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La XII edición de Fuente Palmera de Boda se abre
a expositores de fuera de la Provincia

Se celebrará el III Certamen de Jóvenes Diseñadores,
con 15 personas seleccionadas para la final.

El pasado 4 de Septiembre fue presentada
en la Diputación de Córdoba la XII edición
de la Feria de la Boda de Fuente Palmera. Del
3 al 6 de octubre la Plaza Real y las calles de
Fuente Palmera se convertirán de nuevo en un
centro comercial abierto en la XII edición de
Fuente Palmera de Boda, cita respaldada por el
Instituto Provincial de Desarrollo Económico
(Iprodeco) que cuenta ya con 45 expositores
confirmados procedentes de la propia localidad,
del resto de la provincia y por primera vez de
fuera de Andalucía.
La presidenta de Iprodeco, Dolores Amo,
ha destacado de Fuente Palmera que “es un
centro productivo de referencia, también un
centro profesionalizado en torno a la boda y
todo lo que se refiere a esta lo cual tiene un
reflejo en el resto de los pueblos de la comarca
y en la provincia”.

cian magenta amarillo negro

En cuanto a la XII
edición
de
Fuente
Palmera
de
Boda,
Amo ha señalado el
apoyo reiterado de la
Diputación y de Iprodeco
a este evento “porque
trabajamos de mano
del tejido productivo
para
dinamizar
al
sector empresarial y
diversificar y respaldar
el desarrollo económico
de nuestros pueblos”.
Finalmente,
la
también delegada de
Asistencia Económica
con los Municipios y Mancomunidades ha
insistido en que “Fuente Palmera es el centro
nupcial de Andalucía distribuyendo unos
70.000 trajes de fiesta y unos 8.000 trajes de
novia”.
El presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, Manuel
Jesús Adame, ha explicado que “los objetivos
que perseguimos son mantener el prestigio
alcanzado, reforzar el evento en Andalucía y
aumentar las sinergias entre los expositores”.
De igual modo, Adame ha anunciado que este
año “estamos participando en eventos para
promocionar la feria como es el caso de la
próxima edición de Cabalcor”.
Adame ha recordado que Fuente Palmera de
Boda cuenta con 3.000 m2 y ya han confirmado

45 expositores “aunque aún estamos cerrando
flecos para llegar a los 50 o 55”. En cuanto
a su procedencia, este año la feria se abre a
la participación de expositores de fuera de
Córdoba.
Adame ha explicado, además, que “este
año se celebra el III Certamen de Jóvenes
Diseñadores, de los cuales hemos seleccionado
15 para la gala final que tendrá lugar el día de
la inauguración a las 20.00 horas”.
Por su parte, el alcalde de Fuente Palmera,
Francisco Javier Ruiz, ha recordado que el
sector nupcial “genera unos 20-25 millones
de volumen anual de negocio y 300 empleos
directos, sobre todo femeninos, lo cual tiene
una repercusión en un 10% de desempleo”. La
subvención del Ayuntamiento alcanza 27.000 €
en el presente ejercicio, además de los trabajos
de logística, montaje y organización previos al
evento.
Ruiz ha insistido en que “la feria debe tener
una evolución en calidad y proyección exterior.
Tenemos una cosa que no tienen otros, a las
empresas y empresarios de La Colonia. No
pueden competir con nuestra calidad y tenemos
que ir de la mano de ellos para ver el futuro que
queremos”.
Los expositores abarcan todos los sectores
relacionados con la organización y celebración
de una boda: moda nupcial, fotografía,
catering, floristería, complementos, vehículos,
invitaciones, joyería, agencias de viajes, etc.
La feria está organizada por la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera y patrocinada
por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, la
Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco,
la Junta de Andalucía, la Obra Social La Caixa
y a la empresa SICE.
Redacción
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AMIGOS DE OUZAL

Viaje a Camerún, verano
2019

Durante este año hemos celebrado los 20
años de existencia. Por lo que además de las
celebraciones y exposiciones, decidimos visitar la implementación de proyectos que hemos
realizado en la zona Sur de Camerún, dado
que en el Norte (Ouzal y sus aldeas), siguen los
problemas con las incursiones de Boko-Haram
según nos informa Joannes, nuestra contraparte
en la zona y coordinador del «Grupo de Jóvenes por el Desarrollo Humano».

En junio, ultimamos pues realizar el viaje
al que esta vez se unieron dos voluntarias que
visitaban por primera vez Camerún, además de
la secretaria y la presidenta.
Empezamos el viaje con alguna que otra
peripecia, tras administrarnos las vacunaciones
pertinentes, ya para empezar, nos retrasaron
unos días el viaje y después a nuestra llegada,
las maletas tardaron una semana; pero pese a
estos pequeños detalles, el objetivo ha sido
cumplido y con creces.
Dominique, ya nos esperaba en el aeropuerto de Yaoundé para acompañarnos y tuvo
que esperar junto al chófer del taxis hasta las 4
de la mañana a causa de la reclamación de las
maletas en el propio aeropuerto. Nos acompañó al Centro Mvolye donde descansamos, nos
aseamos y desayunamos.
A continuación, vuelta a reclamar el equipaje a la compañía aérea (dado que estábamos
en la capital), después pasamos por el artesanado y más tarde nos acogió la familia de Dominique quien nos invitó a comer, antes de partir
para Bafia (ciudad de 55.000 habitantes a 62
km. de la capital) que nos acogió con el calor
sofocante de siempre.
Esta vez, nos alojamos en la Comunidad
de Ursulinas, donde residen Olga, Charlotte y
Marie Josheph Bellanger ( esta última, con-
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traparte encargada del seguimiento del trabajo
del Centro Sanitario de Gondón hasta ahora,
y que por motivos de una operación de cadera
estaba en Francia, delegando actualmente su
trabajo en Olga, directora del Centro).
Ya nos habían preparado las habitaciones
y pese a ello, algún que otro bichito se hacía
presente.
En cuanto nos levantamos, fuimos a ver
el Centro Sanitario de Gondón donde se han
realizado varias mejoras con ayuda de la Diputación de Córdoba y donativos de distintas
personas que nos ayudan.
Las enfermeras, y digo enfermeras, ya que
tan sólo hay un joven que trabaja en el laboratorio, nos recibieron muy afectuosamente y
nos acompañaron a visitar todas las dependencias al igual que estuvieron dispuestas a charlar
con nosotras en todo momento. Les ofrecimos
un pequeño detalle que les llevábamos, nada
comparable con el que ellos nos agasajaron el
día antes de nuestra partida.
Después de una semana en el lugar y de
múltiples reclamaciones por fin, pudimos ir de
nuevo a Yaoundé a recoger el equipaje (cuatro
maletas repletas de material sanitario para la
campaña de vacunación, medicamentos, gafas,
ropa y juguetes…)

breza extrema, la necesidad y la generosidad,
la gratitud y la sencillez…
Visitamos los microcréditos concedidos:
a) Anna, (poliomielítica de nacimiento,
vive con su madre viuda y muy anciana) quién
no dudó en mostrarnos no sólo la casa que le
han construido en su pequeño terreno sino también sus muletas y botas ortopédicas. ¡Cultiva
la tierra a rastras..!
b) Marie, (Viuda y con tres hijos epilépticos de ellos, uno con minusvalía de polio y
otra con minusvalía psíquica) su casa se está
reconstruyendo y aún no estaba acabada.
c) Pierre, (invidente) que nos hizo visitar no
sólo su habitación alquilada y derruida por
las lluvias… sino a la “Asociación de Ciegos
Affamm” para que comprendiéramos sus necesidades y sus nuevas peticiones.
Estuvimos también visitando la biblioteca
de la diócesis, donde hemos implantado seis
ordenadores e impresoras, nos atendieron Salomón y Jeanne Louis.
Al ser época de vacaciones, sólo pudimos
visitar las clases de recuperación de verano.
¡Nos hicimos una idea de lo que pueden ser
esas mismas clases en invierno, llenas de 90 y
100 niños/as cada una, según nos explicaban el
director y sus tutores!

Durante estos días son muchos los casos de
enfermos que nos han tocado el corazón: una
niña de cinco años que se había quemado y no
había gasas con antibióticos para curarla (tuvieron que pedirlas a Yaoundé), un niño de seis
meses con todo su cuerpo llenos de forúnculos
de gusanos, bebés con paludismo…También
pudimos asistir a la campaña de vacunación
de los bebés, donde nos dejaron estar presentes y …¡Cómo no…! Aurora, metió sus manos
para sujetarlos.
Durante estos días, ha sido un cúmulo de
emociones y sentimientos enfrentados entre
las grandes necesidades y los grandes contrastes que este país nos ofrece. La alegría y la po-

Y como el destino es así… sin pensarlo, un
día en la calle nos encontramos con François
Brochard (quien había trabajado hace muchos
años con Aurora Díaz durante su estancia en el
país) quien tras pedir los pertinentes permisos
pudimos visitar la cárcel, y su trabajo con el
grupo «Justicia y Paz». ¡La verdad es que nos
hay palabras para describir lo que vimos…!
Aurora, se puso a hablar con los jóvenes y con
las mujeres que parecían que se estuvisen confesando…. los guardianes y policías que nos
acompañaban no nos dejaban hablar con ellos,
ni tomar imágenes… no nos dejaban hacer demasiadas preguntas… ni casi acercarnos a la
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multitud de presos que se encontraban hacinados en un mínimo espacio ( unos cocinaban,
otros andaban de un lugar a otro, otros se duchaban con una manguera allí en medio entre
todos sin la más mínima intimidad, otros permanecían encadenados a las escasas camas…
.¡Verdaderamente, era sobrecogedor…. Y allí
estaban niños de trece y catorce años…!.
Un día de lujo fue nuestra visita a Bokito,
(aldea de Bafia a 36 Km) allí está el colegio
infantil al que se ayuda, ese día nos esperaban las maestras junto con un grupo de madres,
padres y niños/as para darnos la bienvenida y
asistir a la entrega de los paquetes que Olga nos
había guardado sin abrir para ese día. Fue muy
emotivo el ver a niños/as con sus mejores vestidos que ponían una nota de color a la hora de
recibir los peluches y que una vez recibidos
las maestras los guardaban para poderlos compartir al comienzo del nuevo curso, al igual
que el resto de material escolar.
Otros días importantes fueron la visita a
la aldea de Assala, donde nos recibieron todos
los representantes locales, parte del alumnado

“Asociación Assoccap” que se reúnen cada
año, un fin de semana, para compartir sus
problemas, necesidades y tener formación e
información. (A ella acuden mujeres de todas
las etnias y las aldeas de Bafia).
Y el encuentro con Herminia (trabajadora
social que da clases de alfabetización y formación profesional para jóvenes de la calle).
Disfrutamos mucho el día que visitamos a los
grupos de jóvenes en sus jornadas de formación vacacional en la capital.
No contábamos con que Caterine Dukoya
(autóctona), quien anteriormente había sido
responsable de uno de nuestros proyectos de
sanidad: prevención, mujeres y sida. Nos invitase a visitar Yangbem, donde actualmente
trabaja junto con Isabel y otra compañera más.
Así que cogimos nuestras cosas y nos dejamos
conducir por una ruta casi intransitable en esta
época de lluvias (el ejemplo es que Rosi decía:
¡Dios mío! es que el coche va a poder pasar..?).
A nuestra llegada Isabel nos hizo visitar el dispensario donde nos encontramos con antiguos
amigos: Martín, quién nos hizo recordar nuestra asistencia a su boda.
Aquí fuimos testigos de cómo una enfermera hace las veces de médico y casi sin medios
físicos; cosa que pudimos comprobar ante la
necesidad de hacer una transfusión sanguínea
a un bebé. Su padre le cedía su propia sangre
, por lo que pudimos comprobar cosas que no
podíamos ni imaginar, también fuimos testigos
de un parto de una joven de diecisiete años di-

y representantes de maestros/as para que conociésemos donde quieren construir el instituto,
que tienen solicitado desde hace dos años.
La jornada con el grupo de mujeres de la

ficultoso y sin ningún medio.
No dejó de impresionarnos ver la fortaleza
con la que soportan todo, ya que la joven que
durante la noche había dado a luz un precioso

SERVICIO DE GASOIL A DOMICILIO
661 229 129 Y 667 404 180

Ctra. de Fuencubierta, km. 8,300
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
Telf. 957 63 87 90
elcortijo07@hotmail.com
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bebé y a la que habían tenido que coser, a la
mañana siguiente, se encontraba en pie lavada
y vestida.
Y al no poder subir a visitar los proyectos de
Ouzal, Joannes, como representante de nuestra
contraparte del Norte y coordinador del «Grupo de Jóvenes por el Desarrollo Humano» bajó
a vernos, lo que le supuso un día de viaje; dado
que lo hizo en autobús (por economizar). A su
llegada a Bafia llovía torrencialmente, fuimos
a buscarlo a la parada y pudimos compartir
con él a través de las fotos y sus explicaciones
nuestros proyectos en la zona Norte y los problemas que la población está sufriendo a causa
del Boko-Haram. Su agradecimiento era visible y como muestra los detalles que nos aportaba a cada una de nosotras y a la asociación..
Nos informó y documentó la reconstrucción
de los seis pozos con las respectivas bombas
hidraúlicas realizados, de los problemas sufridos… la quema de la escuela de Zheevet, la
cantidad de desplazados a los que ayudan con
comida, agua, ropa…
Muchos son los nuevos proyectos que traemos… Construcción de un instituto, becas para
dotar enfermeros (solo con 100 euros al mes
se puede pagar la universidad a un enfermero),
Becas de colegios de primaria e infantil ( 170
euros cada una al año : matrícula, material, medicamentos…), Talleres para chicos y chicas
de la calle, compra de bancos, mesas y armarios para escuelas, compra de sillas para alquilar, permisos ayuda de materiales escolares,
ayuda de materiales sanitarios e instrumental
médico, reconstrucción de otros seis nuevos
pozos…y después de todo esto yo siento que
el objetivo del viaje se ha cumplido y personalmente pienso que ha merecido la pena , me ha
dado nuevos ánimos para seguir trabajando y
me ha hecho comprender que no necesitamos
tanto para poder vivir, sólo lo que nos exijamos
nosotros mismos.
¡Ayúdanos a ayudarles! ¡Necesitamos tú
colaboración. Hazte socio/a!
Hay muchas personas esperando…nosotros/as solo somos el enlace, por eso te lo contamos.
Me gustaría que algún día no muy lejano
podamos decir que la zona de Ouzal, está libre de los ataques de Boko- Haram y podamos
volver a visitarla pronto, parte de mi vida está
allí.
Aurora Díaz, secretaria de “ONG Los
Amigos de Ouzal”
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30ª Edición del Carreta
Rock de Fuente
Carreteros
El Sábado 10 de Agosto, como preámbulo
de su Feria, Fuente Carreteros organizó como
es tradicional el Festival de Música Carreta
Rock, que este año ha alcanzado su edición
número 30. El primer grupo en actuar fue la
banda de rock EXPRESO, legendaria formación de la localidad de Fernán Núñez, y de la
que forma parte como teclista Manolo Dugo,
que incluye en su repertorio temas propios (de
hecho, los únicos temas originales que se pudieran escuchar durante la noche), añadiendo
temas de rock clásico del repertorio de Creedence, Leño, AC/DC o Dire Straits.
Le siguió el grupo El espíritu del vino, que
realiza versiones del grupo zaragozano Héroes
del silencio, cuyo cantante imitaba a Enrique
Bunbury tanto en su aspecto físico como en su
indumentaria.
Terminó la noche con la actuación del grupo El niño brasas,que realiza versiones de música pop-rock de los años 80, 90 y principios
de este siglo.
Redacción
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Gran éxito del primer encierro taurino infantil
Las calles de Fuente Palmera se llenaron de
aficionados al mundo del toro, no
solo de La Colonia, sino también
de otras localidades vecinas, para
participar en la primera edición de
un acontecimiento que se celebraba en la víspera de la Feria Real,
el primer encierro taurino infantil,
organizado por el Círculo Taurino
de Fuente Palmera, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento colono y de numerosas
empresas.
La multitud empezó a concentrarse poco después de las nueve
de la mañana en la Plaza Real, y
rompió los pronósticos del Círculo Taurino de
Fuente Palmera, ya que los 400 pañuelos rojos
destinados a los niños vinieron cortos. Y es que
la participación se acercó a las 1.500 personas.
La jornada prosiguió con un pasacalles
amenizado por la charanga La banda del toro,
siguiendo el recorrido hasta la plaza de Los
Remedios, donde se hicieron tres rezos a una

Nuevo acceso al Colegio
Purísima Concepción

A mediados de Agosto concluyó la obra
municipal de construcción de la plataforma
única de acceso al CEI Purísima Concepción
de Fuente Palmera, ubicado en la calle Carlos
III.
La ejecución de la misma, con cargo al Plan
Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Vías

pequeña imagen de la patrona, la Purísima
Concepción, y se entregaron a los más pequeños periódicos enrollados, emulando la típica
tradición de los mozos de los sanfermines. A
continuación, y haciéndose de rogar, el clásico
chupinazo abría los portones de una cochera de
la que salieron embistiendo seis carretones de
diversos tamaños, los mismos que utilizan novilleros y matadores en sus entrenamientos.
Los cientos de jóvenes y sus familias, emprendieron la carrera delante
de los astados con el mismo itinerario
hasta desembocar de nuevo en la Plaza Real. Muchos niños y niñas dieron
sus primeros capotazos y recortes a
los toros de juguete. Lo mismo hicieron tres jóvenes alumnos de la Escuela
Taurina de Córdoba que participaron
voluntariamente en la jornada. La organización también ofreció un desayuno molinero a todos los asistentes.
Redacción

Públicas 2019, de la Diputación de Córdoba,
ha consistido en adaptar y adecentar los acerados con el fin de solventar o eliminar barreras
arquitectónicas y conseguir la eficacia máxima
en la accesibilidad a los espacios públicos, en
este caso, al CEI Purísima Concepción.
En definitiva, ampliar la zona peatonal y
mejorar el acceso y salida de los escolares,
reduciendo la velocidad del tráfico rodado. El
tramo de la plataforma ocupa todo lo largo de
la fachada del centro educativo.
Asimismo, se ha canalizado la línea de agua
de la zona para una correcta evacuación, teniendo que elevar de cota los elementos de saneamiento, incorporando también tres nuevos
puntos de recogida de agua pluvial. Igualmente, se ha dotado a la zona peatonal de bolardos
de protección.
El alcalde colono, Francisco J. Ruiz, añade
que “con esta actuación damos el primer paso
para elaborar un itinerario peatonal que unirá la
Escuela Infantil Municipal y el Colegio Purísima Concepción”. Con ello, “seguimos apostando por la mejora de nuestros equipamientos
y por la educación pública”.
Redacción
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Aprobada Rehabilitación
del Colegio Federico
García Lorca

El Presupuesto de licitación será de
335.470.46 euros fue aprobado en el Pleno de
Diputación del pasado 26 de Julio a solicitud
del Ayuntamiento de Fuente Palmera
Se llevará a cabo a través de los Fondos
Feder la ejecución de la rehabilitación energética de la envolvente térmica, cerramientos y
la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior.
Con este Proyecto se confirma según Francisco Javier Ruíz “la apuesta firme por este
equipo de gobierno por la mejora de los Centros Escolares de nuestro Municipio, que culminará con la climatización de todos nuestros
colegios”
Desde el Ayuntamiento se va a solicitar al
Departamento de Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba “que aprovechando las
vacaciones estivales, se lleve la ejecución de
las obras entre el 15 de junio y 15 de septiembre para no incidir en el normal desarrollo del
curso escolar”
El proyecto llevará consigo varias actuaciones:
.- Se propone sustituir la carpintería metálica actual por carpinterías de PVC, de dos
hojas practicables, con apertura hacia el interior, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con cajón de persiana básico y persiana
enrollable de lamas de PVC con accionamiento
manual.
.- El acristalamiento será doble, de baja
emisividad térmica y aislamiento acústico,
4/15/6, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.
.- Se sustituirán también las puertas de acceso, en contacto con el exterior, por puertas de
carpintería metálica.
.- Para minimizar el efecto de la radiación
solar en el confort interior del edificio, se instalará en la fachada.
.-Se sustituirán las actuales lámparas (fluorescentes, incandescentes, downlight) de ambos edificios, por luminarias de tecnología tipo
LED.
Para la ejecución de la rehabilitación energética del edificio, se actuará sobre la carpintería exterior e interior, y sobre las luminarias
interiores.
Con este proyecto se pretende la adaptación sostenible y la mayor eficiencia energética
de nuestro equipamiento municipal, así como
el aislamiento térmico tan necesario para el clima de nuestro pueblo de los edificios públicos,
afirma el Alcalde Francisco Javier Ruíz.
Además el objetivo consiste en limitar
dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a
los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Nota de prensa del Ayuntamiento de
Fuente Palmera
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Devueltas las dos aulas al
Colegio García Lorca.
La jornada de inicio del curso escolar en La
Colonia de Fuente Palmera se desarrolló sin
incidencias con la salvedad de las situaciones
particulares en dos centros. Por un lado, en
principio se mantuvo la reducción de dos
unidades en el Colegio Federico García Lorca
de Fuente Palmera, una en 4º y otra en 6º de
Primaria, que partieron con tres aulas cada una
superando la ratio en dos y tres alumnos. En
4º había tres clases, dos con 27 y una con 28;
y en 6º están las tres con 27 alumnos.
El AMPA Maestro Rafael Valero decidió
interponer la denuncia correspondiente contra la Consejería de Educación por incumplir
la ley, que establece una ratio de 25 alumnos.
La asociación no recibió contestación al escrito presentado en 28 de junio en la Delegación
de Educación de la Junta en Córdoba, cuando
se conoció la supresión de las unidades. En los
últimos días han sido devueltas las dos aulas
suprimidas a este centro.
Por otra parte, las clases han comenzado en
el Colegio Antonio Gala de Silillos sin que una
pasarela de acceso para carritos y personas con
movilidad reducida se haya reconstruido después de que se derrumbara hace más de un año
(15 de julio de 2018). También están pendientes otras obras estructurales de las instalaciones
por parte de la Junta, incluidas todas ellas en
los presupuestos para 2020, pero sin fecha de
ejecución.
Redacción

Cuatro detenidos tras
robar ropa valorada en
más de 10.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río
a cuatro personas e investiga a otras dos, acusadas de haber sustraído ropa por valor de 10.000
euros en un establecimiento textil de Fuente
Palmera.
La Guardia Civil ha informado de que la investigación se inició a través de una denuncia
presentada en el Puesto de Fuente Palmera, que
relataba que se había cometido un robo en un
establecimiento textil, donde, tras acceder al
interior del inmueble, habían sustraído prendas
de vestir valoradas en más de 10.000 euros,
además de dinero en billetes fraccionados.
Las primeras investigaciones permitieron a la
Guardia Civil localizar una furgoneta, conducida por una mujer de 39 años, que transportaba
en su interior parte de las prendas sustraídas,
por lo que se intervino el vehículo y se detuvo
a la mujer, vecina de Palma del Río, como supuesta autora de un delito de robo con fuerza
en las cosas.
Además, la Guardia Civil averiguó que en el
robo estaban implicadas de una u otra manera otras cinco personas, vecinas todas ellas de
Palma del Río, y con antecedentes policiales.
De ellos, se ha detenido a tres y se investiga
a otros dos como supuestos autores materiales
del delito.
Las prendas recuperadas por la Guardia Civil
ya han sido entregadas a su propietario.
Redacción
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Adjudicadas las obras
de urbanización del
Polígono Los Fruteros
y la renovación de la
arteria de abastecimiento
de agua

La terminación del polígono industrial Los
Fruteros da un paso importante tras haberse
adjudicado a la empresa cordobesa Jiménez y
Carmona (Jícar) la primera fase de las obras
de urbanización, actuación que contará con la
aportación del Plan Plurianual Provincial de
Inversiones Locales 2016-19 de la Diputación,
según anunció el pasado 10 de Septiembre el
portavoz de IU en la institución provincial,
Francisco Ángel Sánchez.
Sánchez ha explicado que “esta actuación
es muy importante, muy demandada por los
vecinos del municipio, y en ella se van a invertir 735.744 euros, financiados a partes iguales
por la Diputación y el Ayuntamiento de Fuente
Palmera”.
Igualmente, la empresa Jícar ha sido la
adjudicataria de la obra de renovación de la
arteria de abastecimiento de agua en alta del
municipio de Fuente Palmera, actuación que
se encuadra en el Plan Provincial de Inversiones en Infraestructuras Hidráulicas, que cuenta
con una inversión por parte de Diputación de
777.860 euros, financiados totalmente por la
institución provincial.
Redacción

Inicio del curso 2019-20
en la Escuela Municipal
de Música

Con una reunión informativa con las familias de los alumnos y alumnas ha comenzado el
nuevo curso 2019/20 de la Escuela Municipal
de Música. A dicho encuentro asistieron el alcalde, Francisco Javier Ruiz, y la cuarta teniente de alcalde, Sonia Rovira.
El Ayuntamiento apuesta un año más por la
música como parte fundamental de la cultura,
aportando 30.000 euros en concepto de subvención, lo que supone que las familias obtengan
una rebaja en las cuotas.
Más de 150 alumn@s se han matriculado y
tendrán la oportunidad de aprender a leer partituras y a tocar y seguir perfeccionándose con
instrumentos como la guitarra, el violín, el piano, la flauta, el clarinete, el saxofón, etc.
Redacción
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El Ayuntamiento homenajea a tres trabajadores
municipales con motivo de su jubilación
José Navarro Reyes, José Aguilar Peña y
Juan Pradas Jiménez, trabajadores municipales
jubilados este año, recibieron un reconocimiento por parte del Ayuntamiento en la inauguración de la Feria Real 2019, tras la promulgación del pregón.
Las concejalas Laura Sánchez y Ángela
Moreno, y el concejal Salvador B. Barea, leyeron una pequeña biografía de los homenajeados, que fueron subiendo al escenario para
recibir un obsequio y el saludo afectuoso de los
miembros del equipo de gobierno del Consistorio.
José Navarro nació en Ochavillo del Río el
30 de julio de 1954 en una familia de campesinos de la Colonia. Empezó a trabajar a los 11
años en el campo y a los 19 estuvo trabajando
en un cortijo llamado La Fuencubierta, donde
conoció a Francisca Ortiz, natural de La Rambla y con la que contraería matrimonio.
Paqui, que trabajaba en verano en la hostelería como camarera de pisos, habló con la
dirección del hotel consiguiendo un puesto de
trabajo para Pepe como pinche de cocina. Así,
descubrió su afición por la cocina, por lo que
decidió hacer de ello su profesión, trabajando
en los hoteles en verano y en Lérida en invierno. A su vez, estuvo estudiando para obtener su
titulación de cocinero.
Después de muchos años en la hostelería,
salió una plaza vacante de sustitución de una
de las cocineras del colegio Federico García
Lorca, donde estuvo trabajando un año. Tras
finalizar en este centro, pasó a ocupar el puesto de cocinero en la Escuela Infantil Municipal
“Juan María Rodríguez Lloret”, en la cual ha
permanecido desde su apertura hasta su jubilación.
Por toda una vida dedicada al trabajo y por
haber sido trabajador del Ayuntamiento de la
Colonia durante tantos años, la Corporación
Municipal le hace este pequeño, pero emotivo
reconocimiento a José Navarro Reyes.
José Aguilar Peña nace el 30 de enero de
1958 en Cañada de los Caballeros o de San Gil,
donde residió hasta los 10 años de edad, que
es cuando se muda a La Ventilla, donde vive
desde entonces.
Cursó estudios de Primaria en La Ventilla

y Fuente Palmera, y posteriormente Formación
Profesional en el Colegio Salesiano San Luis
Rey de Palma del Río. Hizo el servicio militar entre los años 1978 y 1979 en Candanchú
(Jaca). Luego trabajó en el campo y en empresas del régimen general como la construcción
de carreteras.
En 1981 accede mediante oposición al cuerpo de la Policía Local de Fuente Palmera, donde ejerció todas las labores propias del cargo
para La Colonia hasta enero de 2019, cuando
se jubila. Ejerció la jefatura del cuerpo desde
julio de 2007 hasta septiembre de 2015, pasando hasta su jubilación a segunda actividad.
José contrajo matrimonio en 1983 con Chari
Sánchez, en La Ventilla. Es padre de dos hijas,
María Elena y María José. Sobre sus aficiones,
es un gran amante de la lectura.
Por toda una vida dedicado al trabajo y por
haber sido trabajador del Ayuntamiento de la
Colonia durante tantos años, la Corporación
Municipal hace este pequeño, pero emotivo reconocimiento a José Aguilar Peña.
Juan Pradas Jiménez nació el 8 de enero
de 1957 en la calle Portales, 62. Hijo de Juanele y Ana de los Quiñones. En Fuente Palmera
fue al colegio, jugó en sus calles y forjó amistades para toda la vida.
Una vez finalizados sus estudios primarios
desempeñó varios trabajos relacionados con el
mundo de la agricultura y la ganadería, hasta
que fue llamado al servicio militar y se trasladó
a Gran Canaria.
A la vuelta conoció a su pareja, Encarni,
y formaron una familia. Tienen cuatro hijas,
Sandra, María, Paula y Ana. Entre sus aficiones
destacan el haber sido un gran deportista, jugó
varios años en el CD Colonial y consta que es
un madridista empedernido.
Es en el año 1981 cuando pasa a formar parte del cuerpo de la Policía Local de Fuente Palmera, perteneciendo al mismo 38 años y medio,
junto al también homenajeado José Aguilar.
Por toda una vida dedicado al trabajo y por
haber sido trabajador del Ayuntamiento de la
Colonia durante tantos años, la Corporación
Municipal hace este pequeño, pero emotivo reconocimiento a Juan Pradas Jiménez.
Redacción

Pregón de la Feria,
por Antonio Manuel
Rodríguez Ramos
Colonas y colonos de Fuente Palmera:
Qué alegría y qué honor ser vuestro pregonero. Daría la vida por hacerlo cantando por
pregones y, de esta manera, abrir de par en par
las puertas de Fuente Palmera a cualquier persona que quiera disfrutar de vuestra maravillosa Feria. Pero no tengo la garganta bendecida
para el Flamenco como la tenía mi padre. Lo
haré con la palabra. Pero prometo poner el corazón y mi verdad en ella. Porque la palabra,
pobre mía, cada día está más herida. En otro
tiempo, bastaba con la palabra para confiar ciegamente en quien la daba. Nadie se atrevía a
cuestionar el valor de la palabra contenida en
un apretón de manos, o escrita en un papel de
estraza y colgada en el alambre de una tienda,
porque quien fiaba confiaba. Por desgracia, hoy
algunos no emplean la palabra para el diálogo
sino como arma arrojadiza. Créanme, son muy
pocos pero hacen mucho ruido. Nosotros, los
que creemos en la palabra, somos infinitamente
más. Por eso es tan necesario y urgente reivindicar la palabra y sus raíces.
Como Feria. Cuánta luz irradia esta bellísima palabra. Tanta que no me extraña que luz y
Feria estén unidas como la uña a la carne. Porque no hay Feria sin luces; no hay Feria sin los
farolillos que surcan por los cuatro costados la
plaza del pueblo; no hay Feria sin el alumbrado
que tiñe de colores el cielo nocturno de la calle
Portales; no hay Feria sin la magia de los ojos
encendidos de los niños y niñas encaramadas a
la noria intentando tocar las nubes con los dedos; no hay Feria sin el rubor que desprenden
los labios después del primer beso en el rincón
oscuro detrás de una caseta; no hay Feria sin la

SEPTIEMBRE 2019 complicidad radiante de la pareja de ancianos
que siguen bailando agarrados por la cintura en
la misma plaza donde se conocieron.
En verdad, no hay Feria sin luz y sin alegría. Feria proviene de la palabra en algarabía
“Farah”, la lengua que se hablaba en Andalucía cuando iluminaba el mundo entero, y que
significa precisamente eso: alegría. La Casa de
Blas Infante se llamaba Dar al Farah, la Casa
de la Alegría. Quien tiene malfario, tiene mala
alegría. Y la palabra traje se dice “lebs” en algarabía: “Farah lebs”, Faralaes, es el traje de la
alegría. El traje de Flamenca. El traje de gitana.
El traje de la Feria. El traje de lunares. Como el
lunar que todavía se pintan las mujeres al lado
de la boca cuando se arreglan para ir a la Feria,
para que los labios sean la Luna y el lunar sea
Venus, el nombre de la diosa madre y del primer lucero que brilla en el firmamento. Por eso
las Vírgenes de Andalucía están sentadas sobre
una Luna evocando a Venus, a Astarté, a Anat,
y a todas las diosas madre a las que hemos rezado a lo largo de nuestra milenaria historia,

para no olvidar que cada uno debe querer a su
madre como a una diosa. De hecho, hoy estamos celebrando por toda la península ibérica la
Asunción de María, festividad que sustituyó la
Nemoralia, las fiestas que se hacían a Diana,
la diosa romana de la Naturaleza, que a su vez
provienen de los fastos a la diosa griega Artemisa, que a su vez se remonta a los origen de
los tiempos para agradecer a la Luna de agosto,
la madre y señora del vino, su fruto sagrado.
Fuente Palmera. Dos palabras que habéis
convertido en uno de los nombres más hermosos de Andalucía. Y, sin duda, el que mejor os
define como pueblo. Fuente evoca la riqueza
del agua y Palmera al árbol que menos la necesita. Los pueblos sabios agradecen y cuidan
del suelo que pisan, del agua que beben y del
aire que respiran, porque de ese mismo suelo,
de esa misma agua y de ese mismo aire vivirán
sus hijos y los hijos de sus hijos. Vosotros y
vosotras, gente buena de Fuente Palmera, sois
un pueblo sabio porque no habéis olvidado que
fuisteis Palmera antes de ser Fuente. Porque no
habéis olvidado vuestros orígenes migrantes.
La sed de trabajo. La sed de esperanza. La sed
por encontrar un futuro mejor para vosotros y
vuestras familias. Y como las Palmeras, aprendisteis a sobrevivir bebiendo de la Fuente sólo
lo indispensable.
Cuenta una leyenda africana que un león
dormía a la sombra de una palmera. Dos hombres azules del desierto montados en camello
pasaron a su lado, y el más anciano preguntó
al más joven: ¿Cuál de los dos crees que es el
ser vivo más evolucionado de la Naturaleza?
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¿La palmera o el león? El joven contestó que
el león al que seguro envidiaba la Palmera porque podía ser libre. Y entonces el anciano le
contestó: no, es el león quien envidia a la Palmera porque puede sobrevivir sin hacer daño a

la década de los sesenta con el nombre de su
matria Andalucía tatuado en la lengua y en el
alma. Como el millón de emigrantes andaluces
que también han abandonado a su madre y a
su casa en los últimos diez años para buscarse el pan. Sólo que antes teníamos conciencia
de que éramos emigrantes y ahora parece que
no. Cuando la situación es mucho peor. Porque quienes hoy emigran de Andalucía constituyen la generación mejor formada de nuestra
historia. Y por eso, duele el doble la falta de
esperanza para nuestros hijos e hijas. La misma
que padecían vuestros antepasados cuando tuvieron que migrar de su casa, de su tierra, para
buscar refugio.
Hoy que reivindicamos la palabra y la verdad para abrir esta Feria de la Colonia, quiero
denunciar que no hay palabra en el diccionario
para designar a la persona que busca refugio. Y
lo que carece de nombre, no existe. Refugiado
es quien lo encuentra. Y mientras eso ocurre,
no es nada. No es nadie. Y los nadie, como decía Eduardo Galeano, no son titulares de derechos. Son humanos sin derechos humanos.
Ciudadanos sin ciudadanía, ni más patria que
sus zapatos. Como los miles de refugiantes que
mueren ahogados en la fosa común de las costas europeas. Vosotros y vosotras conocéis ese
dolor y sois el mejor ejemplo para desmontar
todos los fundamentalismos y prejuicios contra
quienes lo sufren. Sois los descendientes directos de refugiantes a los que esta tierra dio refugio y abrazó hasta convertir vuestras piernas en
raíces. Por esa razón sois ejemplo de lo mejor

nadie, sin matar a otro ser vivo, sin temer al sol
del desierto, con apenas un poco de agua, y eso
le basta para dar dátiles con los que alimentar a
otros seres vivos y grandes hojas para dar sombra al león. Vosotros y vosotras sois como la
Palmera: hombres y mujeres arraigados a esta
tierra donde nacisteis, pero con las hojas altas
para estar cerca del cielo y desde allí mirar el
lugar de donde vinieron vuestros ancestros.
Dice una copla andaluza, cuando bebas el
agua, recuerda la Fuente. Quien olvida de dónde viene, nunca sabe adónde va. Sin embargo,
vecinos y vecinas de Fuente Palmera, Ochavillo del Río, Cañada del Rabadán, El Villar, Los
Silillos, La Ventilla, La Peñalosa, Villalón y La
Herrería, os seguís llamando colonos y colonas en memoria de aquellos hombres y mujeres
que migraron desde el Principado de Salm, Alsacia, Lorena, Francia, Italia, Suiza, Alemania,
Lieja, Saboya, Austria, Flandes, para asentarse en aquellas diez casas que habilitó el Fuero
de las Nuevas Poblaciones allá por 1767. No
fue fácil. Aquellos primeros colonos, vuestros
antepasados, abandonaron su tierra y a sus familiares para recorrer media Europa hasta que,
por fin, pudieron beber el agua de la Fuente a la
vera de una Palmera. Encontraron su salvación
y su futuro en esta tierra que ahora es vuestra y
que cuidáis para que también sea la salvación y
el futuro de vuestros hijos e hijas.
Si Dios hubiese querido atarnos a un lugar
nos hubiera puesto raíces y no piernas. Los árboles mueren donde nacieron. Por naturaleza.
Los hombres y mujeres pueden morir donde
quieran. Por conciencia y libertad. Sin embargo, no se migra porque se quiere, sino porque
no te dejan vivir donde quieres. Se migra por
hambre. Y se exilia para el hambre. Y en ambos
casos, la emigración y el exilio hacen árboles
de los seres humanos. Porque a la fuerza les
hace crecer raíces en las piernas para condenarlos a morir donde no querían. Lejos de su madre. Llamándola. Cuando te amputan una mano
o una pierna no pierdes jamás la sensación de
tenerla. Igual ocurre con el cordón umbilical.
La vida es sólo un trámite diseñado para intentar olvidar aquella dependencia. He visto morir
a varias personas y todas ellas nombraron a sus
madres en su último aliento.
Y la madre común de los exiliados y emigrantes es su tierra. Su casa. Como la del millón de emigrantes andaluces que se fueron en

de Andalucía. Porque sois andaluces y andaluzas, que habláis como andaluces, que sentís
como andaluces, sin haber olvidado vuestros
orígenes colonos. No sois descendientes de extranjeros en Andalucía, sino la prueba viva de
que en Andalucía no hay extranjeros.
Sé que los comienzos fueron muy duros.
Que cuando el ideólogo de las Nuevas Poblaciones, Pablo de Olavide, exigió la cesión
del desierto de la Parrilla donde se asentaron
vuestros antepasados, padecieron el rechazo de
Córdoba y, especialmente, de Écija que aportó
a la colonización los baldíos de El Garabato,
Los Algarbes, Cañada del Moro, Cañada del
Rabadán, Alberquilla, Villar de Marcos, Regaña y otros, con los que se formaron las Nuevas
Poblaciones de Fuente Palmera, La Carlota y la
Luisiana. En total, 15.000 fanegas de tierra. El
pueblo y el Cabildo de Écija se opusieron hasta
el extremo de quemar en el verano de 1769 la
dehesa. Al año siguiente, fue ajusticiado un individuo llamado Garrote y cinco hombres más,
por ser autores de la muerte de un colono apellidado Witemper, después de robar e incendiar
su choza.
Continuará en el próximo número
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IXª edición de los
encuentros literarios
a la luz de la luna en
Ochavillo del Río

La cultura al fresquito, lema de estos encuentros, volvió a la plaza de Ochavillo durante los días 12 y 26 de Julio; las tres jornadas
tradicionales han quedado reducidas a dos, eso
sí, con un programa de actos tan extenso como
si de tres jornadas se tratara.

dando lugar a multitud de divertidas situaciones, que hicieron que el público se mantuviera
atento hasta la 1,30 de la madrugada.

Cada noche los encuentros comenzaron con
la interpretación del Himno, Luz de Luna, por
Rafael Guisado, La K-abra, acompañado a la
guitarra por El Niño del Pichi.
El día 12 la programación incluyó la presentación del libro De la Ribera al Malecón, editado por Utopía Libros, del ochavillero Ricardo
González y Daniel Valdivieso. El título del libro ya indica el protagonismo de las ciudades
de Córdoba y La Habana, y tiende un puente
entre habaneros y cordobeses, reivindicando
el inmenso valor histórico que ambas ofrecen
al mundo a través de una experiencia visual y
narrativa única.

Continuó la noche con la actuación del Coro
de Romeros Amigos de San Isidro, de Cañada
del Rabadán, que se estrenaba en estos encuentros literarios, y cuya actuación fue muy aplaudida por el numeroso público asistente.
Finalizó la noche con una divertida comedia
a cargo de la compañía cordobesa Skizo Teatro,
que puso en escena la obra Mamaaá, en la que
dos hermanos de madre, Juan y Paco, únicos
actores de la obra, viven lo que parece que son
los últimos momentos de vida de su madre haciendo inventario de su herencia y repartiéndosela para librarse de sus penurias económicas,

La noche del día 26 contó con la presentación del libro Rebeca Dante, editado por la Ed.
Séneca, de Beatriz Ortiz Rodríguez, en el que
la autora nos describe una mujer que
condicionada por su pasado, huye de los
sentimientos y las emociones refugiándose en
el trabajo, el alcohol y el sexo. Su forma de
vida se interrumpe al conocer a Lucas, quien
rompe sus reglas de juego, y hace que la mujer de hierro que hay en Rebeca, cuestione sus
propias normas.
Seguidamente tuvo lugar el ya habitual en
estos encuentros recital poético La voz y la
palabra “Poesía y Canción”, homenaje a la generación poética de 1950, a cargo de mujeres
de la Asociación Victoria Kent y socios de la
Asociación Cultural Ramón de Beña. Con el
acompañamiento musical e interpretación de la
canciones de Manolo Dugo, que finalizó el recital dedicando una canción al vecino de Ochavillo Bartolomé Gomáriz, que está luchando
por su salud.
Los Encuentros Literarios 2.019 finalizaron
con escenas de microteatro agrupadas bajo el
nombre de Encuentros disparatados, a cargo
de la compañía Skizo Teatro, que nuevamente provocó las risas y los aplausos del público
con estas escenas en las se representaron tipos
humanos tan habituales como la falsa amiga o
el hipocondríaco.
Redacción
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Fiesta del emigrante en
Ochavillo del Río

La llama de Prometeo

La Plaza de La Fuente de Ochavillo acogió
la noche del 14 de Agosto la tradicional y
entrañable Fiesta del Emigrante, homenaje
a quienes tuvieron que dejar este pueblo en
busca de un futuro mejor, y en la que cada año
se reconoce a un vecino o vecina, o pareja de
emigrantes.
Tras la presentación del programa de la
noche por parte de la Alcaldesa de Ochavillo,
Aroa Moro, tuvo lugar la actuación de David,
hijo de una familia ochavillera residente en
Cataluña, que se atrevió a arrancarse con unos
cantes por Camarón.
Acto seguido, el presidente de la Peña
Flamenca de Ochavillo, Juan Manuel Moro
Wiches, presentó la actuación de Raúl
Montesinos, de Puebla de Cazalla, acompañado
a la guitarra por Antonio Cáceres, de Puente
Genil, cuya actuación ofreció un repertorio
variado y que agradó mucho al público.
A continuación fue realizado el
reconocimiento a los emigrantes del año 2.019,
que han sido
Rosario Téllez Jiménez y Antonio Otero
Fernández, ella nacida en el pueblo vecino
de La Carlota y él en la localidad cordobesa
de Luque. La Alcaldesa de Ochavillo leyó su
biografía, aunque sin mencionar sus nombres,
ya que los homenajeados no sabían nada sobre
el reconocimiento. Con los emigrantes del año
todavía en el escenario el Coro Rociero de
Ochavillo del Río les dedicó unas sevillanas
sobre los emigrantes y la nostalgia que sufren
cada vez que visitan su pueblo y tienen que
dejarlo, continuando con su actuación por
sevillanas, rumbas y pasodobles.
Cerró la noche la actuación del Trío Frenesí,
que interpretó música bailable popular.
Redacción

10.300 euros para el
Punto de Encuentro
Joven

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia registró el pasado viernes una moción para
destinar la cuantía devuelta de las asignaciones
municipales al proyecto del punto de encuentro
joven. La formación independiente reintegró
a las arcas municipales más de 10.300 euros
procedente del dinero no gastado de las asignaciones.
El portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús Mª Díaz, ha explicado que “no podíamos
decidir a qué partida reintegrarlo nosotros, tiene que ser el Pleno de la Corporación el que
decida los movimientos presupuestarios que
se realizan”. La formación propone que sea el
proyecto del Punto de Encuentro Joven donde
pueda destinarse ese dinero.
“Hace ocho meses se aprobó por unanimidad una propuesta de JpC para la creación de
un Punto de Encuentro Joven, y a día de hoy
seguimos igual que entonces”, se quejaba Díaz.
“Nosotros tenemos claro que hay que apostar
por la juventud y lo demostramos con hechos,

pues ellos son el futuro del municipio”, reiteraba el portavoz de JpC.
El Punto de Encuentro Joven, que todos
los grupos apoyaron, se planteaba como una
vía para hacer a los jóvenes sentirse parte del
municipio, dotándoles de un lugar donde poder
formarse, trabajar, divertirse y relacionarse.
En esta ocasión, Jóvenes por la Colonia no
solo propone destinar el dinero que devolvió
para el desarrollo del proyecto, sino también
dar cumplimiento a la propuesta aprobada en
diciembre de 2018. La propuesta hablaba también de la creación de una mesa de trabajo
para trabajar por la juventud colona y, desde
esta mesa, proponer qué debe tener dentro de sí
el Punto de Encuentro Joven de la Colonia de
Fuente Palmera.
“Durante la campaña electoral todos hablamos de la juventud y sus necesidades, ahora es
el momento de demostrar si verdaderamente
se apuesta por ellos o no”, afirmaba Jesús María Díaz. La propuesta ha sido registrada por
el Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia
para su estudio en Comisión de cara al Pleno
ordinario de septiembre.
Nota de prensa de Jóvenes por La
Colonia
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por Manuel González Mestre
Enfrentarse a la autoridad nunca fue tarea fácil.
Ahí quedan nuestros primeros padres que osaron
traspasar la norma y fueron
arrojados del paraíso por un
dios iracundo y justiciero,
con el consiguiente castigo
para nosotros los mortales.
Igual suerte corrió el astuto
Prometeo cuando urdió un plan para robar el
fuego a la divinidad y entregárselo a los hombres. Queda advertido el género humano, desde el comienzo de los tiempos y para periodos
venideros, de que no conviene tentar a la suerte
y desviarse del camino recto de la obediencia y
la sumisión.
Debe de ser por ello que sigamos casi a
ciegas a los líderes de opinión, a los expertos
en economía, a los políticos destacados o a los
grandes empresarios; como antes lo hicimos
con nuestros padres y maestros, y más tarde
con los cabecillas del grupo. Pero todo se complica cuando ese poder se vuelve autoritario y
no gusta de escuchar, sino de hacerse rodear
por personas que lo alaben y admiren porque sí.
Lo peor no es que se equivoquen, algo normal
y frecuente, lo arriesgado es que creamos que
las cosas deben ser así porque lo afirman ellos,
o bien no seamos capaces de plantarles cara
cuando sabemos que están en el error. Como
apunta la canción: Que ser valiente no salga tan
caro / que ser cobarde no valga la pena.
El poder necesita travestirse para elevarse
sobre sus pies y ser escuchado. ¿Qué sería del
general sin sus medallas o del juez sin toga?.
Resulta curioso ver a un presentador de televisión anunciándonos las maravillas de un seguro; a una estrella del deporte aconsejándonos
las ventajas de una entidad financiera; o a un
actor apuntándonos a qué partido votar en las
próximas elecciones. Nos dejamos agasajar
por el guía del rebaño, que sabe consensuar,
dialogar, llegar a acuerdos y aplicar el sentido común, o bien hacer uso del rodillo y llevar
a cabo una voladura contralada a expensas de
esos corderos que llegado el momento serán
sacrificados.
El miedo a pensar o enfrentarse, junto a esa
alineación confortable con el poderoso y su posición de dominio, llevaron al hombre en momentos de debilidad o de ceguera, de guerra o
de crisis profunda, hasta el corazón mismo del
infierno. La autoridad, la jerarquía, las grandes
teorías, así como las normas y las leyes están
para cuestionarlas, debatirlas y mejorarlas. Es
preferible descender de Darwin que no de la
superstición, el dogma y la cobardía.
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La horticultura a debate

La colonia de Fuente Palmera tiene en la
actividad agraria una de sus principales fuentes
de ingresos y de empleo. Los cultivos leñosos,
como los cítricos o el olivar están en auge, ocupando cada vez más espacio de las tierras de
regadío. Un fenómeno que está produciéndose
en el resto del Valle del Guadalquivir y en otras
muchas zonas de regadío, especialmente en lo
que respecta al olivar. Pero, de forma contradictoria, en esta última campaña, la rentabilidad de ambos cultivos, dado los precios finales
que se han ido pagando en campo, está muy en
duda. Esperemos que sea algo circunstancial,
o en el peor de los casos, aviso de los cambios
necesarios que hay que realizar en nuestras estructuras agrarias. Nos sirve este argumento
para dar una base muy explícita a una cuestión,
que en el mundo rural es una máxima, que es la
necesidad de diversificación, entendida en una
doble vertiente. Por un lado, sacar a las economías rurales de la dependencia exclusiva de la
agricultura o la ganadería y, por otro, diversificar la propia actividad agraria.
Fuente Palmera en la primera parece que
avanza en el buen camino, con un potente sector en torno a la boda, y el avance en otras actividades no agrarias que, aunque no parezcan
tan visibles como el sector de la novia, tienen
un peso importante en la economía colona.
Es respecto al segundo concepto de diversificación sobre lo que se ha tratado en las dos
reuniones que tuvieron lugar los pasados días
3 y 4 de julio, en la víspera del día grande de
la colonia.
Bajo el título la Horticultura a debate y en el
contexto de EXPOFARE, –entendiendo la feria del regadío como algo vivo durante el año,
más allá de los días de celebración- el Ayuntamiento de la Colonia junto con la Asociación
de Empresarios y el Grupo de Desarrollo Rural
del Medio Guadalquivir, han preparado estos
dos días de encuentro con el objetivo de hacer
una nueva aproximación a las posibilidades de
la horticultura en Fuente Palmera.
Afortunadamente, se está produciendo en
estas tierras, en los últimos años, un avance en
la producción hortícola con destino a la industria, gracias a una importante empresa, instala-

da en la vecina localidad de Santaella, que ha
encontrado en la colonia un buen lugar para el
cultivo de las hortalizas que necesita.
Este hecho corrobora empíricamente aquello que, a priori, se ha pensado siempre, que
este lugar puede ser apto para la producción
de hortícolas, por la estructura de la propiedad
de la tierra, la disponibilidad de agua, clima, y
el buen hacer de los productores locales, entre
otros aspectos.
Pero, en estos dos días se ha querido avanzar más allá, trayendo al debate las posibilidades de la producción hortícola con destino al
mercado en fresco.
Para ello el primer día se ha contado con la
intervención de Roberto Belmonte, del departamento de inteligencia de mercados de COEXPHAL - Asociación que agrupa a la mayoría de las entidades de Almería que se dedican
a la producción de hortalizas-, quien ha hecho
una exposición clara y concisa del mercado de
las hortalizas, tanto desde el punto de vista de
la producción como el de los mercados. Destacó en su exposición un magnífico análisis
pormenorizado de cada uno de los principales
productos hortícolas que se comercializan en
Almería. Ha sido una buena oportunidad para
hacerse una idea clara de este mercado.
En esta primera reunión ya se produjo un
intenso debate y se empezaron a vislumbrar algunas posiciones. Precisamente la jornada del
día siguiente, a la que se subtituló “Foro hortícola de la colonia de Fuente Palmera”, estaba
destinada a facilitar el debate entre, permítase
la expresión, actores (agricultores, cooperativa,
Comunidades de Regantes, empresas del sector, etc.) que pueden ser protagonistas de este
proyecto de diversificación. Y se debatió y se
hicieron propuestas muy interesantes. La conclusión más importante ha sido el consenso en
que es necesario abordar este proyecto de posibilidad de cultivos hortícolas para el mercado
en fresco en la Colonia. Pero, también, que una
de las posibilidades más eficaces puede ser la
colaboración con las estructuras de Almería,
ya que uno de los principales escollos es la comercialización; que, además, se necesita una
estructura que garantice un proyecto sólido con
identidad propia, que vaya más allá de las rela-
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ciones entre empresas (de Almería) y productores. Para esto, o se genera una entidad nueva
o se trabaja a través de las existentes como podría ser la Cooperativa. Parece que esta opción
última es la más aceptada por todos. Para finalizar se convino que el trabajo que se realice
sea algo serio y con garantías.
Por tanto, el Ayuntamiento y el GDR quedaron con el encargo de continuar avanzando
en la prospectiva de ese modelo con el que se
concluyó en la reunión del Foro hortícola de
la colonia de Fuente Palmera. Foro al que se
le irá dando oportuna información y en el que
se irán debatiendo los sucesivos pasos de este
proyecto.
La asistencia a las dos jornadas no fue precisamente masiva. Una pena. Tanto en el primer día, por perder la oportunidad de adquirir
conocimientos tan claros como los que se expusieron, como en el segundo, pues los debates
se enriquecen con la presencia de más interesados. Pero, en definitiva, eran todos los que
estaban aunque no estaban todos los que son.
JESÚS ORCARAY DURÁN
Gerente GDR Medio Guadalquivir.

La Guardia Civil detiene
a tres personas como
supuestas autoras de un
robo con intimidación en
un supermercado de El
Villar
La Guardia Civil ha detenido en Fuente Palmera a tres personas, dos de ellas vecinas de
la localidad sevillana de Écija y otra vecina de
Fuente Palmera, como supuestas autoras de un
robo con intimidación en un supermercado de
El Villar. Los hechos ocurrieron a mediados del
mes de Agosto.
Según ha informado el instituto armado,
una llamada al puesto de Fuente Palmera alertó
de que se había cometido un robo con intimidación en un supermercado, donde autores desconocidos, tras acceder uno de ellos al interior
del establecimiento con el rostro tapado con un
pasamontañas e intimidar a la empleada, habían sustraído la caja registradora que contenía
la recaudación del día.
Inmediatamente, los agentes se trasladaron al lugar donde se había producido el robo
y, tras comprobar lo denunciado, se iniciaron
gestiones para la identificación, localización y
detención de los supuestos autores del mismo.
Las primeras gestiones permitieron saber
que los supuestos autores habían huido del lugar del robo en un turismo, al parecer propiedad de un familiar de uno de ellos. Asimismo,
se pudo saber que en la comisión del robo pudieran estar implicadas tres personas, dos varones y una mujer, vecinos los dos primeros de la
localidad sevillana de Écija y la mujer, vecina
de Fuente Palmera. Ante ello, tras obtener indicios suficientes de su implicación en el robo, se
les detuvo como supuestos autores del mismo.
Redacción
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El 12 de Septiembre tuvo lugar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Entre otros puntos, se trataba la moción de Jóvenes por la Colonia relativa a la mejora de la visibilidad en los pasos de peatones. Una moción que
salió aprobada por unanimidad por parte de todos
los grupos.
El portavoz de JpC, Jesús María Díaz, expuso la
moción poniendo ejemplos de situaciones donde el
mal estado o la falta de visibilidad debido al aparcamiento cercano limitaban la visibilidad por parte
del peatón. “Tenemos que adaptar el municipio al
peatón, se trata de seguir dando pasos a la espera de
que se cumpla la adhesión a la Red de Ciudades que
Caminan”, afirmaba Díaz.
Sobre el mantenimiento, el Equipo de Gobierno
afirmó que se iba a estudiar dotar de partida presupuestaria en el siguiente Presupuesto para el mantenimiento de los mismos. En el caso de la Red de
Ciudades que Caminan, “queda pendiente la elaboración de un informe que estudie la situación a ver
en qué punto se encuentra”.
En el Pleno también se trató una propuesta de
Alcaldía sobre la denominación de calles y espacios
públicos sin nombre, en la que el portavoz de JpC
insistió en la Comisión de Nombre de Calles propuesta por su grupo y aprobada en Pleno. “Nuestra
intención no era otra que fijar unos criterios que rijan de qué forma se otorgan los nombres a las calles.
Intentamos que todos tengan que seguir un mismo
criterio, y damos pie a favorecer un consenso desde
el inicio del trámite”, argumentaba Díaz.
Además, Jóvenes por la Colonia se adhirió y añadió un punto de acuerdo a la propuesta de Izquierda
Unida sobre el Centro de Salud “Dr. Bernabé Galán”. “Aprovechemos esta solicitud de una unidad
más para el servicio de urgencias, y solicitemos a
la Consejería que ubique, señalice y adecente una
zona para el aterrizaje del helicóptero de emergencias”, añadió el portavoz de JpC.
En el turno de ruegos y preguntas, Jesús María
Díaz preguntó al Alcalde los motivos por los que
el Ayuntamiento no había iniciado la reparación
de la rampa del Colegio de los Silillos, si la Junta de Andalucía no lo había hecho. “Sabemos que
no es nuestra competencia, pero si tenemos claro
que es de nuestra incumbencia”, afirmó Díaz. A las
explicaciones sobre el acuerdo entre Ayuntamiento
y Junta de Andalucía para acometer las obras entre
ambos, y el incumplimiento por parte de la Junta,
“no nos quedará otra opción que hacerlo nosotros”.
Nota de prensa de Jóvenes por La colonia
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Transformar este mundo
sin dejar a nadie atrás
El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera
aprobó en el mes de Enero de este año la firma de
un convenio entre el Consistorio y la Asociación
UNRWA España, cuyo principal objetivo era la
creación de un Grupo de Promotores y Promotoras
de Derechos Humanos en la localidad que desarrollase acciones de sensibilización sobre Derechos
Humanos desde la situación de la población refugiada de Palestina. Esta colaboración se enmarca
en el Programa – Red Escuelas por la Paz de UNRWA España y en ella ha participado el IES Colonial a través de su alumnado de 3º de ESO.
Bajo el lema “Transformar este mundo sin dejar a nadie atrás”, varios jóvenes del instituto han
grabado un vídeo que invita a formar parte de la
ciudadanía global y no dejar atrás a 5 millones de
personas refugiadas de Palestina.
Los escolares colonos detallan que casi la mitad de la población (47%) está atrapada en la inseguridad alimentaria por los altos precios de los
alimentos y que la franja de Gaza sufre un bloqueo
desde 2007 que impide la entrada de alimentos,
medicamentos y otros recursos básicos. Asimismo,
los niños y niñas refugiados sufren con frecuencia
altísimos niveles de estrés físico y psicológico causado por la exposición de manera continuada a un
contexto de violencia y sus consecuencias (destrucciones, desplazamientos masivos, muertes de familiares, etc.). Además, el 95% del agua subterránea
está contaminada.
En el ámbito de la educación, en los territorios
palestinos ocupados, los niños y niñas tienen que
cruzar controles militares israelíes o tomar caminos más largos para encontrar rutas escolares más
seguras.
Se trata de una acción para dar visibilidad a la
situación de los refugiados y refugiadas de Palestina, y movilizar en su ayuda tanto a la ciudadanía
como a las instituciones públicas y privadas.
El proyecto está organizado por UNRWA Andalucía y financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Junta de Andalucía).
Redacción
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PERSONAS

Rosario Téllez Jiménez y Antonio Otero Fernández

El pasado 14 de Agosto fueron reconocidos
como emigrantes del año en Ochavillo del
Río.
Antonio Otero Fernández nació en Luque
(Córdoba) el 1 de abril de 1957 y durante su
niñez su familia y él se trasladaron a vivir
a Las Pinedas (La Carlota) por motivos de
trabajo, ya que su padre hacía de encargado
en diversas campañas de recolección.
Rosario Téllez Jiménez nació en La
Carlota el 17 de junio de 1959 y con tres años
sus padres, su hermana pequeña y ella se
fueron a vivir a Ochavillo del Río porque su
padre trabajaba por los alrededores y les venía
mejor vivir ahí. Estando ya en Ochavillo fue
cuando nació su hermano pequeño.
Durante la niñez, Antonio apenas pudo
ir al colegio porque empezó a trabajar muy
jovencito -con unos 12 años-, con su padre,
principalmente como tractorista en el campo.
Siempre ha contado que tenía que estudiar por
las noches para así poder trabajar por el día.
Rosario fue una niña que siempre se interesó
por el colegio, así que siempre intentaba sacar
tiempo para poder ir; lo que hacía era que
se turnaba con su hermana para asistir a la
escuela y también poder cuidar de su hermano
pequeño mientras sus padres trabajaban.
Siendo muy jóvenes, los dos se fueron
con sus familias a la recolección de la uva a
Francia y allí fue donde se conocieron. Al
siguiente año la familia de Rosario tenía todo
preparado para volver a Francia, pero su padre
tuvo un accidente con la moto, cayó enfermo
y no pudieron irse. Fue entonces cuando Juan,
el padre de Antonio, le ofreció a la familia
de Rosario que se fueran a la recolección de
la aceituna juntos. Y fue en esa época cuando
Antonio y Rosario se hicieron novios, con unos
18 y 16 años, respectivamente.
Poco tiempo después Antonio se tuvo que
ir al Servicio Militar y fue allí donde empezó
a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía
tras superar el examen correspondiente. Cuando
aprobó en septiembre de 1978, se tuvo que ir a
la academia de Badajoz unos meses, para luego
desplazarse otros cuantos meses de prácticas a
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Madrid.
Cuando Antonio terminó lo destinaron
a Figueras (Cataluña). Entonces, Antonio y
Rosario se casaron para poder irse a vivir juntos.
Contrajeron matrimonio el 19 de agosto de
1979 en la iglesia de Ochavillo y lo celebraron
en el salón de la Casa de la Juventud.
Por tanto, en 1979 tuvieron que emigrar
a Figueras. En esta época, Rosario pasaba la
mayor parte del tiempo sola debido a los turnos
tan extensos que ejercía Antonio como policía,
además de otros trabajos que cogía para sacar
adelante su casa, como taxista, transportista,
etc. Rosario se encargaba de todo lo relacionado
con el hogar, además de cuidar a su hijo mayor,
nacido en esta etapa, prácticamente sola.
Siendo jovencito, al hermano de Rosario se
lo llevaron también a Cataluña con ellos para
que allí pudiera trabajar. Unos años más tarde
también emigró su cuñada Tere. En Figueras
estuvieron viviendo durante 13 años y allí
nacieron sus dos hijos, Óscar e Iván.

En 1993 trasladaron a Antonio a Alcalá de
Guadaira, y mientras se arreglaban la casa que
se habían comprado allí, Antonio y Rosario
con sus dos hijos estuvieron viviendo un año
en Ochavillo, por lo que sus hijos estuvieron
durante ese año en el colegio del pueblo, del
que tienen muy buenos recuerdos.
En 1994 se mudan definitivamente a
Alcalá de Guadaira y desde entonces toda su
familia vive allí.
La profesión de policía nacional le ha
aportado a Antonio muchísimos valores y
experiencias. Siempre ha sido un hombre
muy implicado en su profesión, de ahí que
aún estando hoy día jubilado obtenga el
reconocimiento de tantas personas por la
labor que ha desempeñado durante todos estos
años. Toda su familia y amigos están muy
orgullosos de él y su trayectoria profesional.
Rosario se ha ocupado de cuidar a sus hijos
y sacar adelante siempre la casa familiar,
además de hacer trabajos de costura, siento
este uno de sus hobbies.
Algunas de las aficiones de Antonio son
la radio y la escritura. Por ello, ha formado
parte durante bastante tiempo de un grupo
de tertulia que se emitía en Radio Mairena.
También destacar que en el año 2017 publicó
un libro sobre sus memorias vividas.
Actualmente ambos disfrutan de su vida de
jubilados y les apasiona viajar. En los últimos
años han visitado Francia, Italia, Londres,
Praga, Budapest, Grecia, Bélgica y, dentro
de unos meses, visitarán Rusia. En su día a
día realizan muchas actividades juntos, van
a natación, al gimnasio y les apasiona hacer
senderismo por el campo.
Pero sin duda alguna, su devoción son sus
dos nietos, Adrián y Paula, con los que pasan la
mayor parte del tiempo y disfrutan llevándolos
a pasear y cuidándolos día a día.
El tiempo pasa y aunque se tuvieron que
ir de Ochavillo, siempre que pueden vienen a
visitarlo, pues es el pueblo que les vio crecer
y que siempre han añorado durante todos estos
años.

