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5 de Julio y finalización de los actos del 250 Aniversario
de la Fundación de La Colonia y las Nuevas Poblaciones
Con el 5 de Julio de 2.018 y la representación
durante este mes de la obra El puerto de la felicidad
en los pueblos donde todavía no se ha puesto en
escena finaliza un año apretado de actos en torno
al 250º Aniversario de nuestra fundación y la de
los pueblos carolinos. Ha sido un año apretado
de acontecimientos que comenzó hace un año, y
que ha contado con la celebración de un congreso
internacional sobre las Nuevas Poblaciones, pero
también con otros actos encuadrados más en la
historia concreta de nuestro pueblo. Queremos
recordar desde aquí a todos los que allá por el año
1.982 participaron en la celebración de aquel lejano
215º Aniversario de las Nuevas Poblaciones, de los
que no todos están ya con nosotros. Nadie podía
imaginar por entonces que llegaría a escribirse
un guión teatral que daría lugar a una obra sobre
nuestra historia, y que sería representada por actores
profesionales.
El proyecto ha estado madurándose durante
dos años, y finalmente ha visto la luz gracias al
patrocinio de la Diputación Provincial de Córdoba,
pero tampoco hubiera sido posible sin la implicación
de los Ayuntamientos. La compañía cordobesa

profesional Scena 13, ha creado este espectáculo
teatral que más que una recreación histórica, es
una aventura inspirada en ciertos acontecimientos
reales, muchos de ellos deformados para favorecer la
acción dramática. Ha contado con el asesoramiento
histórico de Mª Isabel García Cano, hija adoptiva
de La Colonia y cronista oficial de Ochavillo del
Río; Adolfo Hamer, cronista oficial de La Carlota,
y Manuel García Reyes, cronista oficial de La
Colonia.
Además de los actores de la compañía Scena
13, han participado en el reparto un buen número
de vecinos y vecinas colonos, entre ellos miembros
de la Compañía Ilusión, personas mayores a título
particular, y miembros de la Asociación de Mayores
San Isidro Labrador.
Las representaciones comenzaron en Ochavillo
del Río el 2 de Junio, continuando el 9 de Junio
en Fuente Palmera y el 15 de Junio en La Carlota.
La asistencia a todas las representaciones ha sido
masiva; la duración de la obra (prácticamente dos
horas) y el tiempo frío no ha sido obstáculo para que
el público haya querido conocer de cerca nuestra
historia representada en un escenario. Finalmente,
se representará el 21 de Julio en San Sebastián de los
Ballesteros y el 28 de Julio en Fuente Carreteros.
Redacción

A los suscriptores de
El Colonial
Durante este mes de julio
Se efectuara el cobro de los
Recibos de 2018

GRACIAS POR ESTAR

cian magenta amarillo negro
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La Cigüeña celebró el
Día Mundial del Medio
Ambiente

El pasado 5 de junio se celebró el día internacional del medio ambiente. La Asociación Cigüeña,
con este motivo, organizó una tarde festiva, con
actividades y una buena merienda para todos sus
socios.
Todos los años se suele celebrar, por estas fechas, una acampada a la que llaman “acampada urbana”, pues se realiza dentro de la localidad. Este
año han celebrado una jornada. Más corta, sí, pero
no menos interesante y divertida.
Se realizó en primer lugar un taller de banderas
con mensajes directos y sencillos, para recordar que
la tierra es nuestra casa y hay que cuidarla. Después,
una rica merienda con frutas y pasteles. Más tarde,
una divertida ginkana por distintos puntos de Fuente
Palmera, dejándose colgadas en los árboles las banderas con sus mensajes que realizaron los niños y
las niñas.
Durante este encuentro, se hizo hincapié en el
consumo responsable de las bolsas de plástico limitando su uso, ya que fue noticia y se hizo eco en los
medios de comunicación la muerte de una ballena,
que había tragado grandes cantidades de bolsas de
plástico a la deriva en el mar.
Es importante que, desde muy pequeños, tomemos conciencia de cómo tratamos a la naturaleza.
Los más pequeños siguen el ejemplo de los adultos, y si a los mayores nos ven tratar con respeto
al medio ambiente, no tirando basura fuera de lugar, reciclando y reutilizando bolsas y enseres, ellos
aprenden a hacerlo con la misma naturalidad.
Redacción

Amigos de Ouzal

«Ser Objetor Fiscal»

Romualdo Díaz Castell es
reconocido como mayor
4 X 4 del año 2018

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento
otorgó el pasado 18 de Mayo el nombramiento como
mayor 4 X 4 del año 2018 a Romualdo Díaz Castell.
Este galardón reconoce la implicación y trayectoria
personal de las personas mayores a lo largo de su
vida.
A su lucha por sacar adelante a su numerosa
familia, en el caso de Romualdo hay que unir los 8
años que estuvo de alcalde pedáneo de La Herrería,
el cuidado del Parque Pablo de Olavide, o el cargo
de Presidente de la Asociación de Mayores El pinar.
Han sido 84 años de vida muy bien llevados y en
los que ha cumplido con la sociedad en la que ha
vivido.
El reconocimiento le fue entregado por Marta
Montenegro, concejala delegada de Bienestar Social,
en el primer encuentro municipal de asociaciones de
mayores, acto previo a las jornadas de mayores, que
transcurrieron desde el 21 al 25 de Mayo. Fueron
unas jornadas que incluyeron una interesante
charla sobre la alimentación, concurso de petanca,
asistencia al teatro y a la Feria de Córdoba.
Redacción

Ante la declaración de la renta, tú puedes
marcar la casilla de fines sociales que no conlleva
ningún problema para ti y ayuda a que el estado
sepa que muchas personas no están de acuerdo en
gastar parte del dinero en el gasto militar que es
una forma encubierta de gastar en armamento pero
además, desde la O.N.G. seguimos apostando por
la Objeción fiscal, aunque como sabes esto aún no
es algo que se pueda hacer sin tener implicaciones
personales. Ser objetor fiscal es decir no colaboro
con el Estado en los gastos de preparación,
investigación y mantenimiento de las guerras y del
ejército. Es un acto de desobediencia civil activa
en el momento de hacer la declaración de la renta.
Consiste técnicamente, en desviar una parte de
nuestros impuestos, deduciéndolos en la declaración
y apoyando con ellos a un proyecto alternativo
que favorezca el progreso social y solidario, bien
en nuestro país o cualquier otro lugar del mundo.
También te recuerdo que es bueno que marques la
casilla de fines sociales pues con ello se beneficiarán
muchas personas y si quieres que hacienda te
desgrave hasta un 75% de tus dones solamente
tienes que ser socio de alguna ONG. Es un derecho
que tienen las personas que hacen donaciones. Yo
te invito a contribuir con “Los amigos de Ouzal” a
hacer una donación para uno de nuestros proyectos
que cada año financiamos. Sé responsable a la hora
de hacer la declaración de la renta, no te lo tomes a
la ligera. Todos tenemos responsabilidades. Piensa
que con una cosa tan sencilla como es marcar o
no marcar una casilla ayudas o dejas de ayudar a
muchas personas necesitadas. No dejes que jueguen
con tu dinero. Tú eres quien decide a donde se debe
destinar. Sé consecuente con tu forma de pensar. ¡La
solidaridad también tiene ventajas fiscales!

Taller de teatro

Unas veinte personas de todas las edades
asistieron el pasado 19 de Mayo al taller de teatro que
promovido por el Área de Cultura del Ayuntamiento,
impartió el actor palmeño Jesús Carrillo en la Casa
de la Memoria.
El Taller recibe el nombre de Interpretar jugando,
y de eso se trató, de realizar juegos grupales basados
en la dinámica de grupos pero con la conciencia de
estar actuando.
Según los asistentes, todos se divirtieron
muchísimo, superaron la timidez que suele aparecer
cuando se realizan talleres de este tipo, más aún
teniendo en cuenta que había entre los asistentes
personas mayores que comenzaron un poco
reticentes.
Asistieron al taller varios miembros de la
Compañía Ilusión, quienes manifestaron que no se
pierden ninguna actividad relacionada con el teatro.
De hecho, este tipo de actividades, continuaron,
debieran promoverse más.
El taller terminó con los asistentes abrazándose,
una muestra de la desinhibición que se consigue
con estas actividades, que desde luego resulta
fundamental a la hora de interpretar teatro.
Redacción
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Ochavillo celebró el IX
día de la Entidad Local
Autónoma

Integrado dentro de la programación
conmemorativa del 250º Aniversario de la fundación
de los pueblos carolinos, Ochavillo celebró el 9º
aniversario de la Entidad Local con diversos actos
lúdicos y conferencias sobre nuestra historia.
Los actos comenzaron el Sábado 2 de Junio y se
prolongaron hasta el Domingo 10 de Junio.
El día 2, tras la salida desde el Ayuntamiento
y realizarse un desfile de colonos y banderas de
la colonización por las calles del pueblo, fueron
entregados los reconocimientos a la persona de
mayor edad, que recayó en Rosario Milán Domenech;
empresa del año, Regalos Ángela; mejor deportista
del año, Natalia Duque Manzano; mejor estudiante,
Alejandro Blázquez Barrientos. El premio a la
solidaridad fue para un grupo de voluntarios que
realiza el reparto de alimentos de Cruz Roja y
para tres mujeres que colaboran en cualquier acto
que tenga lugar en Ochavillo: Dolores Palacios
González, Rafaela y Ani Castro Escribano.
Ya por la noche fue representada la obra de teatro
El Puerto de la felicidad, que continúa su andadura
por los escenarios de los pueblos carolinos.
La semana siguiente acogió diferentes
conferencias y actos en torno a nuestra historia.
El 5 de Junio fue el turno para Francisco Tubío
Adame, cronista oficial de La Colonia de Fuente
Palmera, con la conferencia coloquio, “Estudio de
la Isla del Rey, Soto del Rey”.
El 6 de Junio fue impartido por los miembros
de la Asociación Cultural ADIPHA, de Ochavillo,
un Taller cultural e histórico del Patrimonio de la
localidad, dando a conocer el rico conjunto de

Feria de la Boda
Las empresas del sector de la boda y los
complementos, el Ayuntamiento y la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, apuestan por la
celebración de la XI Edición de Fuente Palmera de
Boda, prevista para los próximos días 4, 5, 6 y 7 de
octubre del presente año
El pasado martes, 19 de junio se celebró
una reunión con las empresas expositoras de las
ediciones anteriores de “Fuente Palmera de Boda”.
En ella estuvo presente tanto el Alcalde como la
junta directiva de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera.
Se destacó la importancia que tiene la celebración
de esta feria años tras año, ya que repercute
positivamente en la dinamización y promoción
de este sector , creando más negocio y puestos
de trabajo, potenciando a la vez, el desarrollo
económico de la Colonia.
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yacimientos arqueológicos existentes en su territorio
o cercanos a este, la mayoría talleres de fabricación
de ánforas para transportar aceite de la época
romana, aunque también existen restos fenicios.
El 7 de junio tuvo lugar una Conferencia coloquio
sobre ‘Cuatro personajes de la colonización’, por
el también cronista oficial de La Colonia, Manuel
García Reyes. El acto comenzó con la interpretación
de un poema compuesto por Rafael Adolfo Téllez
sobre nuestros antepasados, al cual puso música y
cantó en dicho acto Manolo Dugo con su guitarra.
Mª Isabel García Cano, cronista oficial de
Ochavillo del Río e hija adoptiva de La Colonia
impartió el día 8 de Junio una la conferencia Fuero,
colonos y tierra, Bases del Proyecto Ilustrado para
Fuente Palmera y Ochavillo del Río.
Redacción

El presidente de la Asociación de Empresarios,
apuntó que tras varias ediciones , es necesario un
cambio de formato de la feria tanto en imagen,
diseño, como en actividades, sobretodo en cuanto
a pasarela y decoración se refiere.
De esta reunión se sacó el compromiso de
participación de todas las empresas asistentes.
En esta nueva edición el Ayuntamiento de Fuente
Palmera colabora económicamente con 27000
euros y la Diputación de Córdoba con 13000 euros,
contando además con los servicios de imprenta de
esta institución.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios

Celebración de la II
Shopping Days de la
Colonia de Fuente
Palmera, 15 y 16 de
junio.
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El fin de semana del 15 y 16 de junio se celebró la
II Shopping Days de la Colonia de Fuente Palmera,
en la que empresas del municipio, ofrecieron a sus
clientes descuentos y promociones especiales en sus
artículos.
Fueron 27 establecimientos los participantes,
distinguidos por la moqueta rosa en el acerado de
su fachada. Permanecieron abiertos en horario de
mañana y tarde en la jornada de los dos días que duró
la campaña. La mayoría de ellos están contentos
con los resultados obtenidos
Desde la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera, se considera que es necesaria la celebración
de este tipo de eventos, para dinamización y
promoción de los comercios y establecimientos de
la Colonia.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios
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Aprobado
definitivamente el
proyecto de urbanización
del Polígono Industrial
Los Fruteros

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del
polígono industrial Los Fruteros, con un presupuesto de 3,8 millones de euros y un plazo de ejecución
de 18 meses. Las obras, no obstante, se harán por
fases ante la dificultad de intervenir económicamente al mismo tiempo sobre los 134.010 metros
cuadrados de extensión de la zona industrial. Harán
falta al menos cinco fases para completar el polígono, si bien ello dependerá de la evolución de la demanda, según advirtió el alcalde colono, Francisco
Javier Ruiz, quien aseguró que diversos empresarios
ya han mostrado su interés por establecerse en Los
Fruteros.
La licitación de la primera carga de suelo incluye fondos del Plan Provincial de Obras para el
cuatrienio 2016-2019 de la Diputación de Córdoba,
con un montante de algo más de un millón de euros,
de los cuales el Consistorio aporta 470.000 euros.
A esta cantidad hay que sumar los 140.000 euros
incluidos en el presupuesto municipal de 2018 para
el soterramiento de la línea eléctrica. El polígono ya
ha recibido los informes favorables tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)
como de la Junta de Andalucía. A partir de ahora,
las distintas fases del polígono se irán acometiendo
conforme a la demanda real.

Más premios para
Quesos Quinkana

Redacción

Quesos Quinkana ha obtenido un primer premio
y un accésit con sus quesos Quinkana semicurado y
Quinkana tierno, respectivamente, en el 16º Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra Premios
Tabefe del Cabildo de Fuerteventura. En el concurso
participaron un total de 108 quesos de cabra procedentes de las islas canarias y de otras comunidades
autónomas.
Quince expertos catadores independientes han
formado el jurado de este certamen que constituye
todo un referente nacional para los productores de
quesos elaborados con leche de cabra.
Quesos Quinkana repite así el primer premio obtenido el año pasado, y une estos premios a los obtenidos en concursos internacionales como el World
Cheese Awards, en cuya última edición Quinkana
obtuvo una medalla de oro y otra de plata. La empresa colona está siendo una de las queserías andaluzas más premiadas de los últimos años.
Redacción
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Juanlu Hens anuncia
su retirada del fútbol
profesional

El futbolista colono Juan Luis Hens Lorite, conocido como Juanlu, emitió a finales de Mayo un
comunicado en las redes sociales, en el que anuncia su retirada del fútbol profesional. Esta decisión
la ha tomado al no desaparecer los problemas que
arrastra en una rodilla, a pesar de su esfuerzo por
recuperarse.
En su paso por primera división, segunda división y segunda B del fútbol español, ha disputado
casi 300 partidos. Entre los equipos en los que ha
jugado hay que mencionar al Valencia, el Córdoba o
el Hércules, además de obviamente el Club deportivo Fuente Palmera; siempre llevó por delante el
nombre de su pueblo.
Su ilusión es seguir ligado al fútbol, y conseguir
el nivel 3 de entrenador, aunque lo más inmediato
será la celebración del II Campus Juanlu Hens, que
tendrá lugar en la semana del 24 al 28 de Julio, cuyo
plazo de inscripción comenzó el pasado 5 de Junio.
Están llamados a participar jugadores nacidos entre
2004 y 2011 que quieran aprender y compartir técnicas futbolísticas y valores de equipo.
Redacción

Aprobadas por
unanimidad las obras
PROFEA 2018
El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera
aprobó en una sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de Mayo las obras que se
llevarán a cabo en el Municipio en el programa de
fomento del empleo agrario 2018, que alcanza casi
950.000 euros de presupuesto.
Una vez más, los cortos plazos impuestos por la
administración han obligado a los técnicos municipales a trabajar contrarreloj para redactar los proyectos y que estos estuvieran terminados y aprobados
antes del 31 de Mayo, fecha límite para el envío de
toda la documentación a la Diputación Provincial y
al Servicio Público de Empleo Estatal. Esto propició
que los grupos municipales no recibieran los documentos con la antelación suficiente para estudiarlos,
lo que provocó que varios de ellos manifestaran su
malestar en el Pleno.
En Fuente Palmera se actuará en la urbanización
y acondicionamiento del Cementerio Municipal, incluyendo la construcción de un pequeño parque.
En Villalón se realizarán obras de urbanización
de la zona deportiva, con el inicio de una zona verde
para esparcimiento.
En La Herrería se realizarán obras de reparación
en el Parque.
En La Peñalosa se acometerá el adecentamiento
de senderos en el Parque de la Cuesta.
En el resto de núcleos las obras consistirán en
mejora o construcción de acerados.
El comienzo previsto de las obras es durante los
meses de Septiembre u Octubre.
Redacción
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Procesión del Corpus
Christi

Ya es habitual que la procesión del Corpus no se
celebre propiamente el Jueves que corresponde, sino
que se retrase hasta el Domingo más inmediato.
De esta manera, la salida procesional tuvo lugar
la tarde del día 3 de Junio, volcándose en ella gran
número de vecinos de Fuente Palmera, entre ellos
hasta cincuenta niños vestidos con sus trajes de Primera Comunión.
La procesión se celebró con gran esplendor, con
las calles centrales de Fuente Palmera engalanadas,
acompañada de la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús Nazareno, deteniéndose al paso
de los altares que habían preparado los vecinos, y
que este año han llegado hasta una decena.
Redacción

Masiva participación
en el torneo 3X3 de
baloncesto

Con la intención de celebrarlo en la Plaza Real,
tuvo lugar el pasado 19 de Mayo una actividad deportiva promovida por la Escuela Municipal de Baloncesto, un torneo 3X3 itinerante de la Diputación
Provincial y la Federación cordobesa de Baloncesto;
y decimos con la intención porque nada más comenzar el juego la lluvia quiso estar presente, así que de
inmediato se realizó el traslado al pabellón cubierto
municipal.
El torneo reunió a más de 200 jugadores, que
conformaron casi sesenta equipos llegados de diferentes localidades de la comarca (Posadas, La Carlota, Almodóvar del Río) y de la capital cordobesa,
además de La Colonia, que disputaron más de cien
partidos con este formato reducido tanto en tiempo
de juego como en componentes de los equipos, ya
que están formados por tres jugadores.
A pesar de las incomodidades provocadas por
la lluvia, fue una gran tarde-noche de baloncesto la
vivida tanto por los jugadores como por el público
asistente.
Redacción
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IV encuentro de
asociaciones y
voluntariado

- JUNIO 2018

Graduación en el I.E.S.
Colonial

El 24 de Mayo tuvo lugar el cuarto encuentro de
asociaciones y voluntariado, promovido por APRONI y con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente Palmera. APRONI gestiona el Centro Residencial
y de Estancia Diurna Santa Magdalena y el Servicio
de Ayuda a Domicilio en La Colonia, además de la
limpieza en varios centros educativos.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de celebraciones Moyano Rodríguez, reuniendo a un buen
número de asociaciones y colectivos de La Colonia, que tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y mostrar los trabajos que realizan en los
expositores que se dispusieron para la ocasión, así
como informar de las funciones y los servicios que
realizan.
Las asociaciones que participaron en la exposición han sido la Asociación de Mujeres Josefa Alegre de Ochavillo del Río, Asociación. de Mujeres El
Almendro de Silillos, Asociación de Mujeres Victoria Kent de Fuente Palmera, Asociación de Mujeres
Alameda de Fuente Carreteros, Asociación de Mayores San Isidro Labrador, Asociación La Cigüeña,
Asociación Cultural Ramón de Beña, Punto de Apoyo, Asociación de Mayores El Tamujar, Apannedis,
Asociación Española contra el Cáncer y Asociación
de Familiares de Personas con Alzheimer Purísima
Concepción.
Representantes de prácticamente todas las asociaciones que acudieron al encuentro intervinieron
brevemente, así como representantes de los grupos
políticos municipales, algunos alcaldes pedáneos,
trabajadoras de los servicios sociales y del Centro
de Información a la Mujer, el personal laboral de
Aproni y personas muy conocidas como Bernabé
Galán, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, y Fernando Flores Pistón, párroco nacido en
La Colonia.
Previamente a la inauguración de la jornada, el
presidente de APRONI, Juan Gabriel García, y el
alcalde colono, Francisco Javier Ruiz, firmaron el
convenio relativo a la concesión por parte del Ayuntamiento de la subvención nominativa correspondiente a 2017, con una cuantía de 1.000 euros. En
este sentido, el primer edil colono señaló la trascendencia para La Colonia de “colectivos de carácter
social tan importantes como Aproni, que ayudan a
desarrollar y tener un pueblo mejor, mejorando la
vida de los ciudadanos, además de la repercusión
económica al dar trabajo a un centenar de personas,
la inmensa mayoría mujeres”. Juan Gabriel García
destacó en su intervención el papel del voluntariado,
resaltando que es un valor que hay que promover
entre nuestros hijos, refiriéndose al Centro Ocupacional Santa Ana, para personas con discapacidad,
del que, según manifestó, se tiene la promesa de la
Junta de Andalucía para abrirlo en los próximos meses.
Como la jornada fue larga, los asistentes disfrutaron de un desayuno y de un almuerzo servido por
APRONI y elaborado por el equipo de cocina de la
Residencia Santa Magdalena.
El broche de oro lo puso el Coro de la Asociación de Mayores San Isidro Labrador.
Redacción

El pasado 20 de junio tuvo lugar en el Instituto Colonial el acto final de graduación de ESO, 2º
curso de los Ciclos formativos de administración,
Diseño y Moda y Bachillerato. Este año se han graduado un total de 145 estudiantes de los cuales tres
han sido matrículas de honor: María del Carmen
Fernández Martínez, Aitana Aguilar Díaz y Manuel
Márquez Ramírez.
El acto lo inauguró la directora María José Aguilera comentando que culmina una etapa educativa y
comprende el revuelo emocional que deben de sentir porque ella también termina su etapa en Fuente
Palmera. Pide un minuto de silencio por Juan David,
el alumno fallecido del centro expresando su profundo dolor por la pérdida.
Desea recordar este día con alegría y satisfacción por ser el final de una etapa y el comienzo de
otra y pide a al alumnado que se gradúa que no
permitan que se vayan sus vidas sin vivirlas.
Agradece al ayuntamiento su colaboración y en
especial a los padres y madres por el apoyo recibido y por ser conscientes de la educación de sus
hijos. Agradece también al profesorado su dedicación, y les da la enhorabuena por la satisfacción de
ver el resultado de su labor durante estos años
En segundo lugar intervino el alcalde haciendo
mención a la lamentable pérdida de Juan David.Y
comentando que este equipo de gobierno y la corporación tienen un buen proyecto educativo con el
Centro. Hay que adaptarse a los cambios, siendo integral, abierto, de todos, apoyando al profesorado
con el deseo del mejor futuro para nuestros hijos e
hijas. Para esto se ha llevado a cabo: la apertura del
aula de convivencia Francisco López de Ahumada,
dotándola de personal y recursos, el taller de jardinería, siempre apoyando al Concurso de Tecnología,
apoyando al curso de corte y confección.
Y durante este año en especial se han desarrollado intensos actos sobre el 250 aniversario de la
colonización. Por otra parte también se va a invertir
en la reparación de la fachada después de tanto
tiempo de reivindicación.
Seguidamente habló el sargento de la comandancia Raúl Calvo-Manzano dando una relación
de actividades que se han llevado a cabo en el IES
Colonial sobre la seguridad, dando la información
y prevención necesaria sobre el acoso escolar, la
violencia de género, el peligro de las nuevas tecnologías como internet…
Por último intervino la presidenta del A.M.P.A.
Pablo de Olavide, Guadalupe Laguna Martín, diciendo que hoy es un día para agradecer y felicitar,
agradecer al alcalde por su colaboración, felicitar al
profesorado por su labor, a la directora, al alumnado que se gradúa por terminar esta etapa educativa,
animándoles para que trabajen por sus sueños y que
si uno no encaja donde nació es para crear otro mundo mejor.
Finalmente fueron subiendo al escenario el
alumnado para recoger sus reconocimientos, después de que sus tutores les dedicaran emotivas palabras.
Redacción
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Maternidad

Qué padrazo… muchas personas cundo ven a tu
pareja hacer cualquier cosa a tu hija o hijo alaban lo
buen padre que es, y yo me pregunto ¿es que nosotras se supone que es lo que
debemos de hacer? ¿es que
nosotras venimos enseñadas/aprendidas? Y es que
se da por hecho que nosotras tenemos que saberlo
todo respecto a la crianza.
Hace poco quedamos
con unos amigos que hacía
algún tiempo que no veíamos, y cual fue mi sorpresa al oír esa maravillosa frase “qué padrazo estás
hecho”, y no me malinterpretéis, mi marido es un
padrazo, y la verdad es que me siento muy orgullosa de que en el tema de la crianza seamos iguales
ante nuestra pequeña, bueno siempre hay cosas en
las que ella prefiere a mamá, pero es que aun es muy
pequeña, pero bueno, volviendo al tema, cuando le
escuché a mi amiga decir eso, me pregunté qué estaría haciendo mi marido en ese momento, y cuál
fue mi sorpresa cuando vi que le estaba cambiando
el pañal, y yo que creía que estaban en una situación
de riesgo (léase en plan irónico), y entonces dijo mi
amigo, bueno Irene también es una madraza, y ella
contestó “eso ya lo sabíamos”.
Hoy vengo a visibilizar el trabajo de todas esas
mamás primerizas que luchan día a día con una realidad que aun mantiene en el imaginario colectivo
que es la mujer la que lleva el mayor peso en el
tema de la crianza, pero que también son abogadas,
maestras, autónomas… y que lo hacen lo mejor que
pueden y que a veces hasta se sienten culpables por
sentirse así, porque ellas mismas saben que la vida
no le da para más y que ellas también son buenas
madres aunque no lo oigan tan a menudo.
Hoy vengo a decir que este es un viaje en el que
la mayoría de parejas nos embarcamos al mismo
tiempo por lo que ninguno de los dos sabe más que
el otro, los dos vamos aprendiendo juntos, y eso es
lo bonito del camino.
Las políticas sociales son muy injustas respecto
a lo que a maternidad se refiere y muchas mujeres
dejan de lado su vida profesional para dedicarse a la
crianza de sus hij@s, o por el contrario sacrifican en
parte la crianza para poder tener un futuro laboral
que de otra forma sería casi imposible. A las mujeres
por tanto, aun hoy en día, nos queda una larga lucha
por delante, para que la compatibilidad entre crianza
y carrera profesional sean reales.
Así que cuando veas a una mamá primeriza dile
lo bien que lo está haciendo y verás cómo se le dibuja una sonrisa en la cara, puede que le alegres un
poquito un día que seguro no ha sido fácil.
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Cuidados, mitos y
consejos sobre la salud y
la alimentación del bebé

El pasado día 26 de mayo tuvimos una cita en el
salón de actos de la Casa de la Memoria de Fuente
Palmera, con grandes profesionales de la nutrición
infantil.
Con el título “charla-taller: cuidados, mitos y
consejos sobre la salud y la alimentación del bebé”,
tuvimos la suerte de poder escuchar de la mano de
profesionales qué es lo mejor para nuestras hijas/os
desde el momento en el que nacen.
En primer lugar intervino Isabel Díaz Flores,
Pediatra, ella nos contó cómo actuar ante las
enfermedades más comunes en los primeros años de
vida o cómo actuar ante algunos de los más temidos
síntomas como la fiebre o la tos.
En segundo lugar Rocío Hidalgo Arroyo,
organizadora del taller y dietestita-nutricionista;
nos contó sobre la relación que tienen nuestros más
pequeños con la comida y cómo las madres y padres
jugamos un importante papel en esa relación. Nos
abrió los ojos ante algo que en España y en especial
en Andalucía, se está convirtiendo en un gran
problema, como es la obesidad, y cómo nuestros
peques cada vez más siguen unas dietas nada
equilibradas.
Le siguió Mª del Valle Flores Gamero, enfermera
y experta en lactancia materna, que nos explicó
cómo se comportan nuestros bebes respecto a la
alimentación desde su primera hora de vida, nos
habló de las diferencia entre la leche materna y la
de fórmula, de los problemas que nos pueden surgir
a las mamás hasta que se establezca la lactancia, de
las famosas crisis de crecimiento…
En último lugar intervino Rebeca Pastor – My
Personal Food, nutricionista, vino como “artista”
invitada desde Murcia y ella nos contó que hay otra
forma de ofrecer alimento por primera vez a nuestras
hijas/os mas allá de las papillas, y nos contó todo lo
esencial para empezar a practicar BLW (Baby Led
Weaning).
Por último una servidora, en mi pequeña
ponencia quise mostrar que SI es posible hacerlo de
otra forma, y para ello conté cómo empezamos con
mi hija y cómo es a día de hoy su relación con la
comida.
El taller fue todo un éxito, y muchas mamás se
quedaron con ganas de haber podido asistir, así que
esperemos que se haga otro en breve.

La carretera de Cañada
de San Gil; el Tercer
Mundo está aquí, no lo
busquemos fuera
La conocida como carretera de Cañada de San
Gil (o Cañada Caballeros), que discurre desde el
cruce de la carretera de Fuente Palmera a Fuencubierta hasta encontrarse con la carretera de Fuente
Palmera a El Villar, es un triste ejemplo de la inutilidad de muchos cargos públicos cuando se enfrentan
a problemas que los vecinos padecen desde tiempo
inmemorial.
El mal estado de esta carretera es sobradamente
conocido por los vecinos, afectados directamente o
no. Y no son precisamente los que viven allí quienes
la han venido destrozando, sino los propietarios de
fincas agrícolas con su maquinaria, pero a los que
evidentemente les preocupa bastante poco el estado
de la carretera.
Tras una reunión mantenida con el Alcalde de
Écija por los vecinos que poseen una vivienda colindante con esta carretera (unas 18 familias, aproximadamente 50 personas), el Sr. Alcalde de Écija,
después de escuchar el problema, no encuentra otra
solución que cortar la carretera al tráfico, salvo para
los residentes, tal como puede verse en la señal que
fue colocada tras celebrarse esta reunión.
Parece que la conclusión que el Sr. Alcalde ha
sacado es que al fin y al cabo no son tantos los vecinos afectados, y que seguramente no van a armar
mucho ruido.
La solución adoptada es una solemne tomadura
de pelo, considera a los vecinos ciudadanos de tercera o cuarta categoría, ya que les impide la movilidad
para cuestiones tan básicas como hacer la compra o
que los atiendan las urgencias médicas.
Desde aquí le propongo al Sr. Alcalde que utilizando la maquinaria adecuada, levante y are la carretera, para que por lo menos podamos pasar, ya
que en su actual estado se corre peligro de tener un
accidente incluso yendo despacio. La solución no es
tan cara ni tan difícil.
Manuel Navarro Yamuza, vecino de la carretera

Irene Romero

Irene Romero
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Nota de prensa enviada por la
Hermandad Provincial de Donantes
de Sangre de Córdoba con motivo del
día Mundial del Donante de Sangre
Córdoba, 7 de junio de 2018.
Me dirijo a usted para que, de ser posible, el
próximo día 14 de Junio, día en el que la Asamblea
Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de
decisión de la O.M.S. (Organización Mundial de
la Salud), celebra el Día Mundial del Donante de
Sangre, como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el
mundo, publique la siguiente nota de prensa:
EN EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE
DE SANGRE
En este día 14 de Junio, día en el que la Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano
de decisión de la O.M.S. (Organización Mundial de
la Salud), celebra el Día Mundial del Donante de
Sangre, como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el
mundo, la Asociación - Hermandad Provincial de
Donantes de Sangre de Córdoba quiere rendir un
público homenaje a los miles de cordobeses y cordobesas que, día a día, dan su sangre de forma altruista y sin preguntarse el género, la raza, el credo o
religión del que va a recibir su sangre y solo importarle que un ser humano la necesita, ya sea para: el
trasplante de un órgano, una operación, un paciente oncológico, algunas enfermedades de la sangre,
determinados tipos de anemia, pacientes operados
de corazón, pacientes quemados, enfermedades del
corazón, estómago y riñón, ortopedia, fracturas y
reemplazos articulares, obstetricia, embarazadas y
niños, traumatismos y accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, etc.
Y animar a todos los cordobeses y cordobesas,
que por edad y estado de salud, puedan donar, a que
donen sangre, tan necesaria en nuestros hospitales.
Y lo pedimos con el lema de la O.M.S. para este
día:
“DATE A LOS DEMÁS. DONA SANGRE.
COMPARTE VIDA”
La Junta Rectora de la Asociación - Hermandad
Provincial de Donantes de Sangre de Córdoba.
Dándole las gracias por su atención, reciba un
cordial saludo,
Fdo.: Alfonso Barrios Carmona. Presidente.
Correo: donasangre.cordoba@gmail.com

Opinión / Colaboraciones

“Fui extranjero y me
acogisteis”
José M. Castillo

El recién estrenado Gobierno de España ha
tomado la humanitaria decisión de acoger, en nuestro país, a más de seiscientos inmigrantes, perdidos
en el Mediterráneo y a los que ningún otro país de la
UE quería recibir.
El día 8 de enero de 1454, el papa Nicolás V,
mediante la bula “Romanus Pontifex”, le regaló al
rey de Portugal todos los reinos de África, añadiendo además la facultad de hacer esclavos de dicho rey
a todos los habitantes del continente africano (“Bullarium … Romanorum Pontificum”, vol. V, 113).
Y el 4 de mayo de 1493, el papa Alejandro VI, por
la Bula “Inter caetera”, les concedió a los reyes de
España y Portugal la conquista, invasión y posesión
de todos los reinos, riquezas, oro, aromas y otras
muchísimas cosas preciosas…, que se acababan de
descubrir en América (“Bullarium…”, vol. V, 362).
No hace falta ponderar lo mucho que Europa ha robado en África y América. Se sabe mucho de eso.
Aunque no lo sabemos todo.
Pero, con lo que sabemos, tenemos de sobra para
que se nos caiga la cara de vergüenza cuando ahora
resulta un hecho ejemplar que el actual Gobierno de
España tome la decisión de acoger a poco más de
seiscientos inmigrantes, que huyen del hambre y de
la muerte, por causa de guerras que se organizan y
se hacen posibles gracias a la venta de armas con las
que España, sin ir más lejos, se embolsa cantidades
importantes de millones de euros cada año.
Nuestros obispos ponen el grito en el cielo cuando el Gobierno permite el matrimonio entre personas homosexuales, por ejemplo. Yo me pregunto por
qué nuestros obispos no ponen el grito en la tierra
cuando el Gobierno toma una decisión, que es un
acto humanitario. Y que, además, cumple al pie de
la letra lo que dice el Evangelio: “Fui extranjero y
me acogisteis” (Mt 25, 35).
El Evangelio – que yo sepa – no dice ni palabra
sobre la homosexualidad. De la acogida a los perdidos y extraviados, Jesús habló muy claro. ¿estaré yo
perdiendo la cabeza cuando me viene la idea de que
nuestros gobernantes están más cerca del Evangelio
que algunos de nuestros obispos?
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Tu Memoria

por Manuel González Mestre

Como el alcohol la
memoria tiene el poder
de nublar la conciencia y
estimular la imaginación.
Un mundo de espejismos y
afluentes, donde ponemos
en pie etapas de nuestra
existencia,
tejiendo
episodios con el hilo frágil
de la evocación. Nos vemos
sorprendidos
cuando
regresamos a un lugar de la infancia y contemplamos
desconcertados como aquel espacio amplio y
generoso que guardábamos en el hipocampo de
nuestro cerebro se tornó pequeño y ridículo ante
nuestra vista. ¿Cuántas veces juramos y perjuramos,
en medio de una discusión, que aquel individuo con
el que coincidimos en una celebración dijo tal o cual
cosa? Para luego caer en lo errática y escurridiza
que es la memoria.
Flaca, tal vez si no lo fuera, puede que no
estuviéramos aquí para contarlo. Sería insoportable
revivir con igual intensidad cada momento, la
pérdida de un amor o la desaparición de un ser
querido. El olvido como la memoria es necesario y
forma parte de la otra cara de una misma moneda.
Terrible la oscuridad de aquellos que la perdieron,
autómatas desolados, hijos del disparate y la
desventura, restos de un barco a la deriva. Tristeza
infinita la de ese ser que termina por extraviarse
en la madeja de los recuerdos, solo entre tinieblas;
necio el pueblo que olvidó la suya, y el dolor de
las víctimas, siempre nos quedará la literatura para
reconstruir una realidad más duradera que la piedra.
Si esto es un hombre, de Primo Levi, oArchipiélago
Gulag de Alexandr Solzhenitsyn, esconden entre sus
páginas la más brutal y espeluznante historia de la
condición humana.
Estamos a expensas de aquel olor, ese perfume,
que un día se cruza en nuestro camino y entonces
como un torbellino se nos viene encima una parte del
pasado; cuando suena una canción, a la cual ligamos
una etapa de nuestra existencia y nos remueve
arañándonos lentamente como un licor agridulce.
Podríamos pasar rememorando un día o leyendo un
mismo libro, con sus personajes y pasajes, palabras
y silencios, aforismos y reflexiones, el resto de
nuestras vidas, no necesitaríamos más, varados en
ese remanso de paz, como apuntaba Pascal “Todos
los infortunios del hombre vienen de no saber estarse
quieto en un lugar”.
Esa intrusa que es la inteligencia nos enseña a
cerca del extraño material del que están formados
los recuerdos, opacos y ambiguos; una memoria
que, a pesar de ser selectiva y tener límite de
almacenamiento como las computadoras, es la
única madeja de que disponemos para buscar salida
al laberinto de los días.
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Poemas y relato
premiados en la categoría
infantil en el primer
concurso de poesía y
relato corto Paco el Cura
Desde la redacción de El Colonial damos nuestro agradecimiento a los participantes en este primer
concurso de relato corto. Gracias a los niños y niñas que nos han enviado sus trabajos, a los colegios,
sobre todo a los cursos de 6º del Colegio Federico
García Lorca, y al I.E.S. Colonial.
El primer premio de poesía infantil ha sido
compartido, habiéndose proclamado ganadores los
siguientes:
− El Arroyo, de Mari Loli Laguna Hens, de 9
años de edad. Es una chica que promete, ha participado con cuatro poemas, acompañados de unos
bonitos dibujos. Cursa 4º de primaria, y seguro que
ya habrá promocionado a 5º curso.
− En la primavera, de Claudia Martínez Romero, de 12 años edad. Cursa 6º de primaria.
En relato corto el ganador ha sido Francisco José
Carranza Rosa, también de 6º de primaria. Su relato,
La lágrima sanadora, trata de un niño que vive la
experiencia de la separación y la guerra.
Muchas gracias a todas y a todos, a los ganadores y a todos los que nos han enviado sus obras.

En la primavera
En la primavera
hay muchas flores
amapolas y margaritas
de muchos colores
Hoy las golondrinas
practicando están
es que la primavera
ha llegado ya
Los insectos van
de flor en flor
buscando alimentos y calor
El campo muestra
todo su esplendor ya que
la primavera nos trae
alegría y color
Las tardes se alargan
llenas de juegos que nos encantan
Dejamos atrás el chaquetón
lo cambiamos por un corto pantalón
Veremos procesiones
y comeremos caracoles

que más destaca de él es su amabilidad y la sonrisa
que nunca se le quita de la cara.
En ese momento, el gobierno llamó a su padre.
¡Tenía que asistir a la guerra! El niño se acercó a su
padre y le dijo:
-¡Papá, no quiero que vayas a la guerra, no quiero que mueras!, dijo el niño entre lágrimas-.
-Te prometo que volveré a estar a tu lado -le dijo
el padre-.
Entonces el niño, vio cómo se marchaba su padre con la esperanza de que volviera a estar con él.
A continuación, un avión sobrevolaba su casa y
Punky estaba más nervioso de lo normal, no paraba
de ladrar. El avión lanzó una bomba, Daniel, Punky
y su madre salieron corriendo. Si no fuera por Punky
hubieran muerto.
Su madre quería refugiarse en otro país. Daniel,
protestó:
-¡Mamá, no quiero ir a otro país!-dijo el niño.
-¡Vamos a ir!-le respondió enfadada su madre.
-¿Pero qué va a pasar con papá?-dijo preocupado Daniel.
La madre se quedó callada. Justo en ese momento la policía paró a la señora.
-Señora usted no puede pasar, es peligroso viajar
a otro país.-le dijo el policía.
La madre pasó la frontera a la fuerza, pero la
policía la detuvo y la llevaron a la cárcel. Daniel
empezó a llorar, estaba solo y no sabía qué hacer. Él
salió corriendo de allí con su perro y descansaron en
un edificio destrozado. Unos soldados se acercaron
a ellos. Punky les ladró y comenzaron a dispararles.
Salieron corriendo y se refugiaron en una pared a
punto de derrumbarse. Daniel se dio cuenta de que
Punky estaba chorreando de sangre, una bala le había impactado.
¡No Punky, no puedes morir ahora!-dijo entre
lágrimas el niño.
El perró le miró a los ojos, y Daniel supo que
lo que le quería decir era de que no pasaba nada.
Daniel pudo notar en sus ojos como sufría, así que
una lágrima cayó en su herida devolviéndolo a la
vida. Justo en ese momento su padre apareció. Daniel fue corriendo a abrazar a su padre. Fueron a por
su madre a la cárcel. Salió de allí, sin problemas y
entonces Daniel miró al cielo y dijo:
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He visto a muchos disgustarse por la patada
democrática ofrecida a Mariano Rajoy y derivados,
no he visto a esos mismos disgustarse por las patadas recibidas por muchos de nosotros en todos los
aspectos, patadas que nos empequeñecen, que nos
empobrecen, que nos oprimen, que nos apartan del
bienestar y el progreso.
Yo sí estoy contento de haber apartado a la derecha del gobierno, aunque esa no sea la solución definitiva, porque las experiencias de otros gobiernos
socialistas no hacen de este cambio de gobierno un
motivo de especial alegría.
Como todo en esta vida, que ponen las esquinas
en la misma esquina, este gobierno entrante exclusivo del PPSOE, servirá para un montón de discursos
de buenas intenciones, un montón de palabras y proyectos y un montón de desilusiones imperativas por
un poder real situado cerca de la estratosfera.
Este gobierno es como la cubertería de cafetería, tiene todas sus piezas en orden, tiene grandes
resaltes de belleza casi desconocida, tiene un labrado mantel, incluso en su inventario están las mesas
y sillas para confort y comodidad, no le falta el más
mínimo detalle, en su interior tiene un fuego de leña
para descontaminar, las tazas son de porcelana europea, pero después de tanto esmero y cariño a la hora
de tomar ese esperado café, nos damos cuenta de
que el café carece de calidad, de cuerpo, de sabor y
de dulzura, que no es apetecible para la mayoría, es
un café como tantos otros que nos hemos tomado, y
que por tanto, no merece nuestro consumo aunque le
pongamos azúcar de cualquier color.
Este gobierno en la teoría será el mejor desde
hace mucho tiempo, pero en la práctica será el ejecutor de leyes y decretos que no permitirán mirar
desde una ventana limpia para ver un país limpio.
Posiblemente este gobierno tendrá una duración
de 16 meses, que después dará paso a 16 años de
mayorías absolutas del PP.
Si este gobierno es incapaz de igualar el concepto de la igualdad, si es incapaz de aplicar leyes en
torno a la vivienda, si es incapaz de aplicar leyes en
torno al trabajo, si es incapaz de aplicar leyes en torno a la evasión de capitales, si es incapaz de aplicar
leyes en torno a los contratos basura, si es incapaz
de aplicar leyes en torno a la iglesia, si es incapaz
de aplicar leyes en torno a la justicia, si es incapaz
de defender a sus pensionistas, si es incapaz de hacer políticas que impidan el desarrollo de las mafias
capitalistas, estamos en disposición de afirmar que
aunque con lo guapo no se come, con lo feo se nos
quita las ganas de comer.
Ya llegó el verano ese que tanto miedo tenía de
instalarse, ya vemos la neblina calurosa en los atardeceres, ya jugamos en el mundial de fútbol, debatimos sobre los pobres que vienen en patera, sin abrir
ningún debate sobre los ricos que vienen en avión,
cuando la única diferencia es que unos traen dinero
y otros no, y una vez leído esta grapa, un ratito de
feria de La Herrería.
CARLOS PISTON CRESPO
Algunos quieren ser inconfundibles y solo consiguen confundir.

Pronto llegará el verano
a la primavera le da la mano

Claudia Martínez Romero

La lágrima sanadora
Era un día de verano del año 1957. Un niño llamado Daniel, estaba jugando con su perrito Punky.
Daniel era un niño de 11 años, su pelo es de color
castaño, un castaño muy brillante, es un niño muy
alto que puede tocar hasta las nubes, también, es
muy robusto, parece un roble, pero, sobre todo lo

Desde el equipo de redacción
de El Colonial, queremos dar
nuestro más sentido pésame a
la familia del alumno del I.E.S.
Colonial Juan David Flores,
así como a toda la comunidad
educativa.

Miscelánea
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Un poco de historia en verso
José Espejo Arévalo
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Me dicen que Andalucía,
era tan rica y tan bella.
que bajaron de Castilla,
para quedarse con ella…
Nos hicieron una dehesa,
que es lo que ellos sabían,
cuando bajaron los Reyes,
a robar a Andalucía…
Dicen católicos son,
claro, si son de Castilla.
para Andalucía un ciclón.
empobreció la región.

Para dárselas a unos cuantos,
que de las tierras nos echaron.
los llamados castellanos,
con sus esclavos además…

Nos quitaron el comercio,
las tierras empobrecieron.
y trajeron a los postores,
mira lo listos que fueron…
Encima se repartieron,
entre los grandes feudales.
que conquistaron las tierras,
para el Rey hombres cabales…
Para Andalucía la ruina,
nos trajeron las ovejas.
se quedaron con las tierras,
y nos cerraron las minas…

Imponiéndonos sus creencias,
los que no, fueron a la mar.
otros mataron y quemaron,
ellos lo vieron normal…
En la historia nos dicen,
que vinieron a salvar.
como todos los dictadores,
en realidad fue a matar…
Imponiendo a la fuerza,
lo que tenías que rezar.
y si no “eres un ateo”,
que te tenían que matar…

Imponiendo la oligarquía,
que nos dura todavía.
las tierras se repartían,
a las altas jerarquías…

No he visto cosa más fina,
donde antes había riqueza.
ahora están en la ruina,
lo que sabe la nobleza…
siendo nobleza tan fina…

Mira si serian borricos,
aun hoy tienen pueblos enteros
las familias de los ricos.
los pobres, pobres siguieron…

Cuando llegaron de Castilla.
la nobleza y sus pendones.
vivíamos todos aquí juntos,
no importaban religiones…

De aquí, parten los señoritos,
que en Andalucía tenemos.
y que todos mantenemos,
como si fueran angelitos…

El comercio de los judíos,
y las huertas de los moros.
que aprovechaban las aguas,
como si fueran de oro…

Echaron a los judíos,
que mantenían el comercio,
llevándonos a la ruina,
no crean, que solo fue esto…

También había campos varios,
que el ganado se criaba.
pero estaba repartido,
entre los que allí habitaban…

Y a los árabes echaron,
que cuidaban to los huertos.
aprovechando las aguas,
pues venían de los desiertos…

No fueron campos baldíos,
hasta que nos conquistaron.
esos reyes tan famosos,
que las tierras nos robaron…

Esta es la realidad,
aunque nos parezca feo.
ya lo estamos dejando atrás,
hace tiempo, ya está lejos…
Cuando yo leo la historia,
y empiezo a pensar para otras.
voy descubriendo mentiras,
quién me lo puede negar…?
Me dicen que ellos vinieron,
para liberar esta región.
y yo digo a esclavizarla,
y traer la inquisición…
Que aquí, nunca hiso falta,
había muchas religiones.
y se respetaban todas,
sin recibir amenazas…

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
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PERSONAS

Florián Caraballo Gamero
Un colono en Estados Unidos

Florián Caraballo Gamero es un joven de
Fuente Palmera de 22 años, tiene una hermana menor Ana Isabel, sus padres Florián
Caraballo y Ana Mari Gamero, para que se
conozca más diré que es nieto de Gonzalo
Gamero, porque Gonzalo primero con su
tienda de fotografía y luego con su administración de lotería y librería es conocido en
toda La Colonia de Fuente Palmera, ¿quien
de los que ya tienen cierta edad no tiene una
foto hecha por él? Actualmente este negocio
la lleva una de sus hijas.
Florián es un chico algo tímido, de amplia
sonrisa franca, se nota que tiene muchas ganas de aprender y como muchos jóvenes de
La Colonia se aventura a ir fuera de nuestro
país para cumplir sus sueños. Ha sido noticia
en varias ocasiones por sus premios en la liga
de fútbol de Estados Unidos donde realiza sus
estudios
Le pido que nos cuente algo de su vida y
esto es lo que nos cuenta:
Yo empecé mis estudios de primaria
en Fuente Palmera, en el colegio Federico
García Lorca. Ni hace falta decir que hice
los estudios anteriores en el Colegio Purísima Concepción. Al terminar la primaria me
mudé a Córdoba a estudiar en el I.E.S Medina
Azahara, terminando la ESO y el Bachillerato
allí. Actualmente estudio en Nebraska, en la
universidad llamada Concordia University.
La carrera que estudio se llama ComputerScience, que por lo tengo entendido en España
corresponde con Ingeniería Informática. Elegí esa carrera porque siempre me interesaron
los ordenadores, el saber como funcionaban y
cómo la gente era capaz de crear programas y
hacer funcionar los ordenadores tan fácilmente. Aparte de eso creo que la tecnología siempre va creciendo, por lo que aprender sobre ello
es algo muy importante en estos días.
En Estados Unidos compagino mis estudios
con el equipo de fútbol de la universidad. Yo
llegué allí a partir de un agente que me ofreció irme a estudiar a Estados Unidos con una
beca. Yo siempre jugué al fútbol desde que era
muy pequeño, empecé en el Fuente Palmera,
para pasar al Córdoba con 11 años. Los años
siguientes tenía que decidir dónde tenia que ir
a estudiar, y como tenía que salir de Córdoba
de todas formas y tenía la oferta de Estados
Unidos, decidí irme allí para seguir jugando
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al fútbol, estudiando la carrera que yo quería y
aprendiendo inglés al mismo tiempo.
El deporte universitario en Estados Unidos
es muy diferente al que hay en España. Allí sí
cuentan los estudios para poder jugar al fútbol,
de hecho, si no tienes unas notas mínimas en tu
carrera o en tu cuatrimestre, al año siguiente no
puedes participar en ninguna actividad futbolística o cualquier otro deporte en el que estés
participando en la universidad. Exigen que el
estudiante se centre tanto en los estudios como
en el deporte, pero a cambio obtienes una beca
importante. Además, también premian a los estudiantes atletas, como lo llaman allí, con premios por notas altas.
Desde que llegué allí, me dieron bastantes
premios. Desde mejor defensa del equipo o
mejor ¨novato¨ hasta entrar en el mejor once
del estado, por así decirlo. También tengo varios premios por entrar en el mejor once por

notas altas y ser buen jugador. Esas cosas
siempre te animan a seguir adelante, porque
recompensan tu esfuerzo y te hacen saber
que vas por el buen camino. Además, los estudiantes que practican un deporte siempre
lo tienen mucho más difícil que cualquier
otro estudiante, tienen mucho menos tiempo para estudiar y lo recompensan bastante
bien, aparte de que te ayudan con todo lo que
ellos puedan.
La vida allí es completamente diferente
a la de aquí. Lo que más me chocó creo que
fue lo lejos que está cada lugar de otro. Allí
normalmente se va en coche a todos lados,
casi nunca se ve a nadie andando por la calle.
La comida es lo que más se echa de menos,
aparte de la familia. Lo demás es muy parecido aquí, al final te acabas acostumbrando a
todas las pequeñas diferencias.
Pertenezco a la Asociación Cigüeña desde hace bastantes años ya, desde que estaba
en la primaria creo. Estoy en la cigüeña porque quiero que los niños se diviertan sin usar
tanto las tecnologías (aunque parezca una
contradicción con mi carrera) y para educarlos sobre el medio ambiente y la vida. Yo
una vez fui un niño en la cigüeña y lo pasaba
muy bien, yo quiero que los niños que van a
la cigüeña lo pasen tan bien como yo lo pasé
y como me sigo divirtiendo ahora.
Cuándo termine la carrera espero encontrar un trabajo cerca de mi casa, ya que he
estado cuatro años fuera de casa y ya quiero estar cerca de mi familia. Pero uno nunca sabe lo
que se va a encontrar así que tengo que seguir
trabajando y haciendo lo que pueda.
Muchas Gracias Florián. Suerte y que se
cumplan tus deseos
Rosi Martín

