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Candidatos a la Alcaldía de La Colonia de Fuente Palmera

Ya han sido hecho públicas todas las candidaturas que concurren a las elecciones municipales en La Colonia de Fuente Palmera. Estos son los
cabeceras de lista, y por tanto los candidatos a la Alcaldía. El candidato de Vox, Rafael Crespillo Rodríguez, ha manifestado su deseo de que no se
publique su fotografía.

Francisco Javier Ruiz Moro,
Izquierda Unida

Manuel Jiménez Álvarez,
Partido Popular

Semana Santa con
lluvia y claros

La lluvia intermitente impidió que todas
las hermandades de Semana Santa pudieran
desfilar con todo su esplendor por las calles de
Fuente Palmera.
Las procesiones de Nuestra Señora de los
Dolores y Jesús Nazareno, que tienen su salida el Jueves Santo, recortaron su recorrido. Sin
embargo, el Viernes Santo, a la hora de salida
de Nª Sra. de los Dolores y el Cristo de la Sangre, amenazaba lluvia con alta probabilidad,
como así ocurrió, lo que dio lugar a que las
hermandades decidieran no procesionar en la
calle, realizándolo en el interior del templo. Sin
embargo, seguidamente las nubes se despejaron y el Santo Entierro pudo procesionar desde
las 12 de la noche sin problemas.
Redacción

cian magenta amarillo negro

Francisco F. Sánchez Domínguez,
PSOE

José Mª Díaz Gómez.
Jóvenes por La Colonia
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AMIGOS DE OUZAL

Envío de material escolar
a Camerún
La O.N.G. ha enviado dos paquetes con
material escolar recogido en parte en el CEIP.
El Parque ( Palma del Río) para mandarlas
al centro educativo de Bokito en Bafia (
Camerún). Agradecemos al colegio El Parque
su colaboración, así como a los particulares
que también nos han donado material para su
envío.
También estamos recogiendo material
sanitario: gasas, algodón, agujas, jeringuillas,
esparadrapo y betadine para que los voluntarios
puedan llevarlo al centro de salud de Bafia, en
Camerún en Julio ya que visitarán los proyectos
realizados.
También os informamos del nuevo proyecto
que vamos a realizar en Paraguay, con nuestro
colaborador al que algunos conoceréis ya que
estuvo entre nosotros trabajando varios años.
Martín Sánchez será pues el responsable del
proyecto que nos ha solicitado la directora de
la escuela de Villa Elisa, a 18 km de la capital
de la Asunción en Paraguay
Este proyecto ha sido elegido por varias
razones:
1.- El primero y más importante es que
el fin está entre las prioridades que nuestra
organización tiene: - Trabajar por mejorar
la Educación en todos los lugares en que se
necesita.
2.- Su contraparte y responsable, es bien
conocido por nosotros, dado que vino becado
a España desde su país para hacer un máster de
Cooperación Internacional en ETEA (Córdoba)
y permaneció entre nosotros varios años. A su
regresó ha estado trabajando como coordinador
de proyectos de desarrollo educativo en su país
con una ONG catalana.
3.- Por ser en otro lugar de Ámerica Latina
en el que no tenemos ningún proyecto, lo que
nos abre a ese país y da posibilidad de que más
personas puedan ir a visitarlo debido a que la
lengua no es un impedimento, al igual que da la
posibilidad de que se pueda ir como cooperante
más fácilmente que a África.
Desde ahora queremos darle las gracias
a Martín Sánchez Espinoza, por el interés y
trabajo que se ha tomado en prepararlo.
El proyecto consiste en poner fuentes y
lavabos en la escuela, que no cuenta con ellos.
Nos han mandado la foto de la fiesta de fin del
curso pasado.
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La Junta de Andalucía
impulsa las redes de gas
natural en la provincia
de Córdoba con la
diversificación energética
como objetivo.

Fuente Palmera contará con red de
distribución de gas
El gobierno andaluz da impulso a las
redes de gas natural en nuestra provincia con
los objetivos de diversificación energética, la
transición hacia una economía baja en carbono
y la reducción del impacto ambiental, según
ha explicado el delegado del gobierno Antonio
Repullo.
Según ha detallado la Junta de Andalucía en
una nota, el gobierno andaluz ha adjudicado a
finales del pasado mes de Marzo a la empresa
extremeña Redexis Gas la distribución de gas
canalizado en diez municipios de la provincia
de Córdoba, entre ellos Fuente Palmera.
A partir de la adjudicación, la mencionada
empresa dispone de tres meses para aportar
el correspondiente proyecto solicitando
autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución para la construcción
de las instalaciones, que una vez aprobado
posibilita a la empresa ejecutarlas. Junto con
esta documentación debe presentarse también
la planificación correspondiente a la ejecución
de la red de distribución.
Este impulso de la Junta de Andalucía hacia
las redes de gas natural de la provincia forma
parte de la Estrategia Energética de Andalucía
2.020.
Redacción
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La Casa
de Pepito

Vivienda de alquiler
para turismo rural

El sitio ideal para conocer Andalucía
El Villar
FUENTE PALMERA (Córdoba)

Contacto: 616 082 820
info@casadepepitodelvillar.com
www.lacasadepepitodelvillar.com

Presentación del libro
“Las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena y
Andalucía”

El pasado lunes 8 de abril tuvo lugar la
presentación del libro “Las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena y Andalucía. Un sueño
ilustrado en la España de Carlos III”. El acto
tuvo lugar en la Sede de la Universidad Pablo de
Olavide en pleno centro de Sevilla, asistiendo
al mismo como representación de La Colonia
de Fuente Palmera y de Fuente Carreteros el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuente
Palmera, Quique González, el presidente de la
comisión gestora del Ayuntamiento de Fuente
Carreteros, José Manuel Pedrosa, y uno de los
cronistas oficiales de Fuente Palmera, Manuel
García Reyes.
La obra recoge de manera sintetizada
y clara todas y cada una de las colonias
ilustradas fundadas por el rey Carlos III y
el superintendente Pablo de Olavide y que
conforman las nuevas poblaciones de Sierra
Morena y Andalucía. Fue presentada por el
rector de la UPO y presidente de la Fundación de
Municipios, Vicente Guzmán; el coordinador
del libro, José Antonio Fílter, cronista oficial
de Cañada Rosal, y el vicepresidente de la
Fundación, David Naranjo.
Al acto asistieron alcaldes y representantes
de los municipios que forman parte de la
Fundación de Municipios Pablo de Olavide
(Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, Cañada
Rosal, Carboneros, Dos Hermanas, Fuente
Palmera, Guarromán, La Carlota, La Carolina,
La Luisiana, Montizón, Prado del Rey, Santa
Elena, San Sebastián de los Ballesteros y
Sevilla).
El libro recoge un resumen de la historia,
cultura, fiestas, costumbres, gastronomía...
de los 16 pueblos hermanos que han venido
celebrado el 250º Aniversario del Fuero
mediante el cual fueron fundados, y ha sido
financiado por la Fundación de Municipios
Pablo de Olavide y por la propia Universidad.
En la obra han participado aportando datos
y textos el propio concejal de cultura del
Ayuntamiento de Fuente Palmera, los cronistas
oficiales de Fuente Palmera, Francisco Tubío y
Manuel García, así como la cronista oficial de
Ochavillo del Río, Maribel García Cano.
Redacción
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El Instituto Colonial
se vuelca en el montaje
y representación del
Musical Piedra y Arena
El Musical nació de la necesidad de trabajar
con los alumnos de una manera diferente, de
establecer relaciones con ellos en un trabajo
de igual a igual, queriendo dotar al alumnado
de la capacidad de hacer cosas por sí mismos,
que aunque ya la tengan, tienen que creérselo
y potenciarlo.
Cuando surge la idea lo primero que
hicieron fue preguntar clase por clase si les
apetecía hacer un musical. Con esta primera
toma de contacto se vio que la acogida era
buena, se pusieron manos a la obra. El texto
es original y fue escrito durante el verano de
2017 y la navidad de 2017. Las canciones son
conocidas aunque se ha alterado la letra en
algunas de ellas para contextualizarlas al tema
que estamos tratando. Se han hecho pruebas
para la selección de actores y cantantes. El ciclo
de sonido del IES Ángel de Saavedra ha venido
al Instituto Colonial para grabar el disco del
musical. Algunos departamentos del instituto
han colaborado de una u otra manera y todos
los compañeros han ayudado en la organización
del centro los días de ensayo general. Ha sido
un trabajo duro que ha tenido la mayor de
las satisfacciones que es ver la cara de los
alumnos que han participado como actores
después de la primera representación debido a
la buena acogida del público y la emoción de
parte del alumnado, que se ha visto reflejado
de alguna manera en lo que se representaba en
el escenario. También ha sido reconfortante el
cariño de los padres de los alumnos que han
apoyado desde primera hora la participación de
sus hijos en este proyecto.
El cartel y el programa de mano han sido
diseñados por una profesora del Departamento
de Lengua del instituto (Clara Pastor Garrido)
que ha tomado como base el dibujo ganador
del concurso que se realizó el año pasado para
realizar el cartel. El dibujo es de una alumna
que terminó 2º de Bachillerato el año pasado (
Cristina Adame González).
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temas como el bullying, las autolesiones,
el absentismo, las relaciones tóxicas y la
dependencia entre adolescentes. También hay
guiños de humor en algunas escenas en las que
salen los profesores.
Con todo esto han intentado concentrar en
una hora y poco más algunas de las cosas que
se viven dentro de un instituto con un final
feliz, como suele pasar dentro de la vida de un
instituto. Los adolescentes, pese a lo complejos
que son a veces, tienen una edad maravillosa
y un montón de cosas que aportar. Solo hay
que invitarles a hacerlo. A nosotros nos han
enseñado y nos enseñan todos los días muchas
cosas.
Ha sido un camino largo y difícil en algunos
momentos, según nos cuentan, pero se ha
contado en todo momento con el apoyo de
todos los actores, profesores y de la directiva
del instituto.
Redacción

El Musical de “Piedra y arena” cuenta la
historia de unos alumnos de un instituto. Las
relaciones que se establecen entre ellos. Toca
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Día mundial de
concienciación sobre el
Autismo
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El pasado 2 de Abril se conmemoró el Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
organizándose por parte de la Asociación Apannedis de Fuente Palmera un acto en su sede del
edificio municipal de la calle Hornachuelos.
Al mismo asistieron el alcalde, Francisco
Javier Ruiz, los ediles del equipo de gobierno, Marta Montenegro y Quique González, y
el concejal del PP en el Ayuntamiento, Manuel
Jiménez. Igualmente se dieron cita la alcaldesa
de la ELA de Ochavillo del Río, Aroa Moro, el
presidente de la comisión gestora del Ayuntamiento de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, y en representación de Jóvenes por La
Colonia, Sergio García.
Con la conmemoración de este día, Apannedis pretende hacer una llamada a la acción a
la sociedad para hacer más visible a este colectivo y promover un ideal común de un mundo
más inclusivo. La asociación repartió lacitos
azules a tod@s los asistentes, que se concentraron a las puertas de la sede para escuchar la
lectura de un manifiesto por parte de dos jóvenes usuarios de la asociación, cuyo texto fue el
siguiente:
“Hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el cual afecta a 1
de cada 150 nacimientos, encontrándose como
uno de los trastornos del desarrollo con mayor crecimiento en el mundo, aumentando su
prevalencia en los últimos años. Es por ello,
el gran interés mostrado en lograr una mejor
comprensión y conocimiento de su realidad,
adquirir un compromiso por parte de responsables políticos de la eliminación de las muchas barreras que a día de hoy siguen existiendo, las cuales impiden que las personas con
Trastornos del Espectro del Autismo puedan
disfrutar de todos sus derechos fundamentales
como el resto de la sociedad.  No obstante, es
necesario que todos juntos sigamos trabajando
en consonancia para crear una sociedad más
accesible e igualitaria, eliminando todo aquello que impide su inclusión y participación social, facilitándose diversas oportunidades de
desarrollo y de disfrute de una calidad de vida
óptima”.
Por último, se realizó una suelta de globos
azules, el color identificativo del Autismo.
Redacción
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El consistorio colono
aprueba por mayoría los
presupuestos municipales
para 2019
Se aprueban por cuarto año consecutivo los
presupuestos municipales del Ayuntamiento
de Fuente Palmera. El Equipo de gobierno
propone liquidar la totalidad de la deuda a los
grupos municipales de la corporación.
En la noche del 28 de Marzo tuvo lugar
el pleno extraordinario de presupuestos del
Ayuntamiento de Fuente Palmera, el cual fue
aprobado por 12 votos a favor por parte de
Izquierda Unida, Olivo Independientes, Partido
Popular y Psoe, y 3 votos en contra de Jóvenes
por la Colonia.
Se presentaba al Pleno un presupuesto
equilibrado con un montante total de
8.617.459,77 €, que en líneas generales mejora
y afianza los servicios necesarios para el buen
funcionamiento del municipio.
Los datos de Tesorería Municipal son
contundentes y demuestran la solvencia de las
arcas municipales:
.- Remanente de Tesorería para gastos
generales 3.230.576€
.- Deuda Municipal 2.051.062€
El presupuesto se centra en un incremento
en la dotación de las partidas destinadas a cubrir
las necesidades diarias de los vecinos y vecinas
de la Colonia de Fuente Palmera.
Del presupuesto que se aprobó ayer se
destacan 7 líneas fundamentales:
Incremento en gestión de espacios
públicos:
- Crecen las partidas destinadas al
mantenimiento, limpieza y conservación de
edificios municipales, colegios y vías públicas.
- Se aumenta en lo relacionado al
mantenimiento de zonas verdes con la
intención de que no quede una sola zona verde
en La Colonia que cuyo mantenimiento no
esté adjudicado por contrato, incluyendo así el
Parque Periurbano de los Arroyones.
- Se aumenta la partida para la conservación
de los Caminos Vecinales del Municipio, hasta
los 70.000 euros.
Educación, Formación y acceso al
empleo:
- Se aumentan los créditos destinados a los
cursos de formación agroalimentaria a través

del GDR
- Se mantiene la partida del curso de
jardinería en colaboración con el IES Colonial,
con quien también se colabora en el proyecto
del aula de absentismo y el proyecto de nuevas
tecnologías
- La partida destinada a los contratos en
prácticas para jóvenes intentará abarcar a
más jóvenes, a quienes se les proporciona en
la mayoría de los casos el acceso a su primer
empleo.
- Apuesta por seguir mejorando centros
educativos de la Colonia.
Seguridad y orden público
- Se aumentan los servicios extraordinarios
de la Policía Local para tenerlos en todas las
ferias de La Colonia y para permitir que hagan
turno de noche todas las semanas.
Oferta de actividades.
- Las escuelas de Navidad y Verano
(Naviguay y Verano Guay) seguirán siendo una
realidad en todos los núcleos
- Se amplía la oferta de actividades
destinadas a mujeres y a mayores a través del
Centro de La Mujer y el Área de Bienestar
Social e Igualdad
- Se aumenta la oferta de actividades
deportivas en La Colonia.
Turismo y promoción
- Se celebrará la Feria Agroalimentaria 2019
con la intención de afianzar este proyecto como
algo anual, llegando a los 25.000 €.
- Se apuesta fuertemente por la Feria de la
Boda y por todas las Ferias Promocionales de
La Colonia que servirá para atraer visitantes
a nuestro municipio y dar a conocer Fuente
Palmera por su atractivo, sus costumbres y sus
tradiciones.
Inversiones e infraestructuras
- Son tres líneas fundamentales en los que
se va a incidir en este presupuesto, Caminos
Municipales, Polígono Industrial “Los
Fruteros” y mejora de Centros Educativos.
- Escuela Infantil J. María LLoret, Colegio
de Villalón, Pista de Atletismo en el campo de
fútbol.
- Climatización de los Centros Escolares.
Tejido asociativo
- Compromiso con las asociaciones y
colectivos (Aumento de las subvenciones
nominativas a las Asociaciones Amigos de
Ouzal, Farber, Turíscol y Alzheimer)
- La apuesta por el tejido asociativo
de nuestra colonia se afianza año tras año,

- ABRIL 2019
continuando con la concesión de subvenciones
nominativas y en bolsas de concurrencia
competitiva.
- Conseguimos llegar a ayudar a todas las
asociaciones, clubes de La Colonia que lo
solicitan fomentando así la vida de nuestros
colectivos que son en un porcentaje muy
elevado quienes dan vida a nuestros núcleos.
- Así también se firmará un convenio con la
Escuela Municipal de Baloncesto.
En definitiva un presupuesto equilibrado,
sostenible, pero sobre todo realista y adecuado
para la situación y las necesidades de La
Colonia de Fuente Palmera.
Proyección de futuro con la elaboración de
memorias y proyectos de grandes inversiones
para seguir avanzando hacia el modelo de
Colonia que todos queremos.
Ajustado a la realidad más inmediata de la
colonia, reflejo de una buena gestión en líneas
generales.
Desde el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Fuente Palmera queremos
agradecer a los grupos que durante el presente
mandato han tenido una colaboración y
oposición constructiva para el desarrollo de
nuestro municipio, que, con sus discrepancias
en aspectos puntuales han sabido valorar lo
positivo de este presupuesto y los anteriores,
y han mostrado y demostrado su interés por el
desarrollo económico y social de La Colonia
de Fuente Palmera.
Presupuesto de garantía para acabar el
mandato y empezar el siguiente.
Nota de prensa del Ayuntamiento de
Fuente Palmera
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Aroa Moro será de nuevo
la candidata de Izquierda
Unida a la Alcaldía de
Ochavillo del Río

La Asamblea de IU de Ochavillo del Río
ratificó el pasado 12 de Abril unánimemente la
candidatura de Aroa Moro Bolancé a la alcaldía
de esta Entidad Local Autónoma. La votación
fue de 30 votos a favor, no hubo abstenciones
ni votos en contra; fue la única candidatura presentada.
La candidata agradeció el apoyo de la militancia e hizo un balance de su gestión al frente
de la Entidad Local, que según sus palabras ha
estado marcada por el problema de la ocupación de la plaza de secretaría-intervención, por
la cual han pasado un total de cinco habilitados
para esta plaza, y que a día de hoy sigue sin
cubrir, con las repercusiones negativas que esto
ha tenido en la redacción de informes, solicitud
de subvención y multitud de trámites, lo que ha
requerido un gran sobreesfuerzo, a pesar de lo
cual, según manifestó, se ha conseguido sacar
adelante casi la totalidad del programa con el
que Izquierda Unida se presentó a las anteriores elecciones.
Destacó en su intervención la adquisición
de un inmueble para la futura construcción de
varias viviendas sociales; el gran avance en la
municipalización del cementerio, que no contaba con ningún tipo de documentación; la obra
del camino al cementerio, que empezará en breve; el colector junto a la calle Llanos Castell; el
edificio del nuevo Ayuntamiento; el aula matinal; y el taller diario de envejecimiento activo.
La gran prioridad para el próximo mandato

Presentación y
aprobación de la
candidatura de Izquierda
Unida para la próximas
elecciones municipales

debe ser la circunvalación, cuyo presupuesto
puede rondar los 250.000 euros, así como la
construcción de un tanatorio, una vez resuelto
el problema de la municipalización del cementerio.
Aroa Moro Bolancé tiene 33 años y es Diplomada en Educación Social por la Universidad de Huelva. Ha sido concejala de IU en
el Ayuntamiento de Fuente Palmera durante la
legislatura de 2011 a 2015, así como Vocal de
IU de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo
del Río desde el año 2009 al 2015. Tiene experiencia en movimientos sociales y de 2013 a
2015 es la Responsable Provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Córdoba. Hasta
el año 2015 ejerce de Educadora Social en un
Programa de Menores tutelados por la Junta de
Andalucía.
Tras ganar las pasadas elecciones municipales en la localidad, abrió un paréntesis en su
actividad profesional para desempeñar el cargo
de alcaldesa de Ochavillo del Río.
Nota de prensa de Izquierda Unida y
elaboración propia

Olivo no se presentará a las elecciones municipales
en Fuente Palmera
La ejecutiva de Olivo Independientes
ha informado en los últimos días que no
concurrirá a las elecciones municipales en
Fuente Palmera, aunque sí lo hará en Fuente
Carreteros, que desde hace unas semanas
es Municipio independiente y que por tanto
contará con su propio Ayuntamiento. Olivo
tampoco presentará candidatura a la Alcaldía
de la Entidad Local de Ochavillo del Río.
La explicación dada por la formación
política es que no se encuentra relevo para
formar una candidatura con garantías con las
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siglas de Olivo, ya que las personas jóvenes
que se acercan a la política municipal parecen
preferir otras opciones dentro del espectro
político existente.
En todo caso, concluye la ejecutiva de
Olivo, independientemente de lo que nos
depare el futuro, la formación política ha
cumplido ya un papel histórico limpiando la
institución municipal y sembrando una semilla
de honradez que los Ayuntamientos posteriores
han tenido que continuar.
Redacción
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Con 71 votos a favor, ninguno en contra y
ninguna abstención, fue aprobada el pasado 13
de Abril la candidatura de Izquierda Unida para
las próximas elecciones municipales.
Según nota emitida por la formación, se
trata de una candidatura renovada y que incorpora independientes, con la que se pretende la
consolidación y continuidad de un proyecto de
pueblo de todos y todas.
En la candidatura cuentan con gran protagonismo los jóvenes y las mujeres, y es una
representación de la sociedad colona.
Según Izquierda Unida, con esta candidatura la formación apuesta por el trabajo, la honradez y la honestidad, incorporando a hombres
y mujeres con capacidad de gobernar y gestionar.
Francisco Javier Ruiz, candidato a la Alcaldía, mencionó en su intervención algunos de
los grandes proyectos que se ejecutarán durante el siguiente mandato municipal si cuentan
con el apoyo de los votantes, como el Centro
Cultural, el Polígono Los Fruteros, el Centro
Comercial Abierto, plan de viviendas en los
núcleos para evitar la despoblación o el Parque
Periurbano en Los Arroyones.
La candidatura es la siguiente:
1. Francisco Javier Ruiz Moro
2 Marta Montenegro Anales
3 Enrique Pedro González Mestre
4 Ángela Moreno Castell (independiente)
5 Sonia Rovira De la Rosa (independiente)
6 Francisco Javier Sánchez Guisado
7 Laura Sánchez Sánchez
8 Salvador Benjamín Barea Chacón
9 Irene Romero Fernández
10 Salvador Fernández Rodríguez
(independiente)
11 Julián Manuel Delgado Crespo
12 Martín Reyes Álvarez
13 Aroa Moro Bolancé
Suplentes
1 María Elena Rodríguez De la Rosa
2 Gema Delgado Reyes
3 Juan Manuel Rivero Angulo
Redacción
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Jesús Mª Díaz: “Nuestro
objetivo en estas
elecciones es gobernar”

La noche del 16 de Abril, ante unas 150
personas, tuvo lugar la presentación de la candidatura de Jóvenes por la Colonia para las
próximas Elecciones Municipales de mayo. El
Parque Hermanos Carmona Pistón fue el lugar
elegido por la formación política para presentar
al nuevo equipo que concurrirá a los comicios
electorales. La incógnita se desveló al final,
cuando se anunció que el candidato a la Alcaldía volverá a ser el actual portavoz municipal,
Jesús María Díaz.

El acto comenzó presentado por Juana María Moro, miembro de JpC, que introdujo de
forma breve pero intensa estos cuatro años que
“no han sido un camino de rosas, sino una lucha constante para poder estar a la altura de lo
que se esperaba de nosotros”.
Tras la intervención de dos de los actuales
concejales, y de dos componentes de la candidatura, intervino Sergio García, número dos en
la lista y secretario de la formación.
García fue el encargado de presentar al
candidato de Jóvenes por la Colonia al Ayuntamiento de Fuente Palmera. “Queremos un candidato que represente nuestras ideas; que discrepe pero no discuta; que se siente en la mesa,
no solo con los suyos que es muy facil, sino
con los que piensan distinto y convencerles”,
apoyaba García. Para Jóvenes por la Colonia,
“es un candidato que ha sabido dar el paso al
frente cuando ha hecho falta, que estamos orgullosos de que esté con nosotros, y que estamos encantados de poder acompañar y vernos
representados”.
El candidato de Jóvenes por la Colonia, Jesús María Díaz, comenzó diciendo que era “un
honor y una responsabilidad ser el candidato a
la Alcaldía, honor que comparto con este grupo
de hombres y mujeres valientes que han dado
un paso al frente y se han remangado para seguir trabajando por la Colonia”.
Díaz ha presumido de equipo “que entra
en política para trabajar y no para buscar un
trabajo”. Un equipo que ha conseguido mantener durante cuatro años y que “si cuando nos
presentamos éramos la novedad y unos desconocidos, hoy somos la constatación de que otra
forma de hacer política es posible”.
El candidato de JpC ha apelado al orgullo de
ser Jóvenes por la Colonia. “Sentiros orgullosos de haber cambiado la política municipal, de
que cada vez que se presenta una candidatura
no falta el calificativo con mayoría de jóvenes,
de que hemos demostrado que no veníamos a la

política a lucrarnos”, comentaba Díaz.
Para concluir, y antes de presentar su lista,
Jesús María Díaz ha dejado claro que “si hace
cuatro años el objetivo era obtener representación, nuestro objetivo en estas elecciones es
gobernar la Colonia”. Objetivo que será difícil,
“pero que junto a este equipo y a todos vosotros demostraremos que otra forma de gobernar
es posible”.
De este modo cerró Díaz su intervención y
comenzó a llamar al escenario a todo el equipo
que formarán la lista electoral de Jóvenes por la
Colonia para las próximas elecciones.
Candidatura de Jóvenes por la Colonia
1. Jesús María Díaz Gómez
2. Sergio García Mohedano
3. Rafael Martínez Gómez
4. Belén Vazquez Albalat
5. Ángela María Ruiz Marín
6. Emilio José Aguilar Rivero
7. Christian Sánchez Arjona
8. Anabel Rodríguez Carmona
9. Miriam Jiménez Domínguez
10. Ester María Hens García
11. Adrián González Jiménez
12. Claudia Pistón Reyes
13. Francisco E. Fálder Rodríguez
S1. José Luis Lorite Díaz
Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia

Jóvenes por la Colonia
devolverá la cuantía
sobrante de las
asignaciones municipales
al Ayuntamiento

Durante el debate de Presupuestos que tuvo
lugar el 28 de marzo, Jesús María Díaz, portavoz de JpC, anunció que su grupo devolvería
íntegramente la cuantía sobrante de las asignaciones municipales recibidas durante el presente mandato.
Díaz comenzó diciendo que “debemos
apretarnos el cinturón, ser muy cautos, teniendo claro que el dinero público es de todos, de
los que nos votan y los que no”. Prosiguió la
argumentación diciendo que “somos nosotros,
los políticos, los primeros que debemos de dar
ejemplo en cómo gestionar ese dinero”.
Fue entonces cuando el portavoz de Jóvenes por la Colonia solicitó al Secretario “que
realice un informe para poder devolver íntegramente la cuantía sobrante de las asignaciones
que nuestro grupo municipal ha venido gestionando en su labor de oposición”.
Constantes en solicitar buena gestión, Díaz
concluyó que “esto es solo un ejemplo de lo que
siempre hemos pedido al equipo de gobierno, y
aquello que nosotros mismos nos aplicamos: el
hacer una buena gestión del dinero público”.
Ahora, el Grupo Municipal de Jóvenes por
la Colonia quedará a la espera de recibir el informe para ver el procedimiento porque podrán
devolver las asignaciones municipales al Ayuntamiento, hecho que ocurre por primera vez en
la historia democrática de este Consistorio.
Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia
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Jesús Mª Díaz: “Con
un 10,74% menos de
ingresos, no podemos
aumentar el capítulo de
gastos”

En la noche del jueves 28 de marzo tuvo
lugar la sesión extraordinaria y urgente en la
que se debatió el borrador de Presupuestos
2019. Todos los grupos, salvo Jóvenes por la
Colonia, apoyaron este Presupuesto 2019. La
tercera formación del Ayuntamiento defendió
su voto en contra basándose en un análisis
técnico de las cuentas.
Jesús María Díaz, portavoz del Grupo, fue
el encargado de defender la postura de JpC.
Díaz comenzó analizando cómo se habían
ido tratando los presupuestos. Primero, “se
nos pidieron aportaciones sin habernos dado
ningún dato sobre el mismo”, en segundo lugar
“fuimos nosotros quienes pedimos una reunión
para conocer el borrador”, y por último “fuimos
a una comisión donde no se negociaron los
presupuestos, sino que se comentaron con
la excusa de que no hay dinero para hacer
aportaciones”, enumeraba el portavoz.
Desde JpC, insistieron en apostar como
siempre han hecho, “optimizar el gasto para
aumentar la inversión, más aún en este año
donde los ingresos bajan en más de un millón
de euros con respecto al año anterior”. Tirando
de sentido común, Díaz argumentó que “si en
una casa bajan los ingresos, no se pueden subir
los gastos”.
El portavoz de Jóvenes por la Colonia dejó
claro que “la motivación para aumentar las
inversiones se fundamenta en la necesidad real
que existe en la Colonia de esas inversiones:
Centro Polivalente, Punto de Encuentro
Joven, Centro Empresarial, arreglo de la
explanada de Los Silos, mejora del Paseo de la
Constitución”.
No solo dijo que era posible hacer
inversiones, sino que demostró al público
presente, mostrando unas gráficas que así
era. “Si se gasta menos en personal, se pagan
menos intereses de deuda, se paga menos en
transferencias corrientes, y se paga menos en
deuda. ¿Cómo es posible que no se destine ni
un solo euro de todo este ahorro a inversiones?
Hablamos de 782.295 euros más”, sentenciaba
Díaz.
Desde JpC hicieron una clara comparativa,
entre el capítulo de inversiones, donde se cuenta
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gasto de bienes y servicios que suma 1.354.000
euros más. “Todo lo que se ahorra en el resto
de capítulos, pasa íntegramente al capítulo de
gastos de bienes y servicios”, explicaba Díaz
que dejó claro que “esta forma de gestionar el
dinero público no va de la mano con la forma
de hacer política de Jóvenes por la Colonia”.
En el segundo turno de palabra, Díaz
comenzó respondiendo a las argumentaciones
del Equipo de Gobierno. Aclarando que “con
optimizar el gasto nos referimos a que en
2016, con 500.000 euros menos en ingresos, se
destinaban 150.000 euros más a inversiones”,
replicaba Jesús María Díaz. Sobre la reducción
de deuda municipal, aclaró que también se debe
a que “la Ley de Estabilidad Presupuestaria nos
obliga a pagar deuda y a la propuesta de nuestro
grupo de refinanciar la deuda municipal que
supuso un ahorro de en torno 400.000 euros”.
Tras responder, el portavoz de JpC volvió
a la argumentación volviendo a poner sobre
la mesa que “si en el presupuesto tenemos
1.036.000 euros menos en ingresos, no podemos
aumentar 170.000 euros en gastos”. Para Díaz,
“la Colonia necesita un modelo de pueblo, un
plan estratégico que diga donde queremos estar
en los próximos 4, 8 o 12 años”.
Sin entrar en un análisis profundo, el
portavoz destacó que “las subvenciones
nominativas, las bolsas de subvenciones y las
partidas de festejos suman un total de 259.600
euros, 20.000 euros más que las inversiones
presupuestadas este año, si no contamos el
PROFEA”.
Jesús María Díaz concluyó pidiendo a
todos que debemos apretarnos el cinturón y ser
cautos con el dinero público que es de todos,
ya que “los políticos debemos dar ejemplo
en cómo gestionar ese dinero”. En linea con
ello, Díaz anunció que solicitan un informe
“para devolver la cuantía de las asignaciones
municipales que nuestro grupo municipal ha
gestionado”. “Esto es un ejemplo de lo que
siempre hemos pedido al Equipo de Gobierno,
hacer una buena gestión del dinero público”,
concluyó Díaz.
A continuación se procedió a la votación de
este punto, donde Jóvenes por la Colonia fue el
único grupo en votar en contra el Presupuesto.
Tras esta propuesta, se pasó a votar una
propuesta relativa a la elaboración y diseño
del Proyecto de adecuación de un edificio
de propiedad municipal para destinarlo a las
enseñanzas de Ciclo Superior de Patronaje y
Moda.
Nota de prensa de Jóvenes por La Colonia
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11ª Edición de los
Premios Juan Ramírez

El pasado 14 de Abril tuvo lugar la celebración del día del partido Olivo en Fuente
Carreteros, así como el acto de entrega de los
premios Juan Ramírez en su undécima edición,
que organiza la Asamblea de Olivo independientes de Fuente Carreteros, y que se celebra
en la Casa Grande.
Un año más Laura Ramírez Martínez, hija
de Juan Ramírez, fue la encargada de presentar
y conducir el acto. Comenzó realizando un repaso de todos los premios de las diez ediciones
anteriores y recordando algunos de los datos
más destacados de la biografía de su padre.
Intervino seguidamente José Manuel Pedrosa, Secretario general de Olivo en Fuente
Carreteros, para indicar que esta edición de los
premios es especial, pues ya se celebran siendo Fuente Carreteros un Municipio, recordando que ya Juan lo anticipó diciendo que algún
día se conseguiría. Recordó también a Paco
el Cura, que estuvo también en esa lucha, y a
Rafael Yuste y Miguel Ángel Ibáñez, que nos
dejaron el pasado año. Insistió en que ha sido el
pueblo el que con su constancia ha conseguido
que Fuente Carreteros sea Municipio.
La Presidenta de Olivo Independientes en
La Colonia de Fuente Palmera, Teresa Fernández, intervino a continuación para felicitar a los
premiados, proponiendo que los premios Juan
Ramírez se institucionalicen y se otorguen desde el Ayuntamiento de Fuente Carreteros.
Seguidamente fueron entregados los premios Juan Ramírez, que en esta edición han
correspondido a los siguientes:
Asociación Apannedis y sus socios de
Fuente Carreteros, por su gran labor en el
ámbito del desarrollo personal y la integración
social de los niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales. Leyó su trayectoria Beatriz
Pedrosa y entregó el premio Pilar Martínez,
esposa de Juan Ramírez. El gerente de Apannedis, Antonio Navarro, expresó el orgullo y la
responsabilidad que les otorga el premio para
seguir trabajando y destacó el papel de los padres y madres de Fuente Carreteros, merecedores tanto o más del reconocimiento

María del Valle Rodríguez Martín,
vecina de Fuente Carreteros por su continuo interés por aprender a lo largo de
toda su vida y por ser una mujer de gran
creatividad literaria. Leyó su biografía
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Antonio Conrado y entregó el premio
María del Carmen Ramírez, hermana de
Juan Ramírez.

María siempre una gran inquietud por
aprender, lo que la llevó al Centro de Adultos,
donde encontró un lugar para la lectura, la escritura y la convivencia con otras personas. Allí
hizo muchas cosas, viajes, poesías, trabajos
manuales. Ahora, que la pierna no le acompaña
para subir las cuestas, aprovecha para aprender
informática en Guadalinfo y participa en todas
las actividades que se promueven.

José Ruiz Bernete, vecino de Fuente
Carreteros, por su carácter emprendedor
y toda una vida de lucha por defender los
derechos y la autonomía de Fuente Carreteros. Leyó su biografía Diego Ballesteros y le entregó el trofeo Curro Ramírez, hermano de Juan Ramírez. Entre sus
muchos méritos se pueden mencionar que
fue uno de los principales promotores de
la Asociación de Vecinos de Fuente Carreteros, de la que fue presidente varios
años, y que sirvió y sirve para aglutinar
a todos los sectores del pueblo. José Ruiz
manifestó que el premio corresponde
a todas y cada una de las 510 personas
cuyos nombres figuran en el azulejo del
Ayuntamiento y que firmaron y aportaron
500 pesetas hace treinta años para contribuir a la constitución de la entonces Entidad de Ámbito Inferior al Municipio. Su
familia subió al escenario y uno de sus
nietos le dedicó unas bellas y emotivas
palabras.

Al finalizar cada entrega de reconocimiento, Manolo Dugo interpretó con su guitarra y su
voz un poema musicado adecuado al perfil del
galardonado.
La jornada finalizó, como es tradicional,
con un almuerzo comunitario ofrecido por la
organización a todos los asistentes al acto.
Redacción
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Tercera edición de ExpoFARE, Feria de la Agricultura de Regadío
Acto inaugural
ExpoFARE comenzó su tercera edición con
el corte de la cinta por parte de las diferentes
autoridades que se han dado cita en el recinto
instalado en el Bulevar de la Constitución de
Fuente Palmera.
Los encargados de cortar la cinta fueron el
Alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier
Ruiz; la Vicepresidenta 2ª de la Diputación
de Córdoba, Ana María Carrillo, la Delegada
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello, y el
�����������������������
��������������������
Presidente de Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez. Junto a ellos se situaron el resto de
autoridades presentes en el evento, concejales
de la Corporación, diputados provinciales, Alcaldes de la provincia y del Valle del Guadalquivir, representantes de las Comunidades de
Regantes locales, Grupo de Desarrollo Rural
del Medio Guadalquivir y Asociación de Empresarios local.
Una vez cortada la cinta, se realizó un paseo por los 36 expositores que participan en el
evento, antes de dar paso a los discursos protocolarios. Con Ezequiel Martínez, periodista
de renombre y Embajador de Fuente Palmera,
como maestro de ceremonias, fueron interviniendo las diferentes autoridades.
El primero en intervenir fue el Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez quien felicitó a la organización “por los conceptos en los que se enmarca la feria: especialización y profesionalidad”.
A su vez, Páez destacó que no solo se cuenta
con el sector sino que se involucra “a la tecnología y la innovación de la Universidad y a
los jóvenes, por los que necesariamente pasa el
futuro del regadío andaluz”.
A continuación, tomó la palabra la Vicepresidenta 2ª de la Diputación de Córdoba, Ana
María Carrillo, que dejó clara la apuesta de
Diputación por estar con el tejido empresarial
de Fuente Palmera. La Presidenta de Iprodeco,
definió a ExpoFARE como una feria “consolidada en la provincia y que se ha convertido en
un referente”.
En nombre de la Junta de Andalucía, tomó
la palabra la Delegada de
���������������������
Agricultura, Ganader��������������������������������������������
ía, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello,
quien destacó “la apuesta de la Junta de Andalucía por este sector”. Cabello felicitó a la
organización por el refuerzo de la especialización, y destacó la difícil tarea de continuar en

el tiempo, algo que hace un evento mucho más
completo.
Por último, tomó la palabra el Alcalde de
Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz. El primer edil explicó que ExpoFARE “surge con la
premisa de ser un acontecimiento profesional”
y cuyo objetivo es “crear sinergias entre expositores y agricultores”. Ruiz ha puesto en valor
la apuesta de la Corporación Municipal por el
evento que “hoy se extiende por todo el territorio, teniendo con nosotros a empresas de nivel
local, provincial, autonómico y, por supuesto,
nacional”.
Tras las intervenciones tuvo lugar la entrega de Premios ExpoFARE, que este año han
recaído sobre la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad, por su 50 aniversario recientemente
cumplido, y en la empresa Oro del Desierto,
empresa almeriense destacada por su producción de aceite en pleno desierto de Tabernas.
Los expositores de esta edición giran en
torno a la agricultura de regadío: maquinaria
agrícola, instaladores de riego, aplicaciones de
riego, gasóleos, energías renovables, software
agrícola, optimización del riego, innovaciones,
etc.
Hasta Fuente Palmera, se han trasladado
empresas de procedencia local, regional, y de
otros puntos de España como Madrid, Barcelona, Cáceres o León. Completando hasta un
total de 36 empresas expositoras.

Encuentro de Comunidades de Regantes
Más 230.000 hectáreas de regadío se dieron
cita en el Encuentro de Comunidades de Regantes de ExpoFARE que tuvo lugar durante la
mañana del 5 de Abril, organizado por las Comunidades de Regantes de la Colonia de Fuente Palmera, al que invitaron a otras comunidades de Córdoba y Sevilla dentro del programa
de ExpoFARE.
El encuentro fue presentado por el responsable del Área de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Fuente Palmera, José Luis
Adame. El primero en intervenir fue el Alcalde
de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, que
fue desgranado las intenciones de esta Feria y
la importancia del regadío en la Colonia. Tras
el primer edil, tomó la palabra el Presidente de
Feragua, José Manuel Cepeda, que ha felicitado
a los organizadores de esta reunión. Por último,
Francisco Fernández de la empresa Iriego New
Generation ofreció la ponencia titulada “De la
azada al satélite”.

Para concluir, por gentileza de las Comunidades de Regantes organizadoras del encuentro,
se ha servido una copa donde los representantes de las Comunidades presentes, empresas,
agricultores y todos los participantes en el Encuentro han podido intercambiar opiniones al
respecto.
ExpoFARE cierra con un balance positivo
su edición de consolidación
Durante tres días, Fuente Palmera se ha convertido en el centro de la agricultura de regadío
con la celebración de ExpoFARE. 36 empresas
han formado parte de la muestra de productos
y novedades del sector agrícola.
Tras la edición, desde la organización hacen una valoración positiva de los resultados
de esta edición del evento. “Era el año para
consolidar un giro hacia la profesionalización
y especialización del evento, y creemos que lo
hemos conseguido”, certifica José Luis Adame,
responsable del Área de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Fuente Palmera. “ExpoFARE ha conseguido sentar las bases que tratábamos de buscar y tenemos que seguir haciendo
las cosas para tras consolidarnos como un referente en la provincia, saltar al nivel regional y
por qué no, al nacional”, comentaba Adame.
Miguel Ángel Ortega, CEO de la empresa
coordinadora Cuéntame Eventos & Comunicación, sigue la línea marcada por el Área de
Desarrollo Económico. “Hemos consolidado el
evento con la celebración de esta edición, y ya
estamos pensando en la próxima”, comentaba
Ortega. Desde Cuéntame Eventos & Comunicación han destacado “lo importante que son
los expositores para un evento como este”. En
definitiva, “las empresas son las que hacen posible este evento, y las que lo ponen al más alto
nivel”, continúa Miguel Ángel Ortega.
Por tanto, ExpoFARE cierra su tercera edición con un resultado positivo en las valoraciones empresariales de los participantes, con mayor asistencia que el año anterior y con firmeza
en la apuesta de convertirse en el único evento
especializado en el regadío de Andalucía.
Nota de prensa de la organización de
EXPOFARE
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IX edición de la Carrera popular de Ochavillo del Río Fundamentalismo
económico
En una tarde desapacible en lo meteorolómás a su palmarés en el Circuito Provincial de
gico, Ochavillo celebró la novena edición de
su carrera popular, incluida en el calendario del
Circuito Provincial de Carreras Populares.
En la presente edición han participado cerca
de 350 atletas llegados desde diferentes puntos
de la provincia, como Hornachuelos, Palma del
Río, Rute, Montemayor, Villanueva de Córdoba, Posadas o la propia capital cordobesa, así
como desde otros núcleos de La Colonia y de
otras localidades cercanas como Peñaflor. En
cuanto a la participación ochavillera, además
de los más pequeños, han llegado a participar
58 atletas en la prueba reina, que alcanza unos
6000 metros, una de las más cortas del circuito.
Francisco Vallejo (Los Califas) y Raquel
Hernández (Trotasierra) sumaron una victoria

Carreras Populares.
Vallejo los completó en 20:18, con una
amplia ventaja con respecto a Rafael Sánchez
(Atletismo Montilla), segundo con un registro
de 20:48. Al cajón se subió también Juan Merino, compañero de club del ganador, que hizo
20:55.

Por su parte, Raquel Hernández ganó con
su habitual suficiencia al firmar una marca de
23:06. Virginia Moya (Indea) paró su cronómetro en 24:49 para ser segunda, mientras que la
compañera de club de la triunfadora, Ángeles
Fernández, cerraba los puestos de honor con un
tiempo de 25:04.
Redacción

El Ayuntamiento abre una bolsa informativa para la
inscripción de interesados en el Polígono Industrial de
“Los Fruteros”
Se inicia el proceso para formar parte de
la Bolsa Informativa, dada la proximidad del
inicio de las obras de la Fase I del Polígono
Industrial “Los Fruteros”
El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha
dado un paso más, previo al inicio de las obras
de la primera fase del Polígono Industrial, se
pretende crear una base de datos con todos los
interesados en la adquisición de una de las 22
parcelas, propiedad del Consistorio, con el fin
de mantenerlos informados de las distintas actuaciones.
En la pasada Edición de ExpoFare 2.019, se
dio a conocer el díptico informativo mediante
el cual se proporcionaron los datos más relevantes y las fechas en las que se puede cursar la
inscripción en la Bolsa Informativa. El periodo
para presentar solicitudes se establece desde el
10 de abril hasta el 15 de mayo.
Para el Alcalde Francisco Javier Ruiz (IU)
este hecho “supone poder ofrecer información

de primera mano, directa y personalizada, a todos los empresarios interesados en formar parte
de este ambicioso proyecto, apostando firmemente por mejorar el tejido empresarial de la
Colonia de Fuente Palmera lo que repercutirá
de manera directa en todos los/as Colonos/as,
generando puestos de trabajo, mejores infraestructuras, etc.”.
Nota de prensa del Ayuntamiento de
Fuente Palmera

por Manuel González Mestre

El siglo pasado nos legó
dos de los más crueles y
sanguinarios sistemas que
haya conocido el hombre
como forma de gobierno,
el fascismo y el comunismo
totalitario. Esta nueva era
trae consigo un modelo más
afilado y sutil, pero tan diabólico como los dos
anteriores, el neoliberalismo. Paro, inestabilidad, falta de horizonte, migraciones, privatizaciones, devastación del medio ambiente...
Un sistema salvaje entre halcones y palomas
se dibuja en el cielo. Un lenguaje cifrado al que
los profanos en la materia no tenemos acceso.
La mano invisible y omnipresente del mercado
lo puede todo. Ostenta las riendas de ese caballo de Troya que se alimenta en los parqués y
sube y baja como la temperatura ambiente. Una
nueva doctrina sublime y verdadera, donde el
universo de los números lo eclipsa todo. La
economía de casino mueve varias veces más
dinero que la economía real, la que es fruto del
trabajo, la empresa y la investigación. Pero debemos sumisión y mansedumbre a la cólera de
la Diosa Fortuna. Fe y esperanza, confianza en
los sumos sacerdotes, expertos en el manejo
del miedo y amos de la sabiduría absoluta.
Este último jinete de la apocalipsis tiene en
común con los dos anteriores, tomar al hombre como un objeto, un dígito, un consumidor,
donde el factor económico es determinante,
olvidándose del individuo como un ser que
piensa libre y pleno de conciencia. Hoy custodia la hegemonía mundial, haciendo que cada
vez más riqueza vaya a parar a manos de menos personas: fracturando la cohesión social,
la redistribución del capital, la igualdad de
oportunidades y la pluralidad. Trayendo consigo la descomposición de la comunidad, el
hundimiento de la clase media, la precariedad
y el demonio de la incertidumbre. Una nueva
religión que propugna el fin de la historia y las
ideologías. Para lo cual cuenta, entre otros, con
la bondad de los medios de comunicación de
masas.
El intento de convencer al otro que tu ideario es mejor que el suyo, es simplemente colonialismo en miniatura. Proteger los derechos
de la mayoría y ahondar en el respeto por las
minorías, que el pez grande no termine por comerse al pequeño, es un hábitat en peligro de
extinción. En esta guerra fraude donde el ejército de los opulentos ha desatado una contienda
que va ganando por goleada, la ciudadanía ha
perdido posiciones, malogrando los pilares del
estado del bienestar y los principios de la democracia. Mientras las tropas enemigas rondan
a las puertas de la ciudad, los indignados y los
escépticos se preguntan: ¿Quién será el próximo en caer?.
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V Ruta de senderismo
El pasado 31 de Marzo tuvo lugar la quinta
edición de la Ruta de Senderismo Ruta de Los
Molinos organizada por el Área de Deportes
del Ayuntamiento, en la que participaron unas
180 personas de toda La Colonia y de todas las
edades.
Desde que se iniciara hace cinco años, este
evento cuenta con la colaboración inestimable
del cronista oficial de La Colonia de Fuente
Palmera, Francisco Tubío, que va exponiendo en cada parada realizada en Los Molinos
u otras espacios arquitectónicos la historia y
características de los mismos, poniendo así en
valor el patrimonio histórico-artístico colono.
Saliendo desde la Plaza Real, la primera parada se hizo en el Conjunto Hidrológico, para
después tomar dirección a La Ventilla, hasta
llegar al Molino Cogujada, donde tuvo lugar el
primer avituallamiento.
Posteriormente le expedición llegó hasta el
Molino Eslava, que según explicó Tubío sirvió
como prisión cuando la de Écija estaba llena.
En el Molino La Palma se realizó el segundo
avituallamiento; este molino es ahora hacienda
rústica. Por último se llegó a Cañada del Rabadán para visitar el Molino El Puntal, el único
que preserva una de las dos vigas de prensa de
aceite que existieron.
El regreso a Fuente Palmera se realizó en
autobuses. Hay que mencionar la colaboración
de Protección Civil y la presencia de una ambulancia en todo el recorrido.
Redacción

Gran participación en
la Fiesta solidaria de
la Plaza Los niños del
Barrio, a beneficio de
la Asociación Española
Contra el Cáncer

Con una gran afluencia de público durante
toda la jornada del pasado 23 de Marzo, se desarrolló la Fiesta de Inauguración de la Plaza
“Los niños del barrio” a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Se trata de un
evento organizado por un grupo de jóvenes que
viven, que vivieron de pequeños o que viven
cerca del conocido como “El Barrio” de Fuente
Palmera, formado por las calles que desembocan en la calle Higuera (calle Parras, calle Pozuelo y el último tramo de la calle La Fuente).
Al final de las calles Parras y Pozuelo se
halla la remozada plaza, rehabilitada de forma
total por el Ayuntamiento a través de las obras
Profea, pero que aún no se había inaugurado y
además tiene que pasar por el Pleno su denominación como Plaza “Los niños del barrio”.
Durante su infancia y adolescencia, este parque
era el principal espacio de ocio de estos niños,
que además se encargaban de su conservación.
Pero cuando ya se fueron haciendo mayores y
los medios de diversión fueron otros, el parque
cayó en el olvido y se fue deteriorando de manera notable.
Hace unos tres años y medio y ante la demanda vecinal, se aprobó por el Consistorio
su remodelación completa, conllevando nuevos acerados, mobiliario, suministro de agua
e iluminación. Recientemente, este grupo de
jóvenes tuvo la gran iniciativa de organizar una
fiesta solidaria a beneficio de la AECC para inaugurar de alguna manera la nueva plaza.
Así, se pusieron manos a la obra, consiguiendo el apoyo de numerosos establecimientos comerciales y la colaboración de varios artistas y grupos musicales. Como en otras tantas
ocasiones, Fuente Palmera respondió de manera colosal.
A las 12 del mediodía comenzó la fiesta y
poco a poco fue llegando el público. Por supuesto, una buena representación de la Junta
Local de la AECC, encabezada por su presidenta, Encarni Hens. Sobre las 3 de la tarde
subió al escenario acompañada por la vocal de
la asociación, Toñi Carmona, el vicepresidente,
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Manuel Ruiz, el alcalde de La Colonia, Francisco Javier Ruiz, y el portavoz de Los niños
del Barrio, Antonio Flores, “el chatillo”. También estuvo presente la secretaria de la Junta
Local, Estefanía Crenes.
La presidenta agradeció en primer lugar el
apoyo de Los niños del Barrio, y la colaboración de Ayuntamiento, empresas y a los grupos y artistas que iban a actuar a lo largo del
día: el Coro de la Asoc. de Mayores San Isidro
Labrador, Flamenco Nonina, Almas de calle, el
coro rociero Amigos de San Isidro y Fanclub
Versiones.
Encarni expresó su orgullo “por pertenecer
a un pueblo tan solidario, con gente que saca
un ratito de su tiempo para colaborar con una
causa que, de alguna u otra manera, nos afecta a tod@s”. Sobre la recaudación de la fiesta,
comentó que “todo el dinero que se saque hoy
aquí se destinará a prestar mejores servicios y
de mayor calidad a los pacientes y familiares
que están sufriendo esta penosa enfermedad,
como son los pisos de acogida, atención psicológica, ayudas económicas, banco de alimentos, pelucas, etc.”.
Encarni Hens volvió a dar gracias a los presentes y puso a disposición la Junta Local de la
AECC para quien lo necesite.
Posteriormente comenzaron las actuaciones
musicales, que se prolongaron durante toda la
tarde y hasta bien entrada la noche.
La recaudación alcanzó los 3.555 €, que
fueron entregados por Los niños del Barrio a
representantes de la Junta local de la Asociación Española contra el Cáncer en un acto celebrado el 29 de Marzo.
Redacción
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PERSONAS
Lola Maestre Prieto
En un precioso pueblo, en la Comarca
del Valle Medio Guadalquivir, La
Victoria, nació nuestra protagonista, en
una familia muy humilde, la segunda de
3 hermanos y que por cosas de la vida
sus padres dejaron su pueblo viniéndose
a vivir cerca de La Peñalosa.
Fue aquí, ya con 17 años, donde
conoció por primera vez al amor de su
vida, un niño más pequeño que ella,
desaliñado, la cara llena de churretes y
muy campero, pero que ella sabía que
dentro de su pecho tenía un corazón
más grande que su propio cuerpo.
Con el paso del tiempo comenzaron
un noviazgo con mucho amor, aunque
algo complicado y que por cosas del
destino ella decidió poner tierra de
por medio alejándose un tiempo de él,
decidiendo marcharse a Playa de Aro,
Gerona. Poco tardó este peñalosero en
darse cuenta de que no quería vivir sin
ella y se marchó a tierras de Cataluña
a buscarla. La encontró y la trajo de
vuelta a su tierra, ANDALUCÍA,
tan bonita y que tanto le ha dado. Al
poco tiempo se casaron, aunque él
tardó poco en tener que separarse de
ella por un tiempo, el Servicio Militar,
dejándola sola con 2 niños pequeños,
cuando volvió comenzaron su nueva vida
juntos. Compraron vacas, y ya se sabe,
empezaban desde muy temprano con las
vacas, luego él se iba a trabajar al campo
y ella se quedaba con todas las tareas de
la casa, los niños, vendiendo leche, así
durante mucho tiempo hasta las tantas
de la noche y todos los días. Cuando ya
pensaban que no podían ser más felices,

cian magenta amarillo negro

nació su tercer hijo que trajo más amor a
esa casa, bueno, hasta que el niño empezó
a andar.
Fueron pasando los años y ellos
querían un futuro mejor para sus hijos,
con los ahorros que habían conseguido
compraron unas tierras, LA MEJOR
DECISIÓN DE SU VIDA, pues esas
tierras les dieron muchas alegrías y claro,
muchos beneficios, aunque también
menos tiempo, pues salían por los pueblos
de la Colonia a vender sus cogollos

de ensalada y demás productos del
huerto, con su Dyane 6 y más tarde la
C15, aparte de los olivos. Pero con el
paso del tiempo, llegó el momento de
vender la TIERRA Y SUS OLIVOS y
comenzar a disfrutar de la vida.
Ella siempre ha estado dispuesta
para ayudar en las fiestas del pueblo,
porque a buena persona no hay quién
la iguale. Dicen que no hay mal que
por bien no venga, pues a ella en estos
momentos de bajoncillo, ha sabido
buscar lo positivo de la situación, pues,
aunque no tenía ninguna duda de que
sus hijos, tanto los carnales como los
políticos, estaban unidos todos a una y
se iban a prestar para ayudarla en todo
lo que hiciera falta, se han volcado con
ella y con su marido, demostrándole
ese cariño que ellos se merecen.
Ya todos sabrán de quién hablo,
¿verdad?, una peñalosera de corazón
nacida en La Victoria, una mujer
luchadora entregada a su familia y a
este pueblo, LA PEÑALOSA.
Vaya este homenaje para tí:
DOLORES MAESTRE PRIETO, “La
Lola del Casero” y que sepas que este
año te dejamos descansar, pero el año
que viene te queremos la primera en el
parque, con tu marido Jacobín cogiendo
sitio a las 6 de la mañana, preparando
tu paella y con tus hijos, tus nietos y la
familia.
Tómate la recuperación como unas
vacaciones, porque viendo la vida de
trabajo que has tenido, TE LA MERECES,
gracias LOLA.

