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25 años... y uno más
Con este ejemplar de El Colonial que tienes en
las manos, estimado lector, este periódico cumple
26 años, o lo que es lo mismo, trescientos doce números. Lo recordamos cada mes de Julio, porque somos conscientes de que es un pequeño milagro cada
número que sale a la calle, así que cumplir un año
más viene a ser el milagro mensual multiplicado por
doce. Así lo hacía el gran ausente, Paco López de
Ahumada, cuya labor estamos continuando creemos
que dignamente.
En este último año, en el que se ha celebrado el
250º Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones, hemos dado puntual información de todas las noticias que ha generado este acontecimiento, que no han sido pocas, entre ellas la celebración
de un Congreso Internacional. Ha sido un año para
tomar conciencia y renovar conciencias de nuestra
identidad como pueblo, las Colonias de Carlos III,
un proyecto del siglo XVIII que a trancas y barrancas fue posible gracias, sobre todo, al tesón de los
colonos y a su negativa a rendirse. Así puede verse
en la obra de teatro El Puerto de la felicidad, representada en las plazas de todos nuestros pueblos con
gran éxito de público y que muestra lo que nuestros
antepasados tuvieron que trabajar y sufrir para convertir estas tierras en lo que ahora son.
El broche de oro ha sido la concesión del Premio
Andalucía de Turismo 2.018 a la Conmemoración
del 250º Aniversario de la Fundación de las Nuevas
Poblaciones, con lo que se está reconociendo la labor realizada por los 16 pueblos nacidos mediante el
Fuero fundacional. Un reconocimiento más a nuestra singularidad, reconocimiento que debería llevar
a nuestros políticos a poner los medios necesarios
que atraigan al turismo que busque conocer nuestros
pueblos y nuestra singular historia.
En este número se incluyen como viene siendo
habitual artículos sobre los colonos del año e hijos
predilectos reconocidos el 5 de Julio, artículos sobre
nuestra historia, las noticias de todo tipo que genera
el Ayuntamiento…..Con la modestia que caracteriza a nuestro medio de comunicación, con el tesón
que los primeros colonos pusieron cuando llegaron

aquí, seguiremos informando, sugiriendo, opinando, distrayendo y abriendo mes a mes un espacio de
encuentro entre los colonos que quieran hacer suyo
también nuestro pequeño esfuerzo. Gracias a todos,
suscriptores, anunciantes, socios y colaboradores
hemos llegado hasta aquí. Esperemos seguir contando con ese mismo apoyo, queremos creer que este es
un proyecto de todos.

Precio: 1’50 €

Cartel de Feria
Un año más ha sido elegido, como cartel
para la Feria de la Colonia de Fuente Palmera, el
diseño realizado por José Manuel Martínez Flores
(Chico).
Este joven diseñador Gráfico ha participado en
varios eventos anteriormente en los que ha logrado
que su diseño sea elegido como cartel oficial
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AMIGOS DE OUZAL.

Memoria de actividades del
curso 2.017/2.018
La O.N.G.”Los amigos de Ouzal” terminan
el curso escolar y hacen revisión de los proyectos
realizados durante 2017/18. Desde aquí, queremos
agradecer a todos los/as socios/as que con vuestros
donativos y aportaciones lo habéis hecho posible.
Como la primera de nuestras prioridades ha sido
el trabajo con “la Educación” tanto en nuestro País
como en los Países del Sur donde trabajamos. Uno
de los logros de este curso ha sido la “Campaña de
Sensibilización en los Centros Educativos de La
Colonia de Fte. Palmera así como en algunos establecimientos públicos de esta localidad,” donde se
recogieron materiales escolares y peluches que se
hicieron llegar a varios de los Centros Educativos
de Camerún con los que trabajamos. Esta campaña
nos parece importante pues los alumnos/as al aportar algo tan simple como: un cuaderno, un bolígrafo,
un lápiz… comprenden que hay otros niños/as que
no cuentan ni siquiera con lo necesario para poder
estar en un aula.
Se han podido colocar pupitres nuevos, sillas,
pizarras y mesas en los Centros Educativos de Medewer, Mandosa y Modoko en la zona de Ouzal.
También, hemos podido apoyar, la compra de
ordenadores para un Centro de formación de jóvenes en Bafia, zona centro de Camerún; fundamental para que la brecha digital entre los países pueda
disminuir; dado que hoy día, si no se tiene un cierto
manejo de las nuevas tecnologías los jóvenes se
quedan fuera del sistema.
En este mismo lugar, hemos equipado el despacho de la sala de maternidad de Gondón con materiales necesarios para que las mujeres tengan, por
lo menos, una mesa de partos a la hora de dar a luz
ya que es muy diferente el contar con estos materiales médicos que les mejoran las condiciones a
las mujeres sino también el trabajo a las matronas
y médicos/as.
Se han remodelado y reconstruido tres pozos en
los que se han puesto por primera vez desagües y
estanques donde pueden abrevar los animales aprovechando el agua que se perdía y se ha conseguido
hacer comprender a la población que no se debe dar
a beber en el mismo lugar a las personas y a los
animales.
En Bolivia, se ha mantenido la ayuda al Centro de Recuperación Nutricional Infantil de Santa
Cruz; donde cada mes, acuden niños/as desnutridos/
as con sus madres para poder recuperarles hasta que
marchen a sus casas; durante sus estancias, las madres reciben talleres de formación en dietética infantil para aprender a mejorar la forma de cocinar
los alimentos autóctonos con los que nutrir de buena manera a sus hijos/as.

C/. Écija, 11
Avda. de la Constitución, 7
Tlf: 679 642 260
FUENTE PALMERA

C/. Santo, 5 - 647 917 370
ALMODOVAR DEL RÍO

Por primera vez, este curso se ha enviado ropa a
un Centro Infantil en Colombia que hemos conocido gracias a Ángela, colombiana que ha estado ayudándonos voluntariamente en la tienda de segunda
mano.
Todos estos proyectos se han podido llevar a
cabo gracias a las aportaciones de los/as socios/as
y a las actividades puntuales que se han realizado
y han sido apoyadas por vosotros. Por ello, os damos una vez más las gracias por vuestra fidelidad,
y os pedimos que no os olvidéis de buscar a un/a
amigo/a, compañero/a o familiar y acercarlos a
nuestro trabajo.
. Ya sabéis que toda aportación por pequeña que
os parezca es muy importante.
¡Conócenos, hazte socio/a!
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El Club Deportivo de La
Colonia crea una sección
femenina de fútbol

El Club Deportivo de La Colonia de Fuente
Palmera da un paso más y crea la sección femenina. Se pone la primera piedra para que todas las
niñas interesadas en practicar fútbol puedan hacerlo en nuestro club, se realizarán 2 grupos por
edades desde 6 a 12 años y de 13 años en adelante.
ANÍMATE Y PÁSATE POR NUESTRA SEDE Y
APÚNTATE.
Nota de prensa del Club Deportivo

La Conmemoración del 250º
Aniversario recibe el Premio
Andalucía de Turismo 2.018
Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía, en las que se incluye La Colonia de
Fuente Palmera, Fuente Carreteros, Ochavillo del
Río y los demás pueblos fundados por Carlos III,
han sido reconocidas con el premio Andalucía de
Turismo, que concede la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía.
Es una excelente noticia, que se conoció el pasado 19 de Julio, por lo que significa para todos estos
pueblos y para el nuestro, así como un acicate para
promocionar las Nuevas Poblaciones como ruta turística; la mejor noticia que se podría recibir ahora
que finaliza la celebración del 250 º Aniversario.
El premio reconoce la labor de empresas, entidades y personas de Andalucía en favor del sector
turístico.
La entrega de reconocimientos se realizará el
próximo 28 de Septiembre en el Alcázar de Los Reyes Cristianos de Córdoba.
Redacción

Certificados de
empadronamiento sin acudir
al Ayuntamiento
Desde hace unos días es posible obtener certificado de empadronamiento individual sin desplazarse al Ayuntamiento, mediante la sede electrónica
a través de Internet. Eso sí, será necesario disponer
de certificado electrónico en el ordenador desde el
que solicite.
Para los certificados colectivos sigue siendo necesario acudir al Ayuntamiento, aunque la entrega
del mismo es inmediata al haberse implantado la
firma digital en estos documentos.

Redacción
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Celebrado el Encuentro
sobre Hortícolas en el Valle
del Guadalquivir

El pasado 27 de junio tuvo lugar en la Casa de la
Memoria, el Encuentro sobre Hortícolas en el Valle
del Guadalquivir organizado por el Ayuntamiento de
Fuente Palmera, desde el Área de Desarrollo Económico, junto con el Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir; y contando con el patrocinio de
las empresas Agrobolans y Las Mereras Catering y
la colaboración de la Asociación de Empresarios y la
Agropecuaria San Francisco de Borja.
La jornada fue presentada por José Luis Adame,
responsable del Área de Desarrollo Económico, y Jesús Orcaray, gerente del GDR Medio Guadalquivir.
La apertura corrió a cargo del Alcalde, Francisco Javier Ruiz, y el delegado de Agricultura de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Francisco Zurera.
A continuación, tuvo lugar una mesa coloquio
titulada “Perspectivas del sector” moderada por
Jesús Orcaray que contó con la participación de
representantes de dos cooperativas almerienses, Vicasol y Ejidomar, y un técnico de MercaCórdoba.
Además, participaron en el coloquio, los representantes de las comunidades de regantes de Fuente
Palmera, Los Silillos, y El Villar, de la Cooperativa
San Francisco de Borja, de MercaColonia, de la cooperativa Huertas de la Colonia y otros empresarios
agrícolas de La Colonia.
El siguiente paso tras este encuentro lo van a
dar Grupo de Desarrollo Rural y Área de Desarrollo
Económico para diseñar estrategias y hacerlas llegar
a agricultores, empresas y cooperativas que estén
dispuestos a comercializar sus productos.
Nota de prensa del Área de Desarrollo del
Ayuntamiento
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El Ayuntamiento pedirá responsabilidad personal al exalcalde
Antonio Guisado por las ilegalidades urbanísticas cometidas
durante su mandato
siguiente manera:

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera
celebró sesión extraordinaria el pasado 11 de Julio,
al objeto de debatir una propuesta promovida por
Jóvenes por La Colonia y suscrita por todos los grupos municipales, salvo el grupo socialista, al objeto
de solicitar mediante los procedimientos pertinentes
la responsabilidad que se derive a las personas que
hayan llevado a cabo una forma de operar irregular
e ilegal en el urbanismo de La Colonia.
Entre el público asistente al Pleno se encontraba
el exalcalde Antonio Guisado, sentado en primera
fila y tomando notas de la sesión. En un receso se
acercó al alcalde y le preguntó si podía intervenir
en el Pleno, a lo que el alcalde respondió que no, ya
que en los plenos extraordinarios no se contemplan
los ruegos y preguntas, salvo que conste expresamente en el orden del día.
Parece que la última condena sufrida por el Consistorio relativa al caso de la nave industrial de Hierros Fuente Palmera ha sido la gota que ha colmado
el vaso, condena que no ha sido un hecho aislado,
sino que viene a sumarse a otras que se han ganado el desprecio total a la legalidad y a los procedimientos legales establecidos, siendo éste el modus
operandi de gobernar de gobiernos anteriores en
Fuente Palmera, durante décadas. Hay que recordar que el pasado mes de Abril, el Ayuntamiento
fue condenado a abonar 127.000 euros, más 30.000
euros en intereses y costas, a los propietarios de
Hierros Fuente Palmera por la venta en el año 2000
de una parcela de terreno que no era de propiedad
municipal.
La propuesta aprobada en Pleno detalla hasta
siete casos, todos iniciados bajo el mandato de Antonio Guisado, por los que el Ayuntamiento ha sido
condenado, bien por convenios urbanísticos irregulares o por impagos a las administraciones, que
alcanzan en intereses, demoras y costas la cantidad
de 818.194 euros.
La propuesta acusa a Antonio Guisado de actuar
siempre de la misma manera, llegando a acuerdos y
resoluciones administrativas falsas mediante convenios urbanísticos irregulares, vendiéndose terrenos
para construir que no eran del Ayuntamiento, sin la
aprobación de los instrumentos urbanísticos que la
legalidad requiere.
Los grupos municipales se pronunciaron de la

Rocío Luna gana el
Membrillo de Oro 2.018

La cantaora colono y cañetera Rocío Luna resultó ganadora de la sexta edición del concurso de
cante flamenco Membrillo de Oro 2018 de Puente
Genil, celebrada en el Teatro Circo la noche del 5
de julio, consiguiendo así los 2.500 euros de premio
y trofeo y la participación en el Festival de Cante
Grande “Fosforito” del próximo 14 de agosto. Además la cantaora de Cañada de Rabadán también se
hacía con el premio especial “Fosforito” al mejor
cante por “alegrías” dotado con 500 euros.
El jurado otorgó un segundo premio de 1.300
euros y trofeo al cantaor de Cortes de Peleas (Badajoz), Pedro Cintas Rodríguez, mientras que el tercer premiado fue Evaristo Cuevas Rodríguez, de
la localidad sevillana de Osuna, logrando 700 euros
y trofeo, además de un premio especial de la concejalía de Promoción del Flamenco de 500 euros por
la interpretación del mejor “zángano”. Los dos accésits, de 250 euros cada uno, se lo llevaron Araceli
Campillos Muñoz, de Lucena, y Moisés Martínez

Olivo intervino diciendo que los ciudadanos y el
Ayuntamiento se merecen ya una restauración porque no hemos tenido medios para desarrollarnos, así
como que el grupo socialista debería haberse sumado a la propuesta.
El grupo popular manifestó que firmaron la propuesta porque lo llevaban en su programa electoral
y quieren un Ayuntamiento transparente; señalando
que todos los casos indicados en la propuesta provienen de sentencias judiciales, no se ha añadido
nada.
Jóvenes por La Colonia, grupo promotor de este
Pleno, indicó que esto debe servir para pedir responsabilidades y sentar las bases para que no se vuelvan
a repetir errores del pasado, refiriéndose también a
actuaciones del alcalde socialista Juan Antonio Fernández como el contrato de gestión del alumbrado
público.
El grupo socialista calificó este Pleno como persecución, solicitando que se ampliara el periodo que
se estaba tratando hasta hoy, y no sólo la etapa de
gobierno socialista desde 1989 hasta 2003, cuestión
que no fue admitida por el Alcalde, que le invitó a
presentarla en un Pleno ordinario.
Por parte del equipo de gobierno intervino el
Alcalde, diciendo que las consecuencias aún no han
finalizado, ya que es muy posible alguna denuncia
más, mencionando varias situaciones irregulares que
se derivan de la época de Antonio Guisado, como
las inmediaciones del Parque Juanito Flores, la Urbanización Los Naranjos, calles sin salida, etc..
Olivo, PP, Jóvenes por La Colonia e Izquierda
Unida votaron a favor de solicitar mediante los procedimientos pertinentes la responsabilidad que se
derive a las personas que hayan llevado a cabo una
forma de operar irregular e ilegal en el urbanismo
de La Colonia. El grupo municipal del PSOE votó
en contra.
Redacción

Vargas, de Almodóvar del Río.

Unos doscientos aficionados al cante flamenco
se dieron cita en la final de un concurso en el que
han participado un total de veintidós cantaores y
cantaoras llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza en las cuatro fases celebradas en los
cuarteles de El Cirio y Las Cien Luces, en el salón
“Fosforito” del Hotel Las Acacias y en el claustro
del ex convento de Los Frailes. Los miembros del
jurado destacaron “la profesionalidad y calidad artística de los finalistas” que fueron reconocidos por
el público asistente entre los que se encontraba el
presidente de honor del concurso, Antonio Fernández Díaz “Fosforito”.
Redacción
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Apoteósica actuación de la
Orquesta de Córdoba en la
Plaza de Fuente Palmera

Fuente Palmera de Boda
presenta el cartel de su XI
Edición

La noche del 21 de Julio de 2.018 quedará marcada en la historia de La Colonia de Fuente Palmera
por un hecho extraordinario y singular: la actuación
en la Plaza Real de Fuente Palmera de la Orquesta
de Córdoba.
¿Quién dijo que al pueblo llano no le gusta la
música clásica? Quien piense así debería haberse pasado por la Plaza y ver cómo el público que
abarrotaba la plaza (tanto colonos como de las poblaciones vecinas) y las calles colindantes, asistía
en silencio a la interpretación de piezas orquestales
más o menos conocidas, interpretadas por una Gran
Orquesta, cuyo escenario ocupaba más de la mitad
de la Plaza.
Fuente Palmera ha sido uno de los cinco pueblos cordobeses afortunados este año para recibir la
actuación de la Orquesta de Córdoba, dirigida por
el maestro Juanma Parra, espectáculo promovido y
sufragado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. Es el tercer año de celebración
de Noches de música y cine, que cada verano visita
solamente cinco localidades, siempre menores de
20.000 habitantes. En el repertorio se incluyen bandas sonoras de conocidas películas, al mismo tiempo que en los laterales del escenario se proyectan
escenas de las mismas mientras suena la música.
Las bandas sonoras interpretadas fueron las siguientes:
En el primer bloque se incluyeron Superman,
Piratas del Caribe, Bailando con lobos, Indiana Jones; le siguió una parte dedicada al público infantil:
El Rey León, Aladdin y Frozen. Y terminó con la
banda sonora de películas románticas: Desayuno
con diamantes, Forrest Gump y Titanic.
La celebración del 250º Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones y la insistencia
de Quique González, concejal delegado de cultura
del Ayuntamiento colono, han sido decisivos para
que la Orquesta de Córdoba haya llegado a Fuente
Palmera.

El Conjunto Hidrológico Histórico de Fuente
Palmera fue testigo de la presentación de la nueva
imagen de la XI Edición de Fuente Palmera de
Boda. En este lugar emblemático del municipio,
se dieron cita en la noche del viernes 20 de julio,
casi un centenar de personas entre los que se encontraban autoridades, expositores del evento y
vecinos de la localidad.
Tras una breve introducción realizada desde
la organización, tomó la palabra el Presidente de
la Asociación de Empresarios, Antonio Romero,
quien realizó una exposición de las sensaciones
que va dejando Fuente Palmera de Boda, y que
agradeció la implicación de las personas que hacen posible el evento. En ese momento, hizo un
especial hincapié en los expositores, en los que
sin ellos, la Feria no tendría sentido.
Tras la intervención de Romero, tomó la palabra el Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir, Jesús Orcaray, que destacó
la importancia de haber alcanzado once ediciones
en un evento de renombre como este y puso en
valor el esfuerzo y la generosidad de los empresarios. No obstante, avisó de que la importancia
de los pasos que se den en la organización, serán
los que marquen el devenir del evento.
Por último, tomó la palabra el Alcalde de
Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, que puso
en valor el apoyo consensuado de la Corporación
a un evento tan destacado. El primer edil fue desgranando los valores de esta Feria, dedicando palabras a los expositores, poniendo en valor el Certamen de Jóvenes Diseñadores, que alcanza su II
Edición este año, y destacando la relevancia de
un evento que gira en torno a un sector muy importante para el municipio como es el de la boda.

Redacción

Una vez acabado el turno de palabra de las autoridades, se dio paso a la presentación del Cartel
de la XI Edición de Fuente Palmera de Boda. La
imagen de esta edición ha sido realizada por el
diseñador Agustín Luna.
El colofón final para el acto fue la actuación
musical con la voz de Mari Ángeles Seda y Jesús
Alamillos a la guitarra que amenizaron la velada
para disfrutar de la copa. Ahora queda el trabajo
en manos de la organización del evento para que
todo esté a punto para el 4, 5, 6 y 7 de octubre.
Nota de prensa de la Asociación de Empresarios
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Actos del 5 de Julio

Distinciones 5 de Julio

Como ya viene siendo tradición, La Colonia de
Fuente Palmera celebró el 5 de Julio una jornada
cargada de actos con motivo del 251º Aniversario de
su fundación, en la que participaron masivamente los
vecinos. Los actos organizados por el Ayuntamiento
culminaron con el Acto Institucional en el que se
otorgaron los reconocimientos como Colonos del
Año e Hijos Predilectos.
Un enorme pasacalles partió del Bulevar de la
Constitución y llegó hasta la Plaza Real, con muchos
participantes vestidos de colonos, y que contó con la
presencia del grupo de Baile de los Locos de Fuente
Carreteros, los bandoleros de Cañada del Rabadán
y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
Como es tradición, tanto niños como mayores
portaban las banderas de los 16 Municipios de las
Nuevas Poblaciones, cuyos representantes políticos
estuvieron también presentes.
Los bandoleros de Cañada del Rabadán no cejan
en su empeño de mejorar su pueblo y detuvieron el
carruaje del rey Carlos III, que encabezaba el desfile,
no dejándolo continuar hasta que le arrancaron a su
majestad algunos compromisos.
El acto institucional en la Plaza Real dio comienzo
con la interpretación del himno de las Nuevas
Poblaciones por parte del coro de la Asociación de
Mayores San Isidro Labrador, a la que se unieron
algunos de los Alcaldes de las Nuevas Poblaciones.
El concejal de Cultura, Quique González
Mestre, condujo el acto, dando la bienvenida a las
autoridades locales, al delegado de Cooperación
con los Municipios de la Diputación de Córdoba,
Maximiano Izquierdo, a la presidenta de la Comisión
Nacional Fuero 250, Águeda Castellano, y a varios
de sus componentes, a representantes políticos
presentes de la mayoría de las localidades de las
Nuevas Poblaciones y a los vecinos y vecinas de La
Colonia y visitantes.
Los 16 pueblos fundados por Carlos III fueron
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reconocidos como hijos adoptivos por su implicación
en el 250º aniversario.
En su intervención, Quique González manifestó
que La Colonia se siente orgullosa de su pasado y
mira al futuro con optimismo, y sabe que conseguirá
sus objetivos porque somos un pueblo que trabaja,
trabaja y trabaja.
En el desarrollo del acto, alternando con los
reconocimientos, tres jóvenes estudiantes leyeron
tres artículos del Fuero de las Nuevas Poblaciones de
1767; se proyectaron tres vídeos sobre el patrimonio
histórico y cultural de La Colonia de Fuente Palmera,
y Mari Ángeles Seda, interpretó dos temas, uno de
ellos el ya conocido pasodoble Fuente Palmera de

Boda.

En las páginas siguientes se da cuenta de todos y
cada uno de los reconocimientos. Las fotografías dan
cuenta de algunos detalles del acto y del numeroso
público asistente.
Redacción
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Petra Carmona Martínez
Colona del año de mayor
edad 2018

Mujer tenía que ser
Nació en Fuente Palmera en 1919. Se crió
con sus padres y sus tres hermanos en Cañada del Rabadán.
A los 22 años se casó con Juan y se fueron a vivir a Paterna. Del matrimonio nacieron sus dos hijos, Salvador y Juan. A los 25
años, Petra enviudó, su marido trabajaba en
un cortijo con ganado; antiguamente se acostumbraba quitar la piel a las vacas, y aquel
mal día Juan y un compañero suyo tuvieron
un accidente, sufrieron un corte en la mano,
pero él no le dio la importancia que merecía y se marchó a su casa, aun encontrándose
mal. Su compañero, por el contrario, fue al
médico y lo atendieron rápidamente. Cuando
fueron a avisar a Juan de que necesitaba atención médica, ya era demasiado tarde.
Petra, al quedarse viuda, se fue a Cañada
al calor de su madre, con sus dos hijos que
apenas tenían uno y dos años. Trabajó muy
duro en el campo, y cuando terminaba cuidaba gallinas, cochinos, pavos y cabras; y todo
era para sacar a sus hijos adelante. No pasaron hambre, pero sí muchas necesidades. A
lo largo de los años sus hijos se casaron y el
mayor se fue a vivir a Posadas, quedando el
pequeño en su casa.
Petra siempre ha vivido con su hijo Juan y

su nuera Meli; los matrimonios de sus hijos
dieron a Petra 6 nietos, por los cuales ella
se ha desvivido. Cuatro de sus nietos los ha
criado como si de sus propios hijos se tratara, puesto que siempre han vivido bajo el
mismo techo.
Ha sido una mujer muy hacendosa, y ha
bordado todo el ajuar de sus seis nietos, y
hasta sábanas de carro y cuna para sus nueve bisnietos, hasta que la vista se lo ha permitido. Es una mujer muy querida por sus
sobrinos y vecinos de Cañada, y sobre todo
por su familia. Es la Presidenta de la Asociación de Mujeres de Cañada del Rabadán,
y también tuvo el honor de que pusieran su
nombre a una calle de su pueblo; siempre ha
estado muy orgullosa de estos dos reconoci-

mientos.
Hace tres años, en el día de Nochebuena,
cuando la familia se disponía a cenar, sufrió
un ictus, y desgraciadamente poco a poco ha
ido perdiendo sus facultades, hasta el punto
de tener que necesitar ayuda para todo de su
nuera Meli, que es quien la cuida día y noche
como si de su propia madre se tratara.
A sus 99 años no tiene ninguna enfermedad, sólo que su larga vida va llegando a su
final y poco a poco se va apagando.
A la familia se le parte el alma de ver
cómo está, con lo fuerte y luchadora que ha
sido durante toda su vida, pero también les
queda la satisfacción de ver y saber que es y
será su ejemplo a seguir.
Estas líneas han sido un pequeño repaso
a la vida de Petra, una luchadora sin más, y
sobre todo una gran persona.
Teresa Fernández Ramírez
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Elena García Lucena.
Colona del año al mejor
expediente académico.
Tras ser en el año 2016/2017 la alumna con
mejores calefacciones en el I.E.S. colonial, Elena
García Lucena es hoy nuestra premiada, como la
colona de mejor expediente académico.
Elena tiene 19 años, es de Fuente Palmera,
pero en el último año es más fácil encontrarla por
Madrid, ciudad en la que está cursando sus estudios universitarios.
A los tres años comenzó su etapa educativa y
hasta su graduación el pasado año ha pasado por
todos los centros de educación pública de Fuente
Palmera, como son: el Purísima Concepción, el
Federico García Lorca, y el I.E.S. Colonial, a excepción de un curso que por cuestiones laborales
su familia se mudó.
Elena nos cuenta que se le da bien adquirir conocimientos y aprende muy rápido, pero no todo
ha sido todo un camino de rosas. Ha tenido sus
momentos de agobio y estrés como la mayoría,
y ha necesitado ser constante, independiente y ha
trabajado muy duro para conseguir sus logros.
Todo esfuerzo tiene su recompensa.
Los exámenes, pruebas, etc. no le gustan. Los
ha visto siempre como un trámite que tenía la obligación de pasar, pero sin embargo sí que le gusta
aprender, cosa que desafortunadamente es difícil
en el sistema educativo actual. Pero hay ciertos
profesores que sí la han motivado precisamente
para eso, para que aprenda y la han entendido y
valorado más allá de sus notas.
Hablando de los últimos años de su educación, bachillerato ha sido una de las etapas más
fructíferas de todas, sobre todo por el desarrollo
personal que ha supuesto para ella y no tanto
por lo duro que haya podido ser. Admite que la
matrícula de honor nunca fue un objetivo que la

obsesionara, más bien fue algo posible pero no
primordial. Prefirió centrarse en superarse a sí
misma y sentirse satisfecha con su trabajo, antes
que intentar competir con sus compañeros para
ver quien tenía 2 ó 3 décimas más, ya que está
segura de que si hubiera hecho esto no habría disfrutado de sus dos últimos años con ellos.
Elena se siente muy afortunada de haber pertenecido a la promoción que dejó el IES Colonial
el año 2017, siendo la más numerosa que ella recuerde, ya que ni cabían en la orla de tantos que
eran, y es muy difícil en 2º de Bachillerato que
tantos estudiantes estén ahí. Está en la obligación
de decir que obtuvo la 1ª matrícula de honor, pero
hubo dos más detrás ella, y además otros cuatro
compañeros que también la podían haber tenido.
En resumen, se siente como la representante de
todos ellos, de sus compañeros que acabaron con
notas tan excelentes como ella misma, y además
del resto del grupo, que hicieron de los peores
años en el aspecto estudiantil los mejores para
ella en cuanto a lo personal.
Tras terminar su formación aquí, era hora de

echar a volar y como ya he mencionado acabó en
Madrid, donde acaba de terminar su primer año
del Degree in Marketing de la Universidad Rey
Juan Carlos, tras el que puede decir que está bastante contenta con su elección. Empezó a decantarse por estudiar este grado en sus últimos años
de la ESO, aunque nunca ha tenido las cosas muy
claras y desde pequeña ha fantaseado con todas
las profesiones posibles. Además, está estudiando su carrera en inglés por considerar que de esta
forma su formación va a ser más completa. Ha
necesitado tener un alto nivel de este idioma para
acceder, el cual ha podido ir adquiriendo durante
bastantes años gracias al esfuerzo que han hecho
sus padres para que pudiera tener ese extra, por el
cual esta agradecida con creces.
Por tanto, Elena quiere agradecer a todos los
que han aportado un granito de arena en este camino como son: su familia, sus amigos, sus profesores, etc., se encuentra en una nueva etapa muy
diferente a lo que ha sido su vida hasta ahora, en
la que ha dejado atrás su zona de confort y navega en aguas desconocidas, pero con un destino
fijo, que es formarse para comenzar lo que será
su vida profesional.
Marta Montenegro Anales
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Salvador Fernández
Rodríguez.
Hijo Predilecto.
Salvador Fernández Rodríguez, natural y vecino
de El Villar, nació en el Molino El Pino el 18 de Enero de 1.955, por lo que cuenta en la actualidad con
63 años, tiene estudios primarios y varios carnet de
coche y maquinaria agrícola, pero se ha ido forjando
y labrando un futuro poco a poco con su fuerza y su
tesón, porque lo que está claro en Salvador, es que es
un luchador nato e incansable.
La historia de Salvador, conocido por todos como
“El Chivo”, comienza en el seno de una familia de
agricultores “de pura cepa” como él mismo lo define. Sus padres, José y Luisa, quisieron que a pesar
de su humilde origen sus hijos tuvieran acceso a la
educación y por ello trataron de hacer que Salvador
estudiase, llevándolo incluso a los colegios de Almodóvar del Río, pero el campo tiraba más y pronto
declinó los libros para dedicarse de lleno al mundo
agrícola. Antes de empezar con el campo tocó como
la mayoría de los niños de su edad la labor de la
cría y cuidado de los cochinos, costándole más de
un disgusto cuando se perdían mientras él jugaba en
la era al fútbol, su gran pasión, que era infinitamente
más divertido.
Se casó con Marcelina, hace ya tanto tiempo que
no recuerda los años que lleva compartiendo su vida
con ella, pues confiesa que el tiempo se le ha pasado
volando. La vida no les ha resultado fácil ya que sacar a sus cuatro hijos adelante ha conllevado un gran
esfuerzo por parte de los dos. Nos cuenta que los
dejaban durmiendo en el coche mientras él mudaba
los pericos del riego y Marcelina le alumbraba de
madrugada para hacer más llevadera la tarea. Hoy
en día, todo el esfuerzo le ha merecido la pena. Tres
de sus hijos trabajan y disfrutan junto a él del campo
y la naturaleza trabajando codo con codo en la faena
familiar y su nieta Ainhoa es la que lo hace saborear
los pequeños grandes placeres de la vida.
A pesar de llevar toda su vida trabajando en el
campo y ser en la actualidad empresario agrícola y

Alcalde Pedáneo de El Villar, nunca ha dejado de
lado su labor social y de compromiso con los vecinos y con las distintas asociaciones y colectivos del
pueblo, pero también, en su dilatada y tensa vida ha
sido entre otras cosas:
Alcalde Pedáneo durante 11 años, dos legislaturas completas y la que llevamos de la actual.
Hermano Mayor de la Hermandad de San Isidro
Labrador, lo que conlleva la organización de la Romería Colonial de El Villar.
Hermano Mayor de la Hermandad del Cristo
del Perdón, recuperando en la actualidad la procesión que realizan en su honor.
Lleva más de 30 años al frente de la Sociedad
de Cazadores.
Los 6 últimos años en la Junta Directiva del
Club Deportivo de El Villar, participando en la Liga
Provincial Senior, así como haber estado en las anteriores etapas del Club.
Secretario General de COAG y responsable de
cítricos para toda Andalucía.
Me consta que duerme poco, los nervios por hacer no lo dejan quedarse mucho rato, porque el día
es largo y hay muchas cosas por delante. Quiere in-

tentar jubilarse dentro de tres años, pero no sabe si
será capaz de dejar todo esto a un lado, con relajarse
un poco dice que le basta.
Por estar involucrado en tantos colectivos y
asociaciones sabe que se ha ganado amigos para
toda la vida y también alguna que otra enemistad,
pero todo lo hace de forma voluntaria porque disfruta siendo partícipe de engrandecer su pueblo, El
Villar, al cual adora y sería incapaz de abandonar.
Rememora con nostalgia las primeras carrozas
en las que participaba siendo un niño en sus primeras romerías, donde representaban labores o situaciones mundanas de la vida, haciendo como una
pequeña representación o teatro de fábricas, cosechas, oficios, etc. que le daban un sentido cultural
a lo que hoy es la Romería de San Isidro Labrador
que con tanta pasión disfruta.
Cuando le pedimos que resuma su vida dice que
es como otra cualquiera, que no hace otra cosa que
no sea vivirla al máximo como le gusta, disfrutando
de su día a día. Este año se ha ido por primera vez
de crucero para celebrar, según él, que la vida le
sonríe, pues si algo es característico de Salvador es
la positividad con la que se enfrenta a todo. Nos
dice con ilusión que ahora le espera una nueva etapa en su vida junto a Marcelina, a la que le cuesta
arrancar de casa, pero desea poder deleitarse durante muchos años de su fútbol, su romería, el campo
y, por supuesto, su familia.
Para mí es un placer y un inmenso orgullo contar con personas tan entregadas como Salvador que
nos acompañan en la dura y gratificante tarea de
trabajar por y para nuestro pueblo. Aprovecho estas
palabras para agradecer tu trabajo incansable y tus
ganas siempre incansables. Eres, sin duda, un ejemplo de humildad, trabajo y sacrificio desinteresado.
Es por todo lo expuesto que el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera reconoce y otorga el título de Hijo Predilecto a Salvador Fernández Rodríguez.
Instructor del expediente, Francisco Javier Ruiz
Moro, Alcalde de Fuente Palmera
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Valentín López García y
Teodovia Jiménez Carmona,
Hijos Predilectos de La
Colonia 2.018

Cuando hablamos de Valentín, 88 años, y Teodovia, 84 años, a muchos de los que estamos aquí,
casi la inmensa mayoría, tienen un recuerdo o una
situación con ellos, eso es señal de muchas cosas.
A ellos se les conoce por momentos y situaciones que muchos de los aquí presentes habrán vivido,
quedando reflejados en todo lo vivido, en donde se
deja constancia de vivencias y situaciones que han
hecho de sus vidas unas vidas plagadas de historias
que en estas palabras intentaré resumir, aunque daría para mucho más la vida de estos personajes de
nuestra localidad, que hoy rendimos homenaje con
respeto y admiración.
Una vida de lucha hombre y mujer, mujer y
hombre hechos a sí mismos, de los nuestros, de los
auténticos, muchas generaciones los recordarán así.
Valentín nació en Fuente Palmera, cosa no importante, ya que sus abuelos (Miguel y Jacoba)
vinieron de Almería a coger aceitunas a nuestro
pueblo, a la casilla de Paco Mena (este es otro Paco
Mena distinto del que todos conocemos) cerca de
Chacón allá por el 1.909, con cuatro hijos, entre
ellos su madre Emilia la mayor, y aquí se quedaron.
Emilia conoció a un colono, Antonio López
Adame, hijo de Antonio López Guisado y Trinidad
Adame Zamora, su madre le dijo a Antonio hijo
cuando vengas de permiso de la mili te voy a presentar a una novia, ella fue Emilia.
Antonio y Emilia tuvieron diez hijos (cinco
hombres y cinco mujeres), aquí nuestro Valentín aún
recuerda a sus padres y hermanos y hermanas con
cariño y admiración.
Valentín nació allá por el año 1.930, años difíciles los de aquella época. En 1.948 conoció a Teodovia, ahora después sigo con esta historia.
Teodovia Jiméz Carmona, hija de Miguel Jiménez González y Emilia Carmona Herruzo, nació
en 1.934, cerca de Cañada del Rabadán, doce hermanos, de los que diez vivieron (cuatro hombres y
seis mujeres), aún en estos días puede contar a su
hermano Currete, al que todos conocemos, y dos
hermanas más.
Muchas vivencias de aquella época, mucho trabajo y una guerra por en medio, todos recuerdos, los
cuales son parte de la historia de nuestras gentes.
Valentín recuerda el día que como dice él, “cuando me acerqué a ella tenía cinco delante de mí, ella
tenía 18 años, 3 meses y 8 días, no se me olvida,
yo tenía 21 y con novia que nos enfadamos, del día
de San Juan a la Feria la acerqué, ya la conocía de
vista, a primeros de Diciembre de ese año ya hablaba con ella, los cinco ya eran historia, aun hoy dos
viven y los vigilo de cerca. Mala suerte, el 11 de
Diciembre muere su madre y hasta que no pasaron

unas semanas no pude volver a verla”.
Estuvieron tres años de novios, el 19 de Septiembre de 1.955 se casaron, instalándose en el Montecillo en los Ochavillos Altos, allí nacieron dos de sus
hijos, Antonio y Emilia.
De allí pasaron a Fuente Palmera, en la Calle
Portales puso el padre de Valentín una panadería,
en donde hoy está Cafetería Lohi, allí junto también
a alguien que también conocemos como Manolete,
transcurrieron años de panes, reparto y mucho trabajo, tres años estuvieron así, por esas fechas nació
Victoria, su tercera hija.
Pasaron después a vivir en la casilla de Bocadito
enfrente de Santa Magdalena, justo donde hoy está
Martínez Barragán, empezando Valentí a segar con
máquina por un año, en 1.964 lo dejó y se fue a Alemania, Teodovia se quedó a cargo de sus hijos.
En Alemania empezó a trabajar en las minas de
carbón de Esen en la cuenca minera durante un año
y medio, regresando a Fuente Palmera, muriendo su
padre por aquellas fechas.
Ya en 1.967 nació su cuarta hija, Teodovia.
Decidió volver a Alemania, trabajando cosiendo
colchones en una fábrica, luego pasó a la construcción, donde tuvo un accidente de trabajo, partiéndose las dos piernas el 25 de Agosto de 1.971, estando
en un hospital durante un año ya que las piernas no
se curaban. En Septiembre de 1.972 regresó a Fuente Palmera y compra junto con Teodovia el Bar La
llave por 350.000 pesetas.
Valentín tenía que pasar por el tribunal médico
en Alemania por el accidente y estuvo yendo y viniendo varias veces hasta que en el 1.973 regresa
definitivamente y empieza su trabajo en el mítico
bar de nuestro pueblo.
En el 1.975 nace Mª José, su quinta hija.
En el 1.979 también se queda con la pensión la
cual todos conocemos como La pensión de Valentín.
Por aquella época el Bar La Llave y la Pensión
Valentín daban de comer y dormir a muchos trabajadores de los que todos conocemos de Los Riegos,
cuando se hicieron las obras del Riego de Fuente
Palmera.

El bacalao, albóndigas, caracoles, callos, asadura, etc., fueron durante años famosos en toda la
comarca, viniendo familias y grupos de todos los
pueblos de la zona.
Hoy en día el bacalao del Bar La Llave de Teodovia aún nadie es capaz de hacerlo, y eso que la
fórmula secreta no han tenido problema en transmitirla a familia y amigos y amigas.
Muchas vivencias podríamos relatar de estos
años, los recuerdos pervivirán aun por generaciones.
En 1.991 los achaques de la edad y su jubilación
hacen que sus vidas estén ya centradas en sus cuatro
hijas (Emilia, Victoria, Teodovia y Mª José) y en su
hijo (Antonio).
Y no sólo eso sino también en sus quince nietos
y ocho bisnietos, el Bar La llave cerró y la Pensión
Valentín cerró, pero aún queda la casa de los abuelos que no es poco.
Muchos son los méritos que atesoran Valentín y
Teodovia, para ser merecedores del Título de Hijo e
Hija Predilecto/a, que hoy otorgamos.
Sus vidas representan la lucha de nuestra gente en nuestro pueblo, 63 años de casados, trabajo,
vicisitudes, hacen honor a lo que somos, a lo que
representa lo que hoy celebramos.
Serán recordados por generaciones en nuestra
colonia; serviciales y carismáticos, muchas ganas
de vivir e ilusión son sus señas, para conseguir
aquello por lo que lucharon, con fuerza, con desánimo en ocasiones, pero con la fe de una mujer y un
hombre de La Colonia, de su pueblo.
Teodovia y Valentín han destacado de forma
extraordinaria y de forma excepcional, por sus cualidades personales, en beneficio y honor de nuestro
pueblo, alcanzando la gran consideración que en el
ámbito de La Colonia de Fuente Palmera han tenido
y tendrán.
Por todo lo expuesto, el instructor de este expediente considera que Valentín López García y
Teodovia Jiménez Carmona son merecedores de ser
Hijos Predilectos de La Colonia de Fuente Palmera
2.018.
Isabel Saavedra Pastrana
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Antonio Borrueco Reyes.
Hijo predilecto.
El hecho de conceder el título de Hijo Predilecto
es para aquel ciudadano que haya destacado por sus
cualidades o méritos personales o en servicio prestado en beneficio del pueblo.
En este caso, se habla de valentía, de superación, de cariño, de afecto, de empatía. Se trata de
una persona entregada a los suyos, y es que para él,
todos somos suyos. Por ello, y como ahora se va a
relatar, Antonio Borrueco Reyes es nombrado Hijo
Predilecto de la Colonia de Fuente Palmera.
Antonio sabe lo que es una familia grande, pues
nació y se crió en una familia con 8 hermanos. A su
familia la resume con una palabra: estupendos. Sus
hermanos, sus padres, su mujer, sus hijos… todos
estupendos.
A medida que nos habla de su familia, se le va
iluminando la cara, primero un temblor en la voz al
reconocer que su mujer es un regalo de Dios, después alguna lagrimilla al hablar de su Sergio y su
Tamara.
Sin querer estudiar, se puso junto a su padre a
trabajar. Comienza en el campo, hasta que a la edad
reglamentaria se fue de servicio militar, donde ejerció de voluntario en la Cruz Roja. Un tiempo del
que no tiene palabras para explicar, pero del que admite que le cambió la vida.
Su historia con los abuelos comienza en un momento personal muy difícil tras haber perdido a su
padre y haber sufrido un infarto al corazón.

Es cuando aparece APRONI con su presidente
Juan Gabriel a la cabeza, el cual le da las llaves de
Sta. Magdalena para “ponerla” a funcionar. Empezó
en una oficina haciendo labores administrativas, y
aunque le gustaba, jamás disfrutaría como lo hace
ahora con sus abuelos.
Para él, es imposible limitarse a cuidar de ellos.

Consciente de lo dura que es la vida, busca sacar
una sonrisa a los abuelos, hacerlos disfrutar de esta
última etapa. Excursiones, actividades, juegos, nada
tiene límites para el Pincha.
Se vuelca no solo en su trabajo en Sta. Magdalena, sino que colabora con el club de Futbol del Villar, en la Romería de San Isidro o junto a cualquier
asociación.
Antonio, orgulloso de haber sacado ese gen solidario de sus padres, no pone límite a su ayuda. Lo
raro es que hoy esté aquí, y no haya ido a llevar a
algún abuelo por ahí.
Orgulloso de recibir este título, tiene la esperanza de que un pueblo que suena por todos lados,
crezca y no se quede estancado. Para ello nos da una
receta: trabajo y más trabajo.
Antonio no quiere terminar de hablar de su historia sin reconocer lo importante que son para él
quienes le rodean, no solo su familia, apoyo incondicional, sino también su equipo de trabajo en Santa
Magdalena, amigos y compañeros de batalla.
Por su entrega y cariño, por su colaboración, por
haberse levantado ante las adversidades que le plantea la vida, por ser un trabajador ordinario capaz de
hacer cosas extraordinarias, en definitiva por hacer
la vida de los que le rodean un poco más feliz….Por
todo esto y mucho más el Ilustrísimo Ayuntamiento
de la Colonia de Fuente Palmera tiene el placer de
conceder el título de Hijo Predilecto a Antonio Borrueco Reyes.
Jesús Díaz
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Jaime Óscar García
González. Colono del año
2.018.
Cuando se habla del Colono del Año se piensa
en alguien que haya llevado a cabo un hito destacado en los últimos meses. Alguien que haya llevado el
nombre de Fuente Palmera allá por donde haya ido.
Alguien que por su actitud y aptitud haya conseguido destacar por lo que ha hecho.
En este caso, el hito es más que destacable, pues
16.000 kilómetros llevando el nombre de Fuente
Palmera a las espaldas no son pecata minuta y es
que con Jaime Óscar la Colonia de Fuente Palmera
ha llegado hasta China.
Su actitud viajera con ganas de ayudar y su aptitud, física y mental, son más que reconocidas después de este hecho. Es por todo esto por lo que hoy
se nombra a Jaime Oscar García González, Colono
del Año 2018.
Este colono de padre peñalosero y madre malena
tiene un gen aventurero que le ha llevado a recorrer
más de 38 países, entre los que se encuentran:
EUROPA: Francia, Noruega, Alemania, Irlanda,
Bélgica, Suiza, Italia, Bosnia, Serbia, Rumania, Rep.
Checa, Polonia, Eslovenia, Bulgaria, Holanda.
ASIA/MEDIO ORIENTE: Turquía, Georgia,
Azerbaiyán, Irán, Kazajastan, Uzbekistán, Kirguistán, Mongolia, Corea del Sur, Sri Lanka, India, Tailandia, Camboya, Malasia.
AMERICA: Chile, Argentina, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Panamá.
AFRICA: Marruecos
Tantos kilómetros a sus espaldas hacen que una
noticia como la de ir a China en bicicleta lo asuma
su madre con normalidad, y es que Rosario sabe que

cuando su hijo acaba un viaje es momento de volver
a preguntar cuál es el siguiente proyecto.
Para llegar a su viaje a China, Jaime Óscar tuvo
que despertar su gen aventurero, algo que relaciona
a cuando se tuvo que ir a Sevilla a estudiar teniendo
16 años y su madre le dijo que tenía que apañárselas
para volver al pueblo.
No ha tenido reparo en trabajar donde haga falta, ya sea en la construcción, hoteles, monitor de
submarinismo, carpintero, con los niños del verano guay, de voluntario en el punto de encuentro,
haciendo artesanía y como profesor de educación
física.
Pero si hoy estamos aquí es por su proyecto “En
bicicleta a China” que surge de una intención de

viajar y vivir nuevas aventuras en el que se erige la
imagen de la ONG Amigos de Ouzal para darle un
enfoque solidario.
El destino era desconocido; el modo de viaje,
innovador. Después de haber pasado por hacer autostop y cualquier otro tipo de vehículo a motor, la
bicicleta era unir viaje y deporte.
Cada pedalada fue una nueva experiencia. Ni
la fría Europa del Este, ni cruzar el desconocido
desierto de Kazajastan pudieron frenar a la pareja,
pues Jaime Óscar contó con una compañera incondicional de viaje, su novia Manon Godot.
Destaca la hospitalidad con la que han sido
tratados en países como Irán donde no les dejaban
dormir en su tienda de campaña, sino que cada día
eran invitados a dormir en una casa para no pasar la
noche al raso.
Por encima de todo, se queda con haber podido
recorrer el mundo con muy poco, pero con mucho
esfuerzo. Y es que este viaje contaba con 10€ al día
por persona como presupuesto.
A pesar de ello, no todo han sido alegrías, pues
Jaime Oscar nos comentaba que lo peor ha sido el
daño físico y mental que suponen las inclemencias
meteorológicas y la burocracia, los cuales les ha
quitado no solo mucho tiempo y dinero, sino la posibilidad de conocer algún que otro país.
El que hoy es nombrado colono del año se siente
feliz de que se hayan sentido sus aventuras como
propias por parte de aquellos vecinos que lo han seguido.
Tras todo lo recorrido, Jaime Oscar define a la
Colonia como su casa. Le entristece cuando en sus
viajes conoce a gente que no piensa en volver a casa.
Para él, el sentimiento de pertenecer a un pueblo es
algo muy bonito, ya que es importante saber de dónde vienes, y él tiene claro que viene de la Colonia.
Por todo esto y mucho más el Ilustrísimo Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera tiene el
placer de conceder el título de Colono del año a Jaime Óscar García Gonzalez.

La Asociación de Empresarios
de Fuente Palmera.
Les invita a participar
en las actividades y
desfiles de la
XI feria de la boda
del 4 al 7 de Octubre
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Josefina Martínez Romero.
Colona del año 2.018.

Nació el 28 de Mayo de 1.963, hija de Josefa
Romero García y José Martínez González, es la tercera de cuatro hermanos (Mª del Valle, Encarnación
y Juan Julio), se crió en el Barrio en la Calle La
Fuente, allí vivió su niñez, hasta que con 13 años
conoció a Jacinto que ya tenía 16 años en la Feria
de Fuente Palmera, después de muchos intentos lo
consiguió, seguro que fue bailando en la Plaza.
Se casaron en 1.985, llevando 33 años, de cuyo
matrimonio nacen sus tres hijos (Jacinto, José Carlos y Antonio Jesús), los cuales centran la mayor
parte de su atención. Aunque también siguieron con
su afición de Bailar participando en Bailes Benéficos para diversas asociaciones.
Tras la muerte de su padre en 1.998, su madre
entra en depresión diagnosticándole en el año 2.000
Alzheimer. A partir de ese momento todo cambió,
niños pequeños, trabajo, su madre cada día necesitaba más ayuda y más atención, etapa muy difícil
para toda la familia.
En 2.005 su madre empieza a asistir a la Asociación de Alzheimer que estaba ubicada por aquel
entonces en el edificio que se decía de la Escuela de
Adultos a la salida de Fuente Palmera, durante unas
horas por la mañana realizaba actividades y estaba
atendida, mientras hacía las cosas de la casa, comida, limpieza, ropa, etc..
Con el paso del tiempo, esta horrible enfermedad fue laminando la actividad de su madre hasta el
punto que ya no pudo asistir a la Asociación, necesitando atención durante todo el día y toda la noche.
Hasta el año 2.013 en el que su madre fallece.
A partir de ese momento Josefina quiso ayudar,
ya que se sintió muy desamparada ante la frase Josefina es el Alzheimer ya sabes cómo es, y eso a ella
no le valía, quería hacer más cosas. Pensaba que se
podían hacer muchas cosas para que los enfermos
pudieran vivir y los familiares enfrentaran la enfermedad de otra manera más llevadera.
Entró como Presidenta de la Asociación cuando
la misma ya estaba ubicada en otro lugar, cual era

el edificio de la Asociación de Empresarios en Calle
Antonio Machado. Pasando al Parque de las Estatuas y posteriormente a la Calle Guadalquivir en el
local de la Cruz Roja.
Todos estos locales no eran los apropiados para
el servicio que ella pensaba que se debería prestar
y que eran necesarios, quedando cada vez más pequeños.
Ella junto a la Directiva de la Asociación, siguieron luchando con todo para conseguir mejoras
en el local así como en el aumento de prestación de
servicios a los enfermos y a los familiares.
Hasta que en 2.015 se consigue por fin un local,
en la Calle Botillas, con todos los gastos sufragados
por la misma Asociación con ayuda de La Caixa, la
cual apostó decididamente por la misma.
También el Diciembre de 2015 se empezó a tener contacto con la Corporación del Ayuntamiento
de Fuente Palmera, siendo estos inicios muy importantes ya que a partir de ese momento, tanto el
Ayuntamiento como distintas instituciones como
Diputación se sumaron a la ayuda que tanto se necesitaba.
A partir de este momento Josefina veía que se
iban cumpliendo objetivos, un local apropiado, monitoras, charlas, implicación cada vez más de familiares y ayuda de todo tipo, cumpliendo así su máxima cual es que la atención de enfermos y familiares

tiene que ser objetivo prioritario.
La Asociación de Alzheimer ha ido con el tiempo adquiriendo y haciendo cada vez más miembros,
haciendo de la misma un lugar de encuentro. La fijación de Josefina con los enfermos y familiares y su
implicación ha sido esencial para la consecución de
todos los objetivos, sin dejar de lado por supuesto a
todas las personas que participan de este proyecto,
las cuales sin ellas no sería posible la consecución
de todos los objetivos.
Prueba de ello, pueden dejar constancia no solo
el Equipo de Gobierno actual, sino toda la Corporación, llamadas, reuniones, trabajo, esfuerzo, etc.,
todo ello encaminado a un nuevo proyecto el cual
hace unas fechas dio su fruto con la inauguración
del nuevo centro de la Asociación Alzheimer en el
antiguo edificio conocido como “El Sindicato” en
la Calle Portales de Fuente Palmera, en donde se
aumentan usuarios así como asistencia de mañana
y tarde.
De mis palabras anteriores podemos identificar
que la Asociación de Alzheimer va aumentando sus
necesidades de espacio, ayuda, monitoras y atención, ya que por desgracia la enfermedad avanza
cada vez más, incluso a edades muy tempranas,
siendo necesario a medio plazo ir planteando nuevas ideas, nuevas actuaciones y nuevas ubicaciones.
Josefina aún no se da por vencida.
Muchos son los méritos que atesora Josefina
Martínez Romero, para ser merecedora del título de
“Colona del Año 2.018”, que hoy otorgamos.
Es un reconocimiento al esfuerzo, tesón y decisión de todos estos años, pero en este año 2.018,
se cumple la máxima de este reconocimiento, la
cual es destacar de forma extraordinaria y de forma
excepcional, por sus cualidades personales, en beneficio y honor de nuestro pueblo, alcanzando gran
consideración en el ámbito de La Colonia de Fuente
Palmera y que siempre tendrá reconocimiento público.
Por todo lo expuesto, el instructor de este expediente considera que Josefina Martínez Romero es
merecedora de ser “Colona del Año” de la Colonia
de Fuente Palmera 2.018.
Manuel Jiménez Álvarez
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Asociación de Mayores San
Isidro Labrador de Fuente
Palmera.
Colono del año 2.018.

La Asociación de Mayores San Isidro Labrador
de Fuente Palmera tuvo su acta fundacional en el
año 1.988. En un principio fue denominada como
“Asociación de la Tercera Edad” y al ser la única en
este género de asociaciones, aglutinaba a personas
de toda la Colonia de Fuente Palmera, incluso mucho antes de que fuese fundada y dada de alta en el
Registro de Asociaciones.
Fue el 24 de Junio de 1.988 cuando se reunieron las personas que estaban “apuntadas” y en esta
Asamblea constituyente fue elegida la primera Junta
Directiva, cuyo presidente fue Don Modesto Lucena
Castañeda y secretario Don Francisco Hens Reyes.
La Asociación fue denominada como Asociación
de la Tercera Edad de la Colonia de Fuente Palmera.
Esta Asamblea constituyente levantó su correspondiente Acta, que fue la primera que inauguró el libro
de Actas. En ese momento la entidad dispone de 50
personas asociadas.
En el 11 de Diciembre de 1.986, consta en el
libro de socios como socio nº 1 Don José Castell
Mohedano.
Al Presidente Modesto Lucena Castañeda le sucedió la Sra. Araceli Téllez. No consta la fecha del
relevo.
El día 20 de Mayo de 2.009 aparece la 2ª acta
en el libro y en ella consta que el presidente electo
fue Don Amadeo Balmón García y el secretario Don
Francico López Vidal.
El día 4 de Junio de 2.013, se levanta acta de
la renovación de la directiva. Siguiendo Amadeo y
Francisco López.
El día 1 de Febrero de 2.014, se levanta acta de
la renovación de la junta directiva. Y el nuevo presidente es Don Francisco Martín Barco, y el mismo
secretario Don Francisco López Vidal.
El 25 de Febrero de 2.015, se elige nueva directa,
sigue el presidente Francisco Martín Barco y cambia
el secretario que es Don Rafael Peña Tubío.
El uno de Marzo de 2.016 las actas reflejan la
renovación de la directiva, según la cual Don Jesús

Pilo Sanz es nombrado por las personas que integran la asociación como presidente.
El 4 de Marzo de 2.017 sigue la misma Junta
Directiva. Y se cambian algunos párrafos de los Estatutos.
El día 8 de Mayo de 2.017 se hizo socia Doña
Manuela Carrera Ortiz, es la última socia que compone su elenco de socios/as.
¿A qué se dedica la Asociación?
Según su Presidente:
En el periodo de la nueva Junta Directiva, desde Marzo de 2.016 hasta hoy se ha seguido con la
actividad de viajes culturales y turísticos, yendo al
País Vasco, a los Patios y Feria de Córdoba, a Villanueva del Duque como Turismo Rural, a las Fallas
de Valencia, a Antequera a conocer sus Dólmenes e
Iglesias a monumentos y mercadillo del denominado Charco de la Pava en Sevilla, a Málaga para ver
su esplendoroso alumbrado navideño, y al pueblo de
Añora en Córdoba cuyas cruces de Mayo son muy
conocidas en España.
También hemos organizado cursos, charlas, actividades formativas como curso de costura, Taller de
Baile por Sevillanas, Taller de Teatro, actuaciones
de personajes históricos como el Pregón de Carnaval, que lo hemos realizado desde la Asociación, y
la fundación de un Coro de Mayores, cuyas actuaciones han causado una impresión muy favorable en
la sociedad colona.
Además hay previstas para este ejercicio de
2.018 otras actividades, que mantendrán a nuestros

socios y socias ilusionados y activos, con actividades que los mantendrán alejados de la monotonía
y el aburrimiento, llevándolos a practicar deportes,
música, interpretación y otras formas de sentirse
realizados/as como personas.
Hay que reseñar que en el periodo 2.016/2.017
se han dado de alta a 61 nuevos socios/as.
Estos socios y socias que componen nuestra
Asociación no conocen límites para hacer y participar en todo lo que se propongan. Agradecemos el
apoyo de nuestras Instituciones y si nos lo permiten
recabamos un poquito más pues nuestros recursos
son muy limitados.
Los responsables de esta cascada de actividades
son todos los socios pero la Junta Directiva actual
está formada por:
Presidente: Jesús Pilo Sanz
Vicepresidenta: Luis Guerrero Viñas
Secretario: Rafael Peña Tubío
Tesorero: Esteban Gómez Hugart
Vocales: Mari Jiménez Guisado, Loli Moyano
Quero, Félix Palacios Sánchez, Juan Lucena Díaz
Ya sabemos más cosas sobre este colectivo, de
dónde vienen, quién lo conformó y lo forman actualmente ahora hablemos del porqué del reconocimiento.
Esta Asociación ha conseguido en poco tiempo y empleando mucho esfuerzo e ilusión activar
a una parte de la sociedad colona, pero además lo
han hecho consiguiendo que cada socio adopte una
actitud proactiva, que se mueva, que participe, que
se esfuercen y que salgan de su zona de confort. En
definitiva han conseguido hacerlos sentirse vivos y
permanecer más vivos.
Este es el gran logro de los últimos años, ejemplo para otros colectivos, y orgullo de La Colonia.
Dos frases los definen:
“Ofrecemos todo por un euro al mes”; “Vamos
donde nos llamen y sin cobrar un euro”.
No piensan en el futuro pero sí nos prometen
que vendrá más pero no mejor porque es imposible aquí en la Asociación de Mayores San Isidro de
Fuente Palmera.
Por todo esto la Asociación de Mayores San
Isidro Labrador, su Junta y su Presidente merecen
nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y además
el reconocimiento de Colonos del año 2.018.
Antonio Javier Guisado Baena
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Relato ganador en la
modalidad de adultos

Antonio Toledano Díaz fue el ganador del I
Concurso de Relato corto Paco el Cura en la modalidad de adultos. Insertamos unas notas autobiográficas.
Nacido en los años 50 en Posadas, siendo como
algunos dicen buen estudiante; a finales de los 60
y poseyendo una beca de estudios, algo muy difícil
en aquellos tiempos, tuve que tomar una de las dos
opciones que me ofrecía la vida: o seguir con los
estudios, o tomar el camino de la subsistencia tanto
mía como de mi familia. Opté por la segunda. en
aquella época solo existía el presente, no se podía
pensar en futuro.
Lamento haber tomado aquella opción que posiblemente habría cambiado mi vida. Pero no me
arrepiento de haberlo hecho porque mi familia prosperó y cambió su modo de vida.
Como digo, con 16 años hice la humilde maleta
de que disponía, y como tantos tomé el camino de
Cataluña en busca de una vida más holgada.
He vivido 35 años en esa comunidad que ahora
nos quieren arrebatar, y he sido feliz en lo posible
hasta que hace unos años mi vida cambió por una
serie de circunstancias y opté por regresar a mi tierra
de nacimiento donde ahora me encuentro.
Mi afición por la lectura y escritura siempre
existió y con escasos estudios como comenté aprendí mucho de los que saben, algo que le recomiendo
a las generaciones presentes. La lectura te enseña a
ampliar el lenguaje a la vez que cultiva la ortografía las formas de expresión y tantas cualidades. Soy
analfabeto cúbico en estos menesteres, pero cada día
intento corregir mis defectos.
He participado en escasos certámenes, a veces
por falta de información. Lo que sí he sido y sigo
siendo escritor de artículos de opinión tanto en diarios de Cataluña como de provincias. Mis textos casi
siempre están basados en los comportamientos humanos en todas sus facetas. Tengo publicados más
de 50.
El que sigue a continuación ha sido el relato seleccionado.

Entre el Cielo y el Purgatorio

¡¡Buenos días!! Mi nombre es Luis y les escribo desde este espacio de espera en busca de nuestro
próximo destino que deseo sea mejor que el vivido.
Fui empresario de éxito en mi otra vida hasta
que el destino en forma de “crisis” me llevó a la
más absoluta ruina. Lo que antes en mi vida familiar
todo era cómodo y maravilloso, se tornó en agrio y
carente de tolerancia. Atrás quedó la buena vida cargada de opulencia, bienestar y economía saneada,
para dar paso al desamor, ignorancia y sentimientos
de estorbo familiar. O sea, que cuando el dinero no
entra por la puerta…..
Ignorado y abandonado por mi familia, pensé
que era el momento de buscarme la vida, sin saber
que a lo que llamé en un principio vida, lo que menos tenía era eso.
Lo intenté en varios sectores que conocía ofertándome a un puesto de trabajo sin más, pero mi
edad ya había entrado en fase de persona inepta para
el trabajo.
Los primeros días en soledad deambulé por calles, caminos y carreteras en busca de un modo de

Relatos
subsistencia y haciéndome muchas preguntas casi
todas sin respuesta. Lo que sí sentí el consuelo, por
decirle algo, de que no era el único en ese mundo
sórdido, frío y sinsentido en el que me había introducido. Todos los rincones, bancos, puentes, viviendas
semiderruidas, cajeros y cualquier espacio habitable
estaban tomados por personas en mí u otra situación.
Pasado un tiempo durmiendo a la intemperie
tuve la “suerte” de encontrar la entrada de un cajero deshabitada; posiblemente el anterior inquilino
tuvo un final no buscado. Y con las únicas escrituras
de propiedad que me otorga la necesidad me instalé
en él creyendo que comenzaba una nueva y digna
vida y sin saber que me llevaría a donde hoy estoy.
Fueron noches donde las horas eran eternas entre la
dureza de la climatología, aposento y desconcierto
se entremezclaban con la inseguridad y muchas preguntas sin respuesta.
Una fría noche de Navidad, un grupo de jóvenes
con el atenuante de los excesos del alcohol y otras
sustancias ingeridas creyeron que no había mejor
forma de terminar la fiesta que dándome una brutal
paliza amenizada por risas, desprecios y grabaciones
del exitoso final.
¿Dónde quedaron aquellos tiempos del respeto,
educación, servicio a los mayores, civismo, etc.? Por
suerte no deja de ser una minoría.
Llevado al hospital tan solo pudieron certificar
mi muerte y ahora aquí me encuentro, en una nube
entre el cielo y la tierra en espera de que me designen mi último destino.
Por suerte no estoy solo, estamos muchos por
diferentes causas, entre ellos no hace mucho una bellísima señora a la que le tengo gran cariño llamada
“Esperanza”. Bonito nombre para tan fatal destino.
Su gran mal ha sido el ser bella tanto en lo físico
como en su interior, y su defecto el haber dado con
un marido que sólo la quería para disfrute personal
sin permitirle tan siquiera salir a la calle para que los
demás compartieran su belleza.
Ha sufrido innumerables vejaciones y malos
tratos tan solo por ser bonita, agradable, educada y
sociable. En varias ocasiones le erosionó el rostro
para que dejaran de mirarla en las pocas ocasiones
que la sacaba en público. Ella como tantas creía que
aquella vida cambiaría algún día, y sí que cambió.
Hace pocos días se excedió en su golpiza y ante sus
pequeños hijos terminó con su vida.
Desde su llegada no mira a su alrededor ni tiembla cuando oye pasos, ni el corazón le palpita con
mayor velocidad al ver el rostro de ese desalmado.
Pero sí llora con desconsuelo la pérdida de sus dos
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pequeños y lo que les deparará el destino. Sus lágrimas recorren su rostro a través del cauce de varias
cicatrices que su marido le dejó para que no lo olvidara. Intento calmarla sin conseguirlo y tras varios
intentos se queda dormida en mis brazos, algo que
llevaría mucho tiempo sin hacer y el dormir casi estaría borrado de sus necesidades de ser humano.
Durante el día siempre hablamos y repasamos
nuestro vivir en la Tierra y llegamos al convencimiento en que ahora tal vez sea cuando comience
nuestra vida no sin haber pagado un alto precio.
Van pasando los días y no puedo olvidar el contarles que hace días se unió a nosotros “Gacela”. No,
ella no es lo que su nombre indica, es una preciosa
perrita de raza galgo que llegó desnutrida, enjuta,
desconfiada, de mirada perdida y tristeza en sus ojos
y que nos cuenta que su vida siempre fue serle fiel a
su amo, obediente y que se sentía querida y respetada y que su felicidad estaba basada en una caricia y
un plato de comida y agua.
Era envidiada por muchos por su cumplimiento
estricto del deber y que estaba condicionado a ser la
más rápida en la persecución de la presa, algo que
cumplía con esmero hasta que un día en una de esas
interminables carreras tuvo la mala suerte de meter
una de las patas en un agujero y fracturársela. Creyendo que recibiría las atenciones de su dueño, el
desagradecimiento la llevó ese mismo día al abandono en uno de esos campos en los que triunfó tantas
veces.
Sin entender por qué, caminó largos días e interminables noches aun buscando a su dueño para
que la atendiera ahora que le necesitaba. Caminó
con dificultada por montes, caminos y carreteras sin
entender nada ni por qué, hasta que un fatal día y
en la cunera de una carretera fue atropellada por un
camión terminando con su vida.
Nos costó mucho integrarla en nuestro grupo,
algo entendible dada la desconfianza que traía, pero
poco a poco vio que aquí volvía a tener la seguridad
que perdió. Agradecida, nos cuida a los dos como si
de su vida se tratara.
Y aquí estamos en esta nube de esperanza esperando nuestro próximo y definitivo destino. No sabemos si será el Cielo o el Purgatorio, lo que sí estamos
convencidos es que no será el Infierno porque el Infierno ya lo vivimos en la Tierra.
Posdata: Este corto relato está dedicado a todos
aquellos seres que sin querer cayeron en manos de
seres llamados “humanos” que lo que menos tienen
es ese calificativo, con deseos que se acabe con esa
lacra maldita.
Antonio Toledano Díaz
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La isla del rey o soto del rey
Tras el reparto de las suertes a los colonos, quedaron unos trozos de terreno sin dueño y que por
tanto pertenecían a la Corona, los llamados de los
Reales Fondos, entre ellos, estaba la Estacada y algunas senaras, próximas a la Poza. También en 1829
al final del último censo de colonos y sus suertes,
se ponía:
-Senara o tajón de El Villar, consta de 12 fanegas
de tierra.
-Dehesa de Los Picachos, en el año 1775 se hallaban repartidas varias suertes para Dotaciones Reales a los nuevos colonos, los cuales las abandonaron,
quedando dichos terrenos en la actualidad con destino a la dehesa de ganados de esta población y La
Carlota. Según disponía el artículo noveno del Fuero
de Población se decía: “En los collados y laderas, se
les repartirá además algún terreno para aprovechar
los pastos con sus vacas, ovejas, cabras y puercos, y
lo mismo leña para sus usos necesarios.
-Dehesa de la Isla, lindante al río Guadalquivir e
inmediata a la suerte 262, es perteneciente al término de esta población sin que se haya marcado en el
mapa topográfico de ella.
La Dehesa del Rey o Soto del Rey se destinaba
como atestigua el documento que al final se insertará para pasto de ganados y labor de siembra.
Para estudiar la Isla del Soto del Rey, además de
los dos textos reseñados anteriormente, documentos
que se encuentran en nuestros Archivos Municipales, voy a analizar los siguientes.
También aparece el arrendamiento de la Isla
Soto del Rey desde San Miguel del año 1877, en
el término de Fuente Palmera, compuesto de tierra
para pasto, soto y tarajal.
Otro documento sobre el arrendamiento aparece
en el Diario de Córdoba del domingo 18 de enero de
1880, por el Juzgado de 1ª Instancia de Córdoba, se
dicta el presente auto: Por el presente hago saber que
en los autos ejecutivos que se siguen en este Juzgado por la Escribanía del que refrenda a instancia del
procurador D. Antonio González de Aguilar como
apoderado de D. Rafael de Luque contra la Excma
Marquesa viuda de Ontiveros, he mandado arrendar
en pública subasta por tiempo de tres años, que empezarán a correr en veinte y nueve de septiembre
próximo, la dehesa nombrada Isla Soto del Rey, sita
en el término de Fuente Palmera.
En la última nota que saco sobre esta finca,
ya aparece como de titularidad privada, sale en el
B.O.E de 12 de noviembre de 1966, se dice: ”Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
por la que se hace pública la autorización otorgada a
doña Ana Franco y sus hijos para ejecutar obras de
defensa en la margen izquierda del Río Guadalquivir con la finca de su propiedad Cortijo del Soto del
Rey en el término municipal de Fuente Palmera”.
A modo de conclusión voy a incluir el documento que ha servido de base para esta comunicación, que dice:

Historia

- JULIO/AGOSTO 2018

Don Agustín de Murua, Contador principal y
Subdelegado general por S.M. de las N.P. de Andalucía.
Por cuanto el cortijo nombrado de la Isla del Rey,
situado en el término de la Población de Fuente Palmera, de esta comprensión, se ha traído a la subasta
para su arriendo, el que con las formalidades se celebró en las casas de Intendencia en esta Capital, en el
diez y nueve de julio próximo anterior, admitiendo
posturas y pujas y del último remate quedó en Josef Calvo, vecino de la villa de Posadas, bajo ciertas
condiciones en que constan en la escritura que con
un conocimiento ha otorgado en este día en la escritura de Intendencia de esta población, para que así
conste al Director Comandante de la población de
Fuente Palmera y tenga al expresado José Calvo por
tal arrendador de dicha Isla en los casos que convenga y le ponga en la posesión que continuará por el
tiempo y espacio de cinco años que principiarán en
San Miguel próximo para lo cual en caso necesario
procederá alcanzar de las tierras de dicho cortijo a
Pascual Ugar y sus ganados, cuidando asimismo, y
estando a la vista de que dicho arrendador cumpla
cierta condición de su escritura como beneficiosa de
dicha finca y son de el de que ha de extraer su pasto
y labor de sus tierras, sembrando la mitad y disfrutando la otra mitad con sus ganados, como también
el que no ha de poder subarrendar terreno alguno
para siembra, de pasto de ganados a forastero pues
para con éstos está prohibido y si podrá hacerlo a
colonos de esta población y últimamente que se ha
de mantener poblado de forraje y monte sin cortar
alguno del ancho de una amelga de tierra en toda
la orilla del río que linde con dicha finca, para que
sirva de defensa de cualquier avenida o inundación
que ocurra.
Y para que así le consten a dicho Comandante
y cuide de su cumplimiento dando cuenta en esta
Subdelegación y cualesquiera cosa que en contrario
sepa y entienda, he mandado librar el presente. Dado
en La Carlota a veinte y seis días de septiembre de
mil ochocientos uno,
Para terminar, indico que como hemos visto
La Isla del Soto del Rey se situó junto al Río, en el
Libro La Historia de Las suertes que se editó sobre
1827, se dice: La suerte nº. 262 llamada del Retamar
la ocupa la Aldea del Río. Y la expresada Isla está
a favor de los reales fondos. Como todos los demás
bienes pasaron a manos privadas.
Francisco Tubío Adame

LA GRAPA DE CARLOS

Hasta la verdad tiene
síntomas de mentira
Algún día, cuando se nos acaben las fuerzas
en las manos, en la cabeza y en el corazón, nos
arrepentiremos de no haber luchado, o cuando
menos de no haber resistido, nos arrepentiremos de
la sociedad entregada a nuestros hijos porque será
una sociedad altamente injusta, donde el premio
estará en los valores que nos degradan como
humanos.
Nunca es tarde para empezar, aunque hoy por
hoy la maleza es muy abundante, pero nunca será
tarde para decir basta, hasta aquí hemos llegado.
Si no queremos que nuestros hijos sean unos
ignorados, unos explotados, unos estresados y
tremendamente humillados, solo nosotros tenemos
a día de hoy la fortaleza para sentar las bases de una
sociedad que nuestros hijos se merezcan.
Solo nosotros somos y seremos los responsables,
cuando pasen 20 años, ese testigo lo recogerán
nuestros hijos, de que esto suceda.
Seguirá habiendo construcción y si no queremos
que nos vayan quitando trocitos de espalda,
deberemos impedir jornadas largas, salarios cortos,
contratos de mierda, anulación de la dignidad,…
Seguirá habiendo agricultura y si no queremos
que nos pongan ruedas en los zapatos, deberemos
impedir jornadas abusivas, salarios indecentes,
falsificaciones,….
Seguirá habiendo hostelería y si no queremos
que nos esclavicen, deberemos impedir que el reloj
dé muchas vueltas en el mismo sitio, discriminación
humana, y pensar que si cenar en un bar es más caro
que dos días de trabajo…..
Seguirá habiendo ganadería, mecánica,…..y
todo en el mismo marco, las mismas condiciones, la
misma desesperanza, el mismo futuro.
¡qué pena!
No voy a decir lo que pienso de esta situación, de
quienes la permiten, la diseñan y la ejecutan, porque
como está tan de moda eso del delito de odio...
CARLOS PISTÓN CRESPO
Cuando el hoy parece un ayer, mal vamos.
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Un colono americano en
Fuente Palmera

Aunque
las
Nuevas
Poblaciones
de
Sierra
Morena y Andalucía fueron
fundadas en el siglo XVIII
con individuos procedentes,
en su mayor parte, de diversos
puntos de Centroeuropa,
no todos aquellos primeros
colonos nacieron allí. Las
difíciles
condiciones
de
vida, derivadas de una climatología compleja
y de conflictos bélicos que incidían en el día a
día encareciendo los productos básicos, hicieron
frecuentes los fenómenos migratorios. Los pueblos
de aquel conglomerado de Estados conocido como
Sacro Imperio Romano Germánico veían a sus
naturales marchar hacia destinos tan diversos como
Hungría, los Balcanes o Rusia.
En este contexto de frecuentes migraciones,
la Francia de Luis XV promovió a partir de 1762
una gran colonización en diferentes puntos bajo su
soberanía en el Caribe y costas de la Guayana con el
objetivo de reforzar su dominio en ellas. Se empleó
como material humano tanto a familias francesas
como familias alemanas en un número que superó
las quince mil; no siendo difícil la labor de reclutar
a estas últimas por los graves efectos que tuvo sobre
la población germana la Guerra de los Siete Años
(1756-1763). Una experiencia colonizadora que,
aunque resultó desastrosa por la elevada mortalidad

4 de Julio: Inauguración del
Parque Nuevas Poblaciones
y preliminares del día de La
Colonia

Desde el pasado 4 de Julio, el Parque situado al
final del Paseo Blas Infante se llamará oficialmente
Parque Nuevas Poblaciones, rindiendo así homenaje a los municipios fundados en virtud de la promulgación por el rey Carlos III del Fuero de las Nuevas
Poblaciones en 1.767.
El acto tuvo lugar alrededor de las 12 del mediodía, realizando el corte protocolario de la cinta el
concejal de cultura Quique González, acompañado
de la 3ª Teniente de Alcalde, Marta Montenegro, encontrándose presentes en el acto varios concejales
del Ayuntamiento, así como los cronistas oficiales
Manuel García Reyes y Francisco Tubío Adame, representantes de varios colectivos (As. de Mayores
San Isidro Labrador, As. de Mujeres Victoria Kent y
As. Cultural Ramón de Beña). También estuvieron
presentes varias mujeres ataviadas con los trajes típicos colonos. El acto fue grabado por el equipo del
programa de Canal Sur, Andalucía de Fiesta.
A continuación tuvo lugar el acto simbólico de
llenar de contenido una cápsula del tiempo; en un co-
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de los colonos en los puntos de destino, siendo
necesario el retorno al viejo continente de parte de
los supervivientes y el abandono del proyecto, hizo
posibles casos como el que aquí nos ocupa.
Nos consta que un significativo número de
familias que habían tratado de emigrar a las colonias
francesas en América, pero que nunca llegaron a
embarcar, optaron por probar suerte de nuevo en la
colonización impulsada en España por Carlos III a
partir de 1767. Lo verdaderamente excepcional es
localizar casos de individuos que hubieran residido
o nacido en América y, posteriormente, emigrado
a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía; tanto es así que, entre los pocos ejemplos
hasta ahora localizados, únicamente conocemos uno
relacionado con Fuente Palmera que pasamos a
detallar a continuación.
La zona de Cañada Rabadán, enclavada en el
Departamento 1º de esta colonia, sería el lugar
donde se ubicó el lote de tierra repartido a la familia
compuesta por Jakob Repdele (también escrito como
Reglé), Barbara Sibermanin y el hijo de ambos,
Joseph Repdele. Una dotación real compuesta por
las suertes 33 y 335 y en la que siempre residió esta
familia hasta el fallecimiento del jefe de familia
a mediados de la década de los ochenta del siglo
XVIII y el de su cónyuge pocos años después. Antes
de venir a España, este matrimonio había probado
fortuna en la Guayana francesa, probablemente en
Kourou, donde nació a finales de septiembre de
1764 su hijo Joseph pero, tras ver morir a buena
parte de los arribados, no dudaron en regresar a
Europa. De nuevo tenían ante sí el reto de buscar un

futuro mejor, de ahí que las noticias sobre una nueva
colonización, esta vez en el sur de la Península
Ibérica, los animó a probar suerte de nuevo. Otro
largo viaje los trasladaría al que la propaganda
denominaba “Puerto de felicidad”.
No obstante, Joseph Repdele no guardó memoria
de este largo viaje pues, como él mismo afirmó, vino
“con sus padres sin saber andar”. Su corta edad
difuminaría su percepción de los espacios en los
que había estado y las distancias recorridas hasta
el punto de no poder indicar con claridad su lugar
de nacimiento, afirmando erróneamente que nació
mientras que sus padres viajaban hacia España. Una
circunstancia que, además, nos pone en la pista de lo
traumática que debió ser la experiencia americana
para la familia, tanto que quizá no se mencionara y
ello explique la confusión que Joseph Repdele tenía
acerca del lugar y momento de su alumbramiento.
Sea como fuere, este episodio permitió que
un individuo nacido de una pareja de inmigrantes
alemanes en la actual Guayana francesa se
estableciera como colono en Fuente Palmera. El resto
de sus hermanos nacería ya en nuestro país, pero al
ser el primogénito le correspondió a él heredar la
dotación familiar. No mucho después de heredarla,
decidió formar su propia familia contrayendo
matrimonio en octubre de 1788 con María Antonia
Yamuza. Junto a ella vivió hasta sus últimos días,
falleciendo en Fuente Palmera en enero de 1836,
pocos meses después de suprimirse el régimen foral
puesto en marcha en 1767.
Adolfo Hamer

fre fueron depositando los vecinos y representantes
de asociaciones numerosos documentos, destacando
un ejemplar del Fuero de las Nuevas Poblaciones, la
bandera oficial de las Nuevas Poblaciones, dípticos
y folletos sobre el 250º Aniversario, varios ejemplares de este periódico, así como escritos y mensajes
elaborados por los niños.
Tras el llenado, el cofre fue enterrado simbólicamente en el suelo. En ese mismo lugar se colocará
más adelante una escultura representativa y en su
pedestal se instalará el auténtico cofre, que tendrá
que esperar 50 años para ser desenterrado, acto que
realizarán, como apuntó Quique González, los niños
que estuvieron presentes en el acto.
Ya por la noche la fiesta continuó en la Plaza
Real, con varias actuaciones musicales, así como la
búsqueda del tesoro, en la que se fueron dando pistas
para que los participantes encontraran las monedas
de los respectivos pueblos de colonización, colaborando en esta actividad la Asociación Cigüeña.
Actuaron la cantante de copla Shabeli, el grupo de flamenco fusión Puro Duende, y el cantaor
flamenco Salvador Anaya. Y ya bien avanzada la
noche la Orquesta Akelarre actuó para los que quisieran echar unos bailecitos.
Redacción
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MONTAJES ELÉCTRICOS
E ILUMINACIÓN

RAFAEL MARTÍNEZ ADAME
INTALADOR AUTORIZADO
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Poema ganador en la
modalidad de adultos
Manuel Ortas Castilla fue
el ganador del I Concurso
de poesía “Paco el cura”

Es un escritor, novelista,
poeta y ajedrecista español.
Nació en Córdoba el 7 de
Mayo de 1.964. Ha conseguido multitud de premios
tanto como poeta y como
escritor en prosa, sobre todo
relato corto. Socio del Ateneo de Córdoba desde el
año 2008, en Febrero de 2009 entra a formar parte
de la Junta Directiva de la entidad, como vocal de la
Sección de Informática y responsable de la Enciclopedia-Web del Ateneo en la red.
Estas son solo unas brevísimas nota biográficas del
ganador del I Concurso de Poesía Paco el Cura en la
modalidad de adultos. El que sigue a continuación
ha sido el poema premiado.
HATSHEPSUT
Revive en mi recuerdo, diosa del Nilo y sus
riberas.
He buscado en la Historia a través de los siglos
olvidados,
tu memoria borrada a golpe de martillo.
Tu fragancia de mirra envuelve los rojos tonos
del atardecer egipcio.
Evocaré eternamente tu belleza en los dorados
mares del desierto.
Y soñaré que aún vives,
y soñaré que aún sueñas en este inmenso océano
de arena,
que eres la hija del Sol y la esclava de tu
destino,
amarga copa de enjoyado vino.
En mil mundos busqué tu esencia
a través del polvo acumulado en siglos de
sueños
enterrados en osarios sin nombre y telarañas
vencidas por el tiempo.
Busqué la inocencia de tu mirada en los ojos
tristes de las vírgenes vestales.
Busqué tu magia, sepultada en los pétalos de una
flor marchita.
Y solo encontré indicios, humos y neblinas que
aturden los sentidos.
A veces dudo si caminaste bajo el fiero sol,
si existo yo mismo o solo soy la difusa estela
de tu dilatada ausencia,
un anhelo o el sueño loco de algún demiurgo
salvaje.
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En el año 1.882 la
Corporación Municipal
suspendió la Feria de Fuente
Palmera.
En la Villa de Fuente Palmera, a diez y ocho de
Agosto de mil ochocientos ochenta y dos, reunidos
los Señores del Ayuntamiento Constitucional de la
misma, que aparecían por sus firmas, con el objeto
de celebrar Sesión Extraordinaria, bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don Salvador González Alonso, y al efecto después de leído y aprobada el acta
anterior, por dicho Señor se declaró abierta la sesión, manifestando que el objeto de ella era según se
manifestaba en la convocatoria el de acordar la inversión de los gastos de la Feria de esta Villa, puesto
que las presentes circunstancias calamitosas no requerían subvenciones de ningún género; así como la
necesidad de nombrar algunos Guardas Municipales
para hacer sostener el orden y poner coto en cuanto
sea posible a los desmanes de la pobre clase trabajadora.
La Corporación en su vista después de discutido suficientemente, dichos extremos, acordó que las
doscientas pesetas que tiene consignadas el Presupuesto corriente para gastos de Feria, se distribuyan
en los tres días de esta en una limosna general de pan
a todos los pobres de este Término Municipal, hasta
donde alcance el total de dicha suma, autorizando
para su distribución al Señor Alcalde Presidente,
cuyo importe que sea pagado seguidamente; de igual
manera se acordó el nombramiento de dos Guardas
Municipales con el haber de una peseta cincuenta
céntimos cada uno diarias, y que estos individuos
los designe el Señor Alcalde Presidente y que desde
el día de mañana entren en el ejercicio de sus funciones, pagándolos ínterin, no se acuerde otra cosa del
Capítulo de Imprevistos.

Firmada y Rubricada por:
Salvador González
Manuel Celorio
Bartolomé Delgado
Mariano Jiménez
Juan Ramón Dugo
José Martínez Guisado
Señal de + de Don Francisco Martínez
Señal de + de Don Juan Campuzano Muro
Señal de + de Don Francisco Aguilar Yamuza
Transcrito del acta original por José Carrasco
Ostos
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Miedo

El miedo es un kit de supervivencia acoplado en la mochila genética que nos acompaña
al nacer. Una de las emociones
más ancestrales junto con la ansiedad. Comenzamos temiendo
a la oscuridad, a los seres extraños y a todo lo que implica el
no mamá. Vamos fabricando
un inventario de alarmas que nos ayudan a subsistir
-puro conductismo-: “Si me quemo con esa llama no
volveré a acercar la mano al fuego”.
Es imposible reflexionar de una forma impasible
y autónoma dejando a un lado el pavor que nos produce cualquier circunstancia. La razón y las emociones no se pueden separar en nuestro software, la primera se aloja en el córtex del cerebro y las segundas
en la amígdala, interactuando los grupos de neuronas de un modo combinado. El dilema se encuentra
cuando este se vuelve irracional, bloqueándonos e
impidiéndonos pensar de manera lógica y serena.
Cuando el miedo real aumenta e inventa situaciones
imaginarias.
El miedo a la muerte, a la enfermedad, a que
pueda ocurrirle algo a tu hijo, a vivir un viejo tormento, al diferente, a lo desconocido, al cambio, a
ser rechazados por el grupo…,  las pequeñas aprensiones como ir al dentista o hablar en público; las
obsesiones absurdas como el pensar que estás volviéndote loco o que vas a recibir una puñalada al salir de casa, son parte del catálogo con que hemos de
lidiar a lo largo de nuestra existencia. Vivir engendra
ciertos riesgos, no existen los valientes, sino la actitud que hay que descubrir para enfrentar los temores
desde el sosiego –detente y recapacita-, el análisis
y el conocimiento de nosotros mismos. No dejarse
llevar por la espiral de: miedo igual a más preocupación, más preocupación igual a más miedo…. No
podremos cambiar el mundo nosotros solos, pero sí
la condición en que procesamos los conflictos internos producidos por ese sentimiento.
Ese enemigo íntimo que es la cobardía nos ha
hecho perder algún que otro amor, oportunidades de
aprender o de empezar un nuevo ciclo. La industria
de la farmacopea ha sabido sacar ventaja de nuestros
miedos ofreciéndonos el coraje envasado en minúsculas cápsulas con las que afrontar el porvenir. La
adicción al alcohol o las drogas se ha convertido en
otra manera de mantener el tipo ante este y la angustia. Más Platón y menos prozac, rezaba el título de
un libro fácil y de gran éxito escrito por un hasta entonces desconocido Marinoff para dar una respuesta
a las patologías de la sociedad postindustrial desde
la filosofía y su conjunto de saberes.
Aún conservamos el hilo de Ariadna para salir
cual Teseo del laberinto por la vía de la calma sabia
de la reflexión. El hombre debe imaginar otra realidad que transforme el mundo, desde su capacidad
activa de elegir y decidir, desde la solidaridad - preservando la justicia y la libertad- lejos del miedo.
Manuel González Mestre
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Brevísimo relato imaginario
sobre Don Simón Desnaux.

Disculpas ante tan atrevida licencia.
Aquella tarde lluviosa en La Habana, Don Simón, viejo y aquejado de los dolores que le había
provocado el clima del Caribe, recordaba, con melancolía, su infancia. Su padre, de carácter severo,
lo había educado en la dura disciplina del estudio de
las Matemáticas y el latín, la lengua internacional.
”Vitanda est improba siren desidia” (debes permanecer atento a la malvada tentación de la pereza) había sido la guía que había cimentado su formación.
Liorna, aquella preciosa ciudad de intrincados
canales de la Toscana, donde nació, le había dejado
una huella indeleble. En su infancia, la había recorrido con sus hermanos y la chiquillería de la “Fortalezza Nuova”, cuando se podían escapar, de tan
riguroso progenitor. Por ello, pensaba Don Simón,
con cierto desaliento, que su tiempo siempre estuvo
dedicado al trabajo, lejano a toda distracción. Las
idas y venidas de su profesión le habían impedido,
siquiera, formar una familia.
Quería ser marino, pero su padre jamás escuchó
su opinión; y muy pronto lo incorporó al trabajo de
remodelación de la fortaleza, donde se familiarizó
con el Tratado de Vitrubio. Quizá por esto, en estos
días de decrepitud y padecimiento, sentía con agradecimiento y sin rencor su vinculación a tierras tan
ligadas al mar, especialmente al Caribe y a la ciudad
de La Habana, que le había acogido, desde el desastre de Omoa.
Una nueva decisión de su padre lo unió a la
ciudad de Barcelona, y por añadidura a la monarquía hispánica. Tanto él, como sus hermanos, en su
primera juventud, se vieron allí cursando estudios,
hasta ser reconocido como ingeniero militar.
Don Simón se sentía emocionado recordando
sus primeros trabajos en la península; especialmente
cuando lo destinaron al servicio de Don Pablo Antonio de Olavide, en La Peñuela. Él era un hombre
de su tiempo, y desde el principio, compartió las intenciones, el entusiasmo y hasta cierta familiaridad
con el Superintendente. Don Pablo le dio la oportunidad de concebir realidades desde la nada. Le dio
la posibilidad de poner toda su mente y capacidad
en la creación de una obra nueva en la que aplicó, con entusiasmo, los principios de su carrera y
el aprendizaje de su primera juventud. Acompañó
a éste desde el principio, por Sierra Morena, en el
reconocimiento y topografía de los terrenos; en la
situación de nuevos poblados y recibió el encargo
de realizar su parcelario. Aplicó, en éstos, los principos de Vitrubio para obtener tramas de parcelas
regulares y perpendiculares; al objeto de crear un
paisaje nuevo y racionalista, que era admiración de
su siglo.
Un mes y medio después de la promulgación
del Fuero, en agosto de 1767, llegaron los colonos.
Rememoraba la premura con las que se les recibió
y los escasos preparativos que se habían hecho en
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tan poco tiempo. Don Pablo le encargó entonces
los planos de la que había de ser la capital de las
colonias: La Carolina, en honor a Carlos III. Para
ello, aprovechando los edificios construidos en el
lugar, diseñó la trama urbana desde las bases de un
campamento militar romano, con una plaza principal y dos ejes perpendiculares (cardo y decumano),
y manzanas rectangulares regulares.
El superintendente quedó tan satisfecho de su
trabajo que, ante la llegada de innumerables colonos, decidió que lo acompañara, junto a Don Fernando de Quintanilla, en la inspección de los desiertos de los Reinos de Córdoba y Sevilla, donde
pretendía crear nuevas colonias. Allí quedó, al servicio de Don Fernando, en la venta de La Parrilla,
con el encargo de realizar el plano para hacer de
aquel lugar la capital de los nuevos territorios: La
Carlota, también en honor al rey.
Evocaba cómo Don Fernando también lo mandó a la Fuente Palmera, para realizar el plano del
parcelario y de sus poblaciones con la encomienda
de situar éstas según el Fuero. Rememoraba Don
Simón, cómo había utilizado los principios que
había aplicado en La Carolina y en La Carlota con
cierta libertad; pues introdujo el principio militar
de seguridad, proponiendo que los lugares a poblar estuviesen en zonas altas con visión sobre los
valles y los arroyos que los atravesaban para estar
alerta ante la presencia de intrusos o enemigos. Así
nacieron los Departamentos en los que dividió la
colonia. Como Don Antonio Cerón, primer Comandante Civil, estaba ausente, le correspondió recibir
a los colonos que le remitía Don Fernando de Quintanilla. Él había sido testigo de primera mano de la
improvisación que provocaba su llegada; por ello se
dedicó en cuerpo y alma a adelantar el trabajo ante
su inminente presencia. Durante el verano de 1768
empezaron a arribar, y los trabajos realizados hasta
entonces evitaron que se vivieran con tanta virulencia las epidemias de tifus y otras enfermedades
que tanto diezmaron las poblaciones hermanas de
La Carlota y La Luisiana. Ello no evitó, recordaba
Don Simón, las muertes, las enfermedades, las deserciones, y trasiego y cambio de familias de unos
lugares a otros. Fueron tiempos difíciles, pensaba.
Aquellos colonos no sabían cómo se trabajaba la
tierra en España y qué tiempos eran los adecuados para la siembra y labor en estas latitudes. Hubo
que hacerlos trabajar rigurosamente, a pesar del lamentable estado en el que estaban; dignos de toda
compasión. Quizá, meditaba, este fue el comienzo
de la desgracia de Don Pablo, de la que había tenido
noticias estando ya en América.
Después de realizar trabajos para el rey en la
carretera de Valencia, obtuvo nuevo destino en las
Indias. La antigua Guatemala había sido derruida
por un gran terremoto y el rey lo envió para trabajar en los planos de Nueva Guatemala. Recordaba
como partió de Sevilla, con el grado de capitán de
infantería e ingenieros, con su criado José Aguilar,
que siempre lo había acompañado.
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Recordó la impresión que le causó la llegada y el
recibimiento que hizo, a todos los ingenieros de la
expedición, Don Martín Mayorga, Capitán General.
Inmediatamente comenzaron los trabajos de construcción de la nueva capital: Nueva Guatemala de la
Asunción. Su dedicación a tan ingente empresa fue
premiada con su ascenso a puestos de responsabilidad. Reflexionaba sobre esta cuestión, porque siempre defendió que esta fue la causa de su desgracia.
Con Don Matías de Gálvez, Capitán General de
Guatemala, fue destinado como Teniente Coronel
al catillo de San Fernando de Omoa, plaza fuerte
de la corona española en la región de Honduras, y
de condiciones absolutamente insalubres, conocida
vulgarmente por “el hospital”.
Los ingleses llegaron, por sorpresa, desde Jamaica; y la batalla librada fue de una dureza nunca
reconocida. Lograron hundir algunos barcos; pero
ante la ferocidad del ataque no tuvo más remedio
que rendir el baluarte que quedó incendiado hasta
los cimientos y supuso un fantástico botín de guerra
para el enemigo. Aunque él fue liberado dos meses
después cuando se recuperó el fuerte por Don Matías
de Gálvez. Siempre sintió el destino de los soldados
y algunos oficiales de la guarnición que fueron trasladados a Jamaica y perdieron la vida durante el huracán que destruyó el puerto de Savanna-la-mar.
Le dijeron que el rey se enfadó mucho cuando
se enteró de la rendición a los ingleses y que había
ordenado que lo juzgaran por cobardía.
Vivía con gran aflicción desde aquellos días,
con el convencimiento de ser inocente ante tamaña sarta de falsas acusaciones. Entonces empezó su
calvario: lo juzgaron, lo degradaron, y lo despojaron
de su condición de militar. Lo dejaron como simple
ingeniero de segunda, destinado en La Habana.
Allí vivía sus últimos años, viejo, enfermo y casi
olvidado de todos; aunque agradecido al destino que
le había dado la oportunidad de vivir intensamente
cada uno de sus días. Evocando a Liorna, a las colonias y a Don Pablo de Olavide, a la Nueva Guatemala,…
Manuel García Reyes
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Pregón Feria Ochavillo del
Río 2018

Buenas
noches,
queridas ochavilleras y
ochavilleros;
colonas,
colonos, emigrantes que
volvéis a vuestras raíces
a disfrutar unos días
saludando, conviviendo,
recordando,
añorando
vivencias,
aventuras,
amoríos, juventud… Todo
ello nos hace sentir bien,
como si el tiempo no hubiese pasado.
Estamos hoy aquí para pasar un rato agradable
y recordar momentos con el deseo de pasar esta
Feria “de sombreros” con salud, alegría, amistad,
concordia y solidaridad, que son características
que nos definen a los colonos y especialmente a las
ciudadanas y ciudadanos de Ochavillo.
No puedo expresar con palabras la emoción
que siento por ser el pregonero de estas fiestas, a
la par de una enorme satisfacción y reconocimiento
por ello. Tengo que agradecer al Consejo Local
y a la Comisión de Festejos que pensaran en mí
para concederme este honor, pero especialmente a
nuestra Alcaldesa Aroa Moro y a Quique González
que fue quien directamente me lo propuso.
Y he dicho NUESTRA ALCALDESA,
porque al igual que me siento Colono en general,
individualmente y a la par, me siento también
Ochavillero, Carretereño, Cañetero, Ventillero,
Villarengo, Villalonero, Herrerieño, Peñalosero y
Silillero.
Llegué a La Colonia, yo diría que por
equivocación, gracias a una información equivocada
que recibí de alguien que no me conocía bien. Pero
gracias a esa equivocación estoy aquí, desde hace 38
años y hoy en Ochavillo, me encuentro satisfecho
y feliz y creo que gozo del mismo cariño de los
colonos como el que yo les tengo y entrego.
Cuando conocí que venía destinado como
Médico Titular a Fuente Palmera, comencé a
interesarme por su historia, por su gente, por su
estructura social, económica y cultural, por sus
comunicaciones,… en fin, comencé a impregnarme
de la esencia de La Colonia.
Fue precisamente aquí, en Ochavillo, donde me
estrené haciendo mi primera visita domiciliaria.
Aquí comencé a sentir la humanidad de los colonos,
la calidez de su contacto y la nobleza de su espíritu.
Aquel lunes, 17 de noviembre de 1980, mi primer día
de trabajo en aquel consultorio pequeño y antiguo,
al lado de la Plaza de Fuente Palmera, como todos
los lunes, estaba a rebosar de personas venidas de
todas las aldeas, que más que al médico, acudían al
mercadillo que se montaba en los alrededores del
ambulatorio, y de paso pedían cita para el médico.
Bueno, pues así fue mi debut pasando consulta,

que como era de esperar terminé bastante tarde.
Comenzar a conocer a mis nuevos pacientes y recibir
el saludo afectuoso de bienvenida y cariño de todos
desde el primer momento (aún me emociona su
recuerdo) y otros factores más, tuvieron mucho que
ver con ese retraso en la consulta. Cuando terminé,
el señor que daba los números de orden para entrar,
el “Niño del Huerto”, me comunicó que tenía un
aviso a domicilio en Ochavillo del Río. Salí a la
deriva porque no me había enterado bien del camino
a tomar y en la esquina de Los Carrolos, me encontré
un señor mayor que apoyaba sus codos sobre la señal
que indicaba el camino hacia Posadas y le pregunté:
“Amigo, por donde se va a Ochavillo del Río”. A lo
que él rápidamente me contestó: “¡Hombre, ese es
mi pueblo! Si quiere me voy con usted y le enseño el
camino”. Le agradecí su gesto y durante el trayecto
comenzamos a hacernos amigos. Me dijo que él se
llamaba José Adame Expósito, pero que le decían
“Flequillo”.
El aviso era en la casa de Salvador Becerra, “El
Rondeño”, que vivía en la calle Coronel Cascajo,
9 (hoy Calle Norte). Me recibió su esposa Concha
Moreno y sentado en una silla, con una cuchara
en la mano, tocando sobre la mesa a modo de
tambor, estaba uno de sus hijos, que también se
llamaba Salvador. Hace pocos días, en mi consulta,
le comenté a una bisnieta del “Rondeño” que la
primera visita domiciliaria que hice en La Colonia
fue a su bisabuelo.
El Bar de Ricardo estaba cerca y el amigo
“Flequillo” que me había esperado allí, me invitó
a tomar una copa, para que viera que en su pueblo
vendían buen vino. Había otros bares en aquellos
tiempos, como el del “Cantinero”, el de Juan Antonio
Reyes “El Penas” y el de Dámaso, que yo recuerde.
Para la juventud, nuestro “camarada” Ricardo había
montado un pub en un salón del bar de su padre, que
fue pionero en la comarca, antes incluso que el Lord
Byron de Palma del Rio. Otros pubs, ya posteriores
fueron el Snoopy, de José Manuel Delgado Hilinger,
“Pancho” que era referente en toda La Colonia y el
del “Vaquerillo” al lado del bar de Pepe Jiménez que
con sus brochetas llegó más tarde.
Siempre digo y repito que desde el primer día
me fascinó la idiosincrasia de La Colonia y de los
colonos y su enorme calidad humana y aquello me
impactó de tal manera que desde el primer momento
me propuse permanecer entre vosotros y trabajar por
La Colonia, pensando no solo en aquel presente, sino
en el futuro, de manera que lo que planeara hacer, lo
haría con la intención de que perdurase en el tiempo
y fuese de provecho para nuestros descendientes.
El moderno plan de regadíos que se iba a poner
pronto en marcha iba a suponer un cambio drástico
a la situación de pobreza socio-cultural y económica
que sufría nuestra Colonia y había que prepararse
para ello. Fui consciente que había una misión que
llevar a cabo y que yo podía ayudar, especialmente
en el tema socio-sanitario y educativo. Hice un
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estudio sobre la situación sanitaria de La Colonia,
que incluía aspectos históricos, culturales,
sociales, laborales, económicos, geográficos,
urbanísticos, de comunicación, etc. y elaboré un
proyecto planificando la sanidad colona que llevé
a la Consejería de Salud en 1982, acompañado del
entonces Alcalde Antonio Díaz. Aquello sirvió de
base para llevar a cabo la Reforma Sanitaria en La
Colonia de Fuente Palmera. Se creó una nueva plaza
de Médico y enfermera en Fuente Carreteros en 1985
y comenzamos a venir los Médicos y enfermeros a
pasar consulta a Ochavillo y a la Cañada, hasta que
el 1 de junio de 1994 se puso en marcha la Reforma
Sanitaria en todo el municipio, poniéndose en
funcionamiento el consultorio de Ochavillo del Río
con médico y enfermero asignados a tiempo total.
Haciendo comparaciones, antes y después, tengo
que recordar ahora, a Anita Reyes “Anita la de las
inyecciones” que antiguamente hacía las veces de
practicante.
Muchos de los recuerdos que rememoraré en
este pregón, con nostalgia, entusiasmo e ilusión,
exaltando a Ochavillo y a sus gentes, saldrán de
los muchos artículos que escribí en los periódicos
provinciales La Voz de Córdoba y Diario Córdoba y
en El Colonial, difundiendo o denunciando hechos en
los que este pueblo se veía afectado. Las actividades
que se realizaban y las movilizaciones que se
promovían, siempre en busca de mejoras necesarias,
sus problemas, sus acciones, sus levantamientos o
sus consecuciones fueron conocidos ampliamente
en nuestra provincia.
Los contínuos cortes de luz debido al pésimo
suministro eléctrico que proporcionaba la Compañía
Sevillana de Electricidad, llegó al colmo de la
indignación a finales de los 80 y principio de los 90 y
por fin se consiguió que Sevillana se comprometiera
a solucionar definitivamente el problema, mejorando
la red eléctrica.
También hubo que salir a protestar por el estado
de las carreteras de La Colonia. Gracias a las
movilizaciones, aquellos infames caminos llenos
de baches, mejoraron el firme, se ensancharon y se
hicieron más seguros.
A los médicos nos unía una relación especial
con los taxistas de las aldeas, ya que al no disponer
entonces de ambulancias, eran ellos quienes llevaban
los pacientes al Hospital en circunstancias urgentes.
En aquel tiempo era taxista de Ochavillo, “Paco
el taxista” o “Paco el de Aguedita”. Agueda, su
esposa, era hija de un antiguo alcalde, que siempre
lo consideré un hombre sabio y ecuánime y que se
llamaba Antonio Sánchez. Hablando de conductores
tengo que recordar a un Silillero que se casó con una
ochavillera y que conducía la catalana. Me estoy
refiriendo a Manolo Dugo y Mari Cruz Rossi.
Bernabé Galán

Continuará en el próximo número
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II Campus Juanlu Hens de
Fútbol
El 24 de julio abría sus puertas el II Campus de
Fútbol dirigido por el exfutbolista colono Juanlu
Hens.
Juanlu Hens se retiraba a principios de este mes
de julio después de un año de grandes lesiones que
le mantuvieron apartado del campo de juego. Pero
merece la pena recordar que Juanlu ha pasado por
grandes equipos como el Valencia CF, el CD Tenerife o el Girona FC.
Este año el campus se ha celebrado del 24 al 28
de julio y ha contado con la participación de niños y
niñas entre 7 y 12 años.
Juanlu le ha dedicado unas palabras al equipo al
inicio de la jornada y les ha marcado como objetivos
para el presente campus el entrenamiento de la técnica tanto individual como colectiva, la concienciación del deporte como un hábito de vida saludable y
sobre todo el fomento de valores muy presentes en
los deportes grupales como es el compañerismo.
Juanlu se ha rodeado de grandes profesionales
que “repiten” curso este año y que se encargarán
cada uno de un grupo, formados estos según las edades de sus componentes.
Los niños/as han recibido una equipación por
parte del campus que consta de dos camisetas, pantalón y calcetines, además el campus se encarga del
desayuno de media mañana para que nuestros/as
deportistas puedan seguir con fuerza el resto de la
jornada.
El día de clausura se hizo entrega de los diplomas
y todos los niños/as y familiares fueron invitados por
Juanlu Hens a la piscina pública a una paella.
Irene Romero

Por una autoevaluación
diferente
Rafael Ruiz Ortiz de
Galisteo, inspector de
educación

Al final del curso escolar se acumulan múltiples
tareas para el profesorado
y equipos directivos de los
centros. Es habitual dedicar algún tiempo a realizar
un balance y evaluación
del año académico que termina. Se reflexiona, entre otras cuestiones, sobre la consecución o no de
los objetivos planteados para el curso, sobre las
propuestas de mejora que se han planificado, sobre
los resultados académicos del alumnado, etcétera.
Planteo la posibilidad de introducir en ese proceso
reflexivo algunas preguntas que apelan a una de las
funciones esenciales de la docencia en su relación
con el alumnado y con su propia práctica.
Sería interesante que cualquier docente se preguntara, por ejemplo, sobre las fortalezas y talentos
que ha descubierto en el alumnado con el que ha
trabajado este curso. Dedicar unos minutos a repasar mentalmente la imagen de cada uno de ellos y
ellas. Visualizarlos en clase. Recordar sus miradas,
sus respuestas, sus desafíos, sus interrelaciones con
los demás, sus sonrisas. Preguntarse sobre su contribución para descubrir y potenciar la grandeza que
encierran. También detenerse recordando su «voz»
singular y única. Ser conscientes de esta función
grande y hermosa que la sociedad, a través de las
familias, deposita en el profesorado. Algo tan esencial que, como decía El Principito, «es invisible a
los ojos».
También es un buen momento para reflexionar
sobre sus propias fortalezas y talentos como docente. Sobre las que ha potenciado y sobre las que tiene

adormecidas. Cómo ha brillado su «luz», su «voz».
Qué ha hecho con su grandeza. Seguro que podrá
emplear algo de su tiempo en rememorar su presencia en clase. Ver su afán diario por enseñar y sobre
todo porque el alumnado aprenda con su ejemplo.
Reflexionar sobre su actitud y su entrega en la docencia.
Como afirma David Bueno en su libro ‘Neurociencia para educadores’ (2017): «si queremos
motivar a nuestros alumnos, no basta con decirles
que deben motivarse, que la ciencia, la literatura,
la historia o lo que sea les harán vibrar porque son
muy interesantes. Debemos vibrar nosotros con lo
que les enseñamos, y se lo tenemos que demostrar.
Somos nosotros los primeros que tenemos que estar
motivados si queremos que nuestros alumnos se motiven y vibren; somos nosotros los primeros que debemos interesarnos por lo que queremos transmitir;
somos nosotros los primeros que debemos aprender
a aprender cuando estamos en el aula. Es así como se
transmiten las actitudes, por imitación, predicando
con el ejemplo. No les podemos pedir que estudien
muchas horas en casa y que lo hagan con gusto si
nosotros no estaríamos dispuestos a hacerlo. No les
podemos pedir respeto si nosotros no les respetamos,
y si no nos respetamos entre nosotros dentro de los
equipos docentes».
Del mismo modo, el profesorado en su conjunto
y los equipos directivos podrían dedicar un tiempo a
plantearse algunas cuestiones como las siguientes:
¿Cómo he contribuido con mi desempeño a impulsar las fortalezas del todo el profesorado con el que
trabajo? ¿Cada uno de ellos y de ellas ha encontrado
respaldo para expresar su «voz» y su talento? ¿Hemos caminado juntos? ¿Hemos dejado a alguno en
el camino?
Si las respuestas a estas preguntas les hacen reflexionar y encuentran que hay recorrido para mejorar, solo me cabe añadir que septiembre está cerca y
con él un nuevo curso lleno de ilusiones, fortalezas,
talentos, voces, vibraciones y luces por descubrir,
potenciar y cuidar.

Renovación completa de la arteria de abastecimiento de
agua en La Colonia de Fuente Palmera
El ayuntamiento solicitó a principio de mandato
retomar el proyecto paralizado desde el año 2011,
el cual se realizará en el plazo de un año con una
cuantía total de 1.120.948,71€.
El Alcalde Francisco Javier Ruiz afirma “el proyecto tiene por objetivo resolver la problemática que
presenta la parte final de la red de abastecimiento en
alta de la zona sur de la Provincia de Córdoba, que
suministra a Fuente Palmera y sus aldeas, adaptándola a las demandas previstas y a las presiones del
sistema supramunicipal”.
En la actualidad la generalidad de las instalaciones es de fibrocemento entre 80 y 250 mm de diámetro, la problemática consiste, principalmente, en:
- Frecuencia de averías debido al material, timbraje y antigüedad de las tuberías (más de 35 años),
así como la naturaleza de los terrenos por los que
discurren.
- Insuficiente capacidad de las conducciones para
atender la demanda durante los períodos del año de
mayor consumo (p.e., el abastecimiento de El Villar
y Cañada del Rabadán ha de recurrir en época estival
al suministro complementario desde el Consorcio de
Écija).
- Dificultad de mantenimiento y conservación,
debida, además de al tipo de tubería y su antigüedad,
a las afecciones que los procesos de urbanización
y la construcción de otras infraestructuras han ido
ocasionando a través del tiempo, y que ha venido a
condicionar en muchos puntos del trazado la accesibilidad a las conducciones.
La red estudiada parte del depósito de Cerro Palomo, en la que se incluyen a Guadalcázar, Fuencubierta, aldeas de La Carlota (Las Pinedas y La Chica
Carlota), Almodóvar, Posadas y las aldeas de Fuente

Palmera (La Ventilla, Fuente Palmera, Peñalosa, La
Herrería, Villalón, Cañada del Rabadán, El Villar,
Los Silillos), Ochavillo del Río y Fuente Carreteros.
Se sustituirá la conducción general actualmente
de fibrocemento de 200mm por tubería de fundición
dúctil de 300mm, con más de 4900 metros de longitud. De este tramo sale un ramal de tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm y 210 metros de
longitud hacia La Ventilla.
En concreto, los Presupuestos obtenidos han
sido:
Presupuesto de ejecución material:
753.173,90€
Presupuesto valor estimado:
926.403,89€
Presupuesto de ejecución por contrata:
1.120.948,71€
Presupuesto conocimiento de la administración:
1.123.910,93€
El plazo de ejecución de las obras contempladas
en el presente proyecto se establece en un año. El
citado plazo contará a partir de la fecha del acta de
replanteo.
A partir de la fecha del acta de recepción se establece el cómputo del plazo de garantía, que será
el que en su caso establezca el pliego de licitación
de la obra y, como mínimo, de un año. Durante el
mismo, cualquier gasto correspondiente a la conservación y mantenimiento en adecuadas condiciones
de servicio de las obras e instalaciones será a cargo
del contratista.
Nota de prensa del Ayuntamiento
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Ochavillo celebró la 8ª
edición de los encuentros
literarios a la luz de la luna

La cultura al fresquito, como reza el lema de estos encuentros, volvió a la plaza de Ochavillo durante los días 6, 20 y 27 de Julio.
Cada noche los encuentros comenzaron con la
interpretación del Himno, Luz de Luna, por Rafael
Guisado, La K-abra, acompañado a la guitarra por
El Niño del Pichi.
El día 6 la programación incluyó la presentación
del libro El Gobierno de los Bánvaros, del colombiano Carlos Sanclemente, en el que el autor nos refleja
la realidad política de tantos países latinoamericanos, cuya transición democrática aún parece no haberse consolidado.
Le siguió el recital poético y de canción que cada
año promueve la Asociación Cultural Ramón de
Beña, con la colaboración de mujeres de la Asociación Victoria Kent; en esta ocasión el recital ha estado dedicado al movimiento cultural conocido como
Modernismo. Los poemas recitados fueron seguidos
por una canción sobre el mismo poema cantada por
Manolo Dugo con su guitarra.
La noche finalizó con la actuación del cantautor
Malpoeta, con temas propios, cantados y acompañados por guitarra y bajo. Tuvo una gran interacción
con el público, a quien emocionó e hizo reír.
La noche del 20 de Julio contó con la presentación del libro Los lirios y los hombres, de Ezequiel
Martínez, presentador del programa Tierra y Mar de
Canal Sur. Le siguió la actuación del Coro de Mayores San Isidro Labrador, finalizando la noche con
la actuación del grupo Häbikas Rock, de La Carlota,
que ya son habituales en estos encuentros.
Los encuentros finalizaron la noche del 27 de
Julio, en la cual se presentó el libro Flamenco, arqueología de lo jondo, de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de Córdoba, que

Concierto fin de curso de
la Escuela Municipal de
Música

La plaza de Fuente Palmera, abarrotada de público, acogió la tarde-noche del 28 de Junio el concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música,
en el que también participaron Javier Darío González Tobar y Estela Ostos con piezas de flamenco, así
como el Coro de Mayores San Isidro Labrador y la
Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
La Escuela sigue creciendo tanto en número de
alumnos como en la calidad de las piezas que interpretan.
El acto estuvo presentado por el concejal de
cultura del Ayuntamiento, Quique González, al que
acompañó el alcalde, Francisco Javier Ruiz; manifestaron que el Ayuntamiento seguirá apoyando a la
Escuela de Música.
El concierto llevaba por título El viaje musical;
los alumnos y alumnas, dirigidos por sus profesores,
hicieron un recorrido por la historia de la música,
desde la prehistoria hasta la actualidad, en el que no
faltaron piezas de música popular y bandas sonoras
de películas. Los más pequeños se disfrazaron de
acuerdo con la época a la que pertenecían las piezas
que interpretaron.
El concierto finalizó con la actuación del Coro
San Isidro Labrador y la Banda de Cornetas y Tambores, con la interpretación de varias piezas de su
repertorio.
Redacción
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ofreció una interesantísima conferencia ahondado
en las costumbres andaluzas y en cómo estas conectan con el flamenco. Intercalado entre sus palabras
actuaron la cantaora Amparo Ramos y el guitarrista
José Antonio Hinojosa.
Finalizó la noche y los encuentros literarios con
la actuación del grupo de Rock EXPRESO, del que
forman parte músicos de Fernán Núñez, Montemayor, así como Manolo Dugo. La actuación fue muy
aplaudida y prometieron volver el próximo año a
estos encuentros.
Redacción
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JUEVES 16 DE AGOSTO

12:00 h. En la Residencia de Santa Magdalena,
homenaje a los mayores con la actuación de la
cantante de copla CHABELI.
19:00 h. “Carrera de Cintas” con importantes
premios por la Asociación del Caballo de La
Colonia en los terrenos de El Tejar. Habrá servicio
de barra e invitación para todos los asistentes que
vengan a caballo. Inscripciones en telf. 686 572
822.
22:00 h. Actuación musical de copla a cargo de
la cantaora ISABEL MÁRQUEZ.
23:00 h. Saluda del Alcalde y del Concejal
Delegado de Cultura y Festejos con la presentación
de la programación de fiestas.
A continuación, pregón de la Feria Real 2018,
por el Cronista Oficial de la Colonia de Fuente
Palmera, Manuel García Reyes.
Reconocimiento a los trabajadores jubilados del
Ayuntamiento de La Colonia.
Seguidamente, las orquestas AKELARRE y
grupo de versiones PARAZETAPOP

VIERNES 17 DE AGOSTO

07:00 h. de la mañana, diana por las calles de
la localidad, amenizada por la Banda del Toro de
Écija.
De 17:00 h. a 18:00 h. Fiesta de la Espuma en
la carpa del bulevar.
De 17:30 h. a 21:30 h. “El Fiestón del Verano”
con atracciones, zonas acuáticas y juegos gratis
para los más pequeños de la casa, en la zona del
bulevar.
19:00 h. Continuamos con “Concurso de
Enganche” por la Asociación del Caballo de la
Colonia de Fuente Palmera en los terrenos de
El Tejar, con interesantes pruebas e importantes
premios. Recordad, que todos los que vengáis a
caballo, seréis invitados.
Información e inscripciones en 686 572 822.
23:00 h. Comienzo de la noche musical con las
orquestas AKELARRE y VINTAXH.

10:00 h. Gran Tirada al Plato en los terrenos
del Molino Chacón (El Tejar), con importantes
premios y trofeos para la tirada general, además
de trofeos en las categorías Damas, Junior,
Veteranos y Superveteranos.
Información e Inscripciones en 629 391
363.
23:00 h. Gran velada musical con la orquesta
CHASIS y AMADEUS.

DOMINGO 19 DE AGOSTO
08:00 h. Carrera de Galgos, dirección camino
del Pozo Potable, salida a la izquierda.
19:00 h. Última jornada de los eventos ecuestres
con la “Doma de campo” de la Asociación del
Caballo de La Colonia, con interesantes pruebas
y fantásticos premios, en la zona de El Tejar.
Información e inscripciones en 686 572
822.
23:00 h. Gran noche musical con la orquesta
MELODÍAS y el grupo de versiones LA
MOVIDA

LUNES 20 DE AGOSTO

23:00 h. Cierre de la Feria Real 2018 con la
gran actuación de la orquesta LA TENTACIÓN
acompañada por la orquesta WOLF STAR

NOTAS IMPORTANTES:
1.- El día del niño para las atracciones y cacharritos
de feria será el Lunes 20 de agosto, con precios
populares.
2.- Habrá servicio de GUARDERÍA Y LUDOFERIA
GRATUITA las noches del viernes 17, sábado 18,
domingo 19 y lunes 20 en la Casa de la Memoria,
para niños de entre 4 y 12 años, con plazas limitadas
en horario de 24:00 h. hasta las 4:00 h. de la
madrugada.
3.- Zona de encuentro juvenil en La Estacada
(aparcamiento de los mercadillos), con aseos públicos.
de 23:00 a 5:00 h. de la madrugada. de Jueves a
domingo. (Lunes NO) Habrá DJ viernes y sábado con
ZONA WIFI
4.- Habrá servicio de ambulancia, Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil.
5.- En los BARES Y PUBS del pueblo todos los
días podréis disfrutar de la “feria de día al fresquito”,
con buena música, mejor ambiente y las diferentes
degustaciones culinarias que han preparado para
estos días festivos (ver los diferentes programas
individuales de cada establecimiento).
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PERSONAS

Ecaterina Cucuirov

Colona desde que llegó de Rumanía hace 12 años
Nacida en la pequeña ciudad de Deta, Rumanía el siete de julio de mil novecientos sesenta.
Su padre trabajó en la construcción y su
madre en una cooperativa de animales, sobre
todo de vacas. Era un trabajo duro y mal pagado, siempre trabajando de día y de noche, por
eso tanto su hermano como ella fueron criados
prácticamente por sus abuelos. Ella empezó a
ayudar a casa desde muy joven, y alternó el trabajo con los estudios, estudió diez años sobre
elaboración de alimentos, así aprendió cómo se
procesa cualquier producto alimenticio.
Caty siendo todavía muy joven conoció en
una discoteca del pueblo a Pedro, su marido, y
tras siete meses de noviazgo se casaron y fueron a vivir con sus suegros. Empezó a trabajar en una fábrica, cosiendo con otras muchas
mujeres de las que aún conserva una entrañable
amistad. La vida en Rumanía era dura por entonces, tenían cartillas de racionamiento para
obtener la escasa comida que le daban, pero
el trabajo no faltaba. Después la situación en
Rumanía empezó a ser complicada, tras la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989,
empezaron movimientos de cambio por todos los
países comunistas. La población rumana, cansada y
hambrienta estaba controlada por el gobierno del
presidente Nicolae Ceausescu que mantenía al país
en una situación de miseria y represión, empezó a
movilizarse con manifestaciones y revueltas. Todo
esto desembocó en que el 25 de diciembre de 1989
fuera fusilado Nicolae Ceausescu junto a su esposa.
Pero el nuevo gobierno que se creó no arregló la
situación del país. Rumanía siguió en la pobreza y
aún peor, empezó una nueva crisis económica, muchas fábricas se cerraron y con ellas miles de puestos de trabajo se perdieron también. Así vio Caty
como después de 27 años de trabajo de costurera se
cerraba su fábrica.
La situación familiar se recrudece, Pedro, su
marido, que era mecánico, se queda también sin
trabajo, ya tenían a sus dos hijos, Katy y Antonio, y seguían viviendo con la familia donde eran
ya nueve miembros, pues aparte de sus suegros y
ellos cuatro, convivían con otros familiares de su
marido.
“¿Qué hacer en esta situación?”, comenta con
tristeza. Como mujer luchadora y trabajadora no
pudo ver así a su familia, le duele en el alma no po-

Ecaterina con su esposo y su nieto

der dar a sus hijos lo necesario para criarlos. Y como
otras muchas personas ella decide salir de su país a
buscar trabajo. Se va a Alemania a cuidar personas
mayores y deja a su familia en Rumanía esperando
lo que ella pudiera enviar. Estando en Alemania una
prima que se encontraba en España le busca trabajo
como interna con una familia en un pueblo de Córdoba, Fuente Palmera, y para España se viene.
Llega a Fuente Palmera el 20 de enero 2006,
para cruzar la frontera lo hizo casi a escondidas por
Los Pirineos, pues era ciudadana rumana y todavía
Rumanía no estaba en la Unión Europea, pagando
cien euros. Recuerda que el día que llegó hubo una
gran nevada por Córdoba, cosa que no ha vuelto a
ver. Fue duro al principio, llegó sin conocer a nadie,
sin familia, sin saber nada del idioma, pero pronto
se acostumbró al pueblo pues la gente era amable y
la acogían con cariño, cariño que ella siempre intenta devolver agradecida, aunque a veces observa que
todos los ojos no la miran igual. Su primer sueldo
fue para traer a su marido y a su hijo a España, recuerda con tristeza como al llegar éstos le trajeron la
mala noticia de que su padre el mismo día que ellos
salían murió en un ataque al corazón en el trabajo,
no pudieron ni quedarse al entierro. Su madre no

dejó que ella se enterara hasta que estuviera su
familia con ella en España. Su segundo sueldo fue para traer a España a su hija, a su yerno
y a su nieto.
Dice con orgullo que su familia es trabajadora y humilde, que se llevan bien con todo el
mundo en el pueblo, que no tienen problemas
con nadie, que tienen muchos amigos que los
aprecian, que ella no es perfecta, porque todos
tenemos defectos, pero hace lo mejor que sabe
y puede. Y lo que hace es trabajar, luchar por
mejorar, y ayudar si se lo piden. Durante estos
doce años que vive en Fuente Palmera ha trabajado con varias familias por horas cuidando
a personas mayores. Le gusta su trabajo, pone
lo mejor de ella, con paciencia, y escuchando
con cariño a las personas que cuida. También
ha pasado por momentos difíciles, pero eso ya
pasó y sigue adelante.
Su marido se puso enfermo hace cinco
años y no puede seguir trabajando. Actualmente su madre vive sola en Rumanía, tiene
83 años, su hermano trabaja en otra ciudad.
Hace treinta y ocho años operaron a su madre
de la columna y quedó curvada, mirando al suelo.
Echa de menos poder tener una conversación con
ella, de madre e hija, se emociona: “tanto cuidar a
mayores y no poder hacerlo con mi madre”.
Caty dice que es búlgara y rumana, cristiana y
católica. Desde pequeña acompañó a sus padres a
la iglesia y vivió muy de cerca todas las ceremonias
religiosas como las que celebramos aquí. Todos los
días en cuanto se levanta da gracias a Dios por el
nuevo día y le pide que no le falte la salud, en su
casa desde siempre rezan antes de empezar las comidas. Cuando puede va a la iglesia en el pueblo,
le gusta entrar a rezar, siente que Dios la ayuda y
escucha.
Su hija y yerno trabajan en Fuente Palmera, y
su nieto, ya con quince años, es muy buen estudiante en el instituto y espera que siga sus estudios.
Su hijo Antonio está trabajando en Austria con su
nuera, tienen una niña, van este verano a verlos e
irán también a Rumanía para ver a su madre, pero
vuelven porque Fuente Palmera es ya su pueblo, su
presente, y futuro, donde tienen su hogar, su trabajo
y donde tienen amigos y amigas que la quieren, y
familias agradecidas por el buen trabajo.
Gracias Caty
Bienvenida siempre
Rosi Martín
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