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Se nos fue Paco

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

Precio: 1 €

El pasado 19 de Diciembre falleció en su casa
de Fuente Palmera Francisco López de Ahumada Suárez, Paco el Cura, como todo el mundo le
conocía. El día 21 tuvo lugar un multitudinario
funeral, y ya por la tarde de ese mismo día, fue
incinerado. Todo indica que el fallecimiento se
debió a un infarto fulminante al corazón. Hubiera
cumplido 78 años los primeros días de Enero.
Mucho se ha dicho, y mucho más se dirá de
Paco, lucentino de nacimiento que llegó a Fuente
Palmera en 1.972, y aquí se quedó, de La Colonia
hizo su residencia, y con los colonos convivió estos 45 intensos años, seguramente no habrá nadie
que no haya sido atendido por Paco en cualquiera
de los múltiples frentes en los que estuvo implicado: asociaciones culturales, juveniles, ONGs,
sindicatos, política, y un largo etcétera. Y desde
luego, infinidad de personas de dentro y de fuera
de La Colonia fueron tocadas en su corazón por
Paco, nuestro Paco.
Este periódico, que fue idea suya y por el que
han pasado multitud de colaboradores, es uno
más de los hijos que se queda huérfano con su
ausencia. Intentaremos mantenerlo vivo, al igual
que todo lo que él llevaba adelante, aunque sabemos que la tarea no es fácil, tuvo la virtud de
sacarle al día muchas más horas de las que realmente tenía. De la entrega a los demás hizo su
vida, una vida plena como pocas, pues lo regaló
literalmente todo. Con el corazón todavía destrozado por el dolor, queremos creer que si existe
el cielo, Paco irá derecho, y que desde allí nos
protegerá y nos orientará en nuestra vida.
“No queremos un sistema de
desarrollo económico que fomente
gente desempleada, ni sin techo, ni
desterrada”.
“Es preciso reinventar una economía
de convivencia”, “economía
de la reciprocidad” al decir del
pueblo guaraní. La economía de la
competitividad, del acumular y del
enriquecimiento es la antítesis de la
Navidad
Citas del Papa Francisco
y del obispo Casaldáliga

cian magenta amarillo negro
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Actividades alrededor de
la Navidad

En Silillos, el pasado 15 de diciembre, mañana de
Sopaipillas y mediodía de “Algo más que circo”.
Continuando con la programación de Navidad,
en el centro polivalente de Silillos, se ha celebrado
la actividad intergeneracional, compartida entre la
Asociación El Tamujar, El Colegio Antonio Gala y
el Ayuntamiento de la Colonia.
Niños, padres y abuelos se han reunido sobre las
11 de la mañana para disfrutar de unas sopaipas con
chocolate que nuestra asociación ha preparado para
todos, las abuelas previamente se encargaron de la
preparación y elaboración de este desayuno tan típico
y que a los niños les gusta tanto. A continuación, en
el salón de actos, todos disfrutamos de los Hermanos
Moreno con “Algo más que circo”.
La actividad está enmarcada también dentro del
Otoño Cultural que el Ayuntamieneto hace extensivo
a todas las poblaciones de la Colonia
Algunas fotos de esa mañana.
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Película y conferencia
contra la violencia
machista

El 23 de noviembre en las vísperas del día contra la violencia machista, tuvo lugar en el salón de
conferencias de la Casa de la Memoria una charla
acompañada de una película sobre la lucha contra la
violencia, a base de entrevistas a diversas mujeres
víctimas de la violencia que supieron sobreponerse
a sus miedos y lograron su libertad y su posibilidad
de una vida feliz. La ponente exhortó a las mujeres
de la Colonia, a que sigan siendo , como lo fueron
desde un comienzo, un grupo valiente para hacerse
presentes en la manifestaciones contra esa violencia
cuyo final no se ve fácilmente. La conferencia estuvo muy concurrida y a ella asistió el Alcalde.

Se adelantó el alumbrado
navideño

Con idea de que en los días previos a la fiesta
de la Inmaculada, patrona de la Colonia de Fuente
Palmera, luciera ya el alumbrado, el Ayuntamiento
adelantó su encendido al día 27 de noviembre, en
un acto muy concurrido, en el que no faltó una
mano inocente para pulsar el botón del encendido.
El “árbol” ha quedado precioso con los colores de
la bandera de la Colonia, y las calles han ganado
respecto de otros años. La calle Carlos III ha quedado
un tanto desangelada y ”a oscuras”. Esperemos que
se salve ese pequeño fallo por lo menos.
Redacción

Redacción

Tradicional desayuno de
la 3ª Edad en Ochavillo

El pasado 27 de Diciembre, la Entidad Local
de Ochavillo del Río celebró la Navidad con los
mayores invitándolos a su ya tradicional desayuno.
Fue toda una fiesta de más de dos horas de duración
en la que todos pudieron disfrutar de un rato de
convivencia, así como de la actuación del Coro
Rociero de Ochavillo del Río, que interpretaron
varios villancicos.
Para finalizar, tuvo lugar un sorteo de regalos
navideños, en el que nadie se quedó sin premio.
En las fotografías, aspecto del Salón donde
tuvo lugar el desayuno, y el Coro Rociero con la
Alcaldesa de Ochavillo.
Redacción

Amigos de San Isidro en
el Concierto “El Rocío
canta la Navidad”

El Coro rociero amigos de San Isidro participará
en el V Concierto El Rocío canta la Navidad, organizado por la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Córdoba.
El Coro de la Colonia, promovido por la Hermandad de San Isidro de Cañada del Rabadán, será
uno de los seis seleccionados este año para el concierto que tendrá lugar en la Sede de la Hermandad
en el Polígono del Granadal.
Enhorabuena a los romeros cantores.
Redacción
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Ampliación de plantilla
en el Centro de Salud
Dr. Bernabé Galán

Fuente Palmera, 28 de Noviembre de 2017
Desde primeros de diciembre la plantilla del
Centro de Salud de Fuente Palmera, se incrementa en un médico y un enfermero o enfermera, de forma permanente. Por otra parte una
matrona entrará a formar parte de la plantilla
algunos días de la semana
Estas nuevas incorporaciones no son
con carácter de refuerzo, sino permanentes,
y “cubre las demandas y necesidades de nuestro
municipio para dotar a nuestro Centro de salud
con los servicios necesarios para toda la población de la Colonia”, en palabras del propio alcalde.
No obstante, desde el Ayuntamiento se va a
seguir insistiendo en la necesidad de recuperar
el servicio diario permanente de Dispositivos de
Cuidados Críticos y Urgencias. Es imprescindible
para nuestra Colonia comenta el alcalde Francisco
J.Ruíz “volver a dotar de dicho servicio a los diez
pueblos de nuestro municipio ya que los vecinos
que acuden al centro los fines de semana deben
trasladarse a La Carlota o Posadas cuando el equipo
médico asiste a alguna urgencia fuera del centro”.
Con esta ampliación de plantilla “se producirá
una nueva distribución de los pacientes con una
mayor agilización en las citas, reduciéndose las
listas de espera notablemente en todas las áreas
de servicios del centro, con la consiguiente ampliación del tiempo de asistencia a los pacientes”.
Redacción sobre la nota de prensa del Ayuntamienteo

La tormenta pasó
dejando rastro

En la Plaza Real de Fuente Palmera se cayó y
rompió un adorno de metacrilato conmemorativo del 250 Aniversario de La Colonia que estaba
colgado a la entrada misma de la plaza y como un
elemento decorativo más.
La carretera de Cañada del Rabadán estuvo
cortada, aunque pudo recuperarse el tráfico rápidamente, cayó también un poste de luz en la Herrería, y en Ochavillo del Río se dañaron algunos
de los arcos del alumbrado navideño.
Dejó un buen nivel de agua, pero las carencias
superan los litros recogidos, y seguimos con la
emergencia de la sequía.
Redacción

Detenido por tres robos
en una Estación de
Servicio

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de
Fuente Palmera, de 46 años de edad y con antecedentes policiales como presunto autor de tres delitos
de robo con fuerza en una estación de servicio.
Las tres denuncias presentadas en el cuartel de
Fuente Palmera alertaron a los agentes, después de
que en ellas se detallaba que se habían cometido tres
robos con fuerza en una estación de servicio, donde,
tras forzar el candado que protegía el monedero de
la máquina de lavado de vehículos, el presunto autor
había sustraído en total unos 1.100 euros en moneda
fraccionada.
Con los indicios obtenidos tras la inspección del
lugar y las gestiones practicadas se pudo identificar
a la persona que había cometido el hecho delictivo.
El presunto autor, una vez detenido ha sido
puesto a disposición de la autoridad judicial, junto
con las diligencias instruidas.
A.I.
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Robo en el estanco de La
Ventilla
El juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos
vecinos de La Carlota, de 36 y 29 años, detenidos
en Córdoba por la Guardia Civil como presuntos
autores de un delito de robo con intimidación tras
robar –según todos los indicios- en el estanco de
la aldea La Ventilla, hiriendo a una empleada.
Los hechos sucedieron cuando unos
desconocidos, accedieron al interior del
establecimiento, intimidaron a la empleada con
un arma blanca y se llevaron la caja registradora,
La colaboración ciudadana fue fundamental
para facilitar las pistas a la Benemérita. La
empleada del estanco resultó con lesiones leves.
La Web

LA COLONIA ES NOTICIA

4

Perspectivas desde el
Área de Desarrollo
Municipal

El Área de Desarrollo comienza su trabajo en
el Ayuntamiento de Fuente Palmera el 18 de
Julio de 2016, manteniendo una reunión con el
responsable de personal Antonio Carrasco, el cual
recibe la información a través de Boja y Bop de
todas las subvenciones a las que puede optar el
Ayuntamiento, colectivos, asociaciones y resto de
vecinos de La Colonia, junto con los responsables
del Centro de Información de la mujer y Guadalinfo,
con el objetivo de que cuando el responsable
de Personal tenga información sobre cualquier
tipo de ayuda se transmita a Área de Desarrollo
para que esta se divulgue a través de CIM,
Guadalinfo y Secretaría del Ayto. de modo que
esta información tenga la mayor difusión posible.
Búsqueda, solicitud de subvenciones y apoyo a las
personas, entidades o empresas que lo soliciten.
Por parte del responsable del Área de Desarrollo
propone que este área funcione bajo las directrices
del acuerdo entre equipo de gobierno, todos los partidos que forman este Ayuntamiento, así como Asociación de empresarios y GDR del Medio Guadalquivir. Siendo el Área de Desarrollo una figura donde
cualquiera de los citados anteriormente puede aportar y colaborar en todos los actos donde esta actúe.
Se inició una actividad con agricultores de hortícolas en invernadero, tomando datos de los metros
cuadrados de cultivo bajo plástico de La Colonia, así
como de las variedades, fechas de producción y cantidad aproximada, de forma que podamos presentar
una planing anual de nuestra oferta. Realizando un
viaje a la Cooperativa de Las Nieves (Los Palacios),
con el objetivo de mostrarle a los agricultores de
nuestra zona, la importancia de la unión entre agricultores, pensando que esto puede servir de ejemplo
para nuestro sistema productivo.
Se crea una ruta turística llamada: “Cásate con
Fuente Palmera” que se presenta en la Feria de la boda
del 2.016, ya que se puede visitar en esta ruta una
fábrica de quesos, almazara de aceite y el centro comercial de Fuente Palmera, donde también se realiza
una visita a tiendas de novia y taller de confección.
Se colabora con el Concejal de Cultura y Participación
Ciudadana en la organización del stand del Ayuntamiento de Fuente Palmera en la Feria de los Municipios 2016, así como la realización de un pase de modelos con fabricantes y diseñadores de Fuente Palmera
como acto principal de la Diputación en esta Feria.
A final del año 2016 se inician los trabajos para
la celebración de la “Feria de Agricultura de
Regadío”. Esta feria agroalimentaria se celebra del 30 de marzo al 2 abril de 2.017 en la cual
se trabaja durante 4 meses en la organización
de la misma, junto con la empresa comercializadora y encargada del montaje de la misma.

A principio de 2017 se contacta con una empresa
Almeriense, se desplazan hasta Fuente Palmera para
conocer la zona y sus potencialidades, además de
reunirse con algunos agricultores dedicados a la
producción de calabacín y pimiento. Posteriormente se programa una visita a Almería, para conocer
las instalaciones y mantener una reunión con agricultores que están dispuestos a sembrar hortícolas,
llegando a un acuerdo de sembrar hortícolas en
épocas en las que Almería no está en producción,
centrados en los meses de Mayo a Septiembre.
En Colaboración con el IES Colonial, Ayuntamiento de Fuente Palmera y Asociación de Empresarios de Fuente Palmera se retoma la puesta en
marcha del Concurso de Proyectos Tecnológicos
para alumnos de nuestro instituto, y jóvenes que
han iniciado sus estudios universitarios. Teniendo lugar su celebración en IES Colonial a final
del segundo trimestre del curso 2016 – 2017.
A petición de la Asociación de empresarios, se
plantea al Área de Desarrollo una implicación y
colaboración en la organización de la Feria de la Boda 2017 así como en los actos
y actividades que se realizan en su entorno.
Colaboración con la Cámara de Comercio de Córdoba para ofertar cursos de Inserción laboral a través del programa de Garantía Juvenil.

- DICIEMBRE2017

8 de diciembre
Tras una solemne novena y diversos actos religiosos: (besamanos, ofrenda floral, pregón de la
Virgen, presentación de niños y embarazadas…).
La Colonia celebró a su Patrona, la Concepción Inmaculada de María, con una procesión de
la imagen por diversas calles de Fuente Palmera,
en una tarde fría, aliviada por el calor de la devoción de las hermandades que la acompañaron.

Perspectivas para una
verdadera Oficina
del INEM en Fuente
Palmera.

Durante la mañana del 11 de diciembre, pasado, el Alcalde tuvo una conversación telefónica con
el Delegado Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba para tratar el tema de
la oficina de empleo de Fuente Palmera.
Queda la posibilidad de que un informe del
SPEE que va a ser elevado al Ministerio prospere y
se pueda iniciar el procedimiento para regularizar la
oficina de Fuente Palmera y catalogarla como oficina oficial de empleo.
Tras la reunión mantenida posteriormente por el
alcalde con D. Manuel Carmona, Delegado territorial de la Junta de Andalucía de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, en la que se
plantearon todas las dudas relacionadas con el tipo
de servicio que se presta desde la oficina de empleo
de Fuente Palmera, se tendrán en cuenta los pasos
que se van a seguir una vez celebrada una reunión
del Consejo de Dirección Colegiada en Sevilla. Una
vez informados por la Delegación en Córdoba de
los acuerdos tomados en dicha reunión , desde el
Ayuntamiento se solicitará una reunión con la Dirección Provincial del SPEE en Córdoba, si bien es
sabido que la titularidad del servicio es competencia
del Delegado.
Redacción sobre la notas municipales
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Viene de página 12

Pregón de las fiestas de nuestra
patrona “Purísima Concepción”

¿Quién puede negar que esto no está pasando en
parte de nuestro mundo? (Terrorismo, familias rotas,
violencia, pobreza…) Y ¿nuestra Fuente Palmera? La
actual Colonia se fundó en 1767, bajo el reinado de
Carlos III. La tierra era de buena calidad; la población se
instalaría donde estaba la “fuente palmera”; se podría
poner una iglesia con alguna ermita y se necesitaría
un director ágil y activo por lo extenso del terreno.”
Familias
colonizadoras,
pobres…Fuente
Palmera es conocido como pueblo emprendedor.
Se me vino a la cabeza el momento en que Fuente
Palmera experimentó un antes y un después
tanto en riqueza económica como cultural.
Allá por los años sesenta, cuando en este
pueblo había tantas familias que malvivían,
otras, que con un trozo de tierra sólo lograban
tirar para adelante sin sobrarle nunca
nada, un grupo de personas, conocedoras de las
necesidades de este pueblo y conocedoras de todos
los bienes de los que se disponían, lucharon porque
aquí se viviera más dignamente. Tenemos el encargo
de parte del Señor de mejorar la creación cada día (Gn
2). Y de eso sabemos bastante en Fuente Palmera.
Por la Gracia de Dios y mediante la
actuación del hombre, en este pueblo,
años más tarde, se implanta el regadío.
Se necesita a quien despierte las riquezas que tenemos,
necesitamos ser conocedores y ponernos en marcha.
Es curioso el paralelismo con la vida Cristiana.
Así pasa en la vida cristiana, al principio hay
incertidumbre, cuesta confiar… fue muy difícil
coordinar y mentalizar a la gente pero una vez que
consiguieron su objetivo y la gente vio que aquello le
podía ofrecer una mejor vida, empezaron a quererlo.
Igual pasa al cristiano. Una vez que descubres la
grandeza de poner los dones al servicio de los demás,
que lo que vives dentro de esta familia te hace crecer,
empiezas a quererlo y a convertirlo en tu forma de vida.
Pero, ¿Cómo no reconocer que también en
nuestro pueblo hay ausencia de Dios, familias
rotas, divisiones, envidias… y sus consecuencias?
Este pueblo, Fuente Palmera, ha necesitado
y necesita ser salvado. Nosotros no tenemos
capacidad de ser salvadores. Es Cristo el que
salva. En Cristo se nos da el Espíritu Santo
que es fuente de una nueva vida: “Venid a mi
los que estáis cansados y agobiados que yo
os aliviaré”. (Mt 11,28),y como dicen los Hechos de
los apóstoles: “Porque no hay otro nombre dado a los
hombres por el que el hombre se salve” Cfr.Hch 4,12
3.- LA VIRGEN, IMAGEN Y FIGURA DE
LA IGLESIA, DE NUESTRA PARROQUIA.
María tuvo como gracia especial su Inmaculada
Concepción. Nosotros hemos recibido otra
gracia: somos bautizados, somos cristianos. Y
tenemos un hogar para vivir: nuestra parroquia.
María es Nuestra Madre. El ser hijos de la Virgen
significa que recibimos la salvación que nos
viene de lo alto, para esto hemos de recibir e
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intentar llevar una vida cristiana, tener un grupo
donde vivir y alimentar la fe, el sacramento de la
penitencia, el estar siempre abiertos a lo que Dios
quiera de nosotros. Sin miedo a nada ni prejuicios.
El verdadero culto a María no es acompañarle en
procesión, traerle flores, encomendarnos a Ella o
rezarle cuando algo nos ocurre, aunque todo eso
es bueno y necesario para que nos lleve a VIVIR
COMO CRISTIANOS. A recibir el Amor de
Cristo que nos salva. El amor de Cristo no es sólo
el sentimiento de piedad del Corazón de Cristo
hacia nosotros. Es toda la obra que realiza en
nuestra vida. Pero, ¿qué ha sido mi vida sino un
constante recibir este Amor? ¿Qué otra cosa puedo
decir sino que soy testigo de tantos regalos de
Dios plasmados en mi pobre persona? Y digo esto
profundamente conmovida, porque es la historia de
mi vida. Tengo muchas y grandes pobrezas, pero una
gran riqueza: ser testigo de la fuerza de salvación
(Benedictus) que se me ha dado por el Señor, a
través de la Virgen, en mi familia y en esta parroquia.
Mi familia, de todo corazón bendigo al Señor por
el don que me hizo con ella. Mi padre Fernando,
mi madre Juanita …, A los que debo todo, ojalá
los tenga muchos años a mi lado porque me queda
mucho por agradecerles y aprender de ellos,
personas comprometidas con esta parroquia. La
presencia de mis hermanos ha sido un don para
mí. La casa de mis padres ha sido una de mis
grandes escuelas para la vida. Sobretodo porque
he recibido, hemos recibido, la herencia más
preciosa que nos han dejado, la fe vivida en la
familia, sólo en el cielo recibiréis la paga adecuada.
Mis abuelos, mis tías, tíos, primos … Gracias
a todos, y gracias a Dios y a la Virgen por todos.
He dicho que ha sido una de mis grandes
escuelas, la Iglesia, en la que me introdujeron
mis padres, en la que he vivido con todas
las personas que el Señor ha puesto en mi
camino para acompañarme, ayudarme, corregirme,
…hacerme crecer en mi vida cristiana. Sacerdotes,
Grupos de Catequesis, Catequistas, Religiosas, el
coro, Hermandades… Mención especial quiero
hacer del Grupo de Matrimonios Roma, ¡qué
bendición tenerlos a ellos durante los últimos
17 años! y cómo no, de nuestro maestro en la
fe, el sacerdote D. Jesús Perea. Nuestra vida (la
de Eduardo y la mía) sería distinta, y, sin duda
mucho más pobre sin este regalo del cielo. Estos
han sido los caminos por los que la Virgen, como
buena Madre y Maestra, me ha regalado; el
conocimiento de Cristo, la maternidad de la Virgen,
aún sin saberlo se ha hecho carne y vida para mí.
¿Por qué digo sin saberlo??Porque yo no me
acordaba de la Virgen, pero la Virgen sí se
acordaba de mí. ¡Cuántas veces he cantado
el Salmo 115 y cuánto significa para mí!
¿Cómo te pagaré, Oh Señor, todo el bien que
me has hecho? ¿Cómo te pagaré, Oh Señor?
 Señor, rompiste mis cadenas, tu amor me ha
desbordado y siempre te ofreceré mi alabanza.
Alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre
y mis votos cumpliré ante el pueblo.
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Por eso, quiero vivir con María, junto a
vosotros, en Fuente Palmera, en la Parroquia de
la Purísima Concepción, y hoy vuelvo a afirmar
públicamente que quiero vivir como mujer
cristiana, como esposa cristiana, como madre cristiana.
El verdadero culto es la vivencia cristiana, la
eucaristía, la vida de la parroquia, sabernos
instrumentos de Dios, para decir Sí como ella lo dijo….
La Virgen es imagen de la iglesia, en su seno nace Jesús
y desde el seno de la iglesia Cristo nos es dado. La
Virgen es espejo en el que mirarnos. Ella fue elegida
de entre todas las mujeres. Fue mujer de fe, esposa
fiel, madre buena, fiel creyente y temerosa de Dios.
La familia es el lugar adecuado para la trasmisión
de la vida y para la educación más fundamental
por ofrecer un clima propicio de afecto, estabilidad
familiar, basada en un sólido compromiso y en la
comunión de personas, junto a la complementariedad
que ofrecen el padre y la madre. En la familia, cada
uno es amado por lo que es, y así se aprende, de
forma práctica, qué es el amor.¡Cómo no agradecer
a la Virgen mi familia! Es mi Vocación, realizada
con mi esposo Eduardo, don inmenso de Dios para
mí. Cada uno de mis hijos…
Después de todo lo dicho, cómo no decir con la
Virgen María: Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo. Cuando recuerdo
la misa de Nuestra Patrona siempre me viene a la
cabeza una canción que cantaba desde muy niña;
¿Quién será la mujer, que a tantos inspiró
poemas bellos de amor?. Le rinden honor la música
y la luz,
el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la
mujer que el rey y el labrador
invocan en su dolor el sabio, el ignorante, el pobre
y el señor, el santo al igual que el pecador?
MARÍA ES ESA MUJER QUE DESDE SIEMPRE
EL SEÑOR SE PREPARÓ PARA NACER COMO
UNA FLOR EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ (2).
¿Quién será la mujer radiante como el sol,
vestida de resplandor la luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor?
Por eso le agradezco tanto a la Virgen todo lo que
me ha regalado. Mi familia de hoy, que está aquí
en la iglesia. Le pido a la Virgen que profundice
este don hasta el final de mi vida y la de los míos.
Aquí termina mi pregón, me gustaría que juntos le
rezáramos un Ave María a la Virgen, pedir por este
pueblo y sus familias, para que esta parroquia sea
cada día más Viva y nuestra fe y nuestra vida no
responda sólo a un sentimiento religioso sino a una
vida que nazca del evangelio y de la Iglesia. En pie,
recemos juntos;
Dios te Salve María… Santa María, Madre de Dios,
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora,
de nuestra muerte. Amén.
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Titiricolonia. V edición

TEATRO

La Colonización de
Carlos III

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar el estreno
para la Colonia del montaje teatral llevado a cabo
por un grupo del Centro Dramático Andaluz
que ha hecho una adaptación de la historia de
la Colonización en una original representación
cooperativa y participativa, porque en varios
momentos de la acción teatral y casi desde el mismo
comienzo, los actores y actrices se mezclan entre
el público haciéndolos partícipes de algunas de las
situaciones a que dio lugar el viaje y el asentamiento
en los lugares de destino de los Colonos que
hicieron un largo viaje, ilusionados con un futuro
de dignidad y que en principio estuvo rodeado de
muchos conflictos y disgustos.
Entre fragmentos, leídos del propio fuero y
diálogo entre los propios actores, se ponen de
manifiesto los muchos problemas que hubieron de
superar los primeros habitantes de nuestros pueblos,
a lo que hubo de añadir el problema del idioma.
El estreno fue en la Peñalosa con una asistencia
nutrida de vecinos, que estuvieron también
participativos, si bien algunos mostraron una tenaz
resistencia a colaborar con el grupo teatral. El
domingo 17 la misma representación tuvo lugar en
la Ventilla con similares resultados de asistencia y
participación.
Tras la representación de Peñalosa hubo reparto
de sopaipilllas y chocolate, y en Ventilla, que fue
más temprano aprovecharon para invitar al Cartero
Real , y hubo para merendar churros con chocolate y
disponible para los pequeños, un castillo hinchable
Redacción

El lunes 20 de noviembre tuvo lugar en el salón
de Plenos del Ayuntamiento la presentación de la
programación para 2017 de la V Edición de Titiricolonia, la muestra de titiriteros solistas, que se lleva
celebrando en nuestra Colonia con la colaboración
de la Asociación “El diablo Cojuelo” mediante el
grupo “A la sombrita”; abrió en el Villar un centro
dedicado al teatro de sombras y a coordinar espectáculos con titiriteros de todo el mundo.
Esta edición se celebró los días 6, 7 y 8 de diciembre en la Plaza Real y el día de la Inmaculada
en la carpa de la Avenida de la Constitución.
En las fotos hemos destacado algo de cada una
de las actuaciones. La Princesa Valiente y su amigo
Vicente, gustó mucho debido a que los títeres con
los que actuaron, además de una gran variedad resultaron muy atractivos para los espectadores.
El Baúl de los cuentos contó también con variedad de modalidades, empezando por la presencia
personal de los titiriteros contando y representando
diversos cuentos. La tercera jornada estuvo rodeada del misterios por la presencia de un fantasma y
de la solución de un misterio, gracias a una pareja
de niños (una niña intrigante y un niño amigo de
aventuras).
Como siempre han sido tres días magníficos con
público cubriendo el aforo de sillas previstas, acompañados de no pocos padres.
Redacción
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El pirateo y la Sociedad
General de autores y
Editores (SGAE)

A juzgar por cómo han ido
sucediendo los acontecimientos
en la Dirección de esta sociedad,
y por la apropiación indebida de
fondos por parte de algunos de
sus gestores, no parece sino que
somos los ciudadanos los que
debemos de cuidarnos de la piratería de esta entidad, que tiene el
encargo de repartir los derechos de autor entre ¿quiénes? Eso nos gustaría saber, así como que por qué
esta sociedad, de carácter privado, tiene la postestad
recaudatoria como si fuera una Entidad pública y
aplica un tanto por ciento a todas las actuaciones
musicales, independientemente de que las canciones
del programa pertenezcan a socio o no de la dicha
sociedad general de autores y editores que algunos
han bautizado, dados los casos de fraude o apropiación, como Siempre Ganamos Algunos Euros.
No está de más recordar que el El 1de Julio de
2011, la Guardia Civil registró varias sedes de la
Sociedad así como 17 domicilios particulares en el
marco de la operación ‘Saga’ de la Fiscalía Anticorrupción y detuvo al entonces presidente, Teddy
Bautista, y a otros ocho miembros de la SGAE, entre ellos José Neri (director general de SGAE), a los
que se acusa de apropiación indebida, falsificación
de documentos y desvío de fondos (unos 400 millones de euros que habrían obtenido gracias al canon
digital). Estos presuntos delitos los habría cometido
la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE),
que depende de la SGAE.
Lo que resulta verdaderamente indignante es
que los cálculos que realiza esta sociedad privada
sobre la base imponible de las facturas de los grupos
musicales que actúan en las plazas de nuestros pueblos de la Colonia durante las ferias, sea un tasa fija,
se cante lo que se cante, y sean cuales sean los posi-

bles espectadores o participes de la fiesta o el baile
y sean quienes sean los autores de las versiones que
se ponen en escena.
Así que cuando en el último pleno municipal
se presentó una modificación de crédito para hacer
frente al pago de las facturas de la SGAE (3.000
euros) muchos de los que escuchamos la justificación de esta modificación presupuestaria, nos indignamos, especialmente por no entender por qué una

sociedad privada, tiene esta potestad recaudatoria, y
actúa con tal prepotencia, como ha sucedido a veces
en los casos de haber algún concierto benéfico. Los
derechos de autor no se perdonan, si no es con la autorización expresa de los propietarios de la creación
artística de que se trate.
En una sociedad como la nuestra en la que la
corrupción es una palabra cotidiana y consuetudinaria, y donde las “tramas” están a la orden del día
a cualquier nivel, la presencia de la SGAE, siempre
está bajo sospecha, y sus facturas, no sé por qué,
nos llevan al recuerdo de aquello tan nuestro como
“el pelotazo”.
En adelante, los ayuntamientos tendrán que estudiar con sumo cuidado los programas de los grupos que actúen en nuestras fiestas o celebraciones,
porque los fondos públicos estarán afectados por
la elección que se haga. Más allá del IVA cultural
está el atraco de la SGAE. En cualquier caso cabe
preguntarse: ¿Estamos en una sociedad de “vividores”?
Paco López de Ahumada

Prestaciones sociales, bajo sospecha.
No pocas veces hemos visto insistir en el Pleno
de la Corporación la necesidad de que las prestaciones sociales no se hagan sólo en base a los papeles que la burocracia exige, sino que se tenga en
cuenta la realidad en que viven las personas o las
familias que son atendidas, porque real y efectivamente estén en situaciones de necesidad y en peligro de exclusión social.
Aunque es comprensible que todo el mundo
al que no le sobran recursos haga lo posible por
reforzar su situación económica, lo que no debe
caber en ningún caso es que quede de manifiesto
una injusticia, o una discriminación nacida de la
pereza o la negligencia de no examinar las situaciones reales de los beneficiarios. Pues aunque pueda
entenderse que algunos trabajos que se hacen por
parte de algunos beneficiarios no estén regularizados y se hagan “en negro”, no dejan por eso de ser
ingresos –no considerados burocráticamente- pero
percibidos realmente por aquellos solicitantes que
los hacen.
Por supuesto que las situaciones de separación
o divorcio, que algunas familias sobrellevan, son
de tener en cuenta a la hora de valorar la situación
económica de una familia, pero la existencia de
parejas “de facto” que no constan en los papeles,
sí que constan en la real y verdadera situación de
familias que no están en tal desamparo… Todo

ello comparado con otras personas o familias que
“aparentemente” no presentan tanto peligro de exclusión, a juzgar por los papeles. La necesidad de
que los servicios sociales hagan un seguimiento de
“cercanía” a las personas que solicitan las ayudas,
el empleo, las vales de comida, etc. con la única
pretensión precisamente de ACTUAR CON AUTÉNTICA JUSTICIA Y SIN DISCRIMINACIÓN.
No hay que olvidar que quienes se perciben discriminados, sienten dentro la injusticia que se comete
con ellos.
Paco López de Ahumada
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Año nuevo, vida nueva
Por Manuel González Mestre

Aquel hombre desnudo y
aterido de frío y miedo tomó
conciencia de sí mismo antes
de comenzar la noble tarea de
lidiar con el vecino. Aprendió
a dominar el fuego y a distinguir los sueños de la realidad.
El lenguaje vino de la mano de la reflexión y al
revés, como el axioma conmutativo del huevo y la
gallina. Su pensamiento mágico ideó mitos con los
que encontrar sentido a la sin razón y a las fuerzas de la naturaleza. Aparecieron dioses a los que
adorar y ofrecer ruegos y sacrificios a cambio de
protección frente a las desgracias y premios frente
al castigo. Surgieron chamanes, hechiceros, sacerdotes..., que afirmaban tener hilo directo con el más
allá, dispuestos a guiarnos por el sendero de la oscuridad y llevarnos hasta la luz.
Este animal racional que se estremecía con el
roce de un semejante, el vigor de un animal o la
belleza de un atardecer, imitó a la naturaleza e interpretó su manera de sentir las cosas para que perdurara aquella emoción por medio del arte. Tuvo
el sentido de copular cara a cara con su pareja y
mirarle a los ojos, algo único en su especie con la
excepción de un tipo de chimpancé llamado bonobó. La mujer fue considerada un ser especial capaz
de alumbrar vida por sí misma, algo que pudo modular por un tiempo el equilibrio entre matriarcado
y patriarcado. El hecho de que el celo fuese continuo le hizo ser un animal sociable todo el tiempo.
Cuando el tedio y la soledad se apoderaron de su
alma descubrió plantas alucinógenas o fermentó
líquidos que le transportaran a otro estadio de realidad más soportable.
Aquel pariente del mono sentó la cabeza y fue
cazador y recolector, perfeccionó la técnica, fundó ciudades y se expandió por medio del comercio
y la guerra. Concibió el conocimiento abstracto y
desplegó esquemas de pensamiento, teorías, ideologías, maneras de entender y analizar el mundo
que trajeron revoluciones y cambios. Capaz de las
más grandes gestas, al tiempo que avezado en las
mayores atrocidades, se hizo hijo de la codicia acumulando riquezas y poder, mientras que otros sólo
hallaban miseria, de entre estos, los más rebeldes
cosecharon rabia y los mansos resignación. Hoy
vive una transformación vertiginosa anestesiado
por la fábrica de sueños y emociones que le provoca un mercado efímero y donde todos saben de la
inestabilidad del sistema pero donde nadie se atreve a poner los puntos sobre las íes. El calentamiento del planeta y el crecimiento de la población, la
concentración de riqueza en manos de menos, la
creciente desigualdad, la mala utilización de las redes sociales, el dilema ético de la manipulación genética , el desprestigio de las humanidades…, ese
nuevo ser biónico que corre el peligro de convertirse en Hal 9000*. Miedo y desconcierto ante los
interrogantes que se abren y que ponen en peligro
nuestra seguridad y bienestar, un escenario insólito que nos obliga a repensar todo, desde lo global,
hasta lo personal y local, para sumar y buscar salida al laberinto de los desafíos.
* Hal 9000 es un ordenador inteligente que
acaba volviéndose contra el propio hombre. Película, 2001: una odisea en el espacio. Dirección
Stanley Kubrich.

YO MIMÉ CONTIGO
Por Manuel González Mestre
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Yo fui la espía que amó al
Comandante
Autora: Marita Lorenz
Editorial Península, 2015
270 páginas

Una gran pasión que
perduró en el tiempo y marcó
para siempre la vida de una
mujer irrepetible.
No hay muchas personas
que puedan decir que han visto
pasar una parte importante de la historia del siglo
XX ante sus ojos. O casi por encima, aplastándolas.
Marita Ilona Lorenz es una de ellas. Nació en
Alemania en 1939, 75 días antes de que Hitler
invadiera Polonia. Su padre, alemán, era capitán de
barco; su madre, americana, había sido actriz.

Opinión / Colaboraciones
convoy del que formaban parte Frank Sturgis, años
después detenido en el Watergate, y un hombre que
ella conoció como Ozzie, y que no era otro que Lee
Harvey Oswald, acusado del magnicidio de John F.
Kennedy. Fue ‘’party girl’’ con la mafia neoyorquina,
de donde salieron algunos de sus amantes. Se casó
y tuvo un hijo, Mark, con un hombre que espiaba a
diplomáticos del bloque soviético, misión a la que
se sumó. Cuando antes de testificar ante el Congreso
Sturgis desveló públicamente en la prensa quién era,
su mundo empezó a desmoronarse.
La historia de Marita tiene luces y sombras.
Está construida con recuerdos que ocasionalmente
se enfangan en la historia oficial, la desdibujan, la
cuestionan y, también, la completan. Pero sobre todo
es una historia de amor y peligro. La de la espía que,
por encima de todo, amó al Comandante.
Manuel Dugo

De niña sobrevivió al campo de concentración
de Bergen- Belsen. Poco después de la liberación,
a los siete años, fue violada por un sargento de las
tropas de ocupación estadounidenses.
En 1959, cuando tenía 19 años, conoció a Fidel
Castro en La Habana, a bordo del barco de su padre.
Se convirtió en su amante. Embarazada de varios
meses, la sometieron a un aborto del que en parte
culpó a Fidel. Lo que permitió que la CIA y el FBI
la empujaran a participar en la Operación 40, la
trama gubernamental que intentó, en vano, derrocar
a Castro.
La enviaron de vuelta a La Habana para
asesinarlo, pero fue incapaz de hacerlo: seguía
enamorada de él.
Poco después tuvo una relación en Miami con
Marcos Pérez Jiménez, el dictador venezolano, de
la que nació una hija, Mónica. Años más tarde, en
noviembre de 1963, viajó de Miami a Dallas en un

GREGORIO JIMÉNEZ MURO
La Ventilla - Carretera, n.º 1 • 14112 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Tlf. 957 638 070 • Tlf. y Fax 957 637 040 • Móvil 627 508 608

La Cigüeña concluye su
2017 en Cerro Muriano

9

Una vez más, el destino favorito de los socios
de La Cigüeña fue testigo de la última acampada del
año. Durante la víspera de Navidad, el fin de semana
del 15 al 17 de diciembre, más de 30 socios colgaron
sus mochilas rumbo al albergue de Cerro Muriano.
Durante estos días y a pesar del frío característico
del invierno, se pudieron desarrollar actividades de
todos los estilos. Un taller navideño entretendría las
almas más pacíficas, mientras que las veladas mágicas de Harry Potter pondrían a prueba a las mentes
más estrategas del campamento.
Nada más bajados del autobús y repartidas las
habitaciones, se llevaría a cabo la explicación del
tema, en esta ocasión, el perjuicio del uso de la armamentística militar para la guerra. Los jóvenes pudieron comprender el grave error y tremendo gasto
que realizan las naciones para su uso. Por la noche,
el claustro de profesores de la Escuela de Magia y
Hechicería de Hogwarts amenizó la velada con el
objetivo de que los más pequeños coleccionaran objetos mágicos para el día siguiente.
El sábado estuvo marcado por el taller de adorno
navideño, que decoraron con pinturas y abalorios.
Por la noche, el salón del albergue fue el protagonista de la velada. El objetivo, buscar al mejor
mago del campamento a través de divertidos juegos
de habilidad, conocimiento y estrategia con ayuda,
sin embargo, de los objetos que consiguieron el día
anterior. Para finalizar el campamento, el domingo
se visitó el Museo del Cobre de Cerro Muriano y
se grabó la felicitación navideña, disponible en su
página de Facebook.
Como novedad, La Cigüeña contaría con nuevos
juegos de mesa, que explicaron a los niños. Entre
ellos destacaron el “ajedrez vikingo”, y el “nonaga”. Sin embargo, esta acampada quedará marcada
en el recuerdo por otro motivo, y es que nunca nadie
quiso asimilar que este momento podría llegar. Los
socios compartirían unos momentos con Paco como
protagonista, explicando el que sería su último coloquio, cantando sus últimos panchíviris, y disfrutando como nadie más podía hacer. Y es por todo
esto por lo que tus compañeros, amigos, y cigüeños
nunca te vamos a olvidar.
Nota de prensa de la Asociación Cigüeña
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VI Carrera Popular
Solidaria de Fuente
Palmera.

Circuito Cordobés de Carreras Populares
2017
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar la VI
Carrera Popular Solidaria de Fuente Palmera. Una
prueba con dos fines principales, uno benéfico y
otro deportivo, y en cuya clasificación general salió
vencedor Francisco Caballero, perteneciente al Trotasierra, con un tiempo de 28 minutos y 47 segundos. En el podio le acompañaron Ignacio Pedraza
(Trotasierra) con 28:55 y Manuel de la Torre (Yo
Solo) con 29:48.
Por su parte, en la modalidad femenina, el oro
acabó en las manos de Maribel Díaz, del Trotasierra,
que paró el cronómetro en 33 minutos y 39 segundos, seguida de Isabel García (Trotasierra) y Ángela
Fernández (Trotasierra), con 34:49 y 35:02, respectivamente.
Hubo participación senior, veteranos, infantiles,
cadetes, benjamines y prebenjamines. En las fotos
los ganadores en modalid masculina y femenina y
una del grupo de participantes de la Colonia en la
Carrera.
Redacción y Cordópolis

Presentación de los
equipos de Baloncesto
La escuela municipal de Baloncesto presentó
la mañana del pasado 26 de noviembre a todos los
equipos de todas las categorías masculinos y femeninos. Con la colaboración de los técnicos municipales y el propio entrenador de los equipos infantiles y de las demás categorías, Javier Franco, la
presentación resultó un espectáculo impresionante y
todos los participantes de la Escuela fueron ocupando sus puestos en la pista, hasta cubrir todo el espacio, luego se agruparon todos para la foto de familia
que aparece en nuestra crónica. Enhorabuena a los
organizadores
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El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.

A
TODOS
LOS
COLABORADORES
Rogamos que desde ahora en adelante
todos los artículos que deseen publicar en
las páginas de El Colonial los envíen a la
siguiente dirección de correo electrónico:

mdugorossi@yahoo.es

Nuestra intención es que el
próximo número esté repleto
de artículos en los que, quien lo
desee, exprese sus vivencias con
nuestro querido Paco.
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Pregón de las fiestas de nuestra patrona “Purísima Concepción”.
Marina Pistón Reyes

Soy consciente de la dificultad que entraña esta
tarea, (de ser pregonera de la Virgen). Día tras día
me he preguntado el porqué de ser yo y a día de hoy
la respuesta no la tengo. Lejos de verme merecedora
de tan preciosa tarea, mentiría si no dijera que me
siento feliz y enormemente agradecida a los que
habéis puesto la confianza en mí.
Convencida de que esto viene de arriba, aquí
estoy, intentando que mi pregón sea, sobretodo, una
alabanza a Nuestra Madre y un dar Gloria a Dios.
Unas sencillas palabras escritas desde mi pequeño
conocimiento, pero apoyándome en la grandeza de
todo lo que se me ha dado en la vida, apoyadas en
la oración y bajo la mirada de la Virgen.. De algo
estoy segura, de que voy a sacar mucho bueno de
este pregón, pero lo más grande será el acercarme
más a la Virgen y conocerla mejor, que sea ella la
que me lleve cada día hasta su Hijo, que sea ella la
que me enseñe a hacer la Voluntad del Señor como
mujer cristiana, esposa y madre.
1.- EL DOGMA. MISTERIO Y DON DE
MARÍA.
Hoy cantamos a la María Inmaculada.
Recordemos qué significa esto: la bienaventurada
Virgen María fue preservada inmune de toda marca
de pecado original en el primer instante de su
Concepción por singular gracia y privilegio de Dios
omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo
Salvador del género humano.
Dice S. Agustín que antes que Madre
de Dios fue redimida, antes que Madre de
Dios fue discípula. Esta redención, este seguimiento
de Cristo, esta obediencia a Dios, fue la buena e
imprescindible tierra en la que germinó el anuncio
del ángel hasta ser verdadera Madre de Dios.
• María discípula.
María fue la primera discípula de su hijo, ya
en el templo, cuando Él tenía sólo 12 años recibió
lecciones que ella conserva en su corazón. Esta fue la
gran llave que le permitió entregarse constantemente
a su Hijo, dándolo, para la salvación del mundo,
hasta ser copartícipe de su muerte y resurrección,
hasta ser corredentora.
• Ella es madre y a la vez discípula. La grandeza
de María consistió en hacer del “Hágase en mi
según Tu palabra” el oriente de toda su vida. En
ella se cumplió sin fisura ninguna el “Dichosos los
que escuchan la palabra de Dios y la cumplen” Lc
11,27.
• María Madre.
Una madre es la mujer que concibe y engendra en
su vientre a un ser muy preciado, un hijo. Lo lleva en

sus entrañas durante 9 meses, siendo persona desde
el principio, amado desde el principio, un ser elegido
y querido por Dios desde antes de la Creación.
Una madre entrega su vida por sus hijos, los
enseña a vivir, los saca adelante y entrega
todas sus fuerzas y todo su corazón día a día.
María es verdadera Madre de Dios. Ella contribuyó
a la formación de la naturaleza humana de Cristo,
así como todas las madres contribuimos a la
formación del fruto de nuestras entrañas. Lo que
es engendrado y nacido de María es el Verbo de
Dios en la naturaleza humana. María es verdadera
Madre porque Jesús es verdadero hombre:
“El hijo de Dios se hizo hombre tomando, en
las purísimas entrañas de María, por obra del
Espíritu Santo, un cuerpo como el nuestro
y una alma como la nuestra”. (Nº 16 del
Catecismo de San Pío X).
María fue madre entregando a su HIJO para
la salvación del mundo. Recordemos todos
la imagen de María ante su hijo en la Cruz.
Imagen preciosa que resume las virtudes de una
madre. Imagen de sufrimiento, no de resignación sino
de entrega, de participación voluntaria en la Pasión
que redimiría al mundo, y, ¡cómo no!, de confianza.
Ella es hija de la fe de Abraham, que creyó contra

toda esperanza que Dios tenía poder para sacar del
vientre estéril de Sara la vida, la vida no ya de Isaac,
sino a partir de Él del pueblo de Dios. Y María creyó,
esperó y vio, no solo la resurrección de Cristo, sino
la de toda la Humanidad …
• María maestra.
La virgen siempre estuvo cerca de su hijo,
ella quiso darlo al mundo. No fue escritora de
libros, no tuvo cátedra para enseñar pero fue
maestra y formadora de Jesús y de la iglesia, de
los apóstoles y de todos los cristianos. María
es maestra por la Santidad de su ejemplo.
Nos enseña mediante su fe “Dichosa tú que has
creído” Lc 1,45, mediante su amor “Hágase en mi
según tu palabra” Lc 1,38, mediante la obediencia
de la fe “Haced lo que El os diga” Jn2,5.
Ella predica, no con sus palabras, sino encarnando
al verbo. *Conclusión
María es Madre Nuestra, nos acompaña como
acompañó a su hijo, nos enseña, nos mima, nos
quiere e intercede por nosotros. Es un privilegio
el sentirnos así de queridos y protegidos por
nuestra Madre del cielo. Pero ¡¡hagámosle caso!!
Imploremos en ella, no solo la curación de un ser
querido, o un trabajo que parece que nunca llegará …
Sobretodo ¡la gracia para que nuestra vida
sea como la suya!: discípulos del único
maestro; como ella, hijos de Dios, hijos suyos,
para que fecundados por el Espíritu Santo
podamos dar a luz el bien, el perdón, la mano
tendida … el testimonio de la presencia de
Cristo en nuestro mundo, la sabiduría de
que todo viene de Dios, nuestra propia cruz,
que si la vivimos con su fe nos acerca a ella, nos
hace, como ella, corredentores de nuestro mundo.
2. LA VIRGEN MARÍA ÚNICO CAUCE DE
SALVACIÓN.
Como dice el profeta Isaías en el cap.7: “Pues
bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí
que una doncella está encinta y va a dar a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel.” Is, 7,14
Dios con nosotros. La esperanza para el mundo.
El parto de María fue esperanza y luz para este
mundo que necesita ser salvado. El Enmanuel es
el Dios que salva. ¿Por qué es necesario salvar al
mundo? Nos enseña el libro del Génesis (Gn 3)
que Adán y Eva, que somos cada uno de nosotros,
prescindieron de Dios, quisieron ser los autores de
sus vidas. La consecuencia no fue el cielo en la tierra
sino la maldición en la tierra.
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Felicita a sus clientes, amigos y a todos los
Colonos y les desea unas Felices Fiestas y un
próximo 2018 más esperanzador
cian magenta amarillo negro

