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La Colonia de
Fuente Palmera
en la Feria de los
Municipios

La Colonia de Fuente Palmera estuvo presente un año más en la “FERIA DE LOS MUNICIPIOS”, la cual se celebró en el Palacio de la
Merced, Diputación de Córdoba, durante los días
8, 9, 10 y 11 de Noviembre. Las empresas Colonas que participaron fueron Grupo Higar Novias, Eva Martínez Artesanía, Paqui Rivero Moda
Flamenca, Grupo Roviper y Quesos Quinkana.
El sábado día 10 tuvo lugar la proyección de los vídeos promocionales de nuestra Colonia en la sala de
prensa. A este acto le siguió el desfile de modelos de
las firmas Colonas presentes en la Feria, en el Salón
Barroco de la Diputación de Córdoba.
Redacción

cian magenta amarillo negro
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Precio: 1 €

Constituida la Comisión
Gestora de Fuente Carreteros
El pasado 21 de Noviembre tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba la constitución de la Comisión Gestora de Fuente Carreteros,
que dirigirá el Ayuntamiento del nuevo Municipio
hasta la toma de posesión del nuevo Consistorio
tras las elecciones municipales que tendrán lugar el
próximo mes de Mayo.
La Comisión de Fuente Carreteros la componen los siguientes: José Manuel Pedrosa Portero,

como presidente, Antonio Conrado Caro, Manuel
González González, Diego Ballesteros Aguilar y
Laura González por Olivo Independientes; Julio
Salas Martos, Antonio Díaz Aguilar y Manuel Carrasco Hidalgo por el PSOE; y Sergio García Mohedano por Jóvenes por La Colonia. Cuatro de ellos
pertenecían a la ya antigua corporación de la ELA:
José Manuel Pedrosa, Antonio Conrado y Manuel
González por Olivo, y Julio Salas por el PSOE.
Redacción
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Este año celebramos el
vigésimo aniversario de
la O.N.G Los Amigos de
Ouzal
20 años hace ya que surgió nuestra ONG y
desde entonces no hemos parado de intentar lograr todos los proyectos que nos planteamos.
Ayudamos
a
construir
escuelas,
bibliotecas,
pozos,
granjas,
graneros,
instalaciones sanitarias,... y muchas cosas más.
Cada día pensando en qué hacer, que actividad
organizar para recaudar fondos e implicar y llegar a más personas en nuestra labor solidaria.
No es tarea fácil, pero nunca renunciamos a nuestro deseo de querer ayudar al prójimo, de mejorar
las condiciones de vida de esas personas que no
tienen medios para tener una vida digna. De intentar dibujar una sonrisa en esos niños que a pesar de
tener unas condiciones precarias, no dejan de ser
unos niños con sueños, ilusiones y ganas de jugar.
La infancia, la educación, la sanidad y la
mejora de las condiciones de vida siempre
han
sido
nuestras
prioridades.
A día de hoy, podemos decir que nos sentimos
orgullosos al mirar hacia atrás y ver todo aquello
que hemos conseguido, a cuántas personas hemos podido proporcionar un presente y futuro
mejor. Parece que fue ayer cuando empezamos
y sin embargo han pasado ya veinte años, que no
son pocos, pero seguimos con las mismas ganas
de seguir hacia adelante y con la misma ilusión.
Mucha gente pasó por nuestra ONG y por nuestras
vidas, algunos de manera pasajera, otros se fueron
por motivos ajenos a su voluntad y otros aún siguen colaborando y aportando su pequeño granito
de arena. Pero estamos seguros de que aún quedan muchas más personas maravillosas que descubrir, y que se hagan cómplices de nuestra causa.
Estamos sólo al principio del camino, nos queda
mucho por andar, y vosotros sois nuestro apoyo.
Así que daros las gracias por ser parte de nuestra
ONG y daros la enhorabuena por ser uno más de los

Inauguración del Bosque
de los colonos
14 de noviembre, una fecha para recordar
por tan bonito acto y a la vez emotivo en pleno
Parque Natural de Despeñaperros, Santa Elena
(Jaén), donde el Concejal de Cultura y Turismo
Quique González plantó ayer una encina junto
al resto de Alcaldes, Alcaldesas y Concejales de
los 16 Municipios de las Nuevas Poblaciones,
en el cruce de caminos por donde llegaron
nuestros primeros antepasados. En el acto se
descubrió también un monolito conmemorativo
y cada pueblo plantó su encina con parte de
tierra llevada de cada población. El mismo ha
estado presidido, por el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, autoridades
y parte de la Comisión Nacional FUERO250.
Día para la historia y para seguir sumando
y caminando, creando lazos de amistad y
compromiso con el resto de pueblos hermanos.
Tomado del perfil de Facebook del Ayuntamiento

pilares de nuestros proyectos e invitaros a celebrar
con nosotros nuestro vigésimo aniversario.
He aquí algunas de las fotos de los proyectos en
marcha.

Remodelación de un pozo en uno de los colegios de Ouzal

Remodelación del pozo del poblado de Mandoussa

Luz fotovoltaica de una biblioteca
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Comienza la campaña
de cítricos en Córdoba
con precios similares a la
previa, según ASAJA
Un año más y gracias al éxito obtenido en las pasadas campañas, Asaja Córdoba vuelve a colaborar
con la Cámara de Comercio en la Mesa de Seguimiento de Precios de la Lonja de Cítricos, que para
esta campaña comenzó el 7 de noviembre con la celebración de la primera sesión en Fuente Palmera
La organización agraria Asaja Córdoba informó
de que la campaña de cítricos, que ya ha dado comienzo, será similar a la anterior en cuanto a precios y con una producción de mayor calidad de la
naranja.
La Mesa de Seguimiento de Precios de la Lonja
de Cítricos ha arrancado cotizando la Naranja Navelina entre 0,19 y 0,22 €/Kg para la primera calidad
y entre 0,16 y 0,18 €/Kg para la segunda calidad,
precios basados en operaciones realizadas en las últimas semanas, en una campaña que viene con retraso y que por lo tanto ahora mismo ha habido pocas
operaciones en el mercado.
Al igual que en años anteriores, la Mesa de Cítricos se reunirá semanalmente en Fuente Palmera,
a donde acuden agentes del sector de la rama de la
producción y de la rama del comercio de los diferentes municipios productores de cítricos de la provincia.
Por otro lado, y aprovechando el primer encuentro de los miembros de la Mesa de Seguimiento
de Precios de la Lonja de Cítricos, se ha hecho un
análisis y previsión de cosecha de esta campaña de
cítricos en la provincia, donde se espera una fruta de
mayor calidad que el año pasado gracias a las condiciones climáticas en un sector clave en Córdoba
con más de 11.000 hectáreas y que genera un gran
número de jornales en la provincia.
Los miembros de la mesa, tanto productores
como miembros de la rama comercial, han estimado que la producción de cítricos para la campaña
2018/2019 será similar o incluso ligeramente inferior al año pasado, especialmente en algunas variedades tardías, lo que ratifica los datos del aforo
dados por Asaja Córdoba hace algunas semanas en
contraposición con el aforo oficial de la Junta de
Andalucía que anunció un crecimiento de un 17%
que “todo el sector de cítricos de la provincia se
apresuró en desmentir de manera unánime”.
Al igual que en años anteriores, el objetivo de
esta lonja de cítricos es dotar de transparencia a las
cotizaciones actuales del sector, y ayudar a los agricultores a conocer los precios con fiabilidad para
vender su naranja, atendiendo a su variedad, calibre
y calidad, y todo ello amparado por la Cámara de
Comercio de Córdoba.
Esta lonja de cítricos comenzó su andadura hace
ya doce años y se ha ido asentando con el paso del
tiempo, cotiza precios semanalmente en base a operaciones realizadas, y contribuye a los agricultores
a defender su producción como verdaderos empresarios, orientando sus producciones a las tendencias
actuales de los mercados.
Redacción
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Los alcaldes colonos
rechazan los nuevos
criterios de contratación
de la Junta de Andalucía
El pasado 6 de Noviembre los Alcaldes de Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Ochavillo del Río
celebraron una rueda de prensa en el Salón de Actos
del Ayuntamiento colono, para expresar su rechazo
por los nuevos criterios de contratación de la Junta
de Andalucía para personal funcionario interino o
laboral, criterios que vienen aplicándose desde finales del pasado mes de Septiembre.
En esencia, según expuso la concejala Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuente
Palmera, Marta Montenegro. el proceso de inscripción a las ofertas de trabajo debe hacerse antes de
cinco días, telemáticamente y estar pendiente cada
día de las ofertas y página web del Servicio Andaluz
de Empleo. Especialmente preocupante es el caso
de las personas no cualificadas o en situación de
exclusión social, pues para un puesto de limpieza
o peón de corta duración, por ejemplo, tienen que
competir con candidatos de toda Andalucía, siendo
el primer requisito la antigüedad como demandante de empleo. Prosiguió Marta Montenegro diciendo que ya hay dos personas, una de la provincia
de Sevilla y otra de Córdoba capital, trabajando en
el Consistorio, “cuando hay vecinos en La Colonia
perfectamente cualificados para desarrollar esos
puestos de trabajo”.
Tanto el Alcalde de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, como la Alcaldesa de Ochavillo del
Río, Aroa Moro, manifestaron que la normativa no
tiene sentido, sobre todo en los contratos temporales
y de pocas horas, ya que a nadie le va a interesar
venir desde lejos para cubrir el puesto de trabajo,
con lo que renuncian, y al quedar vacante el puesto,
el Ayuntamiento tiene que devolver la subvención,
con lo que no se cumple el objetivo prioritario, que
es disminuir en lo posible el desempleo.
Hay un caso reciente como el de la baja por
enfermedad del cocinero y auxiliar de cocina de la
Guardería Municipal, que después de quince días
sin cubrirse las vacantes, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a un servicio de catering para que
el servicio de comedor de los más pequeños pueda
continuar.
Redacción

El Ayuntamiento
finalizará la
rehabilitación de
las calles y paredes
perimetrales del
Cementerio Municipal en
el presente ejercicio.

La inversión para el presente ejercicio ascenderá
a 174.867 € a través de las obras Pfea y supondrá
la renovación integral de las calles del Cementerio
Municipal. En cuatro años se han llevado a cabo la
reforma y eliminación de barreras arquitectónicas
de las calles principales, reforzamiento de la pared
perimetral, ejecución de los columbarios, canalización de las aguas pluviales, e inicio de la segunda
fase del cementerio municipal.
Desde el equipo de gobierno analizamos la situación, afirma el Alcalde Francisco Javier Ruíz “en
que se encontraba nuestro Cementerio Municipal, y
la primera demanda de todos los vecinos era la falta
de accesibilidad existente y la dificultad que existía
sobre todo para las personas mayores, por otro lado,
la situación precaria de las paredes perimetrales del
mismo, con la caída de tramos en la parte donde se
ubicaban los nichos más antiguos.”
Nos resultó inaudito que las calles principales
donde se ubicaban los nichos “estuvieran adecentadas con zahorra de lastra que imposibilitaba el acceso a muchas personas mayores en la visita a sus familiares fallecidos, para más abundamiento parte de
esas estaban asfaltadas y sobre las mismas se había
extendido la zahorra de lastra. Lo que determina la
falta de planificación existente”, explica el Alcalde
de la Colonia.
Desde hace tres años se ha está llevando a cabo
una reforma integral del Cementerio Municipal
con una premisa fundamental “hacer un Cementerio Municipal accesible que no existía hasta el año
2015”, incluyéndose dentro de un proyecto global
que va a conllevar consigo la ampliación de nuestro Cementerio Municipal, la mejora del camino de
acceso desde Fuente Palmera, y la eliminación de
los encharcamientos que se producían por la falta de
canalización para dirigir las aguas pluviales que se
producían en los aparcamientos
También se ha llevado a cabo la ejecución de columbarios demandados por los vecinos para depositar las cenizas de sus seres queridos y el reforzamiento de las paredes perimetrales de todo el cementerio
municipal, eliminando los problemas de humedades
que existían para los nichos y el desprendimiento en
diferentes tramos en las paredes exteriores.
Todo ello debe completarse con una modificación de la ordenanza municipal de Cementerio donde se contemplen todos los servicios que se deben
prestar a los vecinos de la Colonia y los trabajos que
se realizan en el mismo.
Nota de prensa del Ayuntamiento
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Más premios para
Quesos Quinkana

La quesería Productos Lácteos Artesanales ha logrado, por tercer año consecutivo,
el reconocimiento internacional a su trabajo
con tres nuevas medallas en el Concurso Mun-

dial de Quesos (World Cheese Awards) celebrado
en Bergen (Noruega) .
En esta ocasión se ha conseguido la medalla
de plata para el queso Quinkana semicurado
de cabra . En la categoría de queso curado , el
Quinkana curado con aceite de oliva virgen logró
también la misma medalla y, en la categoría de
semicurado de cabra , el queso especial Num
Premium Cheese logró la medalla de bronce ,
habiendo obtenido el año pasado la de oro en
nuevos quesos 2017-2018.
Estas tres medallas se suman a las cinco conseguidas ya por la quesería artesanal colona en
certámenes nacionales e internacionales, entre
ellas la de mejor queso de cabra de España en
2.017 y 2.018 en el concurso Tabefe organizado
por el cabildo de Fuerteventura.
El World Cheese Awards es uno de los concursos de quesos más importantes del mundo, que se
celebra cada año, y en el que han participado un
total de 3.472 quesos procedentes de 41 países,
habiendo contado con la colaboración de 235 jueces expertos catadores de quesos de 30 países.
En la presente edición, nuevamente una quesería noruega ha logrado el primer galardón,
en concreto ha ganado el queso tipo gouda Fanaost producido por Ostegården que logró 72
puntos de los 80 posibles. Como curiosidad, esta
quesería solo dispone de 12 vacas lecheras propias y elabora al año muy pocos quesos.
Redacción

“Un cruce seguro a Santa
Magdalena depende de
la prioridad que le dé el
Ayuntamiento”

En la mañana del martes 23 de octubre, la
Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía
en Córdoba ha recibido a una representación del
Ayuntamiento de Fuente Palmera. El viceportavoz
de JpC, Rafael Martínez, ha acompañado al Alcalde
colono, Francisco Javier Ruiz, y a un técnico del
Ayuntamiento en esta reunión relativa a la creación
de un paso seguro a Santa Magdalena, iniciativa
presentada por JpC.
Tan solo han pasado 8 días desde que se publicara
la nota de prensa donde Jesús María Díaz, portavoz
de JpC, avisó de la urgencia de dar solución a este
cruce para evitar la inseguridad a la que se enfrentaba
todo aquel que cruzaba hacia la Residencia de
Mayores. En dicha reunión se ha tratado la forma de
proceder a dar la solución y el tipo de construcción
que habría que realizar para ello.
Martínez ha confirmado que el cruce “depende
de la voluntad del Ayuntamiento”, pues la Junta
de Andalucía, responsable de la carretera, ha dado
el visto bueno a plantear una solución. “Nos ha
emplazado a preparar el proyecto de la infraestructura
necesaria y a presentarlo para encontrar el visto
bueno definitivo”, afirmaba Rafael Martínez.
“Vamos a ser persistentes en esta propuesta puesto
que es una prioridad” perseveraba Martínez. El
cruce permitirá el acceso a pie a Santa Magdalena
y al Cementerio. Por tanto, el Grupo Municipal de
Jóvenes por la Colonia seguirá insistiendo “en esta
y en otras iniciativas que puedan mejorar la Colonia
de Fuente Palmera yendo a donde tengamos que
ir”.
Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia

Se remite a la Delegación
de Educación un segundo
informe con nuevos
daños existentes en el
Centro Educativo de Los
Silillos

Aparecen nuevos daños en el Colegio Antonio
Gala de Silillos debido a las deficiencias en la ejecución de la obra de ampliación y reforma del Centro
Educativo.
Para el Alcalde Francisco Javier Ruíz “tras poner
de nuevo en conocimiento los problemas existentes
en el C.E.I.P Antonio Gala a la Delegación de Educación y la Agencia Pública Andaluza de educación,
y dado que a diario se imparten clases en dicho centro, es urgente corregir los desperfectos estructurales
existentes para evitar cualquier incidente/accidente
que pudiera afectar a los alumnos/as, profesores o
cualquier persona que acceda a las instalaciones del
Centro Educativo, para este equipo de gobierno, la
seguridad para el alumnado y profesorado del Colegio es prioritaria y la obra debe realizarse lo antes
posible por parte de la Junta de Andalucía”.
El pasado día 15 de julio de 2.018, se produjo
la caída de la rampa-pasarela para minusválidos, situada en el C.E.I.P. Antonio Gala, de la localidad de
los Silillos.
Tras el acontecimiento expuesto, desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera, se procedió a dar
traslado de forma urgente de lo ocurrido a la Delegación, remitiéndoles un informe técnico y adjuntándoles un listado de desperfectos remitido desde
el propio Centro y el A.M.P.A Antonio Gala de Silillos. Así también, el Pleno aprobó por unanimidad
solicitando a la Delegación de Educación de la Junta
de Andalucía la valoración y ejecución inmediata de
la obra.
Además de ello, se le solicitó a la Delegación
en los escritos remitidos, que con carácter urgente,
procedieran a la emisión de informe de valoración
de lo sucedido y al arreglo de los desperfectos existentes, puesto que los mismos aparecen a raíz de una
obra que se licitó y ejecutó, en noviembre de 2.009,
la cual consistió en ampliación y reforma en el Colegio, por parte de la Junta de Andalucía. La rampa
que se derrumbó forma parte de la citada obra.
A raíz de dicha obra, según nos comentan desde la Dirección del centro y desde el A.M.P.A, los
problemas lejos de corregirse, se han visto incrementados, limitándose las zonas del alumnado por
posibles caídas de azulejos.
El pasado día 30 de octubre de 2018, se remitió desde el Consistorio a la Delegación de Educa-
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ción, un segundo informe técnico de daños, tras la
inspección ocular del lugar por parte del arquitecto
municipal, se pudo comprobar que existe un deterioro de las juntas de dilatación y revestimientos
inmediatos.
También en el informe técnico municipal que
se remite a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se advierte que “no se entiende la
existencia de una Pletina metálica, no protegida al
óxido, que trata de conectar dos estructuras separadas por una junta de dilatación, lo cual ha ofrecido
resistencia al libre movimiento estructural ocasionando desperfectos en los revestimientos de la zona
inmediata”.
Nota de prensa del Ayuntamiento

El Círculo Taurino celebró su primer aniversario
En el marco de la Peña Flamenca de Fuente
Palmera, el Círculo Taurino celebró el pasado 19 de
Octubre el primer aniversario de su fundación, con
nutrida asistencia de público.
Mariano Gómez, presidente del Círculo,
manifestó en su intervención que poco a poco van
contando con algunos aparatos de tauromaquia para
niños, que ofrecen a las personas interesadas para
que los puedan utilizar.
Francisco Javier Ruiz, Alcalde de Fuente
Palmera, ofreció la colaboración municipal en las
actividades que el Círculo organice, utilizando para
ello expresiones taurinas.
Por su parte Manuel Jesús Adame realizó una
intervención en la que destacó los valores de la
tauromaquia, recurriendo para ello a palabras de

escritores, pintores y políticos.

Redacción
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Una edición más del
Otoño Cultural

La semana del 22 al 27 de Octubre tuvo lugar la
edición del Otoño Cultural 2.018, que viene organizando el Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Las mañanas del Lunes 22 al Viernes 26 estuvieron dedicadas a los pequeños y jóvenes, que tuvieron oportunidad de asistir a la Biblioteca Municipal
y Feria del Libro, así como a actos de animación a
la lectura.
La mañana del Sábado, la O.N.G. Amigos de
Ouzal organizó deporte solidario en la Plaza de
Fuente Palmera: Zumba impartido por Sonia Mesa;
y Pilates, Alta intensidad y Power –Fit impartido
por AV Fitness.
Las tardes acogieron los siguientes actos:

Lunes 22.

Presentación de las distintas jornadas por parte
del Delegado de Cultura, Quique González.
Recital poético de la Asociación de Mujeres
Victoria Kent y la Asociación Cultural Ramón
de Beña, acompañados con la música de Manolo Dugo. Homenaje a Federico García Lorca en el
120º Aniversario de su nacimiento. Ángela Arroyo
en representación de los dos colectivos, agradeció
al Ayuntamiento por “acordarse de nosotros para estas actividades”. Asimismo, avanzó que el Taller de
Poesía en el que siguen trabajando y ensayando se
llamará a partir de ahora “Taller de poesía Maestro
Paco el Cura”, en homenaje a Francisco López de
Ahumada, que durante tantos años fue la persona
que lo dirigió y que inculcó el amor y la pasión por
la poesía a todos sus integrantes.
Josefina Bolancé, vecina de Fuente Palmera,
quiso recitar previamente un poema suyo dedicado
a García Lorca. A pesar de los nervios, su memoria
no la traicionó y lo recitó magníficamente, siendo
muy aplaudida por el público.

ción Ramón de Beña.
Tras la presentación, Manolo Dugo cantó con su
guitarra un poema del libro con música compuesta
por él mismo.

Miércoles 24.

Presentación, lectura y concurso de relato corto
“Mi abuelo es único”, en el que colabora el Instituto
Provincial de Bienestar Social. Los quince participantes recibieron una camiseta conmemorativa del
Otoño Cultural. A los tres primeros clasificados se
les obsequió además con una taza. Y a la ganadora
se le regaló un libro. Los premiados fueron:
1ª Diana Aguilar Godoy, de 6º de Primaria, que
ganó con el relato titulado La mujer más bella del

Proyección del documental llamado “Mañana”,
con posterior reflexión y debate.
Presentación del libro de Pepe Espejo Arévalo,
“Retazos de una vida”, que ya tuviera su puesta de
largo en la pasada Primavera Cultural de la Asocia-

Con un salón de actos de la Casa de la Memoria
lleno a rebosar, participaron en el acto el concejal
de Cultura, Quique González, el responsable del
Centro Guadalinfo y autor de la reseña de la contraportada del libro, Emilio J. Domínguez, y Francisco
Tubío Adame.
Actuación de la Coral de la Asociación de Mayores San Isidro Labrador. La Coral volvió a deleitar con sus interpretaciones, siendo destacables sus
avances en el terreno musical. El colofón a la actuación lo puso el carloteño Alfonso Gálvez, profesor y
experto en el baile por sevillanas y flamenco.

mundo tiene canas y se llama Abuela
2ª Elena Fernández Jiménez, de 6º de
Primaria

3º Moisés Arce Gómez, de 4º de Primaria.

Le siguió el espectáculo “La Banda sonora de
tu vida”, por Alberto de Paz, finalista del programa
Got Talent. Muchos de los asistentes fueron niños
y niñas, la mayoría de ellos alumnos de la Escuela
Municipal de Música. Uno de los momentos más
impactantes fue cuando tocó la banda sonora de
Blancanieves y Los Siete Enanitos de espaldas y
agachado, demostrando su gran habilidad y destreza
al piano.

Jueves 26.

Espectáculo Dime que me quieres y te acoplo,
por la escritora Matilde Cabello, con la actuación de
copla de la actriz y cantante Marisol Membrillo.

Martes 23.
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Viernes 27.

Presentación del libro Intrigas en Écija, de Francisco Tubío Adame, basada en documentos y datos
oficiales y con los personajes reales que protagonizaron un momento concreto en los inicios de los
asentamientos colonos en esta tierra hace 250 años.

Sábado 28.

El Carnaval de Cádiz en Fuente Palmera. Encuentro con Juan Carlos Aragón.
El Salón de actos de la Casa de la Memoria volvió a llenarse de aficionados del mundo del carnaval, tanto colonos como de diferentes puntos de la
provincia, para no perderse el encuentro con uno de
los autores más reconocidos del Carnaval de Cádiz.
Redacción
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Fuente Carreteros
celebra su
reconocimiento como
Municipio independiente

Tras el acto que tuvo lugar el mismo día 2 de
Octubre en la Plaza de Fuente Carreteros como toma
de conciencia del reconocimiento que ese mismo día
realizó la Junta de Andalucía para la constitución del
Municipio, el pasado 17 de Noviembre tuvo lugar una
celebración por todo lo alto en el entorno de la Casa
Grande, al que asistieron autoridades de la provincia,
buena parte de los Alcaldes de la comarca, así como
Alcaldes de los nuevos Municipios constituidos al
mismo tiempo que Fuente Carreteros.
El exterior de la Casa Grande fue el escenario del
acto institucional, donde bajo un calor impropio de
la fecha el público ocupó todas las sillas disponibles
para escuchar a todos las autoridades que pasaron
por la tribuna de oradores preparada al efecto, que
fueron los que siguen:
José Manuel Pedrosa (Alcalde de Fuente
Carreteros); Salvador Blanco (Vicepresidente
de la Diputación); Manuel Carmona (Delegado
de Empleo de la Junta de Andalucía); Francisco
Javier Ruiz (Alcalde de Fuente Palmera); Manuel
Alcántara (Alcalde de La Guijarrosa); Plácido Lara
(Alcalde de Torre Nueva Costa, Granada); Rodrigo
Rodríguez (Alcalde de Cañada Rosal); José A. Ruiz
Almenara (Alcalde de Palma del Río); Julio Salas
(Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Fuente
Carreteros); Antonio Conrado (Portavoz Olivo Ayto.
Fuente Carreteros); Mercedes Tapia (Vicepresidenta
de la Federación Andaluza de Entidades Municipales
FAEM); Rafi Crespín (secretaria de organización
del PSOE de Córdoba); Manuel Jiménez Álvarez
(PP Fuente Palmera); Quique González (IU Fuente
Palmera); Sergio García (Jóvenes por La Colonia);
Tere Fernández (presidenta de Olivo); Rafael
Blázquez (Ganemos Córdoba); Antonio Romero
(presidente de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera) y Jesús Orcaray (gerente del GDR
Medio Guadalquivir).
También estuvieron presentes entre el público
representantes de los grupos políticos municipales
en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, así como
la alcaldesa de Ochavillo del Río, Aroa Moro, los
exalcaldes colonos Antonio Díaz, Manuel García
y Juan Antonio Fernández y anteriores alcaldes de
Fuente Carreteros como Francisco Díaz. Asimismo,
la viuda de Rafael Sarazá, el abogado que gestionó
hace más de treinta años el expediente de la Entidad
Autónoma de Fuente Carreteros. José Manuel
Pedrosa mandó un saludo muy afectuoso desde la
tribuna a María Luisa, viuda de Sarazá.
Además de dar la enhorabuena a Fuente Carreteros
por tan histórico objetivo, casi todos nombraron la
palabra unidad para afrontar esta nueva etapa como
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municipio. También hubo un recuerdo para todos y
todas las que lucharon por la independencia años
atrás y ya no están con nosotros, nombrándose a la
inolvidable figura de Juan Ramírez.
Finalizado el acto institucional, todos los
presentes pudieron disfrutar de la comida, la bebida,
las actuaciones musicales, y sobre todo de un día
de convivencia que ya es histórico. Para los más
pequeños se instaló un castillo hinchable.
Redacción

Sergio García, de Jóvenes por La Colonia

Interior de la Casa Grande

Manuel Alcántara, Alcalde de la Guijarosa

Público durante el acto Institucional

Francisco J. Ruiz, Alcalde de la Colonia
Alcalde de Fuente Carreteros

Salvador Blanco Vicep. de Diputación

Manuel Carmona, delegado de empleo
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Teresa Fernández, Grupo Olivo
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Mercedes Tapia, Vicepresidenta FAEM
Rafi Crespín, Secr. Org. PSOE de Córdoba

Antonio Romero, Asociación de Empresarios

Alcalde de Palma del Río
Manolo Jímenez Álvarez, Grupo PP Fuente Palmera

Alcalde de Torre nueva Costa

Antonio Conrado, Grupo Olivo

Jesús Orcaray, Gerente del GDR

Alcalde de Cañada Rosal

Rafael Blázquez, Grupo Ganemos Córdoba

Julio Salas, Grupo PSOE Fuente Carreteros
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Quique González, Grupo Izquierda Unida
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“TENGO MIEDO, ME
VAN A MATAR”

LA GRAPA DE CARLOS

(Mons. Romero)

Nadie pone en duda que Monseñor Romero fue
un obispo ejemplar. Tan ejemplar que cuanto más
se va conociendo su vida, más se le aprecia y más
se le admira. Esto es lo más claro y lo más seguro
que puedo afirmar, después de los 17 años que fui
profesor de Teología en la UCA, la Universidad que
tienen los jesuitas en El Salvador (CA).
Yo no conocí a Romero. Porque cuando empecé
a ir a Centro América, hacía ya nueve años que a él
lo habían matado. Pero su recuerdo estaba entonces
– y sigue ahora – tan vivo en el pueblo, en la gente, que todo el mundo habla de él. Sin duda alguna,
Monseñor Romero es el salvadoreño más universal,
que ha regalado aquel entrañable país a la Iglesia y
al mundo.
Ahora, cuando el papa Francisco lo propone como
ejemplo de creyente y de obispo, se recuerdan sus
mejores ejemplos de vida y de fidelidad al Evangelio. Pero, en la vida de un hombre como Romero,
siempre hay datos y detalles que nadie se imagina.
Romero fue un santo. Pero, antes que un santo, fue
un ser humano, profundamente humano. Y eso es lo
que quiero recordar aquí.
Cuando el domingo 23 de marzo de 1980, el arzobispo Romero dijo en su homilía de la catedral de
San Salvador: “¡En nombre de Dios, y en nombre
de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico,
les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la
represión!”. Con estas palabras, Romero firmó su
sentencia de muerte.
Aquel mismo domingo, por la tarde, un sacerdote – que pasados los años me lo contó – fue a ver a
Monseñor Romero. El arzobispo estaba solo, en la
pequeña casita que le habían dejado en “El Hospitalito”. El cura, que me contó esta escena, se encontró
a Romero solo y emocionalmente “hundido”. Sus
palabras fueron pocas y tremendas: “Tengo miedo,
mucho miedo. Me van a matar. Y yo no quiero
morir, porque amo la vida. Lo peor de todo es

Corazón de hierro
El 29 de octubre tuvo lugar la sesión ordinaria
del Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en
ella se trató, entre otros puntos, la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Jóvenes por la
Colonia relativa a la instalación de una estructura
metálica en forma de corazón que ayude a la recolección de tapones de plástico para fines solidarios.
Dicha moción fue aprobada por unanimidad.
La moción busca no solamente una forma de financiación, sino inculcar valores como el reciclaje,
el compromiso y la solidaridad. “Actualmente hay
colectivos que ya lo hacen por su cuenta, creemos
que el Ayuntamiento debe facilitar esta recolección
y pensar en sentar unas bases para un futuro más
solidario y respetuoso con el medio ambiente”, comentó Jesús María Díaz, portavoz de la formación.
En primer lugar se planteaba llevar la acción a
cabo a través de la Fundación SEUR y su campaña
“Tapones para una nueva vida”, con el que se ayuda
a niños con graves problemas de salud. “Hablamos
de una Fundación que ayuda a más de 140 niños y
niñas y que ha recolectado tapones para llenar 13
piscinas olímpicas”, reseñaba el portavoz. No obstante, se mostró abierto también a llevar esta iniciativa a cabo con algún colectivo local como la ONG
Amigos de Ouzal, cosa que quedó pendiente para
cuando se hayan tenido los presupuestos de la estructura.
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que me cuesta mucho rezar… No siento a Dios”.
El sacerdote que oyó estas palabras, intentó decirle algo, que pudiera dar aliento al arzobispo en “su
Getsemaní”. Le pidió que insistiera en la plegaria.
Y que intentara descansar. A la mañana siguiente, el
mismo sacerdote volvió a ver a Romero. Había podido dormir un rato. Y estaba más animado. El final
fue aquella misma tarde. Ya lo conocemos.
La Biblia nos dice que Jesús tuvo miedo antes de
morir. Y “ofreció oraciones y súplicas, a gritos y
con lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte;
y Dios lo escuchó, pero después de aquella angustia” (Heb 5, 7). Identificarse con el destino de los
peor tratados por la vida es duro, muy duro. Y nadie
se escapa de semejante destino. Si es que se toma en
serio, y con todas sus consecuencias, el anhelo de
justicia, que puede hacer más soportable este mundo. En esto consiste el centro del cristianismo, que
no es una Religión. Es un “proyecto de vida”, que
consiste en la lucha y el dolor por aliviar el sufrimiento que lleva consigo la vida.
Y que nadie me diga que esto es quedarse en la
tierra, negando el cielo. Nada más – y nada menos
– que Inmanuel Kant lo dejó dicho en una frase lapidaria: “La praxis ha de ser tal que no se pueda pensar que no existe un más allá”. Si esto se acepta de
verdad y se integra en nuestras vidas, terminaremos
gritando y con lágrimas. Pero eso será el precio de
un mundo más humano, que nos abre la esperanza
al más allá.
José M. Castillo

En el turno de ruegos y preguntas, Jóvenes por
la Colonia volvió a preguntar sobre la posibilidad de
colocar algún elemento para dar sombra a la Calle
Portales como trató el mismo grupo en su propuesta
de colocar paraguas de colores. También consultó
a qué se debían los cambios de nomenclatura que
tienen las calles del municipio tras haberse colocado
las nuevas placas.
* Fotografía de Andrés Gutiérrez, “Un gran corazón de hierro para ayudar a los demás” publicado
en Diario de Avisos de El Español
Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia

Algunas reflexiones son necesarias en este asunto de la feria de la boda, en el cual todos somos partícipes y subsidiarios y sólo unos son beneficiarios a
título principal, casi exclusivo.
Explicar que estoy a favor de la feria de la boda
por su realce en cuanto a mi pueblo se refiere, va a
ser de difícil entendimiento, pero la grapa de Carlos,
no calla ni callará nunca en aquellos aspectos en los
que el silencio nos hace cómplices de algo que no
queremos, que no merecemos.
Por tanto vaya mi voto y aplauso a los promotores de la feria de la boda, y que el año que viene se
superen las expectativas de éste, pero lo que no estoy de acuerdo es que el ayuntamiento, y menos un
ayuntamiento comunista, financie estos proyectos
empresariales, cuando el único beneficiario es el empresario y no repercute en absolutamente nada en los
ciudadanos y ciudadanas, sino es el ambiente festivo
que durante esos días disfruta nuestro pueblo.
Por supuesto habrá quien diga que esa feria de la
boda y todo el tejido empresarial que la rodea crea
riqueza y puestos de trabajo en nuestro pueblo, por
eso yo lo digo antes de la réplica que pueda venir,
porque no pensaremos que si el Ayuntamiento no
aportase dinero de todos a beneficio exclusivo de
unos cuantos iba a disminuir la riqueza y puestos de
trabajo que este sector genera.
Otra cosa bien distinta es que el dinero que aporta el ayuntamiento a este proyecto, sirviera para lo
que sirve, y al mismo tiempo, para que los trabajadores y trabajadoras de este sector estén un poco mejor
regulados, tengan unos contratos y unas condiciones
dignas, un salario real, un disfrute de vacaciones, y
un largo etcétera, tan largo como la carretera que une
el pueblo de la realidad con el pueblo de la utopía; si
eso ocurriese yo apostaría por duplicar la aportación
de nuestro Ayuntamiento, porque beneficiaría a la
sociedad en su conjunto.
Los datos exactos de lo anteriormente dicho no
los tengo, le pongo delante el “presuntamente” y así
se pueden revisar esos datos incluso los míos.
Concluyo con un mensaje humilde y sincero a
cada uno de los participantes de este evento, y de
todos los eventos que vengan de aquí en adelante.
AL EMPRESARIO: No creas que luchar por los
derechos de los trabajadores es ir en contra de tus
beneficios,
AL AYUNTAMIENTO: No creas que por aportar dinero al vuelo, cae al suelo de todos los suelos.
A LOS TRABAJADORES: No creas que las voces llegan más lejos que las palabras.
A MÍ MISMO: No creo que esta reflexión sea
tenida en cuenta, pero con que solo un empresario,
al menos, lo piense, me daré por satisfecho.
Y cambiando de tema, comentan por ahí que va
a haber elecciones autonómicas en Andalucía, me
dicen que serán el 2 de Diciembre, prevíspera del
verdadero Día de Andalucía que tan gratos y, a la
vez, amargos recuerdos nos aporta, también se deja
entrever que deberán repetirse por el desacuerdo de
esta partida múltiple, a no ser que vayamos hacia
Adelante. Y el cacao madre vendrá en Mayo cuando
se junten las elecciones municipales con las autonómicas, las generales y las de otro estamento al que
le llaman Senado, que aunque no lo creamos existe
y funciona.
Y en ese maremágnum habrá que decidir si
queremos que gobierne, en cualquier ámbito la izquierda, el centro, la derecha, la extrema derecha o
la ultraderecha.
Y ya para terminar, mis felicitaciones al pueblo
de Fuente Carretero y a sus gentes, por haber conseguido, con ilusión, sacrificio, responsabilidad y
mucha lucha, el ser un nuevo pueblo, y desde ahora
mismo les animo a que trabajen por conseguir un
pueblo diferente, un pueblo justo, solidario, social,
más o menos como la gente de Fuente Carretero lleva haciéndolo más de 30 años, pero ahora con más
soltura.
CARLOS PISTON CRESPO
Las banderas no deben ser un símbolo, sino un
sentimiento.
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Ese olor a pueblo

Quien escribe no es de aquí, me refiero a éste
pueblo, de Fuente Palmera, soy extremeño nacido
en Mérida (Emérita Augusta) de la provincia de Badajoz, he vivido ahí y en otros lugares debido a mi
profesión y circunstancias y que hoy estoy prejubilado con 61 años después de toda una vida trabajando en la empresa privada.
Me vine a vivir aquí éste verano por el motivo
entre otros de que mi única hija vive también cerca
de aquí.
Siempre me ha gustado la gente de pueblo, sencilla, noble, humilde, entregada, abnegada, trabajadora y fiel a sus valores y principios, podría haberme ido a vivir a otra parte, a alguna ciudad grande,
pero siempre quise vivir en un pueblo y comprobar
que todavía existe la familiaridad, la vecindad, esos
buenos días que te dan sin conocerte, ese olor a leña
y a aceite recién exprimido, a esos desayunos tranquilos con ese café y churros, al olor del pan horneado en leña y a esas personas mayores que charlan en
el parque sobre sus problemas, sus experiencias, sus
tristezas y alegrías, aún he podido ver esas esquelas
de fallecidos invitando a oración y acompañamiento
al funeral en ese fatal desenlace de personas conocidas y queridas por todos directa o indirectamente,
ese tañer de las campanas del Ayuntamiento donde
un nido hermoso de cigüeñas lo preside y su reloj
dando las horas, un edificio que destaca en la plaza,
su bonita iglesia y toda esa fachada que invita a una
preciosa fotografía.
Me he quedado asombrado del crecimiento de
éste pueblo, un pueblo vivo y regenerado, un pueblo
donde hay algo que no queda imperceptible porque
se palpa en el ambiente, en sus calles, me refiero a
ese mundo de la moda, de las novias, de trajes preciosos, de complementos, de madrinas, padrinos y
novios, de flores y engalanamientos variados todo
vinculado al sacramento del matrimonio, sí, es un

Los destellos de la
muerte
por Manuel González Mestre

Las campanas pausadas y
hondas tañían a muerto, mientras que las gentes salían de sus
casas a preguntar quién había
sido. En la aldea conocí a los
primeros muertos. El padre de
un compañero de clase, el marido de una vecina o un muchacho adolescente. Vivía semanas
aterrado sin ser capaz de subir
a la parte alta de mi casa, por temor a que aparecieran aquellos seres que habían cruzado el umbral
irreversible de la muerte. Cuando dormía, me cubría
hasta la cabeza y sudaba, me faltaba el aire, hasta
que caía rendido por el sueño.
En el mes de noviembre, el día de todos los
santos, acompañaba a mi madre hasta aquel recinto
sagrado que separa a los vivos de los muertos. Jugaba, junto a otros niños, a ver cuál era el difunto de
mayor edad y cuál el más joven. Tumbas con imágenes de seres tristes y desvalidos que me observaban
desde la lejanía del abismo. Hasta en la muerte que
a todos nos iguala podía ver las diferencias de clase
social, simples enterramientos de lápidas austeras o
un pretencioso mausoleo de mármol y granito que
ocupaba un lugar central. Aquella estética monótona
y lúgubre de nichos amontonados aún me deprime.
Era un niño y no entendía el porqué tenía que
morir mi mascota, ese perro inocente al que tanto
quería. Intentaba buscar respuestas racionales a mi
medida que arrojasen luz sobre aquel destino cruel.
U mundo mágico donde un Dios todopoderoso había decidido que así fuera. Al igual que en la Ilíada

verdadero espectáculo cómo en un pueblo tan relativamente pequeño hay algo que destaca sobremanera
y que proporciona un poder adquisitivo y una estabilidad económica de cierta relevancia en el conjunto, esas calles engalanadas de alfombras rojas y
toda esa parafernalia tan bonita que rodea al centro
y que además no escapa a ojos de fuera, es un evento
muy conocido dentro de ese mundo de la moda del
traje de novia, muy interesante, vivo y peculiar aún
vigente en nuestros días.
He observado a esa chiquillería que juega en los
parques a los que dan vida y regeneración demográfica, de sus risas y griteríos, son el mañana, el futuro
y que seguro se integrarán en su pueblo para darle
más vida y una savia nueva tan necesaria en éstos
días, siempre bajo la atenta mirada de sus padres y
abuelos que les observan con cariño y protección.
He visto también esos olivares cargados de aceituna de donde se saca ese jugo preciado que deleita
nuestros paladares en nuestras cocinas y desayunos,
el molino de aceite y todo ese trajín que conlleva
la recogida de la aceituna en breve por éstas fechas
venideras, sí, es un mundo de mucho movimiento
de trabajo y económico a la vez que también genera
riqueza a sus gentes y da más vida al pueblo, ese
mar de olivos viejos y tempranos que verdean los
campos.
Ese verde que está germinando en la sementeel noble Héctor, muerto a manos de Aquiles, es arrebatado a la ciudad de Troya por el designio injusto
de los dioses.
El abuelo de un amigo vivía en su casa, al igual
que mi abuela, y falleció en el hogar familiar después de una larga enfermedad. Había recibido alimento, limpieza, cuidados, compañía de su familia
y la visita de parte de los aldeanos; un hecho grupal
que hacía del tránsito hasta la muerte una forma más
llevadera. Hoy la muerte ha sido arrancada de los
hogares: los ancianos son apartados de su familia y
llevados hasta una residencia, los enfermos son asistidos por profesionales en hospitales y los muertos
son velados en el tanatorio, muchos de ellos incinerados, con lo que queda borrada toda huella de su
paso por este mundo. Son muertes asépticas que se
ocultan a los niños, un tabú infantil, los cuales no
llegan a tener experiencia con la muerte hasta llegada la edad adulta. Es verdad que se muere con mejor atención médica, más higiene y asistencia, pero
también más en soledad y con más desconocimiento
por parte de los otros.
Nos hacemos llamar mortales, en contraposición
a la supuesta inmortalidad de las divinidades, pero
la muerte se ha convertido en un estorbo y en un
contratiempo en un mundo hedonista y frenético. La
hemos expulsado allende de las murallas de la ciudad, vista desde la lejanía de nuestra salud y nuestra
posible longevidad, pero dispuesta a regresar en el
momento menos esperado. Nos acecha, a propósito, afirma Quevedo en su obra los Sueños: “Pues,
¿cómo puede haber hombre que se muera de repente
en el mundo, si siempre lo andan avisando tantas
cosas? No lo habéis de llamar, no, gente que murió
de repente, sino gente que murió incrédula de que
podía morir así.”
Siempre mueren los otros y no quieres pensar
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ra de esos cereales que más adelante darán un tono
dorado a sus campos y todo ese trasiego de maquinarias varias para su recolección, otro motor de vida
que suma a la riqueza de sus gentes, bajo ese sol
abrasador propio de ésta tierra y que invita a esa
siesta casi veraniega donde el silencio quizás alterado por esos gorriones que forman parte de la fauna
urbana y que nos acompañan con sus trinos a veces
hasta molestos pero siempre entrañables.
De vez en cuando y en época de caza se escuchan unos tiros lejanos de esas escopetas que siempre han estado ahí, la caza, otra actividad propia
de éstas tierras y de éste pueblo en particular, sus
atuendos, esos perros fieles y leales listos para cobrar las piezas y con ojo avizor ante la mirada de su
dueño, entrenados para tal fin y que son o al menos
deberían ser tratados como fieles acompañantes y
servidores incansables.
Sí, he comprobado que aún queda esa esencia y
ese olor a pueblo que perdura en el tiempo, quizás
ya menos, debido a la modernidad en todo, pero que
se respira todavía y bajo la tutela de los mayores
que recuerdan todo lo vivido haciendo comparaciones con lo de hoy, todos se han integrado y han
acogido las nuevas tecnologías, adelantos y progresos, todos conviviendo en cierta armonía y en un
ambiente de mezclas donde el pasado está vigente
de muchas formas, en las casas, en los campos, en
la gastronomía, en el habla, costumbres y en esos
valores que nos recuerdan que vivir en un pueblo
hoy en día es un privilegio de muchos beneficios
que una gran ciudad no puede dar, la vecindad, la
familiaridad, y cómo no, esos buenos días que te dan
siempre aunque sean para un desconocido como yo
y que son de agradecer.
Gracias Fuente Palmera por haberme permitido
escribir sobre ti,sobre tus gentes y sobre todo en general y de una forma breve pero entrañable.
Jfhr..(Paco).

en la decrepitud ni en la vejez. Tus padres quedaron atrás y tus hijos crecen a velocidad de vértigo.
Necesitas ver las fotos que guardas en tu ordenador
para advertir y rememorar todas los hijos que fueron. No mueres en el último instante, mueres cada
día, en cada despedida, al abandonar una ciudad o
al terminar una relación. Muere el niño que fuiste,
el adolescente que te acompañó, incluso el hombre
que esta mañana se miró al espejo ya no es el mismo que lee estas palabras. El círculo se estrecha y
muchas de aquellas personas jóvenes que conociste son ya abuelos octogenarios. Acudes a entierros
de familiares y amigos, donde te sientes extraño y
desubicado, observas el coche fúnebre y piensas en
cómo puede haber gente que se dedique a esta labor,
al momento te asiste la lógica: alguien tendrá que
hacer este trabajo. El cura, que porta las llaves del
cielo, suelta una letanía anodina que poco tiene que
ver con el alma del cuerpo yacente al cual no conoce. Aparece la eterna duda de qué habrá después de
la muerte, y se queda dando vueltas en tu cabeza
como una lavadora cósmica, nadie ha muerto dos
veces para saberlo.
La certeza de la muerte te iguala al resto. Vas
trampeando y haciendo pactos con la vida, siempre
que la muerte no sea contra natura, peor que bien,
sales adelante. Eres un caminante que pasa de largo,
ese es tu sino: pasar. Recordar con sentido a aquel
que se marcha, intentando sobrellevar la ausencia
con ánimo, como al difunto le hubiera deseado. Intentando no tener miedo a la muerte, porque cuando
esta llegue en toda su plenitud ya no serás. Tienes
los días contados, pero cada día es único. La muerte
da sentido a la vida; nada importaría gran cosa sin la
finitud de la vida. Esa urgencia te hace tener proyectos que realizar y estar presto a vivir con intensidad
y plenitud cada día.

COLABORACIONES
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La Cigüeña en Los
Arroyones

El fin de semana del 9 al 11 de Noviembre La
Cigüeña celebró su campamento de la amistad. En
total, casi 60 niños y jóvenes, entre ellos, algunos invitados, se animaron a venir a Los Arroyones, todos
con las camisetas tan llamativas de la asociación.
El viernes, llegamos al parque, y nos instalamos
en el salón con las mochilas y sacos, para después
conocer un poco más sobre el tema de la acampada, la orientación. Gracias a las brújulas que se repartieron, pudieron conocer los puntos cardinales,
que servirían para los juegos al aire libre que se

realizarían durante el fin de semana. La primera
velada nocturna trató del clásico “Un, dos, tres”,
¡con las divertidas tacañonas!

El sábado comenzó con baile de zumba, bajada
al arroyo para realizar figuras de barro, y juegos de
voleyball y tiro con arco. Por la tarde completamos
una educativa gymkana de orientación y, después
de merendar, el taller de reloj de sol que los niños
realizaron de manera rápida y eficaz. ¡Una jornada
de trabajos manuales! En la velada del sábado se
convirtieron en naves nodrizas, y con ayudas de
minijuegos, pudieron realizar un breve camino galáctico.
Para el domingo solo quedaba recoger y esperar
a la siguiente acampada, que será más pronto de lo
que pueda parecer...
¡¡COMANDO CIGÜEÑA!!

Recogido del perfil de Facebook de La Cigúeña

Amador Peña campeón
del 14 Torneo de Tenis de
“Villa Dolores”

El pasado 11 de Noviembre tuvo lugar la final
de este Torneo de Tenis, que se celebra desde el año
2.002 en las instalaciones privadas de Villa Dolores,
cercanas a Ochavillo del Río, que se venía disputando desde el pasado mes de Septiembre y que se ha
visto interrumpido varias veces por la lluvia; y en el
cual participan tenistas de toda la comarca, inclusive de Córdoba capital.
Los finalistas de esta 14ª Edición han sido Francisco Javier Mansilla, de Palma del Río, y Amador
Peña, colono de 17 años, que consiguió el triunfo
por 6-2 y 6-4, en un disputado partido.
Los semifinalistas del torneo han sido Luis Cañero y Alfonso Ramos, ambos de Posadas.
Tras la final tuvo lugar el tradicional perol con el
que los organizadores Fran Pérez y Manuel González, obsequian a los asistentes.
Como todos los años, el torneo se ha caracterizado por el buen ambiente tenístico y de camaradería,
que lo hace distinto a cualquier otro torneo de tenis.
Redacción

2 de Diciembre,
elecciones al Parlamento
Andaluz

En el pasado septiembre Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía había dado por terminado el acuerdo
de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y anunciado su rechazo a apoyar
los presupuestos de 2019.
Y el 8 de octubre pasado Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, firmaba el decreto de
disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria de elecciones, poniéndose la fecha para
el domingo 2 de diciembre. Ésta es la XI legislatura
del parlamento andaluz y representa un adelanto
electoral de apenas cuatro meses sobre el calendario marcado por la X legislatura constituida el 16 de
abril de 2015.
Los escaños a cubrir son 109 diputados, cada
una de las provincias tienen que elegir 8 diputados
mínimo fijo, independientemente de su población,
que serían 64, el resto será con arreglo a su población:
•
Almería: 12
•
Cádiz: 15
•
Córdoba: 12
•
Granada: 13
•
Huelva: 11
•
Jaén: 11
•
Málaga: 17
•
Sevilla: 18
Las candidaturas que tienen listas en todas las
provincias son (incluida Córdoba claro):
•
Adelante Andalucía (coalición de Podemos, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, Primavera Andaluza y Partido de la Izquierda Andalucista)
•
Andalucía por sí
•
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
•
Equo Verde-Iniciativa Andalucía (coalición entre Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz)
•
Falange Española de las JONS
•
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
•
Partido Comunista del Pueblo Andaluz
•
Partido Popular
•
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía
•
Recortes Cero-Por Un Mundo Más JustoGrupo Verde (coalición entre Por Un Mundo Más
Justo, Los Verdes-Grupo Verde y Unificación Comunista de España)
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•
Unión Progreso y Democracia
•
Vox
Y en la provincia de Córdoba también se han
presentado candidaturas de:
•
Escaños en blanco
•
Partido Comunista de los Trabajadores y
Trabajadoras de España
•
Partido Comunista Obrero Español
Estas son nuestras opciones en Córdoba, ahora
queda que los ciudadanos mayores de edad decidamos a quien damos nuestro voto. Aunque estamos
en tiempos tumultuosos y decepcionantes ante la
casta política, este es el sistema que hemos decidido, o al menos eso es lo que nos dan a entender para
gobernarnos. En este sistema que llamamos democracia tenemos que caber todos, y lo que está claro,
a pesar de que a algunos nos les guste, es que somos
una familia de humanos que estamos destinados a
vivir juntos, a compartir una casa llamada Tierra, a
compartir una casa llamada España, a compartir una
casa llamada Andalucía. Lo difícil es, como en cualquier familia, ponernos de acuerdo, y la democracia
es un intento para llegar a este acuerdo donde todos
tengamos las mismas oportunidades de bienestar y
desarrollo personal. Por eso no vale sólo pensar en
lo mío nada más, para mí lo mejor y quien viene
detrás que se apañe como pueda. Así que y como
si de un prospecto se tratara leamos con cuidado lo
que nos dicen los distintos programas de los partidos y qué efectos secundarios tendría su aplicación.
Otra cosa es que se cumpla las indicaciones para lo
que sirve, pero eso es ya la segunda parte, por el
momento confiemos… y a las urnas el domingo que
es lo que toca.
El Colonial
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El Ayuntamiento de Fuente Palmera celebró
sesión ordinaria el pasado 29 de Octubre. Tras los
asuntos de trámite fue debatida una propuesta de
la Alcaldía para reactivación del Plan de Empleo
de ayuda a la contratación de la Junta de Andalucía,
ya que, según manifestó la concejala delegada de
empleo del Ayuntamiento, Marta Montenegro, con
las últimas medidas que ha tomado la administración
autonómica, los Ayuntamientos menores de 20.000
habitantes, que no tienen competencias en empleo, se
ven muy perjudicados, ya que los puestos que oferta
el Ayuntamiento los están ocupando personas de fuera
del Municipio.
La portavoz de Olivo, Teresa Fernández, expuso
que con las últimas medidas la Junta deja a los
Ayuntamientos sin herramientas de empleo para sus
ciudadanos.
El portavoz socialista, Antonio Javier Guisado,
manifestó que según el presidente del gobierno, Pedro
Sánchez, se va a aprobar un plan extraordinario que
afectará a todos los Ayuntamientos andaluces, pero
antes tienen que aprobarse los presupuestos para el
próximo año.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Seguidamente fue debatida una propuesta del grupo
municipal popular para la instalación de un Parque
canino, para lo cual, manifestó el portavoz del grupo
popular, Manuel Jiménez, se ha recogido un pliego
de firmas firmado por los vecinos. Según expuso,
existen 3.697 perros registrados en Fuente Palmera; la
intención es que, entre otras cuestiones, estos animales
puedan ser reeducados para hacer sus necesidades en
un lugar concreto. Y que a la hora de diseñarlo se tenga
en cuenta a los vecinos interesados.
El portavoz del grupo socialista declaró que también
han firmado la solicitud. Prosiguió diciendo que no
podemos poner rótulos de prohibido animales en todos
los parques sin darles otra salida.
El Alcalde concluyó diciendo que cuando se vean
las posibles ubicaciones, se pedirá opinión a los vecinos
interesados, así como que los rótulos que se colocan en
los parques son una normativa andaluza.
La propuesta fue también aprobada por
unanimidad.
A continuación se debatió una propuesta del grupo
municipal Jóvenes por La Colonia sobre instalación
de una escultura metálica con forma de corazón que
ayude a la recolección de tapones de plástico con
fines solidarios. Según manifestó Jesús Mª Díaz,
portavoz del grupo, se trata de educar en valores, ya
que hay asociaciones que se financian con la recogida
de tapones; la propuesta incluye un convenio con
la fundación SEUR, la instalación de la escultura, y
fomentar una campaña de difusión.
Teresa Fernández, portavoz de Olivo, manifestó

que se debería pedir presupuesto para estas esculturas,
ubicarlas cerca de colegios o en lugares de acceso fácil
para los niños.
El portavoz del grupo popular, Manuel Jiménez,
expuso que están encantados con la propuesta y con los
valores que se promueven, como solidaridad, y cuidado
del medio ambiente; así como que quisieran participar
en la ubicación, y que se tengan en cuenta los posibles
problemas de vandalismo que se puedan generar.
Antonio Javier Guisado, portavoz socialista,
manifestó que hay que seguir concienciando en el
reciclaje, no sólo de tapones sino en general.
Por su parte, Quique González, que actuó como
portavoz de Izquierda Unida, expuso que la ONG
Amigos de Ouzal ya está haciendo alguna labor en ese
sentido. Habría que estudiar las ubicaciones y ver qué
es lo mejor, si seguir promoviendo lo que ya se está
haciendo o hacerlo de otra manera.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Finalmente, fue debatida una propuesta del grupo
municipal popular sobre modificación de la ordenanza
reguladora del uso de zonas recreativas de dominio
público local. El portavoz del grupo manifestó que
el Ayuntamiento incumple la ordenanza cuando con
actuaciones musicales en la Plaza Real se interfiere
con el horario de las misas, así que la propuesta es que
figuren dichos horarios en la ordenanza municipal.
La portavoz de Olivo manifestó que las interferencias
de los actos en la Plaza en las misas es puntual; estamos
hablando de un espacio público, por lo que no entiende
que los horarios de las misas se tengan que incluir.
El portavoz de Jóvenes por La Colonia se manifestó
a favor de una coordinación entre la Iglesia y los
organizadores de actos en la Plaza Real.
El portavoz del grupo socialista dijo que tenemos
dudas porque la propuesta no dice qué horarios se tienen
que incluir; lo que hace falta es que el cura se ponga de
acuerdo con el concejal de festejos para la coordinación,
pero no hace falta modificación de la ordenanza.
Intervino seguidamente el Alcalde para decir que
no entienden la modificación de la ordenanza porque la
propuesta está fuera de su ámbito; y tampoco están de
acuerdo con lo que se dice en la propuesta de que se ataca
a la Iglesia. Ya se emitió un escrito a las Hermandades y
al Párroco por el incidente del día 22 de Septiembre en
el que quedó aclarado el asunto.
El portavoz del grupo popular finalizó diciendo que la
ordenanza no se está cumpliendo, se ponen actuaciones
en la Plaza en el horario de misas. Diciendo al Alcalde,
que usted no va a llegar inmaculado a Mayo.
La propuesta fue rechazada al votar únicamente a
favor los concejales del grupo popular; el resto votó en
contra.
Redacción
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Pastora Blázquez Farnes

Si te gusta algo. con paciencia y tiempo lo harás
Una vez más presentamos a una mujer
luchadora y autodidacta, luchadora porque
no se dejó vencer por las dificultades, autodidacta porque aprendió sola observando
lo que le rodeaba y a los demás. Su única
escuela: la vida.
Pastora nació en Fuente Carreteros, en
1946.
Recuerda su infancia cuidando a sus
hermanos más pequeños, porque su madre
tenía que ir a trabajar al campo con su padre. Es la segunda de cinco hermanos, Victorino, Francisco, Antonio y Patri.
Era una niña traviesa que se ganó más
de un sopapo de su madre por sus trastadas.
Pero era una niña muy viva y con ganas de
aprender de todo lo que veía y le gustaba.
Una anécdota que demuestra esto es cómo
aprendió a bordar. Cogió a escondidas una
sábana de su madre y la bordó, luego la
madre pensó que no era de la casa, hasta
que se descubrió que era ella que la había
bordado. Desde los 16 años ha estado bordando hasta hace 14 que lo dejó porque las
manos ya no le respondían.
Empezó a trabajar muy joven, con doce
años, es lo que había en aquellos años en
que muy pronto se tenía que ser responsable de ayudar a la escasa economía familiar.
Recuerda aquellos años con alegría la vida, entonces era más sencilla, más simple, con menos
maldad, aunque hubiera menos recursos.
Pudo ir muy poco a la escuela, realmente
a leer y a escribir le enseñó su madre, cuando
su novio se fue al servicio militar a Melilla y
ella quería escribirle, en un papel de estraza le
ponía las palabras hasta que a base de repetir
aprendió. Su madre le aconsejó que no dejara que nadie le escribiera las cartas a su novio
pues podían chismorrear de su vida o poner
otras cosas distintas. Con su novio, Juan Álvarez Rovira, empezó a hablar con 16 años y
estuvo hasta los 23 con los que se casó.
Recién casados se marcharon a trabajar a
Moratalla, allí han vivido 28 años, allí nacieron
sus dos hijos, Manuel y Antonio. En Moratalla

cian magenta amarillo negro

eran todos una familia, especialmente recuerda a una familia de Montalbán que les acogieron recién llegados y les ayudó hasta limpiar
su casa, esto crea lazos que nunca se olvidan y
hasta hoy en día se visitan con cariño.
Cuando tenía 39 años la vida le cambió radicalmente. Juan, su marido tuvo un accidente
cuando estaba arreglando un transformador y
sufrió una descarga eléctrica, quedando gravemente herido con varias costillas rotas, el
pulmón y un brazo dañado…que finalmente
perdió. Llegaron meses de hospital, hasta que
decidió cuidarlo ella para que estuviera en
casa.
Pastora piensa que las cosas hay que hacerlas sin esperar nada a cambio, por eso sus
puertas siempre están abiertas para quien llegue a pedir ayuda y las da de corazón. Así lo
hizo siempre, como en aquellos años en que

el practicante más cercano estaba en Posadas o en Palma del Río, y sabiendo poner
inyecciones las ponía a todos el que llegaba
a su casa pidiéndole el favor y se las ponía
estupendamente.
En 1989 se viene a vivir a Fuente Palmera porque sus hijos, ya mayores, tienen
trabajo y su casa aquí y quieren estar cerca
de ellos. Su hijo Manolo es conductor de
ambulancia y su Antonio trabaja es estructuras metálicas. Tiene dos lindas nietas una
con 3 añitos y otra con 21 de las que está
muy orgullosa.
En Fuente Palmera empezó a ir a los talleres que se daban de manualidades y de
pintura de la Asociación Ramón de Beña y
aprendió a hacer todo tipo de trabajos, con
la asociación de mujeres hizo un curso de
bolillos para dar clase ella misma.
Pastora es autodidacta, le encanta todo
tipo de manualidades y como vea algo que
le gusta, se pone hasta que lo saca. Por eso
nos dice que si te gusta algo ponle pasión,
paciencia, tiempo y lo harás. Le gusta hacer punto, crochet…Su casa está llena de
cuadros, jarrones, tejas, figuras preciosas
que hacen de su casa un lugar agradable y
acogedor. También está en el Coro de Mayores S. Isidro Labrador y va a gimnasia. Vamos que no se queda en la casa con las cosas
que hay que hacer y por eso anima a todos los
jubilados que salgan y formen parte de una asociación porque eso les dará vida.
Ella está muy a gusto en Fuente Palmera
pero se siente Carretereña, porque como hemos
dicho allí nació, se crió y tiene a sus hermanos
Patri y Francisco, y muchas de sus amigas. No
se pierde ninguna fiesta ni feria de Fuente Carreteros y allí estuvo celebrando que éste es ya
un pueblo con todos sus derechos.
Muchas gracias Pastora, espero compartir
contigo más experiencias.

Rosi Martín

