.
A lo largo del sábado se celebraron diversas actividades, mientras en la plaza se situaba el mercadillo con materiales aportados voluntariamente por
vecinos y vecinas de Ochavillo y otros pueblos.
Una barra proporcionó a lo largo del día avituallamiento para las muchas personas que se volcaron
con la iniciativa.
Posteriormente El ayuntamiento de la ELA, en
un acto público ha entregado a APANNEDIS, el importe de la recaudación.
Redacción

ONG AMIGOS DE OUZAL

Turismo Sostenible

Este año se celebrará el Día Mundial del Turismo Sostenible, las celebraciones tendrán lugar
en Qatar, como decidió la Asamblea General de
la OMT. El evento se estructurará en torno a dos
sesiones, centradas en «El turismo como motor de
crecimiento económico» y «El turismo y el planeta:
comprometidos con un futuro más verde». Además,
habrá un grupo de reflexión de alto nivel que se ocupará de abrir el debate sobre el potencial del sector
para promover la conservación de las culturas y el
entendimiento mutuo. Además de los eventos que
tendrán lugar en Qatar, el Día Mundial del Turismo
se celebrará en todo el mundo.
El 2017 ha sido declarado por Naciones Unidas
como el Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo, alineado con la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta declaración se basa por una parte en datos ciertos, la dimensión de la industria del turismo a nivel mundial
es descomunal, incorporando cada vez más territorios, continentes y países con índices de desarrollo
humano diverso
El Turismo puede ser una actividad que favorezca el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) o puede ser una industria lastre
y que obstaculice estos logros. Es urgente sensibilizar a todos los sectores implicados para hacer
del turismo un catalizador de cambio positivo.
Es urgente considerar el turismo desde la responsabilidad, entendida como un acuerdo de todos los
sectores implicados (entidades públicas y privadas,
organizaciones sociales y también por parte de la
ciudadanía) y también como una orientación política traducida en modelos de gestión que avancen
en la agenda internacional para la consecución de
los ODS.
En el enfoque del Turismo Responsable es básico llegar a la ciudadanía para lograr un cambio real.
Ciudadanos que a través de un consumo consciente
promuevan nuevos comportamientos que a su vez
influyan en el diseño de nuevos productos turísticos
basados en el turismo responsable. En este sentido
una de las claves para iniciar procesos de cambio
real es romper con la separación entre ciudadano
y turista .Hacer del turista un aliado para propiciar
cambios en beneficio del bien común. Sin negar los
posibles conflictos que en ocasiones puedan producirse ser ciudadano y ser turista no puede disociarse, no podemos aparecer desatentos y faltos de responsabilidad y respeto hacia los derechos sociales
cuando somos turistas, y por el contrario exigir y
proteger nuestros derechos en nuestro papel de ciudadanos, eso es un absurdo.
Los procesos de sensibilización y educación hacia la ciudadanía son fundamentales, el objetivo es
propiciar la implicación por un turismo responsable,
poner en valor experiencias e iniciativas que suponen la apuesta por cambios reales dentro del ámbito
local y denunciar las malas prácticas y las políticas
de gestión del turismo que nos llevan al desastre.
El turismo responsable aporta beneficios económicos, sociales y ambientales, es una opción de
presente, de cambio real que impulsa la ciudadanía y las comunidades de acogida. La comunidad
de acogida debe hacer valer su derecho a liderar el
desarrollo turístico en su territorio, reclamando en
todo momento derechos amenazados o socavados,
el turista debe ser copartícipe de los objetivos de dicha comunidad en la defensa de sus bienes.
¡SEAMOS TURISTAS RESPONSABLES!

Colonia.
LA COLONIA ES NOTICIA

OCTUBRE 2017-

El IES Colonial cosecha
dos premios en la Noche
de los investigadores

El 29 de septiembre en Córdoba la Ciencia se
dejó ver en bares, patios, museos o el Jardín Botánico en una Noche Europea de los Investigadores
que ha llegado a su sexta edición, evento, que cada
año incrementa el número de participantes y de actividades. Los primeros en abrir la jornada fueron
los pequeños grandes investigadores, que mostraron sus ingenios de ciencia en el Jardín Botánico
durante toda la mañana. En total, 14 proyectos de
cinco centros educativos de la capital y la provincia se mostraron en esta feria, en la que se pudieron
ver desde una estación meteorológica o un tiovivo
a una forma de generar corriente eléctrica a través
de limones. Los tres premiados fueron, en la categoría de Primaria, el CEIP Pablo García Baena con
el proyecto Aprendo y juego con los animales, ¿y
tú?; en la categoría de Secundaria, el IES Colonial
de Fuente Palmera con el proyecto Científicos del
Colonial en Europa; y en la categoría de Bachillerato, el IES Colonial de Fuente Palmera, con el proyecto Incubadora automatizada. El IES Colonial de
Fuente Palmera presentó 9 proyectos. Su profesor
de Tecnología, Vicente Marques, destacó que en
este instituto están fomentando la cultura científica
y tecnológica, de la que salen proyectos que ya han
sido premiados en varios certámenes provinciales y
regionales.
Redacción

II Jornadas previas a la
Feria de la Boda

El lunes 2 de octubre se inauguraron las jornadas
con la presencia del Alcalde de la Colonia de Fuente
Palmera, Francisco Javier Ruiz, y el Presidente de la
Asociación de Empresarios, Antonio Romero.
El primer día tuvo lugar la mesa redonda titulada “Confección y moda como itinerario formativo
colono”. En ella se dieron cita todos los agentes implicados en el Ciclo de Grado Medio de Confección
y Moda: equipo directivo, profesorado, alumnado y
empresas que forman parte de la formación dual.
El martes la ponencia “La gastronomía nupcial
según los catering de la Colonia de Fuente Palmera”. En ella, los catering colonos trataron de exponer sus seña de identidad y poner de manifiesto qué
productos ofrece Fuente Palmera al exterior. En la
mea estuvieron representantes de Catering Moyano
Rodríguez, Catering Doña Rocío y Catering Las
Mereras.
Para concluir las jornadas, el Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fuente Palmera
organizó una Mesa de Turismo buscando entre otras
cosas, diseñar las líneas de las que brotará la acción
turística del municipio. La presentación estuvo a
cargo miembros del Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir, del Ayuntamiento de Fuente Palmera y de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera. A continuación, intervinieron dos
ponentes venidos de Alemania, Uly Koch y Jorge
Paredes, que a través de sus experiencias lanzaron
unas líneas sugerentes de acción.
Tras cada una de las mesas de trabajo, ponentes
y público intercambiaron un diálogo enriquecedor
y de la cual se obtuvieron indicaciones de cara al
futuro de cada uno de los temas.
Redacción
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I Certamen de Jóvenes
Diseñadores

El madrileño Alberto Fernández consigue el
primer premio en el “Fuente Palmera de Boda”
Fuente Palmera de Boda celebró la gala final del
I Certamen de Jóvenes Diseñadores. Seis diseñadores se daban cita para presentar sus dos diseños ante
un público que ocupaba la Plaza Real completamente llena.
Para tomar la difícil decisión de elegir al vencedor, el Certamen contaba con un jurado compuesto
por el Alcalde de Fuente Palmera, como Presidente;
el diseñador de Villa del Río, José Puertas; el Director Creativo de Higar Novias, Antonio Vázquez; y el
Director de El Día de Córdoba, Juan Rus.
Tras el desfile por la pasarela de Fuente Palmera de Boda que levantó los aplausos del público,
durante el intermedio, Javier Darío González y Mª
Ángeles Seda, ambos vecinos de la Colonia sorprendieron al público con un pasodoble dedicado a
Fuente Palmera de Boda.
En segundo lugar, tenían el turno de pasarela los
trajes de novia preparados por los diferentes diseñadores concursantes. Tras haber visualizado todos
los diseños que se presentaban, el jurado se retiró a
deliberar. Durante la deliberación, el dúo que había
actuado con anterioridad, volvió a deleitar ala público con su música.
El fin de fiesta llegó por todo lo alto. Toñi Santiago, estudiante del Ciclo Medio, consiguió el tercer
puesto en el Certamen; esta chica, carloteña, conseguía un premio de 300€. El segundo premio recayó
en una joven diseñadora de Puente Genil, Nazaret
Muñoz. La pontanesa se llevó un premio de 600€.
El primer premio fue para el madrileño, Alberto Fernández, que se llevó, junto al trofeo realizado por la
Escuela de Joyería de Córdoba, un premio en metálico de 1.200€.
El resto de jóvenes diseñadores lo
componían:Noemí Rodríguez Hens, Adrián Puerto
López y Saray Ruiz León.
Para concluir, jurado, participantes y modelos se
hicieron la foto de familia para ponerle el broche a
un día especial para Fuente Palmera de Boda. Y, de
nuevo a trabajar para lanzar la segunda edición del
Certamen para el próximo año.
Redacción y nota de prensa de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera
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El Ayuntamiento
y la Asociación de
Empresarios firman el
convenio de colaboración
de Fuente Palmera de
Boda

El viernes, 29 de septiembre, el Ayuntamiento
de Fuente Palmera y la Asociación de Empresarios
se dieron cita en el Despacho de la Alcaldía para firmar el convenio de colaboración para la X Edición
de Fuente Palmera de Boda. Presentes en la firma
estuvieron, por parte del Ayuntamiento, el Alcalde
colono, Francisco Javier Ruiz, y el concejal de Turismo y Participación Ciudadana, Quique González;
mientras que por el colectivo empresarial estaban
el Presidente, Antonio Romero, y los miembros de
la Junta Directiva, Francisco Espejo y José Antonio
Rodríguez.
En palabras del Alcalde, la Feria de la Boda representa a un sector que es “un pilar básico en la
economía y desarrollo del municipio”. El Consistorio, que con la firma de este convenio, aporta 22.000
euros al presupuesto del evento. Desde el Equipo
de Gobierno, volvían a dejar claro el “compromiso
de subir, cada año, un diez por ciento la cuantía de
la subvención”. Ruiz deja claro el nivel que está tomando Fuente Palmera de Boda, reconocido a nivel
nacional, y abre la puerta a sentarse y estudiar el
futuro de la Feria del sector nupcial.
Por su parte, el Presidente de la Asociación de
Empresarios hablaba de la firma como un acto para
“consolidar un acuerdo que existía y que se desarrolla cada año. Es darle un carácter formal y legal
a lo acordado”. Fuente Palmera de Boda es “un referente comercialmente hablando”. En respuesta a
la propuesta del primer edil comentaba que abrir la
Feria es “una idea difícil de encajar, pero que habrá
que estudiar en el seno de la Junta Directiva”. No
obstante, “estamos contentos con la participación
colona”, comentaba Romero.
Para concluir el acto, en preguntas a los medios presentes, Romero despejó algunas novedades de cara al evento como “la instalación de
diferentes puntos de dinamización donde trabajamos para que músicos u otros artistas desarrollen
sus cualidades y se ofrezcan al público”. Además,
anunció la instalación de un bar en el solar situado en la calle del Rey, donde uno de los hosteleros que son socios de la Asociación prestará un
servicio de restauración. También anunció la instalación de una showroom de complementos y
detalles que se instalará en la calle Portales para
que otras empresas puedan mostrar sus productos.
Gabinete de Comunicación - Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
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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:
Datos tomados de F.E.

Feria Gastronómica y
de Artesanía Nuevas
Poblaciones

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla organizó los
días 5 y 6 de octubre un evento muy especial para conmemorar los 250 años transcurridos desde la promulgación de la Real
Cedula de Carlos III por la que se constituyeron las Nuevas
poblaciones Carolinas. Los actos organizados conjuntamente
por la UPO y la Fundación de municipios Pablo de Olavide
La feria, en la que han estado presentes trece
municipios de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, contó también con un stand de la Colonia de Fuente Palmera donde se puso de relieve la
cultura, las tradiciones, la artesanía y la gastronomía
de nuestra zona.
Dentro del programa de actividades, se incluyó
la inauguración del curso académico 2017-2018que
tuvo lugar el jueves 5 de octubre, con un concierto
de época en el Paraninfo de la Universidad.
Redacción

La  VI Feria del Lechón
Ibérico de Cardeña se
hermana con Fuente
Palmera de Boda

La novedad que este año ofrece la feria del Lechón Ibérico es que habrá unos actos específicos de
hermanamiento con la feria que Fuente Palmera dedica al sector de la Boda.
Durante el primer día de feria, el viernes 20 de
octubre, Cardeña compartió con Fuente Palmera
–aparte de actividades propia de su feria- las actuaciones musicales a cargo de dos grupos Colonos
consolidados: Los Xipitiflaúticos, con música fusión
y Alcazaba Rock, nuestros viejos rokeros, que repitieron su homenaje a Triana y el Grupo La Movida.
El sábado después de una jornada, cargada de
actividades de todo tipo, el hermanamiento se consolidó a las 21 horas con un gran desfile de modelos, trajes de novia y fiesta de Fuente Palmera, con
las creaciones locales de Paqui Rivero, Sara Ostos,
María Bolancé, Creaciones Fabi e Higar Novias La
noche del sábado se cerró con música para todas las
edades.
Redacción
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Fuente Palmera de Boda
inaugura su décima
edición

El 5 de octubre dio comienzo la X edición de
Fuente Palmera de Boda.
El primero en cortar la cinta de la apertura oficial fue el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado. A continuación le siguieron el Alcalde
de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, el presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio
Romero, la delegada del Gobierno Andaluz, Rafi
Crespín, la delegada de Turismo de la Diputación
Provincial, Carmen María Gómez, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, Manuel Carmona, y la vicepresidenta de CECO, Milagrosa Gómez.
Tras este acto protocolario recorrieron por la
alfombra rosa todo el circuito de la feria visitando
uno a uno a los 34 expositores de Fuente Palmera de
Boda. Un espacio de más de 3.000 metros cuadrados
que ofreció un amplio catálogo de vestidos de novia, novio, arras, comunión, fiesta, calzado, tocados,
detalles y decoración, floristería, joyería, muebles,
fotografía, agencias de viaje, catering, tarjetas de invitación, vehículos clásicos y wedding planner.
La organización ha repetido este año la iniciativa de reunir a productores en un espacio situado en
la calle del Rey.

En las diversas declaraciones a la prensa destacamos la del alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, que destacó la relevancia del sector
nupcial en Fuente Palmera, “con más de 350 puestos de trabajo directos y decenas indirectos”. Añadió
además que comenzaba la Feria con la esperanza de
superar el número de visitas del año pasado y el volumen de negocio. Y destacó la coincidencia de la
décima edición y el 250 Aniversario de La Colonia.
Por su parte el presidente de la Asociación de
Empresarios destacó: “Fuente Palmera ha cogido
auge en el sector y se ha posicionado entre las mejores ferias a nivel andaluz y nacional”. Sobre el I
Certamen de Jóvenes Diseñadores, adelantaba que
“va a ser un éxito”, y en cuanto a la Feria en general “las expectativas son buenísimas, el tiempo nos
acompaña y deseamos que la gente se lo pase bien
y disfrute de este espectáculo, porque realmente el

LA COLONIA ES NOTICIA
pueblo es otro, se viste de gala y hay que disfrutar
de su encanto”.
La delegada del Gobierno Andaluz, Rafi Crespín, aseguró que “desde la Junta de Andalucía se
está trabajando para incorporar el Ciclo Superior
de Patronaje y Moda. Yo creo -dijo- que el Grado
Superior es una buena inversión que puede hacer el
Gobierno Andaluz, para ayudar al desarrollo de una
comarca como esta”.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno de
España, Juan José Primo, felicitó a los empresarios,
al Ayuntamiento y a todo el pueblo por esta décima
edición de Fuente Palmera de Boda. Primo Jurado
destacó que “aunque la riqueza de Fuente Palmera
está muy diversificada, en multitud de actividades,
el sector de la boda es su seña de identidad y un motor de desarrollo económico importantísimo”.
La vicepresidenta de CECO y presidenta de la
Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba, Milagrosa Gómez, se mostró
agradecida de poder “apoyar esta iniciativa empresarial tan interesante que va subiendo cada año”. Y
añadió que “el sector de la joyería puede encontrar
muchas sinergias con el de la boda y la moda, de
ahí que estemos colaborando con el Certamen de Jó-

X Feria de la Boda,
imágenes de la Pasarela
Eva Martínez

venes Diseñadores y hayamos diseñado el galardón
para los ganadores del mismo”.
Por último, Carmen María Gómez, delegada de
Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba,
destacó que “la Diputación siempre tiene el ánimo
de estar al lado de los municipios, sobre todo de
aquellos menores de 20.000 habitantes, y creo que
la participación un año más a través de Iprodeco es
una realidad”.
Sobre la nota de la Asoc. de Empres. de Fuente
Palmera

GREGORIO JIMÉNEZ MURO
C/. Pablo Antonio de Olavide, s/n
Teléfono 957 63 88 38
FUENTE PALMERA (Córdoba)

La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlf. 957 638 070 • Tlf. y Fax 957 637 040 • Móvil 627 508 608
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la calidad y belleza de sus trajes, sino también con
la puesta en escena de su propio desfile, acompañándolo cada firma con su música propia y la escenografía elegida, así como el estilo del recorrido
de las modelos y de los pocos hombres que suelen
participar en la pasarela. El Colonial ha hecho una

Galerias Fabi

Higar Novias

X FUENTE PALMERA
selección, un tanto a voleo, dada la abundancia de
material del que dispone, para representar cada una
de las empresas que desfilaron, dándole a cada firma, una columna, empezando por la última columna
de la página 5 y ocupando el resto las páginas centrales de nuestro número de octubre.
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Redacción

Josefina Novias

�

Mejorar en cada edición una aspiración constante de los organizadores de la Feria de la Boda,
pero también de todas y cada una de las firmas que
hacen desfilar sus diseños delante de un público, que
también cada vez se ha vuelto más sensible a esta
puesta en escena. Las firmas compiten, no sólo con
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DE BODA: La pasarela
María Bolancé Novias

Sara Ostos

Paqui Rivero
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CARTAS AL DIRECTOR

Condena a Rafael
Gómez Sánchez

¿Cómo se puede condenar a Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokan, a cinco años y tres meses
de cárcel por algo que no ha hecho?
Es de justicia aclarar, a nivel nacional, que
Rafael Gómez Sánchez no ha participado nunca en ninguna decisión contable ni fiscal de la
empresa. Todas las decisiones fueron tomadas en
todo momento, conforme a la !legislación vigente
como han manifestado ante el Juez, por las personas encargadas de la Administración de las empresas: (Antonio Martínez, Daniel Barrios y Rafael
Serrano), con el visto bueno de los asesores fiscales: (Rafael Natera, José Antonio García Barranco)
y los auditores externos: (Ernst & Young y Moral
y Silos).
Todos los profesionales que hemos participado
en la gestión de las empresas tenemos que manifestar públicamente que no hemos recibido nunca
indicaciones de Rafael Gómez en materia contable o fiscal, por eso no compartimos una condena injusta para una persona que nada ha hecho.
Desde el Grupo de Empresas de Rafael Gómez se han cumplido con todas las obligaciones
contables y fiscales. Los hechos por los que se
condena a Rafael Gómez se deben a interpretaciones de la Agencia Tributaria, en las que las personas que hemos tomado las decisiones hemos sido
declaradas inocentes por esos mismos hechos, por
no existir indicios racionales de criminalidad.
Rafael Gómez siempre se mantuvo al margen
de las cuestiones contables y tributarias, puesto
que para esos menesteres tenía profesionales que
decidían siguiendo sus personales criterios, sin
recibir jamás órdenes, instrucciones ni criterios
de Rafael.
Por eso decimos alto y claro que Rafael Gómez Sánchez es inocente, no ha hecho nada para
poder admitir esta condena y no es de justicia
condenar a un inocente.

La grapa de Carlos

Algunas veces tengo la impresión de que al mirar tras la ventana no se ve nada, aun con una claridad que casi molesta a los ojos; no veo ese pajarillo
que piaba y revoloteaba sin cesar, no veo esa piedra
hincada en el suelo que marcaba el camino a seguir,
no veo esa amapola rojiza entre tantas hierbas sin
nombre, no veo ese fútbol de deportistas exentos de
fama, no veo esa pareja que, creyéndose en intimidad
se besaban, se tocaban, se abrazaban y se soñaban;
no veo esas nubes que amenazaban gotas reglamentistas, no veo esos conejos incesantes al lado de ese
trigo tóxicamente mimado, no veo aquellos sollozas
de niños pobres que contagiaban a viejos pobres, no
vea aquellos gritos de guitarra encarcelada en pro
de la libertad, no veo esa chimenea humeante de ese
chalet fascistoidamente lejano, no veo esa bicicleta
embarrada testigo de tantas aventuras; no veo esos
aceituneros en silencio, ni naranjeros atemorizados,
ni albañiles con niveles caros, ni oficinistas sonrientes, no veo ese río turbio que tantos recuerdos tontos
nos traía, no veo eses políticos… ni a los que roban
para servir, ni a los que sirven para robar, no veo
esos árboles intentando tocar el cielo, no veo olivares que parezcan olivares, no veo esa ladera de montaña tan prostituida, que lo mismo sube que baja,
no veo esa vía de cercanías tantas veces humillada
por su propio tren; no veo esos caminos circulares
donde nadie camina, no veo nada; a lo lejos oigo un
poco de silencio, ese silencio que tantas verdades
calla, no veo ni distingo los colores de la bandera,
que de tanto envolver la libertad, la ha estropeado;
mi bandera es transparente; no veo los rastrojos quemados aniquilantes de tantos seres vivos, no veo los
refugios de los bandoleros, no veo los corrillos de
la gente sin nada que ofrecer, no veo las campanas
de la iglesia que tanto perdona a quien no merece el
perdón, no veo nada, mientras la mirada se queda
ausente, las cosas siguen pasando, esas cosas que
son nuestras cosas y que mientras duren las vacaciones de nuestras miradas estaremos dando autoridad a que nuestras cosas sean manejadas por otros;
y cada día nuestras cosas se irán transformando en
cosillas, cositas, cosi… hasta la evaporación total.
Carlos Pistón Crespo
Abre tus ojos, siempre habrá alguien que quiera cerrártelos

CUADRO DE HONOR
PARTIDOS POLÍTICOS
Bronce: PASOC
Plata:PSUC
Oro:PCE
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Carlillos, ciudadano del mundo
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Título: Los Herederos de la Tierra
Autor: Ildefonso Falcones
Editorial Grijalbo, 2.016
Aparece esta nueva entrega
de Ildefonso Falcones como una
continuación de La catedral del
mar, publicada diez años antes
y de un enorme éxito editorial.
El autor y los editores parecen
haber intentado aprovechar ese
tirón para que tal éxito se transfiera a esta novela.
Sin embargo, no es estrictamente una segunda
parte de La catedral del mar, aunque los escenarios
y algunos personajes sean comunes. Es más, tanto
una como otra pueden leerse independientemente
sin ningún problema.
Los Herederos de la Tierra nos cuenta la historia
de Hugo Llor, un niño huérfano de padre que sueña
con ser maestre d’aixa. Pero sus sueños se truncan
y el destino le lleva por otro camino bien diferente.
Tras presenciar la muerte del que para él era como
su padre, Arnau Estanyol, se verá obligado a huir de
las atarazanas y lejos del mar, e intentar vengar esa
muerte cruel que ha vivido en su propia piel. El destino hará que sea de la tierra de lo que vivirá Hugo
a partir de entonces, concretamente del cultivo de la
vid y de la elaboración y comercio del vino.
Hugo es el gran protagonista de la historia, un
personaje lleno de matices, orgulloso por momentos, pero modesto y humilde en casi toda la obra.
No le importará arrodillarse ante sus enemigos si es
necesario, al mismo tiempo que perderá el miedo a
morir con tal de salvar a su familia.
Además de él, sobresalen algunos personajes,
sobre todo femeninos: Bartra, la fiel esclava mora;
Dolça, el primer amor de Hugo; Regina, una judía
feroz, decidida y astuta; Caterina, otra de las mujeres importantes en su vida; o Mercè, que llegó a la
vida de Hugo recién nacida de la mano de Bartra,
y que tendrá un papel especial y fundamental en la
historia.
No abundan los personajes masculinos: Bernat
Estanyol, hijo de Arnau, que tendrá una vida complicada y dará a la historia ese personaje claroscuro
por momentos; Mahir, un judío que ayudará a Hugo
y se convertirá en su protector.
La novela es una gran obra de documentación
histórica que comienza en 1.387 y termina en 1.423.
Está llena de datos históricos, anécdotas y leyendas
de lo acontecía en la Barcelona de aquellos años, y
secundariamente en los reinos de Aragón y Castilla:
batallas por el papado, por la corona, la trascendencia de los corsarios en el Mediterráneo o las numerosas guerras contra Italia. También nos adentra en
hechos históricos destacables como la expulsión de
los judíos y la posterior masacre de estos en Barcelona, o la expansión de la ciudad y la creación del
barrio del Raval. Y por si todo esto fuera poco, nos
cuenta como ficción algo que bien pudiera haber
ocurrido: la creación del aguardiente como bebida
alcohólica.
En definitiva, una novela con muchos ingredientes para enganchar al lector, aunque quizá le sobren
algunas páginas para no resultar demasiado extensa.
Manuel Dugo

YO MIMÉ CONTIGO
Por Manuel González Mestre
OCTUBRE 2017-

CIMIENTOS

Peregrinar a los
cementerios

Tan fuerte es nuestro amor a la vida, y eso que
nos da tantísimos disgustos y malos ratos, que, a
pesar de ello, la esperanza, que según la mitología
griega quedó en el fondo de la caja de Pandora cuando de ella escaparon todas las desgracias, sigue siendo el clavo ardiendo al que nos agarramos cuando
parece que ya nada queda por hacer.
La muerte que – sin duda también escapó como
una desgracia de la Caja de Pandora- pone el punto
final a la vida biológica (por decirlo de alguna manera). Pero agarrados al clavo ardiente de la esperanza,
mantenemos vivos los recuerdos y los sentimientos,
el amor a los que se van, que ha constituido un lazo
espiritual con ellos, y con ellos nos asimos igualmente al sueño de la supervivencia, mirándola como
la última metamorfosis necesaria para que no se apague esa semilla que germina y crece hasta dar fruto
en el más allá.
No sé cuántas personas comparten la fe en la
resurrección, porque al tener que hacer un enorme
ejercicio de imaginación que no fructifica fácilmente en la clara percepción de otra forma de vida, muchos acaban abandonando la idea misma de una vida
más allá de la muerte.
Pero aun así – y más allá de toda evidencia- estos
días en que recordamos a todos los que han muerto
de nuestras familias, desempolvamos sus tumbas,
les damos brillo, las cubrimos de flores y luces y
dejamos caer una oración, unas veces convencidos
de que es escuchada desde el más allá y otras rodeada de cierta incredulidad, pero acompañada de una
sentida lágrima.
Seguramente, mucho antes de que las religiones
regularan las relaciones de los humanos con el misterio de la divinidad, los seres humanos más primitivos ya tenían, respecto de sus muertos una serie de
ritos y ceremoniales, mediante los que se rendían a
un tiempo recuerdos y homenajes, juntamente con
gestos de dolor por la nunca deseada despedida “definitiva”.
Jesús de Nazaret no sólo corrió la misma suerte
de todos los mortales, sino que su muerte fue la de
un reo condenado al repugnante suplicio de la crucifixión romana, llevado a un sepulcro y colocado
allí para cumplimentar el piadoso deseo de cubrir su
cadáver con perfumes y bálsamos.
La experiencia que tuvieron sus discípulos que
habían huido acobardados es que este Hombre había
roto el tabú de la muerte y se les había mostrado de
tal manera que ni les cabía dudar de la realidad de su
nuevo status, porque Dios le había arrancado de las
manos de la muerte, confirmando así que esa clase
de muerte no llevaba definitivamente a la destrucción y la podredumbre, sino que “como el grano que
se pude en tierra” acaba en espiga llena. También,
de alguna manera (eso sí que lo desconocemos), nosotros estamos destinados a compartir también ese
mismo camino y esa metamorfosis.
Aunque es verdad que no todo el mundo comparte esa fe de la misma manera, todos experimentamos que la muerte es la máxima frustración de todos
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los esfuerzos del ser humano, que los que seguimos
vivos nos debatimos entre la incredulidad y la esperanza, porque una cosa sí que tenemos la experiencia de que sobrevive a los que se van: el amor
que hemos sentido por ellos, que se trasluce en el
dolor que experimentamos ante el desgarro que supone esta separación y más cuando se manifiesta tan
injusta a veces, con la muerte de niños, jóvenes o
personas valiosas que se nos van prematuramente.
Pero, de cualquier manera, esa peregrinación
hacia el cementerio nos recuerda la contingencia de
nuestras vidas, la debilidad de nuestra condición y la
enorme presencia permanente de nuestras emociones y nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos
y la actualización de nuestra ternura hacia los que
ya se fueron.
Y allí, junto a sus restos, queda el simbolismo
de esos nexos de unión con ellos: las flores, las velas, la lágrima que se desprende de nuestros ojos y
una oración susurrada y casi inaudible, que se eleva
como las copas de los cipreses que apuntan al Misterio, mirando a lo alto del cielo. Quizás eso es lo que
quedará cuando de marchiten las flores y se agote la
cera de las velas que arden.
Pako
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El IES Colonial en
el Torneo de Debate
Jóvenes promesas

Participación del IES Colonial en la 8ª edición
del Torneo de Debate Jóvenes Promesas, que organiza la asesoría de comunicación y oratoria Con
Acento; las integrantes del equipo de debate formado por: Noelia Castel Rivero, Carolina Castell López, Sheila Calderón Reyes y Elena García Lucena
tuvieron dos momentos fundamentales: primero, la
fase provincial en febrero, en Córdoba; y, segundo,
la fase final en junio, en Sevilla.
En Córdoba compitieron con 17 centros (IES
Góngora, Averroes, Alhaken II, Alto Guadiato, entre otros) debatiendo sobre el tema: ¿Es compatible
el crecimiento poblacional con garantizar la disponibilidad de agua? Allí, el equipo del IES Colonial
se clasificó para su participación en la fase de cuartos con el mayor número de victorias dando buena
muestra de su capacidad para la investigación, argu-

Palabras

Por Manuel González Mestre
Las palabras te nombran
y existes. Ante la magia de su
conjuro apareces como un conejo salido de una chistera. Un
disparo amortiguado de vocales
y consonantes llega hasta tu pabellón auditivo para depositar
un mensaje en el engranaje del
cerebro. Rumias y masticas ese
vocablo, pero callas y piensas, y este se adhiere al
cielo del paladar como una sagrada eucaristía que
entra a formar parte de ti.
Ellas te describen y basta con tirar del hilo,
aguzar el oído, para que ese acertijo que llamamos
vida se despliegue ante nosotros como las líneas de
la mano a los ojos del quiromante. Esa prédica te
define, el uso de aquella oración certifica formas íntimas más allá de su simple significado, la alocución
con que resolviste un problema y los términos que
utilizaste para salir de ese irreparable entuerto dicen
todo de ti, igual que el trayecto que va del discurso
que utilizas en público al que empleas en privado.
El lenguaje soez y ofensivo se vuelve en tu contra
y te contagia como un virus, el parlamento afable y
paciente nos hace seguros y templados.
Están vivas y con el paso de los años, de los siglos, se van llenando como contenedores que acaban calificando otros aspectos distintos para el que
fueron pensadas. Ahí están el griego o el latín para
pelar la cebolla y llegar hasta el corazón mismo de
la palabra. Otras veces, posamos nuestras sucias
manos una y otra vez sobre ellas y las desposeemos
de su cualidad, nombrándolas en vano, como libertad, solidaridad, democracia o igualdad.

mentación, espíritu crítico y oralidad.
A mediados de abril recibimos la noticia de que
el equipo del IES Colonial se clasifica para la fase
global del torneo, celebrada en Sevilla del 27 al 30
de junio. El equipo se situó entre los 32 primeros
centros participantes de toda España. Nuestra estancia en Sevilla durante la fase global consistió en cuatro días de aprendizaje, intercambio de experiencias
y debate. El tema que nos ocupó en aquella ocasión
fue: ¿Nos prepara la educación para resolver retos
globales?. Nuestra alumna Carolina Castell López
fue ganadora de la “Ronda Mix”, como miembro del
equipo formado junto a 3 alumnas más procedentes
de otros institutos.
¡Mil gracias Noelia, Carolina, Sheila y Elena!
No os quepa duda de que habéis hecho historia en
la vida del centro, de vuestro pueblo y de vuestros
profesores, en especial en la mía, capitana del equipo y la más orgullosa del trabajo que habéis hecho.
Siempre seréis un referente para todos, aprendiendo
de vuestra técnica de debate y oratoria, pero, permitidme que os diga: ¡ojalá os sigan en vuestra actitud
de humildad y superación constante, y en las cualidades que me demostrasteis.
¡ENHORABUENA GANADORAS!
Por último, quiero animar al alumnado que se
encuentra ya este curso trabajando para la participación en Jóvenes Promesas 9, para que sean conscientes de la importante oportunidad ante la que se
encuentran.		
Rocío Caro Sotillo, Profesora de Filosofía
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Pregón Feria Fuente Carreteros 2017
1982 fue un año importante por muchos acontecimientos, pero sobre todo porque fue el año en el
que después de estar una larga temporada ausentes,
conseguimos que volvieran a bailar “Los Locos”.
Costó trabajo, pero se consiguió. Recuerdo que venía de La Herrería a Fuente Carreteros junto a Paco
“el cura” y Pepe Carmona a presenciar los ensayos
y a animarlos a trabajar más porque los del otro
pueblo iban más adelantados, diciéndoles incluso
que bailaban mejor. Esto les daba fuerzas para no
abandonar, que más de una vez quisieron rendirse
debido al enorme esfuerzo que estaban haciendo
en aquellos comienzos y gracias a ellos se recuperó esta tradición que hace de Fuente Carreteros un
referente a nivel nacional. Es de agradecer el papel
desempeñado por los dos “locos” mayores, Juan
Torrijos Thomas “El Abuelo” y Manuel Díaz Cuni
“El Perdigón”, que lucharon y animaron para que
no se perdiera la tradición. Tradición que siguieron
Eleuterio García, que supo conservar y transmitir la
música, y José Díaz Rossi, hijo del Perdigón, que
siguió enseñando el baile.
Aunque se destacaron los vecinos nombrados
y algunos más que aparecerán ahora después en la
película, las mujeres y especialmente Antoñita Soto,
tuvieron un papel fundamental en la elaboración de
los trajes, las cintas, las alpargatas, los pañuelos…
Fue una labor conjunta de todo el pueblo, que se
culminó con la creación, el día 14 de abril de 1991,
de la Escuela Municipal del Baile de Los Locos, comenzando las clases al día siguiente con más de 40
alumnos inscritos en principio y siendo los profesores José Luis Priego Ariza y Julio Fernández Pavón.
Hay que comentar en honor a la verdad que en 1987
el actual Alcalde, José Manuel Pedrosa, había comenzado a enseñar informalmente el baile a los más
jóvenes.
Os tengo que decir algo: Y es que en los pueblos
donde no existen tradiciones porque se han perdido
o son escasas, alguien tiene que fundarlas, comenzarlas o recuperarlas y luego mantenerlas. La Escuela Municipal de Los Locos de Fuente Carreteros
es un ejemplo de ello.
Tengo grabados los bailes de las locadas de Herrería y Fuente Carreteros no solo en mi cerebro,
sino que los grabé así mismo con una cámara de super8, el día 5 de Julio de 1982 en la Plaza de Fuente
Palmera, conmemorando el 215 Aniversario de la
Fundación de La Colonia y también, aún más histórica, para Fuente Carreteros, es la grabación que hice
subido en la torre de la iglesia, entonces en obras, la
fría mañana del 28 de diciembre de 1982, cuando
por primera vez, después de muchos años de ausencia, “Los Locos” salieron a bailar por las calles del
pueblo, recobrando la tradición. He custodiado con
cariño desde entonces ambos documentos gráficos
y, a pesar de la baja calidad de la filmación, hecha
con los pocos medios de entonces y del deterioro
sufrido por el paso del tiempo, tengo intención de
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donarlos al Ayuntamiento
para que los conserven y
difundan entre los vecinos.
Juan Manuel Morello, uno
de los Locos que bailaron
aquel día, llevaba años tras
de mi para que rescatara
aquellas grabaciones, y ya
lo he cumplido.
Desde que vivo en la
Colonia, y me siento colono por diez veces, una por
cada uno de los núcleos de población de la misma,
desde siempre, he oído al resto decir que Fuente
Carreteros ha querido separarse, independizarse. Y
lo he entendido e incluso lo he justificado, cuando
aprecio el apego que el carretereño o carretereña
tienen por su pueblo, el interés que ponen en sus cosas, en mantenerlas, potenciarlas y difundirlas, en su
sentimiento patrio y territorial, pero siempre conscientes de su vinculación con el resto de La Colonia.
Históricamente ha sido siempre así y los intentos de
segregación se han repetido a lo largo del tiempo,
pero creo que este último intento va a ser el definitivo, y que se está a punto de conseguir.
En los años 80 del siglo pasado, comenzaron a
removerse conciencias y despertar ilusiones y solidaridades. La disconformidad con la situación en
que se encontraban dos pilares básicos en la vida
de los pueblos, como eran la educación y la sanidad, llevaron a movilizaciones y protestas, que no
siempre eran bien acogidas por el alcalde colono,
que llegó incluso al extremo de destituir al entonces alcalde pedáneo, Diego Ballesteros. Fue 1986
un año de muchas movilizaciones y apariciones en
la prensa, destacando la carta al Director que dirigió el 31 de enero la tristemente desaparecida Juana
María López Sánchez, Juana, como la conocíamos,
titulada “El Alcalde y Fuente Carreteros”. Y fue a
partir de los meses de mayo y junio cuando se suceden las acciones que desembocarían en la solicitud
a la Junta de Andalucía de la concesión de Entidad
Local Menor.
En 1987 se organizan una serie de actividades
que van reforzando la petición, culminando con
la organización de unas “Jornadas de Encuentro
Andaluz de Pueblos por su Autonomía”, a las que
acudieron representantes de otras localidades que
se encontraban en la misma situación o ya habían
salido de ella.
La producción periodística en 1987 fue muy
prolífica, apareciendo Fuente Carreteros en la prensa con inusitada frecuencia, manifestando la unión
de los aldeanos, el deseo de autonomía, el protagonismo de algunas personas, la marginación por el
ayuntamiento matriz e incluso la búsqueda de una
sede donde instalar las futuras dependencias municipales, con su consiguiente litigio con la Diócesis
de Córdoba.

Continuará

El baloncesto crece en la
Colonia

El Higar Novias CB Fuente Palmera representará por primera vez a la localidad en las competiciones federadas | La Escuela de Baloncesto está
dirigida por el exprofesional Javi Franco

¿Qué tienen que ver los vestidos de novia y el
baloncesto? En Fuente Palmera, mucho. El sector de
negocio más pujante en la Colonia y un deporte en
expansión se han aliado de la mano de un jugador de
referencia en la provincia, Javi Franco, para lanzar
un proyecto cargado de ilusión y futuro. “Estamos
poniendo todo nuestro esfuerzo en llevar el basket
a la juventud del pueblo y conseguir, poco a poco,
hacernos un sitio”, afirma el exprofesional, de larga
trayectoria en competiciones de la FEB. Natural de
la localidad, Franco es el principal impulsor en la
Escuela de Baloncesto de Fuente Palmera, el vivero del que han surgido dos equipos que pasarán a
la historia de este pueblo: el infantil femenino y el
mini masculino del Higar Novias Fuente Palmera.
Esta firma de moda para novias ha apostado por un
proyecto que tiene todos los ingredientes para prosperar.
Los dos equipos colonos son el fruto de la labor que se ha ido desarrollando durante los últimos
tres años en la Escuela Municipal de Baloncesto.
La inscripción en las competiciones de la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) es el segundo paso del proceso. La
idea es que el número de participantes en las ligas
provincias federadas vaya en aumento, si bien todo
dependerá de número y nivel de los jugadores que se
vayan formando en la Escuela. En total son 140 los
niños que hay inscritos y que vienen participando
asiduamente en torneos y encuentros amistosos. En
el grupo destacan los más pequeños, de categoría
pitufos, con 4 y 5 años. “Es muy gratificante ver la
alegría con la que aprenden estos niños y creo que
en los próximos años podremos ver a más equipos
del pueblo en las ligas”, indica Javi Franco, que coordina equipos de las categorías de iniciación, baby,
premini, mini masculino y mini femenino, infantil
masculino y junior, además de los dos federados.
Javi Franco, director deportivo y entrenador del Higar Novias, cuenta con el respaldo de Juan Moyano
y Javi Ortiz.
El equipo mini masculino Higar Novias CB
Fuente Palmera está integrado por doce jugadores
de 10 y 11 años. Se encuentra encuadrado en el grupo de La Campiña de la liga provincial, compuesto por siete equipos. La plantilla del equipo colono
está compuesta por: Francisco José, Manuel, Dani,
Cristóbal, David, Carlitos, Adrián, Hugo, Antonio,
Álvaro, Rafa y Raúl. La mayoría son de Fuente
Palmera, a excepción de Adrián (Los Silillos) y dos
incorporaciones de la vecina localidad de Posadas,
Rafa y Álvaro.
P. MERINO
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JUNTA DIRECTIVA

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

EQUIPO COLABORADOR

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

Miscelánea
NOTICIAS BREVES:
La Feria del lechón con la que Fuente Palmera de boda
se ha hermanado ha sido este año un verdadero éxito según
los organizadores. Podemos decir que la participación de Fuente
Palmera ha sido también sin duda, un factor clave en ese éxito.
La lluvia siguen siendo muy necesaria
Aunque en Fuente Palmera, según todos los indicadores es
donde más ha llovido estos días de octubre, la lluvia para todo
siguen siendo insuficiente. La reclama el campo (en particular
el olivar) y los pantanos.
Dos loros incluidos en la lista de especies protegidas rescatados por la Guardia Civil
Fue a mediados de este mes de octubre. Las investigaciones
se iniciaron tras tener conocimiento el Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de un posible caso de falsificación
de un documento oficial, relativo a la documentación de cría en
cautividad de Psittacus erithacus, conocido como loro gris africano. Y tuvo lugar al comprobar la documentación de uno de los
animales adquirido a un criador vecino de Fuente Palmera.
Dicha investigación permitió aprehender dos especímenes
de loro gris africano a dos vecinos de Fuente Palmera y se procedió a la instrucción de sendos expedientes de denuncia por
infracción a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de
represión del contrabando.
El vecino de la vaqueriza solicita compensación por daños
Según ha comentado “los días de lucha han sido 8.648, desde
la primera queja el 13 de junio de 1992 al 15 de junio de 2016,
fecha del traslado del ganado”. Aludiendo así a los problemas
de salud debido a la insalubridad de las instalaciones ganaderas
vecinas a su domicilio, reclama daños por un millón de euros. El
juicio dependerá en parte de los informes recabados para determinar si las molestias fueron más allá de los olores molestos y
provocaron algún deterioro de la salud de los vecinos.
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Peña Taurina:

Con una conferencia celebrada el pasado 13
de octubre, se puso en marcha en Fuente Palmera
un Círculo taurino. Es la primera iniciativa en la
Colonia sobre un tema de esta tradición de la fiesta
llamada “nacional”.

La Compañía Ilusión
recupera el viejo
dinamismo.

Ahí aparecen en la fotografía algunos de los
miembros de la Cía. Ilusión, que piensan saltar
pronto a la palestra para seguir dando la nota de entrega, calidad y variedad a la actividad sociocultural
de nuetra Colonia.

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.

Están invitados a participar todos los aficionados
al Ajedrez de Fuente Palmera. Inscríbete

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

12

- OCTUBRE 2017

PERSONAS

E

Carolina Castell López

Matrícula de honor en bachillerato 2017

l
Instituto
Colonial no
pudo conceder más que tres matrículas, aunque en el acto
de Graduación destacó a
los 7 mejores alumnos de
Bachillerato del pasado
curso 2016-17.
La tercera matricula correspondió a Carolina
Castell, a la que hoy traemos a nuestra página de
personas, tras haberla entrevistado con las preguntas
que hemos utilizado para sus otros dos compañeros
de curso y de honores.
¿Es muy difícil conseguir una nota excelente,
más de 9 puntos en el bachillerato? Sí, lo es, sobre
todo porque te exige ser consciente de que no vale
estudiar de un día para otro (el del examen) sino que
requiere ser constante y perseverante, para estudiar a
diario. No es una heroicidad, pero requiere un buen
grado de firmeza en el propósito del estudio diario.
¿Cuál es tu visión de IES Colonial como centro
educativo? El IES Colonial es un centro muy bueno en conjunto, y tengo una visión muy positiva del
equipo de profesorado en su conjunto.
¿Crees que se potencian los valores humanos de respeto, esfuerzo, espíritu de superación y
trabajo, tolerancia, convivencia, etc.?Todos esos
aspectos de la educación de tratan muy intensamente en algunas actividades del centro, pero hay
dos asignaturas que potencian especialmente este
aspecto educativo: La filosofía y la Educación para
la ciudadanía
¿Qué calificación darías en su conjunto al
equipo de profesores? Como nota media le daría
un notable de 8 al conjunto del profesorado. Pero
también puedo poner sobresaliente a algunos de los
mejores profesores. Siempre se vive una tensión entre el equipo más estable y los interinos transeúntes,
pero es cierto que hay magníficos profesores, pero
algunos también se han acomodado en cierta rutina.
¿Ves mucha diferencia entre la etapa de secundaria obligatoria y el ciclo de bachillerato? Generalmente la Secundaria es algo más suave. El hecho
de que forme parte de la educación obligatoria, presenta algunas diferencias dado que el alumnado presenta un conjunto muy diverso en interés por aprender. En Bachillerato, se aprieta más, porque es ya
una opción libre y la importancia que tiene la Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU), obliga tanto a
profesores como a los alumnos a ser más exigentes.

cian magenta amarillo negro

¿Qué carrera universitaria quieres emprender? En realidad ya ha iniciado en Córdoba la carrera de Biología, con el claro objetivo de dedicarme
a la Investigación, sobre problemas especialmente
de salud.
¿Cómo ves tu vida social en el entorno del
ocio? ¿Consideras que el alcohol, la cocaína u
otras drogas están haciendo un daño serio a nuestra juventud? Personalmente tengo un entorno mu
sano de ocio en el grupos de mis amigos y amigas.
Me gusta salir, el cine, el teatro (Carolina forma
parte de la Compañía ILUSION) y divertirme, pero
entiendo que hay muchos grupos en los que parece
imprescindible el alcohol o las drogas para pasarlo

bien. Y no me cabe duda de que ambas cosas están
haciendo mucho daño.
¿Crees que estáis bien informados sobre los
perjuicios que puede acarrear el consumo de drogas o alcohol. En los centros educativos recibimos
bastante información, tenemos conferencias, visitas
de la Guardia civil, informes de Salud, etc.…Pero
la presión social de los medios de comunicación y
de grupos determinados deshacen las buenas intenciones.
¿Cómo ves tú a tus compañeros y compañeras?
¿Piensas que la gente joven está dispuesta a comprometerse para mejorar las cosas o está dispuesta
a participar en política para mejorar la situación
actual? Yo puedo decir, como mi compañera Elena,
que hemos participado en el Torneo de Jóvenes Promesas que hay mucha gente joven muy consciente
y en su medida comprometida tanto en lo relativo
al medioambiente como en los temas políticos-sociales
¿La educación nos prepara para resolver los
retos globales que tenemos frente a nosotros: El
problema medioambiental, el conflicto de la violencia en general y la violencia machista en particular, el problema del terrorismo…Nos ayuda a
formarnos un carácter firme y con convicciones
críticas ante la realidad?
Algunas asignaturas en concreto sí que nos ayudan a prepararnos para afrontar la complejidad de la
vida. En particular la Ética (dentro de la Filosofía) y
la Educación para la ciudadanía, pero tales asignatura están reduciendo se presencia en el currículo y
en el horario lectivo… En general se da demasiada
importancia a los contenidos formales y se descuidan los valores colaterales que suponen.
¿Dirías algo a los compañeros que vienen detrás de ti? Les diría que se esfuercen por superar el
Graduado en Secundaria. Es muy importante cursar
el Bachillerato, asomarse a un mundo abierto, pues
aunque es más duro que la ESO, recompensa con
creces por lo que supone de ampliación de conocimientos y capacidad para afrontar un futuro con
visión
Tus mejores recuerdos de tu paso por el IES
Mis mejores recuerdos en el IES son desde esos pequeños ratitos entre clase y clase con mis compañeros, hasta los viajes que hemos hecho. Pero, he de
destacar la graduación, ya que vi como el esfuerzo durante mucho tiempo había merecido la pena
y también por ser el último gran recuerdo con mis
compañeros.
FLAS

