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Pequeños y mayores disfrutaron de la Navidad
con un apretado programa de actos

El día 20 de Diciembre, ya en fechas cercanas a la Navidad, tuvo lugar un concierto de
la Escuela Municipal de música en la Iglesia
de Fuente Palmera. El día 22 de Diciembre
el cuenta cuentos El Rincón Violeta actuó en
la Biblioteca Municipal. El 30 de Diciembre
el cartero real recogió las cartas de los más
pequeños en la Plaza Real de Fuente Palmera, seguido de la coronación de los Reyes
Magos, la entrega de premios ganadores del
concurso de Belenes, animación infantil para
los más pequeños y actuación del Coro de la
Asociación de Mayores “San Isidro Labrador”; para terminar la tarde-noche el Cuenta cuentos “Elogio de la sana locura”, de la
Compañía Medio Real.
Ya en el nuevo año, el día 4 de Enero, el
Pasacalles “Ni funk ni fank 2.0” recorrió la
plaza de Fuente Palmera, donde tuvo lugar
más tarde el Sorteo Navideño de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera; los
Amigos de Ouzal estuvieron presentes para
calentar el estómago, sirviendo Sopaipas con
chocolate; finalizó la tarde con un acto de
animación infantil.
El 5 de Enero, como cada año, se pone
fin a las fiestas navideñas con la salida de la
cabalgata de los Reyes Magos.
A todos los actos ha acompañado el buen
tiempo, es decir, con frío y sin lluvia, aunque
el agua estuvo a punto de aparecer el día de
la cabalgata de Reyes.
En las fotografías los reyes, el cartero real
y pajes de la cabalgata de Fuente Palmera. En
las páginas centrales publicamos un amplio
reportaje fotográfico de los actos navideños.

cian magenta amarillo negro

El cuidado de la Tierra implica
necesariamente ponerse de
parte de las víctimas de un
sistema injusto, depredador y
cruel y defender la integridad
de las personas y de la
creación.
Leandro Sequeiros
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FUENTE CARRETEROS

Proyectos de Desarrollo
Desde la O.N.G.”LOS AMIGOS DE OUZAL”
hacemos balance de los proyectos de desarrollo
que se han llevado a cabo en Camerún, el Congo
y Bolivia, durante este año 2.017. Además de la
Campaña de Sensibilización que se ha acercado a
todos los Centros Educativos de la Colonia de Fte.
Palmera, Ochavillo del Río, Fuente Carreteros y a
otros centros colindantes de nuestra comarca.
Damos las gracias a todas las personas que
nos ayudan en nuestro trabajo, sin ellas no sería
posible. Resaltamos que pese a estos años de crisis
económica hemos mantenido los proyectos gracias
a vuestras aportaciones.
Los organismos públicos han reducido sus
ayudas económicas pero nuestros socios/as han
conseguido con más esfuerzo mantener el ritmo de
sus cuotas.
También hemos de agradecer el apoyo y esfuerzo
hecho por parte de Jaime y Manon en su travesía en
bicicleta de 14 meses desde Fte. Palmera a China.
Gracias a vosotros/as hemos podido becar a
24 niños/as, se han arreglado las instalaciones,
instalado agua potable y servicios sanitarios y se
ha vallado el colegio de Wima (El Congo), donde
también les haremos llegar parte del material escolar
que se recoja en los centros educativos durante esta
campaña de Navidad.
Se ha dotado de libros a la biblioteca de
Kossehone, se mantiene la formación de maestros/
as y se ha mandado ayuda al centro materno infantil
de Bafia (Camerún) centro donde llegará la ayuda
de material que se recoja en Fte. Carreteros.
Se ha instado un analizador hematológico en
el hospital de Ngaoundere (Camerún), se ha dado
formación a madres solteras, se han aportado
medicamentos al centro de salud Mukongola en
El Congo y al Centro infantil de Recuperación de
Santa Cruz en Bolivia.
Pero somos conscientes que esto no habría sido
posible si no hubiéramos contado con vuestras
aportaciones, es por eso, que queremos una vez
más deciros con los niños/as a los que ayudáis:
“GRACIAS”.
He aquí un ejemplo de cómo entró y salió
Lucinda del centro de recuperación nutricional
infantil en Bolivia. Sus madres siempre lo están
agradeciendo.
Amigos de Ouzal

El Baile de los Locos y la
Danza del Oso

El 28 de Diciembre, día de los inocentes, volvieron a salir en Fuente Carreteros los danzantes del
Baile de los Locos, a los que siguió como es tradición la Danza del Oso.

Detenidos cinco acusados
por robo de naranjas

La Guardia Civil de Fuente Palmera detuvo a
finales del mes pasado a cinco vecinos de Córdoba como supuestos autores del robo de unos 15.000
kilos de naranjas de la variedad navelina en varias
fincas de La Colonia de Fuente Palmera.
Según la Guardia Civil, las investigaciones se
iniciaron en el mes de Noviembre, concluyéndose
que los delincuentes utilizaban vehículos tipo furgoneta; incluso en una de las ocasiones, los autores
de los robos colisionaron con un poste existente en
una de las fincas.
Conforme avanzaron las investigaciones y la
vigilancia en las fincas, fueron sorprendidas dos
furgonetas, una con rozadura en un lateral, circulando por un camino con las luces apagadas y con los
utensilios necesarios para efectuar los robos.
Tras las comprobaciones pertinentes los agentes
detuvieron a sus ocupantes, que resultaron ser cinco
vecinos de Córdoba, tres de ellos con antecedentes
delictivos previos. Los detenidos han sido puestos a
disposición judicial.
Redacción

Distribuidor Oﬁcial

Antonio Romero Bolancé
C/ Concepción Nº 7 - Fuente Palmera
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La II Edición de ExpoFARE

Feria de la agricultura de regadío del Valle del
Guadalquivir comienza a rodar de nuevo en La
Colonia de Fuente Palmera
La Feria de la agricultura de regadío del Valle del
Guadalquivir ha iniciado sus preparativos de cara a
su segunda edición que tendrá lugar en los días 15,
16, 17 y 18 de marzo. La Feria, organizada desde
el Ayuntamiento, contará con un comité dirigido
directamente desde la alcaldía y, formado además
por el Área de Desarrollo Económico junto con

las distintas concejalías implicadas y la empresa
encargada de la coordinación, Cuéntame Eventos
& Comunicación; además del apoyo en la organización de la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera y la colaboración de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.
El alcalde, Francisco Javier Ruiz, confía en el
éxito de ExpoFARE, “con esta nueva edición estamos seguros de que se va a consolidar en nuestro
municipio una gran feria agrícola que será puntera
en la provincia, puesto que el esfuerzo realizado está
mostrando sus frutos. 2018 será un gran año para el
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crecimiento de nuestro pueblo y esta feria ayudará,
sin duda, a ello”.
Tanto agricultores como empresarios vuelven a
tener una fecha para darse cita en La Colonia. El
mundo de la agricultura de regadío se concentrará en
la tercera semana de marzo en la localidad deFuente
Palmera, que será el centro neurálgico agrícola del
Valle Medio del Guadalquivir de Córdoba durante
esos días. Desde el Área de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento así se demuestra a través de su
responsable, José Luis Adame, “en esta segunda
edición buscamos ir dirigiendo la ExpoFeria a ser
un referente del sector en el Valle del Guadalquivir”.
A la espera de fijar la fecha para presentar el cartel del evento, Adame señala que queda el trabajo
más arduo, que no es otro que organizar la Feria. “Se
están cerrando los últimos expositores para esta nueva edición y se están diseñando las jornadas técnicas
que se celebrarán durante la Feria”, comentaba Adame con vista a concretar el número de expositores a
finales del mes de enero. Por tanto, aquellas empresas que estén interesadas en participar en el evento
deben ponerse en contacto con el Área de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento para ultimar el cartel
expositor de este evento tan reseñado.
La organización de ExpoFARE tendrá que ponerse manos a la obra para dar forma a un acontecimiento que celebra su segunda edición. El espacio
para su desarrollo será, de nuevo, el Bulevar de la
Constitución de Fuente Palmera, que cuenta con
más de 10.000 m2. El listón se encuentra en las
más de 8.000 visitas que generó la primera edición
celebrada el año pasado, las cuales se espera superar
con creces desde la organización de este acto.
En la foto un momento de la feria del pasado
año
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La lotería del niño deja
75.000 € en La Colonia
de Fuente Palmera
El nº 18.442, segundo premio de la lotería del
niño de este año, ha mostrado cierta querencia por
Fuente Palmera, aunque sólo ha dejado 75.000
euros, y todos para la misma persona.
El décimo fue vendido mediante máquina en el
puesto de venta de Ana Mª Gamero situado en la Calle Pablo Antonio de Olavide de Fuente Palmera. La
afortunada ha sido una vecina de El Villar, maestra
en el Colegio Purísima Concepción.
A pesar de tratarse de sólo un décimo premiado,
no fue poco el ruido que se generó en el pueblo. Y
es que la mención de Fuente Palmera por televisión
creó seguramente unas mayores expectativas en
cuanto a premios. De todas maneras, también hay
que decir que ha sido el único premio que ha dado la
Lotería del niño en la provincia de Córdoba.
Redacción

Área de Desarrollo del Ayuntamiento

Localizado el alfar romano más grande del Valle del Guadalquivir.
El arqueólogo Iván González Tovar está dirigiendo
la investigación. El proyecto está financiado por la
Universidad francesa de Montepellier.
En los próximos días comenzarán los trabajos
de excavación preventiva de un alfar romano, posiblemente con 8 hornos, detectado por el grupo de
investigación arqueológica Paebr de la Universidad
francesa de Montpellier. Al parecer, se trata del alfar
romano más grande localizado en el Valle del Guadalquivir.
El proyecto, programa Oleastro (Oleicultura y
Ánforas en la Turdetania Romana), está financiado
por el Ministerio de Cultura de Francia, Labex-Archimede, y Casa Velázquez, y cuenta con la colaboración de las universidades de Córdoba y Sevilla.
El arqueológo Iván González Tobar, natural de
Fuente Palmera, licenciado en Historia, máster por

esta universidad francesa donde se está doctorando,
señala que el objetivo de esta investigación radica
en conocer las variedades antiguas de olivar en el
Valle del Guadalquivir y el estudio de la venta y exportación de aceite de oliva en época romana. Precisa que el yacimiento corresponde a la época Alta
Imperial.
El grupo de trabajo está formado por 15 estudiantes franceses y españoles, concretamente dos
andaluces, que tienen su centro operativo en Ochavillo del Río. Por otro lado, la asociación en Defensa
e Investigación del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Natural de la Colonia de Fuente Palmera
(Adipha) colabora en esta iniciativa.
Previo a la excavación preventiva que se va
a realizar, se procedió a la detección de este alfar
romano con estudios pedestres y geomagnéticos.
También se ha acometido el trabajo de acondiciona-

miento y limpieza del
terreno donde se va a
actuar próximamente.
El historiador colono
pone de manifiesto la
importancia de que
los vecinos de la zona
conozcan su historia.
Esta
investigación
subrayará la importancia histórica del
olivar en la economía
del Valle del Guadalquivir. La zona es muy rica en
yacimientos, como ejemplo, en Palma una editorial
y un grupo en defensa del patrimonio, Coleopar Ceparia y Saxoférreo, llevan nombre de alfares romanos.

Recogido de Diario Córdoba
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La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
celebra el sorteo de la
Campaña de Navidad
El pasado 4 de enero tuvo lugar el sorteo de la
Campaña de Navidad de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Los clientes de los establecimientos participantes en la campaña entraban en
el sorteo con las papeletas que se les entregaba con
las compras en dichos comercios. Los premios iban
a ser un adelanto a los que trajeran sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente: cinco cestas de Navi-

dad, cinco fines de semana por la costa andaluza y un crucero por el Mediterráneo.

La tarde llamaba al público, no solo por la intención de recibir su premio de la Campaña de Navidad
en la Plaza Real de Fuente Palmera junto con sus
vecinos, sino porque desde la Asociación de Empresarios, el Ayuntamiento, la ONG Amigos de Ouzal
y el Coro de Mayores San Isidro Labrador se había
orquestado una planificación de actividades para to-

dos los públicos.
A las 18:30 arrancaba la tarde con un pasacalles
dispuesto a amenizar la previa al sorteo, mientras
tanto la ONG Amigos de Ouzal ya tenía abierta su
barra para ofrecer chocolate y sopaipas al público
asistente. Para los más pequeños, se había instalado
una colchoneta en la Plaza Real. La tarde no había
hecho más que comenzar.
Una vez acabado el pasacalles, el Coro de Mayores San Isidro Labrador subió al escenario para
deleitar al público con un recital de villancicos que
dotó el ambiente navideño necesario previo al esperado Día de Reyes. Un día que muchos esperaban
que se adelantara esa misma noche con el sorteo.
Acabadas todas las actividades, quedaba la más
deseada, el sorteo de la Campaña de Navidad de la
Asociación de Empresarios. Todas las urnas repartidas por los establecimientos participantes se unificaron en una piscina instalada encima del escenario.
En esa piscina solo entrarían los más pequeños, que
serían los encargados de entregar la papeleta.
Como siempre, se llamó a cada uno de los agraciados, y a aquel que no se encontraba presente se

le llamó desde la Plaza Real. En definitiva, tan solo
dos de los once premios no pudieron ser recogidos in
situ por la persona o algún familiar que la representara. Las cinco cestas fueron los primeros premios
en repartir. En este caso, los agraciados fueron:
Conchi Jiménez García, de Fuente Palmera,
con su papeleta de Deportes Gómez Hidalgo.
Isabel Zambudio Ruiz, de Tarragona, con su
papeleta de Mil Broches, Moda y Complementos.
Valle Solano López, de Fuente Palmera, con
su papeleta de Comercial Reycar.
Mª Carmen Hidalgo Bolancé, de Fuente Palmera, con su papeleta de Sorpréndete Detalles.
Myriam Herrera Mercader, de Fuente Palmera, con su papeleta de Deportes Gómez Hidalgo.
A continuación, se procedió a sacar las papeletas
de los agraciados con cada uno de los cinco fines
de semana por la costa andaluza que se entregaba
con motivo de la campaña. Los premiados fueron:
Mª del Mar Rodríguez Jiménez, de Fuente
Palmera, con su papeleta de Fuentemármol.
Brígida Martínez Aguilar, de Fuente Carreteros, con su papeleta de El Jardín de Toñi y Carmen.
Carmen María Romero Montenegro, de
Alzira, Valencia, con su papeleta de María Bolancé.
Antonio Moro Reyes, de Fuente Palmera, con
su papeleta de Bordados Mari.
Manolo Crespillo Martín, de Fuente Palmera, con su papeleta de Fuentemármol.
Por último, quedaba el premio más esperado de
la noche, el crucero por el Mediterráneo. El público asistente esperaba impaciente por su entrega,
y el colofón no pudo ser más emotivo. La ganadora del crucero fue Angelita Martín Jiménez, de
Fuente Palmera, con su papeleta de Supermercados
Isidoro. La noticia hizo saltar tanto a ella como a sus
familiares y amigos de alegría, que no terminaban
de creer que fuese cierto.
De esta forma, concluía la Campaña de Navidad
de la Asociación de Empresarios, cuyo objetivo es
siempre dinamizar y potenciar las compras en el comercio local en unas fechas donde tradicionalmente
se dispara el consumo y suponen para muchos la
principal inyección económica del año. El acto se
cerraba no sin antes agradecer su labor a los comercios participantes y a los clientes de estos.
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
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Robo en la Asociación de
Empresarios
En la noche del 28 al 29 de diciembre, la Sede
de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
fue víctima de un robo. Los autores del asalto a la
Sede forzaron la puerta de entrada para acceder al
interior de las instalaciones. Una vez dentro, registraron todas las habitaciones que allí se encuentran y
sustrajeron objetos en cada una de ellas.
Tras la revisión del personal de la Asociación
por la mañana y la visita de la Guardia Civil, se da
cuenta de que durante los hechos han sido sustraídos
un ordenador portátil, un proyector, un monedero y
una cafetera. La denuncia ha sido presentada en las
dependencias de las autoridades, y se queda a la espera de que la investigación dé resultados en la búsqueda de los autores y del material sustraído.
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera

La Feria de la Boda entre
las ferias comerciales
más importantes de
Andalucía

La Junta de Andalucía acaba de publicar el reconocimiento de oficiales a las Ferias Comerciales de
Andalucía y ha aprobado el calendario para el presente año 2.018.
Son diez los eventos reconocidos por la Junta de
Andalucía, ubicándose tres de ellos en la provincia
de Córdoba, entre ellos la Feria de la Boda de Fuente Palmera, que continúa consolidándose como un
acontecimiento comercial de gran categoría.

Redacción

Los valores catastrales
de las viviendas de La
Colonia serán revisados
durante el presente año
El valor catastral de las viviendas del Municipio
de Fuente Palmera será revisado durante el año 2.018,
junto con el de siete municipios de la provincia de
Córdoba. El valor catastral es el que la Dirección
General del Catastro asigna a los inmuebles, y
sobre el cual el Ayuntamiento aplica el impuesto
correspondiente, el llamado Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana (la antiguamente
llamada contribución urbana).
En el caso de La Colonia, este valor catastral
será revisado a la baja, ya que la última revisión data
del año 2.010, en pleno boom inmobiliario.
Redacción

Viene de página 12

P.: ¿Cómo te ves con 70 o más años?
R.: Me veo con una caravana o un barco, con
un barco mejor. Esa es mi ilusión, tener un barco
y navegar, que es magnífico, lo experimenté en un
viaje de Colombia a Panamá, buscamos un barco
en el que hacían falta trabajadores, y allí estuvimos
seis días. Manon era cocinera y yo ayudante. La
sensación de navegar con la fuerza del viento es de
libertad brutal, es mi ilusión viajar en barco por los
siete mares.
P.: Tienes suerte de tener una compañera con las
mismas inquietudes.
R.: Claro, de lo contrario no sería mi compañera,
lo habríamos dejado hace tiempo. Tienes que tener

alguien que lo viva contigo.
P.: ¿Y qué pasará cuando deseéis tener hijos?
R.: No sé si viajaría con ellos. Creo que los niños
necesitan estar con otros niños, criarlos viajando
pueden salir muy especiales o muy raritos.
P.: ¿Qué proyectos de futuro tenéis?
R.: Trabajar. Voy a los Pirineos, tengo un amigo
allí y voy a hacer snowboard, estar con mi chica
y disfrutar. He echado curriculum para trabajar
durante seis meses en un parque de bicicletas. Mi
futuro para Septiembre sería encontrar un trabajo en
un colegio, estoy trabajando en ello.
P.: ¿Qué le dirías a los líderes políticos?
R.: Yo le diría que se vayan y que dejen a gente
que de verdad quieran trabajar por los demás.

P.: ¿Es cierto que la gente son más generosos
mientras menos tienen?
R.: Es cierto, te sorprende que teniendo tan poco
lo den todo, aunque yo he conocido gente que tenía
bastante y también eran generosos.
Bueno, la conversación se extiende, no cesa
de comentarnos datos de su último viaje, de sus
dificultades para obtener los visados, de las familias
que le acogieron, de los países que le sorprendieron
por su belleza y amabilidad como Irán.
Realmente sí que ha disfrutado del camino
Te deseamos mucha suerte en todos tus
proyectos, y que se cumplan todas tus ilusiones.
Beatriz Romero y Rosi Martín
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ASOCIACIÓN CIGUEÑA

Almuerzo y renovación
de la Junta Directiva
El día 30 de Diciembre tuvo lugar un almuerzo
con socios y simpatizantes de la Asociación Cigüeña, como ya viene siendo tradicional.
Alrededor de 60 niños disfrutaron con una
ginkana por el pueblo; se ensayaron villancicos y
tras el almuerzo la presidenta en un pequeño acto en
el mismo local hizo entrega de un diploma a Quique
González como representante del Ayuntamiento y a
Manoli y Antonio del equipo de protección civil de
Fuente Palmera, como agradecimiento por su colaboración con nuestra Asociación y por su labor también en el pueblo.
Más tarde visitamos la Residencia Santa Magdalena, cantamos villancicos a los mayores, y nos
deleitaron con refrescos y dulces.
El día 2 de Enero se celebró Asamblea general
extraordinaria, en la que se procedió a la renovación
de la Junta Directiva, como así se indica en los estatutos; los componentes elegidos son los siguientes:
Presidenta: Conchi Reyes
Vicepresidente: Antonio Bolancé
Tesorero: Manuel Guisado
Secretario: Fernando Gómez
Vocales: Ana Isabel Caraballo, Raquel Aguayo y
Florián Caraballo
Asociación Cigüeña

La Fiesta de La
Candelaria inaugurará
el 25º Aniversario de La
Cigüeña
Un año más, la Asociación Cigüeña, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente Palmera,
serán los responsables de llevar a cabo la fiesta de
La Candelaria, ya clásica durante el 1 de febrero.
Su ubicación estará, como se lleva haciendo hace
tiempo, en la explanada cercana a la Plaza Real, colindante a la calle Luis de Góngora.
A partir de las siete de la tarde, los colonos podrán
acercarse al fuego, ya encendido, y poder disfrutar
del chocolate con churros, música y las proyecciones de las fotografías y vídeos de las actividades de
La Cigüeña en este pasado año. Además, se llevará
a cabo una recaudación a modo de donativo que irá
destinado íntegramente para Manos Unidas.
La fiesta de este año, al igual que todo su calendario de actividades, marcará un hito en la organización, pues desde este mes está celebrando su
25º Aniversario como asociación. Un programa en
el que se augura un buen éxito y que tendrá como
protagonista su famoso Campamento de Verano en
Mazagón. Además, dentro de unas semanas anunciarán su primera salida “cigüeñil”. Ya está abierto
el plazo de inscripción a socios para todas las actividades del año.
Nota de prensa de La Cigüeña

La provincia de Córdoba
aporta casi el 11 % de las
energías renovables de
Andalucía.
Según informa la Agencia Andaluza de la Energía, las energía renovable instalada en la comunidad
andaluza supuso en el año 2.016 un 38,8 % de la potencia eléctrica total de Andalucía. La provincia de
Córdoba contribuye con 668,84 megavatios, lo que
significa el 10,92 % sobre el total andaluz.
De especial importancia en nuestra provincia son
las plantas termosolares, de las que existen seis en la
provincia, tres en Palma del Río, dos en El Carpio,
y una en Fuente Palmera, todas con una potencia similar, unos 50 megavatios, con la particularidad de
que la planta instalada en Fuente Palmera cuenta
con almacenamiento, lo que no tienen las restantes
plantas termosolares de la provincia.
De esta manera, nuestro pueblo participa de manera importante en la generación de energía eléctrica
a partir de energías renovables.
La web y elaboración propia
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Izquierda Unida homenajea
a sus militantes Rosario
Palacios y Francisco Arriaza

El pasado 13 de Enero tuvo lugar en la sede de
Izquierda Unida un acto en el que fueron homenajeados dos de sus militantes históricos, Rosario
Palacios y Francisco Arriaza, el Seco, como se le
conoce popularmente.
Asistieron al acto más de cien personas, que hicieron que la sede se quedara pequeña, y muchos
asistentes se vieron obligados a seguir el acto desde
la calle. Asistieron también algunos cargos provinciales de Izquierda Unida.
Comenzó el acto con la actuación de Rafael

Guisado, La Kabra, al cante, acompañado de Javier
Darío González a la guitarra, que interpretaron un
fandango.
Quique González fue el encargado de presentar
el acto, haciendo una mención especial a Paco López de Ahumada, Paco el Cura, recientemente fallecido, quien recibió un sonoro aplauso. Continuó con
la presentación de la trayectoria de vida de Rosario
Palacios, en la que es destacable su compromiso con
el movimiento asociativo de Ochavillo y Villalón.
El coordinador local de Izquierda Unida, Francisco Javier Sánchez, fue el encargado de leer la
trayectoria de Francisco Arriaza, en la que es destacable que formó parte de la Asamblea General y
del Consejo de Administración de la desaparecida
Caja de Ahorros Provincial de Córdoba, posteriormente fue miembro de la Asamblea General de Cajasur; con 29 años fue elegido miembro del Comité
Provincial y responsable de Finanzas Provincial
del Partido Comunista, y posteriormente miembro del Consejo Provincial y Andaluz de Izquierda
Unida en diferentes etapas, así como responsable
provincial de Finanzas. Fue durante una legislatura municipal secretario de la entonces alcaldesa de
Córdoba, Rosa Aguilar. Sigue siendo miembro de
la dirección provincial de Izquierda Unida y responsable de Finanzas Provincial, así como asesor
del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de
Córdoba, además de miembro de la Junta Municipal
del Distrito Noroeste y directivo de la Asociación de
Vecinos Noreña.
La noche prosiguió con la proyección de un vídeo sobre la gestión de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuente Palmera y en la Entidad Local
Autónoma de Ochavillo del Río, y las intervenciones de sus respectivos Alcaldes. Para terminar, volvió a actuar Rafael Guisado y se interpretó por todos
los asistentes el himno de Andalucía, con lo que se
llegó a la parte más lúdica, el disfrute de una copa y
unos aperitivos.
Redacción
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VILLALÓN

Los Reyes Magos de Oriente adelantaron, un
día, su visita Villalón pues se esperaban fuertes lluvias y se temían que no les diera tiempo a repartir
todos los juguetes a los niños de esta aldea
Algunas imágenes de esa visita.

CAÑADA DEL RABADÁN
Los Reyes Magos hicieron su recorrido a caballo
por las calles del pueblo

EL VILLAR

Los Reyes y pajes antes de comenzar su
recorrido

OCHAVILLO DEL RIO
La visita de las Reinas Magas y sus pajes

Opinión / Colaboraciones
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Grandisima Persona
Paco , D.E.P.

Existe una canción de los años 90 titulada:
EUGENIO SALVADOR DALI.
Y tiene una serie de párrafos que me gustaría
dejar plasmados aquí.
Si te reencarnas en cosa hazlo en lápiz o en pincel y si te reencarnas en carne vuelve a reencarnarte
en ti porque los genios nunca deben morir.

Rafael Adame Castel 21 de diciembre

Desde ayer mi pueblo llora a Paco
López de Ahumada Suárez.

Ha sido, está siendo un golpe duro porque repartió todo el amor que una persona puede dar en
una vida de entrega absoluta, incondicional. Porque
siempre estaba, nadie pensaba que se pudiera ir.
Durante cuarenta y cinco años ha marcado varias generaciones de colonos, con su activismo
social, político y cultural. Vino al pueblo como
cura obrero y se quedó como hermano, compañero y amigo entrañable. Entre los jóvenes, y no
tan jóvenes, el sentimiento es hoy de orfandad.
Paco era un hombre de acción diaria, rica y
constante. También de palabras. Como decía el título de su libro de ‘’Pobres palabras’’.
Entró en mi vida de forma abrupta, y así se ha
ido. El mismo día que nos conocimos, fue aquél
en el que más me demostró su amistad, su entrega incondicional y por ello, siendo el cura del pueblo, fue insultado. Yo tenía 17 años y me acompañó para protegerme en mi primera detención.
Esa misma entrega la ha tenido con todas las personas que lo hemos conocido. Así ha vivido hasta su
último aliento.
Lleno de vida.
Lleno de amor.
Paco, nunca se irá de la memoria de la Colonia
de Fuente Palmera. Vino como ‘’padre’’ y lo
adoptamos como predilecto ‘’hijo’’, porque fue
siempre Hermano.
Hasta siempre, Hermano Paco.
Manuel Delgado Milán 21 de diciembre

Llevo dos días pensando por qué te
fuiste sin decir nada

Por qué te fuiste sin avisar, por qué no nos dijiste
ni una sola palabra? Tu sabias que te ibas y no nos
dijiste un hasta luego.
Ahí estaban todos los que te querían despidiéndose de ti, hoy te dimos el último adiós. Yo sé que tú
no querías que lloraran, pero ha sido muy duro ver
cómo te fuiste, cómo dios te llamó y tú lo seguiste.
Yo sé que quieres que estemos contentos pero no
podemos porque se fue lo más grande que había el
ángel de la guarda de muchos muchos muchos, solo

La vida es bella
Cuando llega un bebé al
mundo solemos decir: !Qué
niño más bonito¡ Nadie dijo
nunca cuando vio morir a alguien: qué vida más bella. ¡Qué
vida más bella¡ esta, la de Paco
el cura. Llena de compromiso, solidaridad y sentimiento hasta el final. Esa versatilidad para conectar
con gentes de todas las clases, edades o ideologías.
Paco supo separar a Jesús de Nazaret del dios celestial y dotarlo de sentido y humanidad, a la vez
que separaba la razón del dogma. Su vida fue como

nos sale la sonrisa cuando recordamos algunas anécdotas contigo.
Va a ser duro cuando pasen los días y no te podamos llamar ni ir a tu casa para hablar o solo para
acompañarte, dejaste un vacío muy grande en muchísimas personas que siempre te han querido como
amigo y hasta casi como padre, porque eso fuiste tú
Francisco López de Ahumada, un ángel para algunos, amigo para otros y padre para más de los que tú
te creías. Ya no puedo decir nada más solo que allá
donde estés nos sigas cuidando como lo hacías aquí.
Y siempre te recordaremos por cómo eras y lo que
eras un gran HÉROE.
Sheila Bernal Curado 21 de Diciembre

Amigo sí que has dejado huella en muchos vecinos de la Colonia, entre ellos me incluyo. Gracias
por enseñarnos tanto desde pequeños en esas acampadas inolvidables... Ahora soy yo quien canta a mis
sobrinos esas canciones que nos enseñaste. Es imposible no estar triste al recibir una noticia así...
Decía Isabel Allende “La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si
puedes recordarme, siempre estaré contigo”
y tú siempre estarás con todos los
que
te
apreciamos
allá
donde
estés.
Buen viaje Francisco López de Ahumada D.E.P.
Miriam Adame Gómez

Hoy, día triste para todos los que
queríamos y conocíamos al gran Paco
“el cura”.

Esperábamos deseosos su tradicional felicitación navideña, este año, sólo llegó a algunos. No
le dio tiempo ni siquiera a firmarlas todas, no le dio
tiempo a una despedida....Hoy nos deja el INSUSTITUIBLE, maestro de todos, amigo y gran persona.
Dejaba su vida por pobres y desfavorecidos, por la
cultura, el medio ambiente...Pocas personas podían
alcanzar su sabiduría. Paco sabía de todo!!! Persona
culta y llana, divertido y ameno, maestro y amigo...
Paco era Paco, no hay otra forma mejor de describirlo. Hoy se quedan huérfanas la Asociación “La Cigüeña”, el periódico “El Colonial”, la ONG “Amigos de Ouzal”, partido “El Olivo”, Jesuitas, charlas
sobre los evangelios, grupo de teatro, todo el equipo
que hizo Jesucristo Superstar, obra imborrable de
las memorias que pudieron vivirla....la lista puede
ser inmensa....Quedamos con la pena de no volver a
verlo con su cámara captando cada momento en cualquier actividad de nuestra colonia. Mi más sentido
pésame a todos los que tanto lo querían, a su familia
y amigos. Toda Fuente Palmera llora hoy su pérdida.
Estoy segura que el Señor le tiene reservado un
sitio privilegiado. Dio su vida por los demás
así que la recompensa será grande en el cielo.
Paco
eres
único!!Te
queremos!!
D.E.P
No dejes de escribir Panchiviris.
Marina Pistón Reyes 20 de Diciembre

aquel verso de Benedetti: “Defended la alegría como
un principio”. Ese era su estado civil, su profesión
y su vocación. Su revolución fue una revolución inteligente, la más compleja y constante, la del día a
día, la del ser humano, la de las pequeñas grandes
cosas; lejos de la épica vacía y las grandes algaradas. ¿Cuánto perdemos todos? ¿Cuánto debe la Colonia a Paco? ¿Cuántos nos quedamos en deuda con
Paco? Puede que Paco sea el hombre más grande y
al mismo tiempo el más humilde que he conocido.
Maestro y amigo, hasta siempre. Gracias.
Manuel González Mestre
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Hoy, inesperadamente, se nos ha ido una gran
persona, Francisco López de ahumada. Paco el
cura.
Se ha ido un hombre que ha dedicado toda su vida
a servir a los demás. Compartí con él muchos años, en
un periodo muy complicado, en el Ayuntamiento de
Fuente Palmera. Se ha ido un hombre que, como decía
Machado, era en el buen sentido de la palabra, bueno.
Aunque suene a topicazo, se van los imprescindibles y se quedan las miserias.
Desde aquí mi pésame a la familia
Buen viaje, compañero
Manuel Ruda 20 Diciembre

Desde el Ayuntamiento de Fuente
Palmera

Queremos mostrar nuestro más profundo dolor
por el fallecimiento hoy de Paco López de Ahumada y reconocer a través de este mensaje su labor
con ésta, su Colonia de Fuente Palmera, que seguro lo tendrá en su recuerdo durante mucho tiempo.
Ofrecemos nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros y compañeras que han acompañado a Paco a lo largo de su vida y hoy lloran su pérdida.
Hasta siempre, Paco.
Ayuntamiento de Fuente Palmera

Hoy se nos rompió la voz.

Porque hoy se nos ha ido, inesperadamente, nuestro querido Paco, nuestro maestro de
poesía pero realmente maestro de mucho más .
Él, que le daba vida a nuestras palabras y nos enseñaba a valorar y ensalzar nuestra voz , hoy
nos ha dejado mudas, hoy no nos salen las palabras, hoy solo podemos sentir tristeza , mucha tristeza, y lloramos porque nuestras lágrimas hoy son como versos llorados, no recitados,
del poema más triste del mundo, por tu marcha .
Hoy te has ido pero tus compañer@s del taller de
poesía siempre te recordaremos, y te encontraremos
entre las bellas palabras que leamos, que pronunciemos, que escribamos ... y guardaremos tus enseñanzas con el mismo cariño con que guardaremos
esos textos que aprendimos a interpretar, a recitar ,
a disfrutar contigo.
Ángela Arroyo Portero 20 de Diciembre

Aún no lo puedo creer.

Te has ido, y no he podido abrazarte y darte las gracias por tanto. Nos quedaba tanto por hacer Francisco López de Ahumada Paco que ahora, sin ti, ya no será igual.
Por ti y por nuestra causa seguiré escribiendo, y queriendo aportar mi granito de arena en este mundo,
hacia lo que es nuestro anhelo, el amor, conciencia
y la paz en todos los seres.
Hasta siempre bello ser, te mando ese abrazo
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ENERO 2018 que nos debíamos. Que pellizco por favor.
Gracias por tu ejemplo, gracias, te amo.

Fefi Paz

Se ha ido mi ángel de la guarda.

Mi amigo y compañero. La persona más entregada al prójimo que he conocido y el que calmaba
mis demonios con sus sabios consejos. Todos te extrañaran y todos te recordarán por tanto como diste
sin esperar un simple gracias. Pero yo y solo yo sé
cuánto bien me hiciste y hoy siento que mi ángel de
la guarda se ha ido a pelear con los grandes por la
injusticia y si de verdad hay un dios estarás organizándole las pautas para que en esta vida nadie sea
más que nadie . Todos dirán descanse en paz pero yo
sé que tu descanso era no dejar de luchar por el prójimo. Sigue luchando querido amigo. Cántales un
panchibiri y no te olvides de mí estés donde estés.
Algún día comeremos y charlaremos como hicimos
tantas veces. Gracias Francisco López de Ahumada
por haber formado parte de mi vida.
Carlos Montesinos 20 Diciembre

Gracias Paco

Muy querido Paco, muchas gracias por ser una
excelente y superlativa persona.
Gracias por ser una persona fiel a tu forma de
pensar y de vivir, lejos del aburguesamiento y los
convencionalismos sociales. Nos has demostrado
que se puede vivir con lealtad a lo que uno cree y
defiende, siendo honesto consigo mismo y con los
demás.
Gracias por ser tan generoso. Paco, jamás he conocido a una persona más generosa que tú. Tu desapego por lo material ha hecho que siempre estés
dispuesto a ayudar al necesitado y compartir lo tuyo
con los demás sin pedir nada a cambio. Sin lugar
a duda, algunas personas de la Colonia de Fuente
Palmera, han sobrellevado algo mejor esta durísima
crisis que padecemos, gracias a tu generosidad y a tu
lucha y entrega para ayudarles.
Y gracias también por tu generosidad personal.
Siempre has escuchado los problemas y las desgracias de los demás, acompañando y prestando tu sabio consejo. Nunca le has cerrado la puerta a nadie,
ni les has negado atención. Tu casa siempre ha estado abierta para cualquiera de nosotros.
Gracias por ser tan bondadoso. Eres una persona
querida por todo el mundo, por niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y mayores. Nunca he oído a nadie
hablar mal de ti.
Gracias por ser un trabajador incansable. He tenido la suerte de compartir contigo muchas jornadas
de trabajo de índole político, por intentar mejorar la
vida de nuestros vecinos. Y eres incansable, metódico y entusiasta en todo lo que te comprometes.
Ahora, allá donde estuvieras o estuvieses, serán
aquéllos los que puedan disfrutar de tu lealtad, generosidad, bondad, lucha y sapiencia.
Gracias Paco, hasta siempre amigo.
Ramón Cuesta

Cuesta sacar unos versos
Para el gran maestro
Que con tanta humildad
Y sencillez iluminó nuestras vidas
Cuesta, nos faltan palabras
Nos sobra el aprecio
La gratitud y el afecto
Cuesta, pensar en tu ausencia
En este vacío
Irremplazable que nos dejas
Paco, se te rompió el corazón
De tanto usarlo
Pero serás infinito
En los nuestros

De Jesulita para Paco

Rubén Dugo

Paco el Cura, así le conocí yo
fueron pasando los años
y nuestra amistad siguió
fue la poesía en la Peña
luego leer el Quijote
año tras año siguió
pero un día formó un grupo
y la poesía empezó
martes tras martes nos unió,
nos enseñó a mejor leer
a vocalizar con la L y R
era toda su ilusión.
Una de las nuestras le decía
Paco, tú de analfabetas
quieres hacer poetas
y casi lo consiguió.
Un día sin esperarlo
de luto esto se vistió,
mas tú nos va a dar fuerzas
para seguir tu labor.
Paco, gracias y hasta siempre
de tu grupo de analfabetas poetas.
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ASOCIACIÓN VICTORIA KENT
De parte de tod@s l@s componentes del grupo del
taller de poesía, de la Asociación Victoria Kent, con
todo nuestro cariño, respeto y emoción y con un eterno
agradecimiento por todo lo que nos enseñó.
A Paco, nuestro Paco :
“Que quiero que sea mentira
de lo que hoy me he enterado,
que sea una pesadilla ,
un mal sueño trasnochado ;
que no quiero yo saber
que este martes él no ha llegado,
que ya no será su voz la que nos diga “empezamos”.
Que no quiero que me digas
que se ha ido nuestro Paco.
Mucho ha sido para el pueblo,
para quienes lo han tratado,
incluso sin conocerlo,
él siempre tendió su mano,
a mayores y pequeños,
al que buscaba un aliento,
una ayuda , un buen consejo.
Pero él era mucho más
que una buena mano amiga,
un gran hombre, un pensador,
un luchador que pedía
tener un mundo mejor,
más igualdad , más justicia.
Fue bálsamo del corazón,
manantial de sabiduría
que allí por donde pasaba,
a manos llenas vertía.
Y ese mundo tan bonito,
que él soñaba y que quería,
con magia nos lo enseñó,
sacando de nuestra voz verdaderas maravillas.
Las palabras más hermosas
de los más bellos poemas,
en nuestras voces labraba,
con paciencia y maestría,
y nos hacía sentir con mayor seguridad
y con más sabiduría.
No podemos decirte adiós ,
para nosotr@s no te has ido, tenemos viva tu voz
corrigiendo desatinos
de palabras pronunciadas, sacándonos del temor ,
dando alas al valor
para creer que podemos
siempre dar lo mejor.
Y aunque muy entristecid@s ,
hoy levantamos la voz ,
brotando el corazón ,
para decir con dolor pero siempre agradecid@s:
GRACIAS Paco, nuestro Paco, hasta siempre,
Profesor !
A Paco, siempre te recordaremos.
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“ Yo no voy a engañar a
nadie ”
A lo largo de casi cuarenta años he compartido
con Paco López de Ahumada cientos de reuniones
de todo tipo y también cientos de conversaciones
personales. Por eso, y por la amistad y los lazos que
nos unían y nos unirán siempre, quiero aportar mi
granito de arena en estas páginas que “su” periódico
El Colonial le dedica.
Entre los miles de recuerdos que tengo de Paco
voy a narrar uno ( ¡aunque podría relatar otros muchos! ) que da muestras de su talante como persona
y de la total coherencia entre su vida y sus principios.
Corrían los difíciles años en que Olivo gobernaba en el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente
Palmera, tras su victoria en las elecciones locales
de 2003. La situación económica municipal era de
auténtica bancarrota, no había fondos y todo eran
deudas heredadas de la nefasta gestión llevada a
cabo por los anteriores gobiernos socialistas.
Paco era el concejal responsable del Área de Hacienda. Todos los días recibía a personas y empresas
que (con toda la razón del mundo) le urgían para
cobrar las cantidades que el Ayuntamiento les debía
desde tiempo atrás.
Aunque lo fácil (y lo que hacen la mayoría de
los políticos) era dar largas con buenas palabras y
prometer lo que sabía que era imposible cumplir,
Paco se negaba a hacerlo. Él les hablaba con toda
claridad, les explicaba detalladamente los planes
que se estaban desarrollando para mejorar la economía municipal y disminuir la deuda, pero les advertía que no había posibilidades para saldar pronto los
innumerables compromisos. Por supuesto, todos se
iban descontentos con la respuesta.
Comentando estas circunstancias, me decía:
“Diego, yo no voy a engañar a nadie, ni a darles
unas perspectivas que no sean reales; aunque todo el
mundo se acuerde en el momento de mis familiares
difuntos y a pesar de que nosotros no somos los responsables de esta situación. No me parece honrado,
ni ético”.
En estas páginas se comentan muchos de los valores que se reunían en su figura. Pero la cualidad
que hoy quiero resaltar es la coherencia. Paco López
de Ahumada es la persona más coherente que he conocido. Su vida siempre ha sido una demostración
continua y una ejemplificación diaria de su forma de
pensar, de sus creencias y de sus principios.
Gracias por toda una vida, Paco. Tu ejemplo sigue con nosotros.
Buen viaje, amigo.
Diego Ballesteros Aguilar

- ENERO 2018

A mi amigo Paco el cura. Un hombre de Dios
Se me fue mi amigo Paco,
Era un hombre singular,
Todo el mundo lo quería,
Y respetaba además…

Allí la pena se palpaba,
Se oían sollozar y
La mayoría lloraban
Sin poderlo remediar…

En la puerta de la Iglesia,
Mientras lo metían en la caja,
El pueblo entero aplaudía,
Y casi todos lloraban…

Hoy mi pueblo está de luto,
Y no para de llorar,
Porque se nos ha muerto Paco,
Una persona ejemplar…

Y las mujeres y las niñas
No se podían contener…
Los jóvenes estaban llorando,
Y los mayores también…

La pena, era tan grande,
Que a la gente que mirabas,
Tenían los ojos llorosos,
Y tristeza en su mirada…

La plaza está rebosando,
Y la Iglesia toda llena,
Ya empezaba a aparecer,
El coche que el cortejo lleva.

Ya lo llevan a enterrar,
Toda la gente del pueblo,
Le van llorando detrás…

Ya se nos ha ido el amigo,
Unos y otros comentaban,
Pues a todos había servido,
Cuando lo necesitaban…

En la puerta de la Iglesia,
Ya lo salen a esperar,
Eran ocho o diez curas,
No me paré a contar…
Cuando cogieron la caja
Y comenzaron a andar,
La tristeza se cortaba
Y se oían llorar…
Al ir pasando la mortaja…
Los curas le cortejaban,
Como si fuera inmortal,
Hasta que llegó la caja,
A las puertas del altar…

Van, llorando los chavales,
Otros de mayor edad,
Hasta los abuelos lloran,
Al darles la cabezá…
Cuando terminó la misa,
Nos pusimos a aplaudir…
Como persona especial,
Que a todos quiso servir…
Aunque tenía cierta edad,
El seguía trabajando,
Ayudando a los demás,
Como hacía ya muchos años…

Hay una sensación de
vacío grande en nuestros
corazones
Un dolor hondo que costará borrar... tantas cosas
nos recuerdan, y nos recordarán a nuestro amigo,
compañero, maestro..., querido Paco. Dios le había
dado muchos talentos, y él como gran enamorado de
Jesús, sabía que los tenía para ponerlos al servicio
de los demás, no los guardó los repartía con una
generosidad sin límites. Cuanto bien han hecho esos
talentos a todos los que hemos pasado por su vida,
cuanto amor ha repartido.   Era grande, como sólo
los que se agachan a los pies de los más humildes,
de los más desfavorecidos, lo son.    Su labor no
se puede enumerar.. Sabemos todo lo que hacía
porque lo veíamos y oíamos, pero habrá mucho
más que quedará en lo escondido, sólo entre Dios
y él. Su puerta estaba abierta a todo el que quisiera
entrar, llamabas al timbre y sin preguntar ni mirar
te decía : “pasa”, fuese quien fuese, él confiaba, él
acogía... Hoy su último día entre nosotros, también
abrió su casa y hemos podido hacer realidad lo que
a él le gustaba, tener las puertas abiertas para que
entrará todo aquel que quisiera acompañarlo, y así
ha sido, no ha estado sólo porque no podía estar
sólo el que ha acompañado a todos... Doy gracias
a Dios por haberle tenido en muchos momentos de
mi vida, él ha sido y seguirá siendo muy querido
por mi familia, su trabajo su labor quedará en
nuestro recuerdo, pero su imagen, su sonrisa, su
nobleza, quedará en nuestro corazón, como quedan
las personas que hemos querido y marcan nuestra
vida.. Desde el cielo escuchará nuestras palabra,
sentirá nuestra oración, y estará feliz de tanto como
sembró y tanto fruto como dio. San Juan de la Cruz
dijo: “Al finalizar nuestra vida, nos examinarán de
AMOR”... y Paco amo mucho...
Juani Reyes Reyes

El cortejo empezó andar,
La plaza se quedó sola,
Todo el mundo va detrás,
Por haber sido gran persona.
Todo lleno humanidad,
Amigo a todas horas,
Que lo quisieras buscar…
Seguro bien estarás,
Dios te llevara a su vera,
Como algo especial,
Que pocas veces le llega…

Huella

Quiero escribir algo sobre nuestro amigo Paco,
pero no se me ocurre nada que no se haya dicho.
Él siempre se preocupó por muchas personas
de La Colonia, yo tuve la suerte de ser uno de sus
amigos.
Entre mis recuerdos preferidos están las
numerosas tertulias con el aperitivo, donde él y
otros amigos nos deleitaban con sus conocimientos
en cualquier tema de conversación.
Pienso que es el momento de publicar unas
palabras que me dedicó en un libro:
Toda persona deja una huella en el camino de su
vida....Al fin y al cabo el fuego de cada vida prende
en los que vienen de camino. Francisco López de
Ahumada. 29-12-2012.
A continuación publico el final de un párrafo
que escribió para el libro Correcaminos Renovarse
o Morir, que no hubiese podido publicar sin su
valioso apoyo:
Sigue Correcaminos, las metas siempre se
encuentran al final. Allá nos encontraremos. No sólo
los que ocupan el primer plano, o el primer círculo,
sino también aquellos que pasan de puntillas por tu
vida dejando una huella como suave soplo de viendo
en el atardecer de cualquier primavera. Paco López
de Ahumada.
José Antonio Carrasco

Miscelánea
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Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Delegación Provincial de
Justicia de la Junta de Andalucía con el
Núm. 2698

JUNTA DIRECTIVA

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

EQUIPO COLABORADOR

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

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

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

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael

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

Género: Poesía, relato

citados anteriormente:

Premio: Publicación, lote de libros

Asociación Cultural Ramón de Beña

Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o residencia

Paseo Blas Infante, 6

Entidad convocante: Asociación Cultural Ramón de Beña
País de la entidad convocante: España
BASES
Organizado por La Asociación Cultural Ramón de Beña
1.- Entidad Organizadora y Objeto
La Asociación cultural Ramón de Beña” que tiene como
objetivos la promoción y desarrollo de la cultura y el
arte, convoca el I concurso de Poesía y relato corto,
en honor a su fundador Paco el cura (poeta y escritor)
en el que se seleccionarán las composiciones literarias
más creativas, dividido en dos categorías: relato corto y
poesías.
2.- Se establecen dos modalidades, relato corto
y poesía, y un único premio para cada a una de ellas. Y se
establecen tres categorías:
Categoría infantil hasta once años
Categoría juvenil entre doce y dieciocho años
Categoría adultos mayores de dieciocho años,
3.- El Concurso
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras
escritas en castellano. Todas y cada una de las obras que
se presenten, deberán ser originales, quedando excluidas
aquellas que hayan sidos presentadas, publicadas o
premiadas en otros concursos
Aquellas personas cuyos datos sean incorrectos,
incompletos o sean ilegibles no serán admitidos en el
concurso.

14120 Fuente Palmera (Córdoba)
5.- Los participantes podrán remitir
las obras desde el 2 febrero de 2018, a las 00:00
horas, hasta el 30 marzo de 2018 a las 23:59 horas.
6.- El jurado estará compuesto por miembros
del ámbito de la cultura de Fuente Palmera. De
entre todas las obras recibidas, las seleccionadas
se publicarán en una edición del periódico El
Colonial. El fallo del jurado será inapelable, y
se se dará a conocer a lo largo del mes de Abril.
7.-Premios.
Las obras seleccionadas se publicarán en El Colonial
y sus autores recibirán un lote de libros.
8.- Aceptación de las bases y responsabilidad.
8.1.- La participación en este concurso
implica la aceptación expresa, y el cumplimiento, de
cada una de las Bases de la presente convocatoria, así
como de las decisiones de la entidad organizadora y del
Jurado, que tendrán carácter adicional a lo establecido
en las presentes bases y que serán inapelables.
8.2.- El incumplimiento de alguna de las
Bases dará lugar a la exclusión del participante del
presente concurso.

Los relatos cortos y las poesías llevarán titulo y deberán
estar en lengua castellana, siendo la temática libre.
La extensión de los relatos cortos será de dos folios
máximo y las poesías tendrán un máximo de 30 versos.
Ambos se entregarán sin firmar.
4.- Cada participante pueden enviar sus obras por correo
electrónico a la dirección mdugorossi@yahoo.es. Haciendo
constar en el asunto del correo el título/s de la obra/s.
En el cuerpo del email, el autor/ la autora deberá hacer
constar :
Título/s de la obra/s
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico de la persona participante (e-mail).
Podrán remitirse también por formato papel a la
siguiente dirección, junto a todos los datos personales
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PERSONAS

Lo importante no es el destino, sino saber disfrutar del camino

Sus ojos vivarachos lo dicen todo. Al oírlo hablar se sienten ganas de salir corriendo, coger la
mochila, la maletea, la bici, lo que sea, y viajar, correr caminos y deslumbrarnos con montañas, valles,
ríos, que nunca han visto nuestros ojos.
El año pasado Jaime Óscar García González y
su compañera, Manon, han sido noticia por su carrera solidaria desde el pueblo a Pekín, pero este joven
de 32 años no es la primera vez que recorre mundo,
lleva años viajando.
Jaime Óscar nació en Córdoba y llegó a Fuente
Palmera con 5 años; de pequeño fue un traste, y su
madre tuvo que poner todo su empeño para que se
tomara en serio los estudios. Pasó por el Colegio Infantil Purísima Concepción, Colegio García Lorca,
hizo la E.S.O. en Écija, y terminó sus estudios de
profesor de Educación Física en Sevilla.
Nos cuenta que su madre, en una ocasión que
no olvidará, le mostró bien claro que la vida no es
un capricho, que tenía que ser responsable y asumir
las consecuencias de sus actos. Por eso, se sorprende ahora cómo los niños crecen sobreprotegidos,
con todo hecho, no aprenden solos, no tienen herramientas para superar las contrariedades y valerse
por ellos mismos.
En Francia conoció a Manon, su compañera, al
recibir una beca para Chile decidieron ir juntos y así
emprendieron su vida viajera.
El día 11 de Enero, en la Casa de la Memoria
de Fuente Palmera, tuvo lugar un acto en el que Jaime Óscar contó su experiencia Del pueblo a Pekín,
que como fue explicando, en ese recorrido en bici
de 16.000 Km. durante 13 meses y atravesando 19
países, les pasó de todo y vieron de todo; una experiencia única. Finalmente, no pudieron entrar en
China, pues no le concedieron el visado necesario, y
terminaron en Corea del Sur.
P.: ¿Éste ha sido tu viaje de mayor duración,
pero qué otros países has conocido?
R.: He viajado por Chile, Argentina, Colombia,
Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá. Y por Europa he
conocido Polonia, Noruega, República Checa, Irlanda y Alemania. También he estado en Tailandia,
Camboya y Malasia. En algunos países he trabajado
y en otros he estado estudiando.
P.: ¿Cómo surgió la idea de este viaje solidario?
R.: Sabíamos que este viaje tenía un boom mediático, y quisimos aprovecharlo para recaudar dinero. Nos pusimos en contacto con Aurora, de Amigos
de Ouzal, nos dijo que se necesitaban fondos para
la construcción de un Colegio en El Congo. Contactamos con empresas que nos pudieran patrocinar,
ellos donaban a la ONG, y a cambio le dábamos pu-

cian magenta amarillo negro

Jaime Óscar García González

blicidad. Hicimos un cartel con todos los logos de
las empresas, una rueda de prensa, presentaciones
en la Diputación y en la plaza del pueblo. También
personas a título personal han colaborado a través
de la página de crowdfandig.
P.: ¿Qué buscas con tanto viaje?
R.: Vivir de la forma más libre y autónoma posible, y descubrir las culturas y formas de vida del
resto del mundo.
P.: ¿Recomiendas a la gente que viaje? ¿Qué
consejos nos darías?
R.: Por supuesto que sí. No hace falta ir a China,
coger tu bicicleta un fin de semana, hacerle unas alforjas, una mochilita, y dar una vuelta por la comarca, que hay muchas vías verdes, sin tráfico. Puedes
llevar un hornillo para cocinar, pero por aquí hay
muchos pueblos y puedes comer en cualquier sitio.
Viajar es fácil, puedes hacer 20 Km. al día, que no
es nada, es más fácil hacerlo que decirlo. Y hay que
aprovecharlo, aunque pensemos que no tenemos la
aptitud física adecuada. No vale la pena ir a un hotel
eso lo tienes en casa, hay que salir de la zona de confort y arriesgarte a ver cosas distintas, siempre conocerás algo nuevo aunque hayas pasado por allí.
P.: ¿Viajar enseña tolerancia?
R.: Debería ser siempre así, pues he visto viajeros del primer mundo que han vuelto creyendo ser
superiores al ver a los indígenas o nativos de otros
países.
P.: ¿Eres la misma persona después de este viaje?
R.: Creo que sí, yo no noto cambios, soy el mismo, como quiero que mi gente cuando yo vuelva
sea la misma, pero seguro también que cuando vas
a otros sitios has adquirido más herramientas y has
superado los miedos a lo desconocido. Cuando estuve en Malasia y dejé un buen trabajo me preguntaba

por qué lo hacía, pero creo que podemos mejorar e
ir a buscarlo fuera de nuestra zona de confort. En el
primer mundo tenemos un chaleco salvavidas, tenemos a la familia, y si tienes necesidad llamas a
casa y allí te los encuentras. En la mayoría de los
países del Cono Sur Latinoamericano no tienen ese
chaleco salvavidas, y no puedes contar con ellos.
Cuando estaba en Colombia mi novia y yo vendíamos artesanía, y un día me crucé con un chico cojo
que también vendía, y me preguntó ¿cómo te fue?,
y le respondí: fatal, no hemos vendido nada; él me
preguntó: ¿tú has dormido en el hostal?, le respondí
que sí; me preguntó ¿has comido hoy?, le contesté que sí. Entonces él me dijo: yo ayer no vendí lo
suficiente y no pude ir a mi casa, a 10 Km., y he
dormido en una hamaca en la playa, así que no me
digas que te ha ido fatal. Esto me partió el corazón
y me afectó mucho.
Nos comenta que en su viaje no ha observado
el cambio climático, seguramente porque no era su
principal objetivo, por no conocer el clima original
de los lugares por donde pasaron y no poderse comunicar fluidamente con los nativos.
P.: ¿Cómo lleva todo esto la familia?
R.: Bien, ya llevo muchos años fuera, y ellos saben que esto es lo que me gusta, y más ahora que
con las nuevas tecnologías es más fácil mandar
un watsapp cada dos o tres días. Cuando fuimos a
Sudamérica hace diez años, estaba dos semanas sin
comunicarme, era más complicado. Durante este
viaje nos hemos comunicado por wifi, que hay en
casi todas partes, ayudados con una tarjeta con suficiente capacidad. Ahora existen aplicaciones que te
ayudan a no perderte demasiado durante el viaje.
P.: ¿Cuándo has pasado más miedo?
R.: He sentido inquietud o incertidumbre por
estar en sitios peligrosos, pero miedo de verdad no.
En Argentina estuvimos en una zona peligrosa sin
saberlo, pero eso parte de la aventura. Y en estas
situaciones se ponen todos tus sentidos a trabajar,
como cuando estábamos perdidos en medio de la
nieve en Bosnia, desorientados a 15º bajo cero, y no
te puedes venir abajo, buscar soluciones de forma
rápida.
P.: ¿Cuándo piensas dejar de viajar o establecerte?
R.: Puedo dejar de viajar un tiempo, o dejar de
hacer viajes tan largos, o establecerme porque quiera hacer otros proyectos diferentes a viajar. Eso lo
puedo hacer siempre, pero luego necesitaré escapar
y dar una vuelta.
Sigue en página 4

