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La XII edición de Fuente Palmera de Boda cierra con un
aumento considerable de público y del volumen de negocio

La XII Edición de Fuente Palmera de Boda
Durante cuatro días, Fuente Palmera ha vestido sus calles de gala para atraer a novios y
novias de todas partes de nuestro país. Más de
cuarenta y cinco expositores, ocho pasarelas y
actividades de animación y ocio, se han puesto
a disposición de los visitantes que han pasado
por Fuente Palmera de Boda.
El comienzo, con la visita de Palomo Spain,
la ponencia del diseñador de moda junto con
la diseñadora de Joyas, Cristina Angulo, y el
III Certamen de Jóvenes Diseñadores “Fuente
Palmera de Boda” supuso un espectacular inicio para el evento. En palabras del Presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera, Manuel Jesús Adame, “contar con
Palomo Spain en nuestro evento supone un orgullo para nosotros”. “Trabajamos para hacer
una Feria de altura, y para ello debemos contar
con invitados de nivel”, afirma Adame. Sobre
el Certamen, el Presidente ha comentado que
“se ha consolidado una de las apuestas de la
Asociación para atraer talento a la Feria y a
Fuente Palmera”.
En general, la organización señala que ha
crecido considerablemente el volumen de negocio y la afluencia de público. Desde la Asociación se destaca la gran afluencia de público
que recibió el evento el jueves gracias a la visita de Palomo Spain y a la celebración del III

cian magenta amarillo negro

Certamen de Jóvenes Diseñadores. En cuanto
al público, destaca una gran atracción de clientes potenciales que buscan en Fuente Palmera
de Boda todo lo que necesitan para ese día tan
especial.
En el caso de los desfiles, para esta edición
se han alcanzado las 600 plazas en las que se ha
conseguido completar el aforo en todos y cada
uno de los ocho desfiles que han pasado por la
pasarela de Fuente Palmera de Boda. Desde el
comienzo, con el Certamen de Jóvenes Diseñadores, pasando por Josefina Novias, Diseñadora Sara Ostos, Eva Martínez Artesanía, De
Lucía, Vestidos de Arras, María Bolancé, Higar
Novias, Creaciones Paqui Rivero, y el cierre de
pasarela con el Ciclo Formativo de Grado Medio de Corte y Confección del IES Colonial.
Además de las actuaciones musicales que han
amenizado la estancia de los visitantes, por las
calles del evento durante el horario de apertura
y con conciertos por la noche.
En definitiva, el colectivo empresarial
agradece a los expositores y a los visitantes
su apuesta por Fuente Palmera de Boda como
evento para hacer presencia con su empresa y
destaca el trabajo realizado para seguir situando a la Feria de la Boda como un referente a
nivel andaluz contando con expositores y visitantes de diferentes puntos del país.
Apuesta por el talento
La atracción de talentos a través de la organización del Certamen de Jóvenes Diseñadores
es uno de los últimos proyectos consolidados
dentro del evento Fuente Palmera de Boda. La
acción que iniciara la Asociación de Empresarios hace tres años, cuenta ahora con el apoyo
del Instituto Andaluz de la Juventud y de firmas como L’Oreal.
Manuel Jesús Adame se reafirma en la

apuesta de la anterior Junta Directiva. “Iniciamos el Certamen de Jóvenes Diseñadores
como una posibilidad de encontrar nuevos talentos, ahora tenemos que trabajar para atraerlos y conseguir que sigan apostando por Fuente
Palmera de Boda para mostrar sus creaciones”,
afirma Adame.
La ponencia del diseñador de moda Palomo
Spain y la diseñadora de joyas Cristina Angulo es una muestra de que con tesón, esfuerzo
y dedicación uno puede conseguir sus sueños.
El objetivo de Fuente Palmera de Boda en sus
próximas ediciones es claro, trabajar para atraer
nuevos talentos al evento.
Pasarelas
Con un cambio sustancial en el diseño de
las pasarelas, con la inclusión de un graderío de
altura, Fuente Palmera de Boda ha conseguido
reunir a más de 5000 personas como público
asistente a las pasarelas.
7 firmas profesionales, el Certamen de Jóvenes Diseñadores y una muestra del trabajo
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Corte
y Confección del IES Colonial han desfilado
sobre la pasarela de Fuente Palmera de Boda.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios
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Nuevo curso, nuevos
proyectos

El verano está llegando a su fin. Nosotros,
después de este último viaja a Camerún, nos
hemos cargado de nuevas energías y ganas
de trabajar al haber constatado que merece la
pena poner nuestros esfuerzos al servicio de los
más desfavorecidos. Aunque es una tarea lenta
y difícil, aunque sean tan sólo a algunas personas se ven las pequeñas mejoras del día a día.
Traemos nuevos proyectos, y ante ellos, ya
han surgido nuevas iniciativas a poner en marcha para tratar de mejorar y dar la oportunidad
de salir de estas situaciones precarias (aunque
sea tan sólo a algunas personas ), mejorando
así, poco a poco sus vidas.
Nuestro fundamental objetivo este curso
que se inicia, es tratar de buscar los medios
económicos necesarios para subvencionar al
100% todos los proyectos que nos han presentado, empezando como siempre por los educativos y aportando así nuestro granito de
arena a la puesta en marcha y consecución de
los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” a los
que este año daremos suma importancia y que
serán la base de nuestra actual “Campaña de
Sensibilización 2019/20”.
Nuevos Proyectos:
A) Bolsa de becas de estudio de primaria,
formación profesional y universitarias.
A) Ayuda de materiales escolares.
B) Equipamientos de colegios: mesas, sillas, bancos y armarios.
A) Reconstrucción e instalación de seis
nuevos pozos con bombas hidraúlicas.
A) Ayuda para Centros Sanitarios: medicamentos, instrumental médico, ecógrafos,
incubadoras , material quirúrgicos, incineradores…
Amigos de Ouzal
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La empresa adjinn,
fundada por el colono
Rubén Dugo Martín,
premiada como la
mejor herramienta de
marketing digital

Adjinn compañía española, líder en
benchmarking de datos para la publicidad
online, acaba de ser premiada por Trending
Tools con el galardón Rising Tools a la mejor
herramienta emergente de marketing digital en
España por su versatilidad, su fácil manejo y su
capacidad para identificar las vulnerabilidades
y las fortalezas de las estrategias de marketing y
publicidad para todos los actores del ecosistema
publicitario en toda clase de soportes.
adjinn, fundada en Madrid en 2016, en tan
solo tres años, se ha posicionado entre los principales actores del mundo publicitario nacional como uno de los más importantes, eficientes y prestigiosos medidores de Benchmarking,
siendo una de las compañías más reconocidas
por organizaciones como la IAB. Gracias a tecnologías propietarias de Big Data y de machine
learning, adjinn, desde su origen ha demostrado ser una herramienta esencial para ayudar a
marcas, editores y agencias globales a visibilizar su posición en el sector publicitario, en
aras de poder tomar las decisiones de negocio
correctas.
Trending Tools es el único evento español
del sector digital dedicado exclusivamente a
las herramientas de Marketing Digital. En él se
presentan -explicadas por sus CEO- las mejores herramientas para el análisis de las métricas
de las que se sirven todos los actores del ecosistema publicitario para tomar decisiones de
negocio.
En la ceremonia de entrega de premios
de Trending Tools, que este año celebró su VI
edición el pasado 17 de octubre en Asturias, se
dieron cita, gurús, influencers y personalidades
del sector. Durante la jornada, Giancarlo Giasante, CEO y cofundador de adjinn, que fue el
encargado de recibir el premio junto con Rubén
Dugo, fundador y director tecnológico, destacó ante los asistentes, “Estamos muy contentos
con este premio porque este reconocimiento
de Trending Tools nos atribuye ante el sector
publicitario en general, el valor, la usabilidad
y la capacidad que -en particular- ya nos re-
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Rubén Dugo, segundo por la derecha, recogiendo
el premio

conocen las marcas, las agencias y los medios
que recurren a nosotros para encontrar las
respuestas que necesitan para tomar decisiones de negocio. A lo que añade,” Este Rising
Tools que hemos ganado, reconoce la calidad
de nuestras herramientas, que están pensadas
para ayudar a las empresas a funcionar mejor
aprovechando las oportunidades que ofrecen
las nuevas tecnologías. El mundo del marketing se encuentra en un nuevo escenario donde las empresas cuentan con unas fuentes de
datos muy grandes, y sin tecnología y herramientas no se podría aprovechar, comprender
y activar esa información para extraer insights
de negocio”.
Sobre adjinn
adjinn es una empresa independiente fundada en 2016 en Madrid, cuyo objetivo es hacer más claro el ecosistema publicitario online.
Además, los insights de adjinn ayudan diariamente a la toma de decisiones clave a las marcas, editores y agencias globales. adjinn cuenta
con una tecnología de rastreo basada en big
data y en machine learning que proporciona
una conciencia completa de la actividad publicitaria digital a cualquier marca, de manera
fácil, rápida y amigable.
adjinn opera en más de 15 países, en continentes como Asia, Europa y las Américas,
colaborando directamente con organizaciones
como IAB.
Redacción
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Asociación de Mayores
El Tamujar

En la tarde del 2 de Octubre, en el centro
polivalente de Los Silillos, se presentó la programación del mes de Octubre, que con motivo
del Día Internacional de las Personas Mayores
se desarrollará a lo largo de dicho mes. Desde
el lunes en el Centro de Adultos se ha trabajado
la temática de este año “Viaje hacia la igualdad
de edad”, y como colofón la tarde concluyó con
una charla sobre Envejecimiento Activo.
El educador social Jesús Alinquer ha expuesto de una forma genérica algunas de las actividades que se desarrollarán y que en breve se
irán desarrollando, pero que como siempre se
fundamentan en los pilares del envejecimiento
activo; Formación con las VII Jornadas El Tamujar y lúdicas, con un almuerzo convivencia
y algunas salidas festivas. En la presentación
ha participado toda la Junta Directiva y algunos socios que han querido conocer de primera
mano las actividades, se ha finalizado con una
merienda para los participantes.
Actividades Día Internacional de la Mujer
Rural 2019
La Asociación de Mayores el Tamujar junto
al centro permanente de educación de adultos
desarrolló del 14 al 16 de Octubre actividades
relacionadas con el Día Internacional de la Mujer Rural.
Redacción

Visita del cordobés Juan
José Aguirre, obispo de
Bangassou

La misa del pasado 10 de Octubre en la
Iglesia de Fuente Palmera tuvo un celebrante excepcional, Juan José Aguirre, que ejerce
como obispo en Bangassou, República Centroafricana.
Tras la misa, que Aguirre ofició junto a los
párrocos del pueblo, Carlos y Daniel, en cuya
homilía invitó a los presentes a que asistieran a
la charla y exposición de diapositivas, dio una
charla en el salón mayor de la iglesia, en la que
resumió su vida como misionero durante casi
40 años en este país africano, por cuya labor ha
recibido el Premio Convivencia de la ciudad de
Ceuta hace unos días; habiendo recibido el premio René Cassin 2018 de Derechos Humanos,
que le fue entregado por el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, el pasado 10 de Diciembre en
Vitoria. El jurado de este premio ha destacado
el trabajo que desempeña para dejar patente la
«vulneración de los derechos humanos de las
personas más vulnerables de la sociedad».
Monseñor contó que actualmente, después
de que fueran invadidos por grupos violentos
de milicianos musulmanes radicales que provocaron las destrucción de escuelas, viviendas,
centros de salud e iglesias, que se habían realizado poco a poco con el esfuerzo de todos los
misioneros, monjas y cooperantes de su diócesis, que se están jugando su vida allí, se ha provocado el enfrentamiento entre musulmanes y
no musulmanes, creando un país dividido y en
caos (él mismo ha tenido que defender a la comunidad musulmana de las venganzas de otros
grupos violentos). “Hay que seguir trabajando,
reconstruir, evangelizar en la fe, y sobre todo
en el perdón, necesario e imprescindible para
seguir avanzando en la mejora de la vida de
los habitantes de esta zona, que son nuestros
hermanos. Por esto es importante la denuncia y
dar a conocer la situación de estos países víctimas de los intereses de unos y del olvido de
otros”.
La República Centroafricana, tercera nación más pobre del mundo, está viviendo unos
años especialmente crueles. Monseñor Aguirre
relató que los religiosos españoles en la República Centroafricana son muy pocos. “Hay cooperantes que están aquí, hacen un trabajo excelente durante meses o incluso algunos años,
pero luego se marchan. Solo los misioneros es-
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tamos aquí permanentemente”, a pesar incluso
de los problemas de salud.
La búsqueda de pastos y agua para sus ganados por parte de la etnia llamada fulani ha
generado gran cantidad de luchas en 2018 y en
2019 entre cultivadores y nómadas, y ha supuesto gran cantidad de muertes en Nigeria, en
Burkina Faso, en Níger, en el norte de Malí,
en el norte del Chad, y todo ello repercute en
Centroáfrica. “Los señores de la guerra están
abriendo corredores para que los fulani puedan
entrar en Centroáfrica y puedan quedarse en
una zona al este de mi diócesis, llamada alto
Bomu, donde hay tres misiones, Boki, Imigenio y Obo”.
Su trabajo es estar con las personas en situación de riesgo; más de medio millón de
centroafricanos se han desplazado huyendo de
un sitio a otro, perdiendo todo cuanto tienen al
arrasar y quemar sus casas.
Tienen cuatro campos de desplazados, tanto
musulmanes como no musulmanes, donde tienen que vivir situaciones extremas a diario.
“Recoges cadáveres de niños con el pecho
abierto de un balazo o haces un enterramiento
en una fosa común con cantidad de personas,
mujeres, niños, ancianos. Lo que solemos hacer con las personas que sufren es llevarlos a la
capital y distraerlos para poner tierra por medio
y así intentar paliar la situación. Normalmente
todos vuelven. Y aquí estamos, viviendo con
este pueblo las circunstancias tan tremendas
que tienen que vivir”.
La fundación Bangassou tiene su página en
internet. Tiene toda la información necesaria
por si quieren colaborar.
Redacción
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El onubense Blas
López consigue el
primer premio en el III
Certamen de Jóvenes
Diseñadores “Fuente
Palmera de Boda”

Con una Plaza Real completamente llena,
Fuente Palmera de Boda celebró la gala final del III Certamen de Jóvenes Diseñadores.
Quince diseñadores se daban cita en el municipio cordobés para presentar sus dos diseños
ante un público que deseaba ver la tercera edición del mismo.

que este año ha patrocinado el Certamen.
Tras haber visualizado todos los diseños
que allí se presentaban, el jurado se retiraba a
deliberar al Consistorio local. Durante la deliberación, Alejandro Domínguez, Jefe de Ventas y Mercado de L’Oreal Andalucía, subió a la
pasarela para entregar unos neceseres con productos de belleza a las modelos participantes
en el desfile. A continuación, Mª Ángeles Seda
volvieron a deleitar al público con varias canciones, mientras el jurado deliberaba.

Segundo premio

Primer premio

Para tomar la difícil decisión de elegir al
vencedor, el Certamen contaba con un jurado
compuesto por el diseñador de moda Alejandro Gómez, Palomo Spain, la diseñadora de
joyas y embajadora de la Escuela de Joyería
de Córdoba, Cristina Angulo, la Coordinadora
Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer,
Lourdes Arroyo, y como presidente del jurado,
el Alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier
Ruiz.
Tras la presentación del evento y de los
miembros del jurado, se dio paso al desfile. Los
treinta trajes pasaron por la pasarela de Fuente
Palmera de Boda y levantaron los aplausos del
público que conectó desde el inicio con las ganas de concurso. Los diseños de novia y fiesta
de los jóvenes diseñadores abrieron la pasarela.
En el cambio de fiesta a novia, tomó la palabra el Director General del Instituto Andaluz
de la Juventud, David Morales, para felicitar a
la organización por su apuesta por los jóvenes
y poniéndose a disposición de la organización
para seguir apoyando el evento desde el IAJ,

El fin de fiesta llegó por todo lo alto. Juan
Manuel Cerrillo, estudiante del Ciclo de Grado
Medio de Corte y Confección del IES Colonial
de Fuente Palmera, consiguió el tercer puesto
en el Certamen. Venido desde Pedro Abad, Córdoba, conseguía de esta manera un premio de
300€. El segundo premio recayó en una joven
diseñadora de Madrid, Virginia Fernández. La
madrileña se llevó un premio de 600€. El primer premio fue para el onubense, Blas López,
que se llevó un premio en metálico de 1.200€
y la oportunidad de desfilar en la próxima edición de Fuente Palmera de Boda.
Para concluir, jurado, participantes y modelos se hicieron la foto de familia para ponerle
el broche a un día especial para Fuente Palmera de Boda. Llegaba el momento de ponerse a
trabajar para lanzar la cuarta edición para el
próximo año.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios

Tercer premio
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Fuente Palmera de Boda
entrega el trofeo de la
XII Edición al diseñador
de moda Palomo Spain

Con el público expectante a la apertura
de las pasarelas con el Certamen de Jóvenes Diseñadores, la organización de
Fuente Palmera de Boda hizo un reconocimiento al diseñador de moda, Palomo
Spain. El Presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, Manuel
Jesús Adame, fue el encargado de entregar el galardón al modista.
Con Alejandro Gómez como invitado de
honor al evento, Fuente Palmera de Boda
quiso reconocer su labor en el mundo de
la moda, su apuesta por la innovación y
premiar su talento ante más de quinientas
personas que se encontraban presentes en
la pasarela del evento.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios
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La jornada inaugural de la XII Edición de
Fuente Palmera de Boda contaba con un aliciente extra. El diseñador de moda Alejandro
Gómez, responsable de la firma Palomo Spain,
y la diseñadora de joyas y embajadora de la Escuela de Joyería de Córdoba, Cristina Angulo,
realizaron un coloquio junto con el público que
impregnó de motivación e ilusión a los allí presentes.
Moderado por Sergio García, responsable
de Comunicación del evento, comenzó el coloquio con una breve exposición de como ambos
diseñadores habían llegado hasta el lugar en el
que están hoy. Esa pregunta rompió un hielo
que desapareció en ese instante, cuando el público comenzó a tomar la palabra.
Con preguntas de alumnos de la Escuela de
Joyería de Córdoba y del Ciclo de Grado Medio de Corte y Confección del IES Colonial,
Palomo Spain y Cristina Angulo fueron dando
consejos y dosis de motivación a los presentes para no desistir en la lucha por cumplir sus
sueños.
Para la ponencia, estuvieron presentes el
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo; el Director
General del Instituto Andaluz de la Juventud,
David Morales, el Coordinador Provincial del
IAJ, Salvador García, la Coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Lourdes
Arroyo; el Alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz; miembros de la Corporación
Municipal, y el Presidente de la Asociación de
Empresarios, Manuel Jesús Adame.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios
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El diseñador de moda, Alejandro Gómez,
de la firma Palomo Spain ha sido el encargado
de inaugurar la duodécima edición de Fuente
Palmera de Boda. Junto a ellos, han estado el
Presidente de la Asociación de Empresarios,
Manuel Jesús Adame, y el Alcalde de Fuente
Palmera, Francisco Javier Ruiz, acompañados
por todo tipo de autoridades de instituciones
públicas y organismos.
Tras el corte de cinta protocolario, las autoridades fueron pasando por el recorrido que
marca la moqueta rosa que engalana las calles
del Centro Comercial Abierto de Fuente Palmera. Un paseo de más de 3.000 metros cuadrados
donde se encontraban situados los casi 50 expositores de la feria, que hasta el próximo domingo ofrecerán al visitante su amplio catalogo
de vestidos de novia, novio, arras, comunión,
fiesta, calzado, tocados, detalles y decoración,
floristería, joyería, muebles, fotografía, agencias de viaje, catering, tarjetas de invitación y
vehículos clásicos. De nuevo, Fuente Palmera
de Boda vuelve a reunir todo lo necesario para
un sector cada vez más exigente, donde las celebraciones tienden a una mayor puesta en escena y a solicitar servicios extra.
Tras el paseíllo, hubo un turno de intervenciones en la Copa de Inauguración donde hablaron las autoridades. El primero en intervenir
fue el presidente de la Asociación de Empresarios, Manuel Jesús Adame, quien agradeció a
las anteriores Juntas Directivas, el nivel en el
que han puesto el evento. A su vez, llamó a la
unión de empresas e instituciones para crecer
más en las próximas ediciones.
Posteriormente, Jesús Orcaray, Gerente del
Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, reafirmó la apuesta del GDR por el
evento de Fuente Palmera de Boda. Por parte
de la Diputación fue Dolores Amo, Vicepresidenta 1ª y Presidenta de Iprodeco, la encargada
de tomar la palabra. Amo reafirmó la apuesta
de la Diputación de Córdoba por el evento y
todo lo que gira alrededor del mismo.
Intervino también la Delegada Territorial de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera. La Delegada mostró la
disposición de la Junta de Andalucía a trabajar
por fijar a Fuente Palmera de Boda como un referente no solo autonómico, sino nacional. Por
último, fue el Alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, quién destacó la relevancia
del sector en el municipio, y se comprometió
a seguir apostando por el evento de promoción
nupcial y sus empresarios.
El acto no podía acabar sin antes dar la palabra al invitado de honor para esta edición,
Palomo Spain, quien agradeció su invitación a
la organización. Tan solo sería la primera de las
apariciones que tendrán Victorio & Lucchino
en este evento.
Nota de prensa de la Asociación de
Empresarios

Éxito en la celebración
de la ponencia de Palomo
Spain y Cristina Angulo
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Palomo Spain inaugura
la XII Edición de Fuente
Palmera de Boda
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La Pasarela
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Selección de fotografias de todas las firmas
que desfilaron en esta XII edición de Fuente
Palmera de Boda
Delucía

6
Eva Martínez
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Adelante Andalucía pide
aumentar los servicios
de urgencias 24 horas
del Centro de Salud de
Fuente Palmera

La formación denuncia las carencias
sanitarias del municipio, Ochavillo y Fuente
Carreteros
La parlamentaria andaluza por Córdoba de
Adelante Andalucía Ana Naranjo anunció al
pasado 30 de Septiembre, junto al alcalde de
Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz (IU),
que solicitará al Gobierno andaluz de PP y Cs,
posiblemente en la próxima comisión y sesión
plenaria del Parlamento andaluz, aumentar los
servicios de Urgencia 24 horas del Centro de
Salud de Fuente Palmera, cuestión aprobada
por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento
de Fuente Palmera el pasado 12 de Septiembre.
Ello se hace necesario, según ha explicado
Naranjo, debido a las “carencias y necesidades” que tiene la localidad, así como también
Ochavillo del Río o Fuente Carreteros.
Según ha señalado Naranjo, “hay más de
diez municipios, y una población con un porcentaje alto de personas mayores, que dependen de los servicios públicos, sobre todo de los
sanitarios”, y “no es de recibo que la ciudadanía tenga que desplazarse hasta el Hospital
de Córdoba, desde Fuente Palmera y localidades aledañas, cuando hay posibilidades, si se
apuesta de verdad por la sanidad pública, de
cubrir todas esas necesidades de personal”.
En este sentido, Naranjo ha criticado los
“recortes encubiertos que está llevando a cabo
el gobierno de la Junta de Andalucía y que, en
el caso de Fuente Palmera, tienen sus consecuencias en el número de horas de atención”.
Así, “el servicio de Urgencias está cerrado
entre las 20,00 y las 8,00 horas, con el agravio
que ello supone para la ciudadanía que depen-

de de esta infraestructura sanitaria”, a lo que se
suma que también ha cerrado, “durante este verano, por la tarde, el servicio de Atención Primaria, con lo que se pone de manifiesto” que el
consejero de Salud y Familias, el popular Jesús
Aguirre, “está desmantelando dicha prestación
en las zonas rurales”.
Naranjo ha afirmado, a tenor de ello, que
“están jugando” con los derechos de los cordobeses y andaluces, “convirtiendo derechos
como la sanidad o la educación en un negocio
privado, tal y como queda patente en el Plan
de Choque contra las listas de espera que impulsó este verano el consejero, donde cogió
25 millones de euros y en vez de invertirlos en
la sanidad pública los destinó a la privada”, y
ello a pesar de que “él mismo reconoce que nos
cuesta el doble la atención por la privada desde
lo público”.
En consecuencia, Naranjo ha exigido que
“se financie adecuadamente la atención sanitaria, para que tengamos suficiente personal
sanitario con el que atender a la población de
Fuente Palmera y los municipios de su alrededor, que se nos preste un servicio de calidad y
que se apueste por las especialidades, algo que
en el caso de Fuente Palmera no ocurre, puesto
que ni tan siquiera hay un pediatra”.
Por otra parte y en cuanto a otras demandas a la Junta de Andalucía, el alcalde hizo
referencia al colegio público Antonio Gala de
Silillos, sobre el que ha dejado claro que “desde el Ayuntamiento en los últimos meses se ha
hecho una importante inversión, tanto en la
mejora del patio, como en zonas interiores y la
climatización completa del centro”.
Por eso y aunque el Consistorio seguirá
“mejorando” dicho centro dentro de sus competencias, están a la espera, “tanto el Ayuntamiento como el AMPA y el consejo escolar, de
que la Junta de Andalucía asuma sus responsabilidades e invierta en dicha infraestructura
educativa, con el objetivo de hacer realidad la
rampa de acceso que tanto tiempo llevamos demandando”.
Redacción

La Cigüeña. Acampada Montoro 2.019
Este fin de semana La Cigüeña volvió a
Montoro desde que en 2016 hiciéramos nuestra
última visita al parque. Tras los acontecimientos del gran incendio de la selva amazónica, el
tema de la acampada serían los incendios forestales. Pudimos ver y comprobar de qué manera afectará a nuestro futuro y aprendimos a
evitar fuegos al aire libre y cómo protegernos si
ocurre un incendio en nuestra propia casa. En
la primera noche, nos convertimos en auténticos detectives con nuestra velada de Cluedo, intentando resolver el misterio que enmascaraba
el asesinato de la Señora Marrón.
Durante la mañana del sábado dimos una
pequeña vuelta de senderismo, estando en permanente contacto con la naturaleza. En la vuelta al campamento jugamos con una gymkhana
de juegos, obteniendo puntos y pistas para solucionar la actividad. Ya en la tarde, pudimos
jugar al Juego del Rey, y después preparar unas
macetas y plantar semillas en nuestro taller del
campamento. Por la noche, una velada muy especial, pues con un magnífico jurado y las actuaciones de los más pequeños, escenificamos

un Cigüeña Got Talent, con bailes, chistes, teatro, magia, y algunos pases de oro.
La mañana del domingo empezó con un
animado zumba y siguió con nuestra asamblea
habitual, para que todos pudiéramos aportar
mejoras. Solo quedaría recoger nuestros sacos
de dormir y maletas, para montarlas en el autobús y esperar hasta la siguiente actividad. ¡¡Nos
vemos muy pronto en Los Arroyones!!
Asociación Cigüeña
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Las familias de Silillos
denuncian el retraso en
la obra de la rampa de
acceso al colegio

Las familias con hijos en edad escolar de
Los Silillos están en pie de guerra. La razón es
el retraso en la ejecución de la obra de la rampa
de acceso al Colegio Antonio Gala, un centro
que este año cuenta con casi 60 alumnos de Infantil y Primaria.
Marisa Fernández es la presidenta de la
asociación de madres y padres del colegio y
ha explicado que fue en julio de 2018 cuando
se produjo el derrumbe de la pasarela que da
acceso a las instalaciones. Desde entonces, ha
pasado ya más de un año y medio y, desde la
Delegación de Educación “no nos responden”,
ha señalado.
La Presidenta del AMPA, no obstante, ha
recordado que en todo este tiempo han mantenido una reunión con el anterior delegado de
Educación, Antonio José López, y “siempre
nos dicen que la obra está en presupuesto”,
pero la actuación no se ha llevado a cabo desde
hace más de un año y medio.
La rampa “está justo a la entrada del colegio
y está rodeada con vallas de obras”, ha detallado esta madre, quien ha recordado que en los
últimos meses también han llevado a cabo protestas para reclamar que desde el departamento
que ahora dirige Inmaculada Troncoso se haga
efectiva su petición, puesto que la obra le corresponde a la Delegación de Educación.
Entre estas protestas, las familias convocaron una huelga de asistencia a clase y los alumnos no acudieron a las aulas entre el miércoles
y el viernes. Antes de iniciar la huelga se concentraron en la entrada del centro educativo, a
la que acudieron también representantes municipales de la Colonia.
“Es una obra pequeña y no comprendo por
qué no se hace”, ha continuado La Presidenta del AMPA , quien ha avanzado que van a
convocar una manifestación en señal de protesta ante la Delegación de Educación en la capital
cordobesa. Además, ha advertido de que si hubiera un pequeño con algún tipo de minusvalía
no podría acceder por esta puerta, sino que tendría que hacerlo por otra.
Ante esta situación, la Delegación de Educación ha avanzado a el Día que “el proyecto
de obra está hecho” y han añadido que, por el
momento, “se está esperando al acuerdo marco
para sacar la licitación” del proyecto.
Redacción
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LA GRAPA DE
CARLOS

Voy caminando despacito por el parque de
mi pueblo, esta Herrería olvidada social e institucionalmente, y ahora encima elecciones repetidas, empiezo a reflexionar, aunque eso ya
no esté de moda, pienso en todos aquellos que
me han decepcionado, que me han despreciado, me han humillado, pienso en todos aquellos que me han roto el alma y el corazón, en
aquellos que inventaron mil historias sobre mí,
en aquellos que me han engañado en lo importante y en lo tradicional, pienso en aquellos que
mataron mis ilusiones e intentaron crear medias
verdades en torno a cien mentiras, pienso en
aquellos que recibieron mi tiempo y mis sentimientos y con ellos crearon espadas de punta
fina para lanzarlas contra mí, pienso en aquellos que fueron y no son, pienso en aquellos
que deberían estar cerca y se fueron alejando
por cuestiones impropias, pienso en aquellos
que se aprovecharon de la humildad, para fortalecer sus odios, en aquellos que no saben llorar por lo inmaterial y lucharían hasta morir por
lo material, pienso en aquellos que intentaron
robar mi sonrisa pero no lo consiguieron, pienso en aquellos que se han vuelto expertos en
bajar la cabeza y silenciar su voz, cargándose
de remordimientos, pienso en aquellos para los
que la felicidad es un puzzle que son incapaces
de montar, pienso en aquellos que critican por
inercia y esa inercia es la que no le permite su
propio equilibrio, pienso en aquellos que de la
anécdota hacen su mundo, y su mundo es una
simple anécdota, pienso en aquellos que no
merecen ni el más humilde de mis pensamientos, pero, sin embargo están ahí, a la vuelta de
la esquina, como escondidos, como ausentes,
como atemorizados, y a pesar de todo, les deseo buena suerte en la vida.
Porque nunca es tarde para continuar, ni
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nunca es tarde para comenzar, todos los intentos son formas de gritar, son expresiones que
luchan por un algo, por ello la “R” de reaccionar, de reflexionar, de rectificar, de recapacitar,
de recomponer debemos llevarla siempre en
nuestros bolsillos, preferentemente en el bolsillo más cercano al corazón, bien para usarla o
bien para prestarla.
CARLOS PISTON CRESPO
Hoy, mi cuadro de honor, otorgado a las
PERSONAS DE BIEN, corresponde a ANTONIA ROVIRA PISTÓN, colona de nacimiento
y sentimiento, que por circunstancias laborales,
familiares o sociales, emigró hasta Sevilla, después de haber estudiado en Córdoba, empezando en la misma Córdoba a trabajar, así como
en Sevilla, Cádiz y Almería, para, últimamente
quedarse definitiva en Sevilla en el Servicio
Andaluz de Salud ( SAS), donde reside con su
realidad activa de su familia, su trabajo y amigos, y con su realidad escondida de su gente,
de su pueblo y de los que se le fueron; hoy ya
está jubilada, tiene un hijo y una hija quienes
son los promotores de activar cada día su corazón, corazón lleno de ilusiones y proyectos
para ella y los suyos, pero también un corazón
donde guarda un montón, no menos de cuatro,
de ausencias, de esas que nos despiertan en mitad de la noche, de esas que nos susurran en el
oído, que nos paralizan, pero al mismo son y
serán siempre bellos los recuerdos que siempre
nos acompañarán.
Por ello, desde la humildad y la sinceridad,
Carlillos, CIUDADANO DEL MUNDO, te
ofrece este memorándum, en reconocimiento a tu buen hacer, a tu fortaleza, a tus sentimientos hacia los demás, a tu forma de ser, a
tu valentía… con la certeza de saber siempre
que en Sevilla o en Fuente Palmera, te ofrecemos siempre nuestra más limpia y entrañable
sonrisa.
CARLOS
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La mirada

Manuel González Mestre

Aquella vieja maleta
Louis Vuitton, con cuerpo
de madera y revestida de
cuero, había pertenecido
a su abuela Martina, la
pintora a la que siempre
habían tachado de bruja en
la familia. Al morir esta,
Marta la había encontrado
bajo la superficie, en el subconsciente de la
casa, el sótano. Sorprendida al principio, no
supo dar una explicación al contenido; como en
los sueños pareció experimentar una sensación
de irrealidad y disparate la primera vez que
abrió la maleta.
En su interior se hallaba una colección de 80
gafas, ni una más ni una menos. Las había tipo
aviador, redondeadas, ovaladas, rectangulares,
cuadradas... Comenzó colocándose unas
circulares, unos quevedos, entonces percibió
el mundo con indignación y burla y le dio por
hacer versos satíricos. Probó más tarde con
unas de sol y surgió ante su vista una atmósfera
suave y sin aristas que le hacía sentir bien y se
tumbó a ver pasar las nubes. Con unas lentes
que habían pertenecido a un dentista, salió a
la calle buscando la sonrisa de las gentes y el
estado de sus dientes.
Desde entonces cada día, al regresar del
trabajo, baja hasta el sótano para iniciar una
nueva aventura, la de las emociones de poder
dar la vuelta al mundo, sin salir de casa, a
través de 80 miradas distintas desde una
misma perspectiva: la de las gafas que todos
portamos.

La tienda

Era como volver a la niñez. Cada tarde,
tras llevar a su hijo hasta el conservatorio de
música, paseaba entre las callejas del centro
de la ciudad haciendo tiempo para recogerlo.
Un vez, descubrió, en un pequeño pasadizo
que unía dos plazas, una tienda de juguetes de
antaño. Se sobrecogió al ver en el escaparate
un Exin castillos, un Scalextric y unos Juegos
Reunidos Geyper. Estaba tan maravillado que
pasó el resto de los minutos contemplando
aquellos y otros tesoros de la infancia.
Ese hecho volvía a repetirse todas las
veces que debía acompañar al niño hasta el
conservatorio. Así durante meses. Hasta que
un día, decidió cruzar el umbral de la puerta
y acceder al interior de aquel paraíso perdido.
Maravillado adquirió un Cinemax de Bianchi,
un proyector de películas mudas para niños
de los años 80. Además de una película de
Laurel y Hardy, El Gordo y el flaco, y otra de
Sandokán, El tigre de Malasia. Aquel artefacto
era idéntico al que había tenido de pequeño y
que desapareció en un incendio.
Pasó parte del fin de semana a solas en una
habitación a oscuras viendo las películas una
y otra vez. Hasta que aquel sueño infantil se
desvaneció. Ya no tenía 8 años y la magia del
proyector se había evaporado y las secuencias
de las películas le parecían previsibles y malas.
Así que devolvió el proyector sin recibir nada
a cambio; aunque cada tarde observa desde el
escaparate, sin atreverse a cruzar la frontera de
los días, por miedo a romper los sueños de la
infancia.
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Jornada solidaria contra
el cáncer de mama

El pasado 19 de Octubre, con amenaza de
lluvia, tuvo lugar la II Marcha contra el cáncer
de mama, enmarcada dentro del día mundial
de esta enfermedad, y organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) y el Ayuntamiento de Fuente
Palmera.
Alrededor de 300 personas participaron
en la Marcha, que partió y finalizó en la Plaza
Real de Fuente Palmera, llegando hasta el Instituto Colonial, bajando finalmente por la Calle
Portales hasta llegar a la Plaza.
Tras finalizar la marcha, los participantes
formaron un gran lazo rosa, y se lanzaron globos de este color al aire.
Comenzó el turno de palabra Manuel Ruiz,
Vicepresidente de la Junta Local de la AECC,
señalando la importancia del diagnóstico precoz; en nuestro país se detectan más de 32.000
cánceres de mama al año. En la Junta Local
disponen de los servicios de atención social,
ayuda psicológica, acompañamiento, fisioterapia oncológica y campamentos para los niños
y niñas.
Toñi Carmona, vocal de la Junta Local,
pronunció unas palabras de agradecimiento a
todas las personas y entidades que han colaborado con la jornada, empezando por el Ayuntamiento; así como detallando otros servicios de
los que se dispone, como ayudas económicas,
pelucas, pisos de acogida o asesoramiento.
El Alcalde, Francisco Javier Ruiz se unió a
los agradecimientos en nombre de toda la Corporación Municipal, añadiendo Protección Civil y personal del Ayuntamiento. Señalando la
importancia de contar con una sanidad pública
fuerte en la que se invierta e investigue, ya que
esta enfermedad nos afecta a todos directa o indirectamente.
La parte más lúdica del día comenzó con un
grupo de niños realizando un baile encima del
escenario, siguiendo una actuación de zumba,
y varias de fitness, que fueron muy seguidas,
sobre todo por las mujeres, que no dejaron de
moverse al ritmo de la música.
Las actuaciones musicales comenzaron con
la Coral de la Asociación de Mayores San Isidro Labrador, el flamenco fusión de Adrián Ostos y Fran Gómez y el grupo colono Flamenco
Noniná, con tiempo de descanso entre una y
otra para que los asistentes pudieran disfrutar
de la comida y la bebida que en la barra sirvieron Los Niños del Barrio, y cuya recaudación
se donará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Redacción

Jóvenes por la Colonia
insiste en dar una
solución a la inseguridad
del cruce a la Residencia
de Mayores Santa
Magdalena

Del mismo modo en que el año pasado lo
hicieran, el portavoz de Jóvenes por la Colonia,
Jesús María Díaz, volvió a aprovechar la visita
de diferentes autoridades a Fuente Palmera de
Boda para poner en su conocimiento la situación de peligro que existe en el cruce a la Residencia de Mayores Santa Magdalena.
La carta redactada por la formación fue entregada en mano durante la inauguración a la
Delegada Territorial de Turismo, Regeneración
Democrática, Justicia y Administración Local
de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera; a la Vicepresidenta 1ª de la Diputación de Córdoba, y Presidenta de Iprodeco,
Dolores Amo; al Delegado de Agricultura e
Infraestructuras Rurales de la Diputación de
Córdoba, Francisco Ángel Sánchez; a los representantes del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Agustín Palomares y Carmen
Mª Arcos; a la Diputada por Córdoba del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados,
Rafaela Crespín; y al Gerente del Grupo de
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, Jesús Orcaray
“El año pasado fue hablar de ello, y se movieron algunos hilos”, comentaba Jesús María
Díaz. Tras la inauguración de la edición de
2018 de Fuente Palmera de Boda, el Grupo
Municipal de Jóvenes por la Colonia asistió a
una reunión en Córdoba con técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Fuente
Palmera para estudiar soluciones.
Sin embargo, un año después la situación
sigue al igual que antes, con una Residencia
de Mayores aislada en acceso peatonal desde
el municipio colono, y con visitantes al centro
cruzando por una carretera que alberga gran
cantidad de tráfico.
“Insistimos en esta situación porque nos
preocupa el bienestar de nuestros mayores y
porque queremos poner una solución antes de
que ocurra una desgracia”, comentaba Díaz.
“Hemos vuelto a poner en conocimiento de las
autoridades el tema para intentar acelerar una
solución, vamos a seguir trabajando en ello”,
afirmaba el portavoz de Jóvenes por la Colonia.
La formación independiente sigue haciendo
hincapié en una propuesta aprobada por unanimidad por el Pleno de Fuente Palmera en mayo
de 2016. Más de 1.200 días después, desde Jóvenes por la Colonia vuelven a poner sobre la
mesa el tema. “Nos hemos puesto a disposición
de las administraciones para sentarnos a hablar
sobre esta y otras situaciones que necesitamos
mejorar en la Colonia de Fuente Palmera”, comentaba Díaz.
Nota de prensa de Jóvenes por La
Colonia
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IV Edición del Festival
La Colonia al Freskito

El Salón Moyano Rodríguez se llenó de público en la noche del sábado 21 de Septiembre
para disfrutar de las siete horas del Festival ‘La
Colonia al Freskito’, que resultó todo un éxito
en su cuarta edición.
El evento combina la participación local
con artistas y grupos de prestigio regional y
nacional, y por primera vez hasta internacional
con la actuación del cantautor cubano, Vicente
Feliú, perteneciente a la Nueva Trova Cubana.
La representación colona la protagonizó el
Coro de Mayores San Isidro Labrador, acompañado al baile por el carloteño Alfonso Gálvez; el Taller de Poesía ‘Paco el cura’ con su
homenaje a la Generación poética de 1.950,
acompañado por la guitarra de Manolo Dugo,
y el Coro Rociero Amigos de San Isidro.
El cartel se completó con el cantaor flamenco y periodista, Juan Pinilla, el cantante de sevillanas de El Viso del Alcor, Jairo Cuevas, y el
grupo cordobés de Chely Capitán con ‘Aire’,
su tributo a Mecano.
Los artistas levantaron en más de una ocasión al público de sus asientos. Cabe destacar
la llegada de dos autobuses desde Sevilla con
seguidores de Jairo Cuevas.
La gala estuvo presentada por Antonio Bolancé y desde la concejalía de Cultura, Quique
González, entregó varios obsequios a los participantes y miembros del equipo de sonido.
La barra estuvo a cargo de la Asociación de
Vecinos de Villalón.
Redacción
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El pasado 18 de septiembre se inauguró en el
Cuartel de la Guardia Civil de Fuente Palmera un
monolito en honor a los guardias civiles que dieron la vida en el cumplimiento de su deber, así
como una placa de reconocimiento y recuerdo en
nombre de los vecinos y vecinas del municipio.
Todo ello se enmarca en la conmemoración del
175 aniversario de la fundación de la Benemérita.
El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Rafaela
Valenzuela, el alcalde de La Colonia, Francisco
Javier Ruiz, y el teniente coronel Jefe de la Comandancia de Córdoba, Juan Carretero. A la cita
también han asistido varios componentes de la
Corporación Municipal; el alcalde de Fuente
Carreteros, José Manuel Pedrosa; la alcaldesa
de la ELA de Ochavillo del Río, Aroa Moro; el
presidente del Colegio de Médicos de Córdoba,
Bernabé Galán; el presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús
Adame; y otras autoridades y vecin@s de la localidad.
El sargento del Puesto de Fuente Palmera, Raúl
Calvo-Manzano, abrió el turno de intervenciones
señalando que la instalación del monolito fue
una iniciativa que surgió en una reunión con los
grupos políticos municipales, en la que hubo unanimidad para llevarla a cabo y el Consistorio se
comprometió a ello. “Es un orgullo contar con
este símbolo en nuestro acuartelamiento y que
todos los vecinos puedan compartirlo con nosotros”, señaló el sargento.
Por su parte, el primer edil colono agradeció
en primer lugar, en su nombre y en el de la Corporación, “la invitación para este acto en el que
inauguramos un monolito donado por el pueblo
de Fuente Palmera con motivo del 175 aniversario del Cuerpo de la Guardia Civil y en homenaje
a los hombres y mujeres de la Benemérita que han
muerto en el ejercicio de su labor en el servicio
público a los ciudadanos”.
Ruiz también trasladó a la subdelegada del
Gobierno y al teniente coronel Juan Carretero
“la necesidad de ampliación y mejora del cuartel,
ya que la idosincracia de nuestro municipio hace
más que justa esta demanda; desde nuestro punto de vista, son muchos factores que lo corroboran: la dispersión de la Colonia en diez núcleos y
existiendo tres ayuntamientos, un sector agrícola
de carácter intensivo, una actividad empresarial
en alza que se verá aumentada en los próximos
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meses con el desarrollo del Polígono Industrial Los Fruteros y una ubicación singular que nos hace estar en el
centro de una comarca y de unas provincias”. En este
sentido, señaló que “desde la Corporación, como venimos haciendo en los últimos años, aumentaremos en la
medida de lo posible los recursos materiales y humanos
para poder dar cobertura a las demandas de los ciudadanos; así, convocaremos tres plazas más de agentes de la
Policía Local en los próximos meses”.
Ruiz felicitó especialmente a los hombres y mujeres
del Puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera, “que
están desarrollando una labor ingente en pos de la seguridad de nuestra Colonia, la cual espero que siga durante
muchos años”.
Por su parte, Rafaela Valenzuela hizo un breve repaso
a la historia de la institución, fundada en 1844, destacando su vocación de servicio al prójimo desde sus inicios
y el prestigio de que hoy goza a nivel nacional e internacional. También subrayó el papel de la Comandancia de
Córdoba en los actos del 175 aniversario y la “feliz idea”
de la actividad Camino mozárabe, camino seguro.
La subdelegada del Gobierno, refiriéndose al monolito, elogió “el gesto que honra al Ayuntamiento y el cariño que me consta le tiene el pueblo de Fuente Palmera
a la Guardia Civil”.
Durante el acto, Ruiz y Valenzuela depositaron una
corona de laurel ante el monolito en memoria de los
agentes fallecidos en acto de servicio y descubrieron
una placa conmemorativa.
Redacción
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PERSONAS

María del Valle Rodríguez Martín

María nació en Écija, un 23 de enero de
1944. Sus padres, Manuel Rodríguez Pérez y
Aurora Martín Reyes, tuvieron nueve hijos y
María es la que hace siete. Se crió en El Villar.
En aquellos años de subsistencia, los niños
no podían ir a la escuela, tenían que ayudar a
sus padres a sacar adelante a la familia. Además, no había escuela a la que ir. De su infancia recuerda que fueron muy muy pobres,
que no tenían nada, ni para comer. Las niñas
guardaban los pavos y cuatro ovejas, los niños trabajaban de porqueros por la comida y
se quedaban hasta para dormir en el pajar, casi
como los animales. Ya “cuando empezaron los
algodones, nosotros solos éramos una cuadrilla
y empezamos a comer mejor y a vivir en mejores condiciones”.
Empezó a trabajar, ganando un jornal, con
12 años. En el campo ha hecho todo tipo de
trabajos, aceitunas, algodón, segar garbanzos,
lino…
Vivió en El Villar hasta los veintinueve
años. Con veinte años conoció al que luego fue
su marido, que estaba haciendo la mili. Cuando
acabó la mili se fue a Suiza a trabajar. Venía
todos los años por Navidad. A los nueve años
le dieron el permiso de residente y por fin se casaron. Era el año 1974 y se instalaron en Suiza.
A María le gustaba aquello, aunque echaba de
menos a su familia. Allí trabajó en una fábrica
de condensadores eléctricos. Su marido trabajaba en las obras, de albañil, desde que llegó.
En aquél país estuvo casi tres años y durante
ese tiempo nació su primera hija, Eva. Vivieron
en Friburgo, un pueblo no muy grande, precioso y con muchas fábricas. Es un lugar rodeado
de montañas y con nieve.
Al volver de Suiza se vinieron a Fuente Carreteros, directamente, sin pasar por El Villar.
Mientras que buscaron la casa, vivieron en la
casa de sus suegro, en Los Algarves, una aldea
de la Carlota. Enseguida compraron una casa
aquí. Fue su hermana Poli la que les dijo que
aquí había una casa en venta. Vinieron a verla
y les gustó por que estaba nueva, casi sin terminar. María confiesa que se adapta a todo y
no le costó ningún trabajo adaptarse a Fuente
Carreteros.

cian magenta amarillo negro

El primer trabajo que tuvo su marido aquí
fue llevar leche, primero con una furgoneta y
después en un camioncillo a Fuente Palmera,
de ahí lo de el sobrenombre de “El Lechero”
Todo esto sucedía alrededor del año 1977.
Desde entonces, María y su familia se convirtieron en unos carretereños más. Tuvieron después dos hijas más, Rafi y Rosa Mari.
Sus comienzos en Fuente Carreteros fueron
buenos. Recuerda a una vecina, ya mayor, Carmen la de las Balbuenas, la madre de los Sierra,
que fue casi como su madre. La gente, dice, se
portó muy bien con ella. En los 42 años que
lleva en Carreteros nunca se ha sentido extraña
aquí.
María ha tenido siempre una gran inquietud
por aprender. Ese afán de superación 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, murgas 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 desde allí.
También goza María de una sensibilidad
especial que se puede apreciar en su gusto por
la poesía. Siempre le ha gustado leer y escribir poesía, confiesa que tiene muchos libros de
poemas en casa, libros que compraba y que le
regalaban. El sentimiento que expresa la poesía siempre los ha percibido con gran sensibi-

lidad. Ella sigue escribiendo. Cualquiera que
lea alguno de sus poemas va a encontrar entre
sus versos un caudal de sentimiento. La solidaridad con los menos favorecidos en la sociedad, la problemática de la mujer en el mundo
actual, el amor de la madre, la belleza de la
naturaleza, son ejemplos de las temáticas que
expresa María cuando escribe. Es, sin duda, un
caso digno de admiración. Desde la nada, sin
acceso a la cultura durante tanto tiempo, esta
mujer sencilla y tímida, pero que se ha sabido
adaptar a todo en esta vida, ha encontrado en
su afición, el camino para su realización como
persona. Ahora tienes un proyecto en marcha
para publicar un libro con sus poemas, un libro
que seguramente aportará mucho a quien lo lea
porque su poesía es una poesía con calidad literaria y calidez humana, como es María.
SILENCIO
Silencio, que va la Luna
alumbrando su camino,
que va saliendo una rosa
que estaba entre los espinos.
No digas por dónde viene,
ni dónde se quedará,
la Luna alumbra su camino
que no la pueda encontrar.
Con tu niño de la mano,
Rosa, ¿tú dónde vas?
Silencio, que va la Luna
a mi camino alumbrar.
Y, en silencio, con la Luna,
se perdió dejando atrás,
rosario, de malos tratos,
herida de muerte va.
De María del Valle, en memoria de la mujeres maltratadas del mundo
Por todo una vida de superación y de afán
por formarse, creemos que MARÍA DEL VALLE RODRÍGUEZ MARTÍN merece recibir el
Premio Juan Ramírez en XI Edición, 2019.
María, enhorabuena y gracias por ser como
eres.

