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EDITORIAL

La Colonia de Fuente Palmera se
toma en serio el estado de alarma

Este Marzo del 2020 comenzó como
en cualquier año anterior, todas las actividades y actos programados se hacían
con normalidad, la gente en el pueblo
vivíamos nuestra rutina cotidiana. Pero
llegó él, y todo se trastocó, como ha ido
pasando en todo el mundo. La Colonia
de Fuente Palmera vive estas jornadas
cumpliendo la norma dictada por las autoridades civiles y sanitarias: Quédate
en casa; en general, los colonos se están
comportando razonablemente y están
respondiendo de forma correcta.
El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha
publicado sucesivos bandos municipales
con las medidas de restricción impuestas
por el gobierno central debido a la pandemia de coronavirus, distribuye mascarillas confeccionadas por empresas
como Hígar novias y las Asociaciones de
Mujeres, los agricultores junto al Ayuntamiento colaboran desinfectando los espacios públicos, cofradías y hermandades
ponen su granito de arena ofreciéndose
a hacer la compra a los mayores… La
Policía Local, Guardia Civil, Protección
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Civil, cuidan de que nos quedemos en
casa y seamos responsables.
El Colonial quiere unirse al agradecimiento y reconocimiento a médicos,
enfermeras, y demás personal de sanidad que ahora son los héroes y nuestros
salvadores, los que se exponen más para
atendernos.
Y ánimo a los más pequeños por estar
en casa, ya podrán saltar y jugar al aire
libre.
Estas imágenes, tomadas alrededor de
las once de la mañana durante la primera
semana de alarma, dan fe de que la población está siguiendo el lema Quédate
en casa con disciplina.
En esta situación que cada cual saque
su enseñanza, no en vano las personas
tenemos entre nuestras cualidades la resiliencia que es la capacidad humana de
asumir con flexibilidad situaciones límite
y sobreponerse a ellas. Y a esperar y poner de nuestra parte, porque
ESTO TAMBIÉN PASARÁ.

EL COLONIAL
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El Ayuntamiento y
ASFACO firman un
convenio para fomento
de la actividad industrial
y formativa

La Junta de Andalucía
distingue con la
Bandera de Andalucía
de la Solidaridad y la
Concordia al Colegio
Purísima Concepción

Con motivo del Día de Andalucía, la Junta distingue este año a 10 personas y entidades
cordobesas que han destacado por su esfuerzo
en beneficio de la sociedad y representan de
manera ejemplar los valores de nuestra Comunidad Autónoma. La entrega de este galardón
tuvo lugar en un acto institucional, que se celebró el pasado 21 de Febrero en el Palacio de
Congresos de Córdoba.
El Colegio Purísima Concepción de Fuente
Palmera ha recibido el premio Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia. Este
centro educativo cuenta en la actualidad con
dos alumnos matriculados con dificultades de
comunicación que les impide comunicarse con
sus compañeros de clase, profesores, familia,
etc., por lo que está trabajando con un novedoso sistema de Comunicación Aumentativa y
Alternativa.
Al acto de entrega del premio asistieron
el concejal de Cultura, Quique González, y la
concejala de Educación, que acompañaron al
equipo directivo del centro, alumnado y familiares.
Redacción

Con la firma de este convenio se pretenden
establecer cauces y sinergias concretas para la
realización conjunta de actividades que redunden en beneficio de ambas partes
El Ayuntamiento de Fuente Palmera y la
Asociación de Fabricantes y Empresas de Servicios de Córdoba (ASFACO) firmaron el pasado 5 de Marzo un acuerdo marco de colaboración para establecer cauces de colaboración
para la realización en común de iniciativas de
divulgación, formación y de investigación que
redunden en beneficio tanto de los asociados a
la Asociación como al propio Ayuntamiento.
De esta forma, las empresas que conforman
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Asfaco tendrán ciertas medidas ventajosas en
cuanto a la realización de actividades educativas o culturales. Además de la cesión de espacios municipales para el desarrollo de cualquier
actividad que fomente la actividad industrial y
productiva en este municipio cordobés.
El convenio fue firmado por el Vicepresidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit Almagro, y el Alcalde en Funciones de La Colonia de
Fuente Palmera, Enrique Pedro González Mestre, estando presentes en el acto el Presidente
de Asfaco, Jesús M. Coca López y el Alcalde
de la Colonia, Francisco Javier Ruiz Moro.
En palabras de Francisco Javier Ruiz “vamos a situar a la Colonia de Fuente Palmera en el mapa empresarial de la provincia de
Córdoba, siendo un nicho de oportunidades e
inversión para las empresas”, con la firma de
este Convenio Marco “apostamos por la colaboración público-privada para promover la
relación empresarial junto a la Asociación de
los Empresarios, Ayuntamiento y Asociación
Asfaco”.
Este convenio responde al plan de iniciativas llevadas a cabo por la Asociación empresarial ASFACO, con objeto de fomentar la actividad industrial en Córdoba, especialmente entre
sus asociados y el intercambio de sinergias
profesionales que permitan y redunden positivamente en beneficio del éxito empresarial.
Nota de prensa del Ayuntamiento y
ASFACO

Nuevo sistema de
grabación y emisión de
Plenos municipales

Se ha instalado en el Ayuntamiento a través
del proyecto Enlaza, iniciativa SmartCity de la
Diputación de Córdoba, un nuevo sistema de
grabación y emisión en directo de las sesiones
plenarias de la Corporación Municipal.
Con esta acción se incrementa el ejercicio de transparencia del Consistorio al emitir
los Plenos por streaming a través del canal de
Youtube Plenos Ayuntamiento de Fuente Palmera. Nuestra localidad pasa a formar parte
así de la red de ‘Municipios cordobeses inteligentes y sostenibles’, impulsada por la Diputación Provincial mediante la II Convocatoria de
Ciudades Inteligentes, cofinanciada con fondos
Feder.
Redacción
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La Casa
de Pepito

Vivienda de alquiler
para turismo rural

El sitio ideal para conocer Andalucía
El Villar
FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Contacto: 616 082 820
info@casadepepitodelvillar.com
www.lacasadepepitodelvillar.com
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La Policía Local imparte
Seguridad Vial en el
I.E.S. Colonial

En el IES Colonial de Fuente Palmera hemos tenido el gran placer de contar durante
los días 17 a 21 de Febrero con la presencia
de Juan y Miguel Ángel, Agentes de la Policía
Local de Fuente Palmera.
¿Y qué se supone que han hecho dos Policías Locales en el Instituto durante toda la semana? ¿Pero no dicen que sólo ponen multas?
Pues no, no solo ponen multas, y durante esa
semana nos lo han demostrado con creces, impartiendo clases de Seguridad Vial para cada
una de las clases del Instituto.
De este modo, Juan y Miguel Ángel han
preparado diferente material didáctico en función de los cursos a los que impartían clases,
dividiendo las mismas en tres niveles, para 1º
y 2º de la ESO, 3º y 4 de la ESO, y por último,
para Bachiller y Ciclos Formativos; haciendo hincapié en los aspectos más relevantes en
cuanto a Seguridad Vial se refiere de manera
adaptada a la edad de los diferentes alumnos.
En las distintas charlas se ha reflejado desde
la importancia del conocimiento de las señales
de tráfico, la circulación con bicicletas, el uso

correcto del cinturón de seguridad y el casco de
protección, las diferentes actitudes peligrosas
que se experimentan con ciclomotores y motocicletas, hasta los efectos nocivos del alcohol
y las drogas en la conducción; todo ello como
medida preventiva que ayude a reducir posibles
accidentes de circulación en nuestros jóvenes.
Para ello, también hicieron uso de diferentes
videos de la Dirección General de Tráfico que
reflejaban la realidad y la problemática que hoy
día tienen este tipo de incidentes, que van más
allá de una simple sanción económica.
Y no sólo se han conformado con impartir
charlas teóricas y audiovisuales, sino que han
experimentado con los alumnos los efectos nocivos del alcohol y las drogas en la conducción
gracias a unas gafas de realidad virtual que les
han sido suministradas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba para estos menesteres.
Por último, agradecer enormemente vuestra colaboración y vuestra participación en la
educación de nuestro alumnado y ciudadanos
de nuestro municipio. Muchísimas gracias por
venir.
I.E.S. Colonial
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El Instituto Colonial es
reconocido como zona
cardioasegurada

La Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía ha reconocido al IES Colonial de Fuente Palmera como ‘Zona cardioasegurada’. El centro dispone de desfibriladores
semiautomáticos y personal entrenado para su
uso en caso de necesidad, una iniciativa que
partió de la AMPA Pablo A. de Olavide.
En el acto de entrega del distintivo por parte
de la delegada de Salud y Familias, María Jesús
Botella, también han estado presentes el secretario general provincial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Córdoba, Pedro Ángel Luna, el director provincial del 061, Antonio Mantero, el director
del instituto, Vicente Marqués, la presidenta
de la AMPA, Guadalupe Laguna, el alcalde en
funciones, Quique González, las concejalas del
equipo de gobierno, Marta Montenegro, Laura
Sánchez y Ángela Moreno, y el concejal del
PP, Manuel Jiménez.
El distintivo acredita que la instalación está
preparada para llevar a cabo una actuación
inmediata ante una parada cardiorespiratoria
hasta la llegada de los equipos de emergencias
sanitarias.
Los requisitos para el reconocimiento son,
entre otros, disponer de un determinado número de desfibriladores externos automatizados
en las instalaciones, que deben estar operativos
y en una ubicación adecuada, de forma que se
posibilite que al menos el 75% de los usuarios
pueda aplicar al desfibrilación en un tiempo no
superior a tres minutos.
Redacción

Jornadas sobre memoria histórica en el I.E.S. Colonial
Enmarcada en las Jornadas de Memoria
Histórica del IV Festival Foto Joven, tuvo lugar el pasado 24 de Febrero en el IES Colonial
la conferencia ‘Las voces que no callaron’, a
cargo del cantaor granadino, Juan Pinilla. La
charla ha estado dirigida al alumnado de 2º de
la ESO y a un grupo de 1º.
El concejal de Cultura, Quique González,
presentó a Juan Pinilla, cantaor, investigador
y periodista, “una eminencia en el mundo del
flamenco”, ganador de la Lámpara Minera de
La Unión en 2007 y poseedor de numerosos
premios. Es hijo predilecto de la provincia de
Granada, y en 2014 estuvo nominado a los

Grammy Latinos en la categoría mejor disco
de flamenco.
Pinilla ha desarrollado una charla amena y
participativa en la que desde el primer momento se ha ganado la simpatía de los alumnos y
alumnas del instituto, para lo que ha contado
con la inestimable colaboración del guitarrista
Paco Hurtado Morilito, de Moriles.
Las jornadas de Memoria Histórica del IV
Festival Foto Joven tuvieron un cierre destacado con la conferencia en el IES Colonial de
Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, último sobreviviente de la Matanza de Atocha de 1977.
El abogado y profesor universitario, ya jubi-

lado, ha ofrecido una ponencia sobre La Transición Española en una doble sesión, primero
a alumn@s de 4º de ESO y posteriormente al
alumnado de Bachillerato de Historia. En las
mismas ha estado acompañado por la profesora Eva Egea, que ha agradecido al Consistorio
colono que celebre un año más estas jornadas
en el IES Colonial, por el concejal de Cultura,
Quique González, y por las concejalas Laura
Sánchez y Ángela Moreno.
Ruiz-Huerta se ha referido a la Transición
Española (1976-1978) desde dos enfoques: la
represión política y la Constitución Española.
Redacción
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AMIGOS DE OUZAL

Educación

Amigos de Ouzal viene desarrollando talleres en infantil, primaria y secundaria en los
Centros Educativos con los que trabaja desde
que se constituyó como ONG en 1999.

Todos los cursos escolares se realiza una
Unidad Didáctica diferente pero siempre basada a favor de los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible y fomentando la Solidaridad”.
El trabajo se lleva a cabo dentro del horario
lectivo en coordinación con el profesorado del
grupo al que se atiende y habiendo sido aprobado por el consejo escolar de cada centro.
Desde un enfoque emocional se pretende
generar una conciencia crítica y crear propuestas de acción individual y colectiva para el
cambio en los/as alumnos/as.
La sensibilización es la base de la solidaridad y es un valor humano imprescindible para
el mundo de hoy; llegando más allá de la concienciación y haciendo que los individuos se
impliquen dando respuestas emocionales, con
decisión y constancia.
¿Cómo lo hacemos?

Trabajamos temas como la Educación, el
Consumo Sostenible, la Agricultura Ecológica, la Economía Solidaria y el Comercio Justo,
invitando a cambiar muchas de nuestras actitudes, en acciones tan cotidianas como el uso
del agua y la luz, la contaminación del medio
ambiente, la cantidad de nuestras compras o el
establecimiento donde lo hacemos, las marcas
que elegimos habitualmente… Tenemos que
tener en cuenta que si perseguimos un cambio
de conducta en los/as alumnos que sea cohe-

- MARZO 2020

rente, consecuente y duradero, sólo será posible si se reflexiona personalmente y éste es un
proceso lento, discontinuo y variable en cada
individuo. Nuestra labor esencial es implicarles en acciones concretas, concienciándolos
sobre la necesidad de solidarizarse con los problemas que hacen que en nuestro mundo haya
tanta desigualdad, hambre y otras dificultades
haciéndolo poco atractivo para éstas y próximas generaciones.
Para tratar la importancia de “Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible” se acerca al alumnado a las diversas realidades de los países del
sur con los que trabajamos, mostrándoles cómo
es su día a día y cuáles son sus condiciones de
salud y trabajo.
Este curso escolar, hemos ampliado la ratio
de centros a los que impartimos nuestra campaña anual, visitando el CEIP “Reyes de España” de Lora del Río y el CEIP “Miguel de
Cervantes,” así como el IES “San Fulgencio”,
ambos en Écija (Sevilla).
Además, contamos con dos jóvenes del IES
“Colonial” cuyo objetivo es ir de voluntarias
a otro país; desde la organización se les hace
comprender que para llegar a ese objetivo es
necesario vivir aquí y ahora el voluntariado
porque entendemos que ser voluntario/a es una
forma de sentir, estar y vivir en este mundo
conscientes de las realidades y las diferencias.
Ser voluntario/a es ser una persona generosa y totalmente desinteresada; no es un acto de
espontaneidad o improvisación, sino que el voluntariado supone un trabajo de forma organizada, sistemática y que requiere de una sinergia
con las organizaciones, asociaciones y fundaciones con las que llevarlo a cabo.
El voluntario/a, debe descubrir en lo más
íntimo de su persona el valor de la solidaridad
para que éste sea uno de los principios esenciales en su vida, ayudándole a sociabilizarse
y sentirse bien consigo mismo dentro de la sociedad que le ha tocado vivir.
Por eso, la solidaridad es la ayuda mutua
que debe existir entre las personas, no porque
se les conozca o sean nuestros amigos, simplemente porque todos/as tenemos el deber
de ayudar a los demás y el derecho a recibir la
ayuda de nuestros semejantes.
En definitiva, ser voluntario/a es dar a los
demás una pequeña parte de nuestra propia
vida, haciéndonos más humanos y sabiendo
ponernos en el lugar de los otros.
Como dice un proverbio árabe:
“Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una
excusa”.

Batalla de la harina en
Ochavillo del Río

Un campo de batalla de guerreros de pelos
canos y pieles blanquísimas. Es el escenario
en que quedó convertido Ochavillo del Río el
pasado 26 de Febrero, Miércoles de Ceniza, en
cumplimiento de su tradición. La munición utilizada han sido 150 kilos de harina.
Este día es fiesta en la Entidad Local, así
que nadie se escapa del polvo blanco, ni siquiera dos cicloturistas que han aparecido en esta
ocasión.
Tras la finalización de la batalla, los vecinos
se concentraron en torno a un perol de arroz
que ofreció el gobierno local.
Tampoco han faltado este año los juegos
populares, entre los que se desarrolla el del
porrón, o las canciones que se transmiten de
generación en generación como A la Flor de
romero.
Redacción

Mª Pilar Blázquez
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La Colonia de Fuente
Palmera en la querella
argentina
Me gustaría compartir con todas las colonas y colonos que el día 4 de marzo entregué
en el consulado de la República Argentina en
Barcelona una denuncia por centenares de personas represaliadas por el franquismo nacidas
y/o vecinas de la Colonia de Fuente Palmera.
Fue un día muy emotivo en el que se les abrió
la puerta a la verdad, la justicia y la reparación
denegada sistemáticamente por los tribunales
de injusticia del Reino de España. Otra forma
de invisibilizar y silenciar las demandas de las
víctimas, y a las propias víctimas, perpetuando
el olvido imperante en dictadura y democracia.
Con este acto he venido a saldar una parte de
la deuda moral que contraje con las víctimas y
sus familiares, también conmigo misma, el 14
de abril de 2010. En esta fecha nace la llamada
querella argentina contra los crímenes del franquismo y la transición en el marco de la Justicia Universal en un Juzgado Federal de Buenos
Aires. Aunque la deuda es anterior y su inicio
se remonta a la realización de nuestro documental “Capitán Chimeno. Héroe del Sur”.
Nace tras escuchar tantos testimonios y relatos
de páginas sin pasar, de dolor enganchado a los
huesos y de pena por lo mucho que habían sido
ignoradas tantas historias de valor, de resistencia, de sufrimiento, de amor, de lucha y entrega
en la defensa de la legalidad republicana, desde
diferentes posiciones políticas, con el objetivo
común de crear un mundo mejor para sus hijas e hijos. Historias de represión, de tortura,
de prisión, de hambre, de muerte, de exilio, de
vejación y de miseria. Centenares de historias
que fueron arrancadas de la historia oficial, que
escribieron los vencedores y que debemos recuperar para aspirar a una sociedad plenamente
democrática.
En la Colonia quienes se mantuvieron fieles a la República no causaron ninguna muerte
entre los que conspiraron y se posicionaron a
favor del golpe de estado militar, de las oligarquías y de la Iglesia. Pero al entrar las tropas
franquistas asesinaron a 122 personas de toda
edad y sexo. 10 colonos murieron en prisión
a causa de las terribles condiciones de su encierro. 7 colonos y un maleno de origen colono, con el que comparto apellido, murieron en
Mauthausen porque Franco también les robó su
nacionalidad y ningún gobierno desde la transición se la ha devuelto. 138 personas, lista incompleta, fueron sometidas a consejo de guerra y/o convertidas en esclavos del franquismo,
como mi abuelo o como el padre de Francisca
Adame. 41 personas fueron detenidas en 1960
acusadas de pertenecer al partido comunista. 2
colonos en los años 70 pasaron por el Tribunal
de Orden Público, tribunal de excepción antecesor de la Audiencia Nacional, uno de ellos
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fue torturado salvajemente por Billy el Niño.
Y no quiero olvidar la muerte de Margarita
Guisado en 1975, una joven comprometida y
libre. Sin dejar atrás a los exiliados, a los que
incautaron sus bienes, y las mujeres vejadas,
rapadas, insultadas, exhibidas por las calles.
Sus nombres y cientos de documentos que
prueban lo que sufrieron quedarán registrados
en sede judicial como crímenes de lesa humanidad que no tienen prescripción. Para mí este
hecho ya constituye un acto de reparación. Una
de las pruebas aportadas es el libro Cien vidas
para nuestra historia con artículos publicados
en El Colonial.

Esta denuncia es un homenaje a las colonas
que fueron torturadas, humilladas, asesinadas,
golpeadas, juzgadas por los ilegales tribunales
franquistas y también para las mujeres de, las
viudas de, las madres de, las hermanas de, las
hijas de los represaliados, que entre lágrimas
apretaron los dientes y con gran sacrificio sacaron adelante a toda una legión de vencidos.
Ellas, las perdedoras entre los perdedores, las
convertidas por el régimen nacionalcatólico en
invisibles sin derechos. Estas mujeres resistentes e inteligentes como mi madre, como Francisca, como Tránsito, valientes transmisoras
de memoria, que pudieron ir a la escuela en su
setentena y florecieron como poetas y pintoras,
han sido el motor de este trabajo de años.
Esta denuncia es también un antídoto contra el fascismo emergente, contra los herederos
genéticos y políticos de verdugos y colaboradores de la dictadura, proselitistas del franquismo, del negacionismo y la impunidad, algunos
de ellos sentados en los escaños que pagamos
entre todos. Esta denuncia es un paso más de
resistencia antifascista y republicana.
Nota: si alguna persona quiere contactar
conmigo para consultar algún dato relativo a
sus familiares o para aportar su testimonio
puede hacerlo al siguiente correo: setesoles@
yahoo.es
Mª José Bernete
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Cae un grupo organizado
que robaba naranjas
en una finca de Fuente
Palmera

La Guardia Civil, dentro de los servicios
que realiza en la provincia de Córdoba durante
la campaña de recolección de cítricos, plantaciones ubicadas principalmente en la comarca
del Valle medio del Guadalquivir, ha detenido
y puesto a disposición judicial a dos personas
e investigado a otras nueve, regentes de fruterías y comercios de frutas y verduras, por su
presunta implicación en la sustracción de naranjas.
El avance de la investigación permitió identificar a los dos supuestos autores de hurtos,
que resultaron ser dos vecinos de una barriada
de Córdoba, los cuales se valían de otros vecinos para la venta de las naranjas sustraídas en
diferentes fruterías repartidas por la provincia,
valiéndose para ello de la confianza que generaban en el sector de la distribución de productos del campo, al llevar mucho tiempo relacionados con la compra-venta de este tipo de
productos, no aportando para su venta en ninguna ocasión factura ni documento alguno que
certificara la trazabilidad de estos alimentos, ya
que eran sustraídas en fincas de la comarca.
Una vez identificados los supuestos autores
de los hechos, los guardias civiles centraron
sus esfuerzos en localizar los puntos de venta
o introducción en el mercado de los frutos sustraídos, que permitió intervenir en uno de ellos
1.165 kilogramos de naranjas de procedencia
ilícita, que fueron depositadas en las instalaciones de Mercacórdoba, las cuales habían
sido sustraídas de una explotación ubicada en
Fuente Palmera.
Una vez obtenidos indicios y pruebas suficientes de la implicación en los hurtos y posterior venta de las naranjas sustraídas de once
personas, se detuvo a estas dos personas como
supuestos autores de los hurtos y se abrió investigación a otras nueve, regentes de fruterías y comercios de frutas y verduras, como
supuestos receptoes de las naranjas sustraídas,
los cuales facilitaban su introducción en el
mercado lícito al adquirirlas para la venta en
sus establecimientos. Detenidos, investigados,
naranjas recuperadas y diligencias instruidas
han sido puestas a disposición de la autoridad
judicial.
Redacción
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Celebración del 8 de
Marzo

Presentación del Primer Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, a través de su Área de Igualdad y
del Centro Municipal de Información a la Mujer, ha editado el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, un proyecto que tiene vigencia
de 2019 a 2023.

El Ayuntamiento de la Colonia de Fuente
Palmera, en su calidad de administración pública asume la responsabilidad de impulsar este
I Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, que pretende fomentar actividades encaminadas a la eliminación de situaciones de desigualdad, avanzar en este campo y lograr una mejor calidad de vida no sólo
para las mujeres, sino para todas las personas
de la Colonia de Fuente Palmera. Para ello, el
citado I Plan de Igualdad apela a la perspectiva
de género como herramienta fundamental para
detectar, diagnosticar y eliminar situaciones de
desigualdad y discriminación.
Se han editado 500 ejemplares a través de
la imprenta de la Diputación de Córdoba, y la
publicación se presentó el 6 de marzo como actividad perteneciente a los actos del Día de la
Mujer (8 de marzo).
En el acto participaron Laura Sánchez y
Marta Montenegro, representantes del equipo
de gobierno municipal, así como Jesús Díaz
(JpC) y Manuel Jiménez (PP); estos dos últimos junto a Laura Sánchez procedieron a la
lectura del manifiesto en el que se exponen todos los puntos a llevar a cabo. No asistió ningún representante del PSOE.

El I Plan de Igualdad ha contado con la
colaboración de la trabajadora del Centro de
Información a la Mujer Rocío Peña, que ha actuado como coordinadora del libreto informativo que se repartió a todas y todos los asistentes
al acto.
Representación teatral de la obra Fémina
Tras la presentación tuvo lugar en la Plaza Real la obra de teatro Fémina. Las mujeres
mueven el mundo, por la compañía Maracaibo
Teatro. La obra abordó temas como el patriarcado, sexismo, cosificación, brecha salarial,
violencia machista, techo de cristal, etc., usando la danza, el teatro físico y la poesía visual
como lenguaje principal.

Manifestación en Córdoba
La Colonia de Fuente Palmera se sumó a la
manifestación del Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar en la capital cordobesa organizada por la plataforma Nosotras Decidimos.
Unas 5.000 personas salieron a las 12.30 de la
plaza de la Constitución y finalizaron el recorrido en los Jardines Presidente Adolfo Suárez.
Este año el lema ha sido Ante la barbarie: feminismo. Las mujeres nos organizamos, luchamos y avanzamos.

Celebración del Día de la Mujer en Silillos
La Asociación de Mujeres El Almendro y
la Asociación de Mayores El Tamujar, de Silillos, organizaron el lunes 9 de marzo su actividad conmemorativa del Día Internacional
de la Mujer. En la misma también participaron
el Centro de Adultos de Silillos, la Asociación
de Mujeres Victoria Kent y el Taller de Poesía
Paco el Cura.
Se leyó un manifiesto y algunas biografías
de mujeres que han contribuido a la igualdad
de derechos. También hubo una concentración
silenciosa en la plaza, se recitaron poesías mu-
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sicadas a cargo de componentes del Taller de
Poesía La Voz y la Palabra y Manolo Dugo a
la guitarra, y actuó el violinista Igor Migal, que
interpretó varias piezas de música clásica y de
bandas sonoras de películas muy conocidas.

La asociación de Mujeres “Ana Díaz”
de La Ventilla conmemoró el 8M en la tarde
del 7 de Marzo, en el salón de actos del centro
polivalente de La Ventilla, con un reconocimiento a algunas de sus socias con unos detalles, finalizando con una merienda para todas,
además también tienen pendiente de fecha la
realización de un taller de Habilidades Sociales
y Comunicación.
Por otra parte, la mayoría de las asociaciones de mujeres de La Colonia han aplazado sus
actividades por las recomendaciones sanita-

rias.

Redacción
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El carnaval colono
continúa en ascenso

Este año Fuente Palmera ha celebrado por
primera vez su carnaval en Sábado, con cierta
incertidumbre sobre su éxito. Sin embargo, las
previsiones se vieron superadas, y el Sábado,
22 de Febrero, la Plaza y las calles se desbordaron, con una gran afluencia de vecinos y vecinas a las actividades de Carnaval organizadas
por el Ayuntamiento. Desde las 4 de la tarde se
desarrollaron en la Plaza Real el pregón, actuaciones de chirigotas y comparsas, el concurso
de disfraces, con 750 euros en premios, y decenas de regalos de establecimientos colaboradores y el baile final de Carnaval.
No faltó el animado pasacalles, que llenó de
colorido el itinerario habitual hasta regresar de
nuevo a la Plaza Real.
Fuente Carreteros celebró su carnaval el 29
de Febrero, con actuaciones de chirigotas en la
Plaza Real, seguidas del habitual pasacalles y
terminando con el concurso de disfraces y baile
final en la Casa Grande.
Ochavillo del Río lo celebró el Domingo de
Piñata, 1 de Marzo, con un pregón, actuación
de chirigotas, concurso de disfraces y fiesta en
la Plaza.
La chirigota colona Los que salen del armario actuó en todas las celebraciones del carnaval colono.
Redacción

Chirigota Colona. “Los que salen del armario”
Comparsa. “Los Defensores”, de Córdoba

Chirigota “Cuando un amigo se va”. Almodóvar

Los pregoneros: Paquito Rodríguez y Antonio Vidal

“Grease”. (Lucy, Samuel y Lucía.)

El Reino de Hielo. Ganadores del concurso
de disfraces
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El coronavirus
Manuel González Mestre

La prensa en general
hace lo contrario de lo que
predica: alarmismo e histeria. Abres cualquier periódico digital y las 12 primeras
noticias son del coronavirus.
El diario El País, por poner
sólo un ejemplo, te ofrece
sus Newsletter: “Recibe diariamente un resumen con todas las claves, datos y novedades
sobre el coronavirus”.
Una cosa es la libertad de información y
otra muy distinta el buscar click y publicidad
a cualquier precio. El negocio del miedo. Amarillismo y periodismo chusquero que hace más
daño que el propio virus.
Según el ministerio de sanidad en España
cada año hay medio millón de personas afectadas por el virus de la gripe. Unas 6.000 mueren. Son las que corresponden a la población
de riesgo: personas que padecen otras enfermedades, etc.
Dónde está la gripe A, la gripe aviar, las
vacas locas... o las armas de destrucción masiva, entre otras plagas bíblicas. Algunos se han
puesto a matar mosquitos a cañonazos, en contra de las recomendaciones de la OMS, véase el
cierre de centros educativos en Italia.
El miedo sigue siendo la mayor arma de
destrucción masiva de la historia y ya está haciendo mucho daño a la economía real, o sea, a
la gente de a pie
Posdata: voy a lavarme las manos al baño.

8-M
Érase una vez un animal racional llamado
humano que se estremecía con el roce de un semejante, el sonido acompasado de dos piedras
o la belleza de un atardecer. Imitó a la naturaleza e interpretó su manera de sentir las cosas
para que perdurara aquella emoción por medio
del arte. Cuando el tedio y la soledad se apoderaron de su alma descubrió plantas alucinógenas o fermentó líquidos que le transportaran
a otro estadio de realidad más soportable. El
hecho de que el celo fuese continuo le hizo ser
un animal sociable todo el tiempo. Tuvo el sentido de mirar cara a cara a los ojos de su pareja
en el momento más íntimo, algo único en el
reino animal. La mujer fue considerada un ser
especial capaz de alumbrar vida por sí misma,
algo que pudo modular por un tiempo el equilibrio, la igualdad, entre matriarcado y patriarcado. Luego, se impuso el dominio del hombre
basado en la fuerza de su masa muscular. Hoy
la inteligencia y el sentido común empiezan a
revertir este estatus a pesar del largo camino
que aún nos queda por recorrer.

COLABORACIONES
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LA GRAPA DE
CARLOS

El titular sería que la Sanidad Pública no es
rentable, por el, anteriormente mencionado, talonario, y la realidad que esconde es la que nos
estamos imaginando.
Yo conozco personas que, si en sus manos
estuviera suprimiría todas las protecciones, todos los desempleos y todos los subsidios, por
lo que el titular nos indicaría la insostenibilidad de estos “regalos”, para pasar de un estado
sólido, a un estado de libertad líquida.
Yo conozco personas que lanzan multitud
de titulares, contra los sindicatos, organizaciones obreras, convenios reguladores, como si
esto fuera la selva, cuando la selva es la que
vendría después cuando todos estén en manos
de quien tiene la mano para cerrar o abrir.
Las cosas parecen que son tal como son, y
serán como son, si nosotros las aceptamos sin
más, esto pasa como en los sentimientos familiares, cuando más los valoramos es cuando ya
no los tenemos, y lamentablemente estas leyes
de la vida, no son de carácter retroactivo.
Y con la democracia, y con los derechos,
y con la libertad, y con la esperanza, pasa lo
mismo, lo voy a repetir, con la democracia, con
los derechos, con la libertad, y con la esperanza
pasa lo mismo.
El dicho marinero “boquerón que se duerme, la corriente se lo lleva” está muy de moda
hoy, por circunstancias de la vida nosotros no
somos la corriente, la corriente va siempre en
nuestra búsqueda, y si, aunque sea con titulares, nos acercamos a ella, después no podremos
luchar por la transformación humana, hacia una
vida digna.

Como era de esperar, la Grapa no va a tratar el Coronavirus, ya vamos bastante colmados de información y desinformación.
Sólo quiero apuntar que lo malo del Coronavirus, son aquellas personas que queden o
quedemos atrapadas en él, y a la larga nos traerá el último coletazo del capitalismo, coletazo
que durará demasiado tiempo, pero que será
tan brutal como definitivo.
Hemos entrado en la nube de la fragilidad,
cualquier error que cometamos puede tener
unas consecuencias tan indeseables como duraderas.
La vida avanza más ligera que nuestros propios pensamientos, por supuesto son incompatibles con nuestros sentimientos, y además es
inversamente proporcional a nuestros sueños.
La vida está hoy tan encuadrada en unos
valores que nada tienen que ver con los valores
que yo recuerdo de niño.
Aparte de la polarización política que nos
ofrecen gratuitamente, tenemos la polarización
del odio, del anti respeto, y de comprar la dignidad a través de páginas inseguras del internet
casero.
En la vida no están sólo el blanco y el negro,
no podemos caer en la tentación de los titulares, que esconden la verdadera realidad, porque, casi siempre, todos los titulares se hacen a
golpe de talonario, y los talonarios, por norma
general, están enemistados con los hombres y
mujeres que solo aspiran a bordear su humilde
corazón con el marco de la dignidad.
Yo conozco a personas con una sanidad
privada garantizada, que harían una fiesta si la
sanidad pública desapareciera.

CARLOS PISTÓN CRESPO

Cada día es una oportunidad.

PLENOS MUNICIPALES
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El Pleno aprueba la propuesta de Jóvenes por la Colonia de diseñar un camino
peatonal y accesible a la piscina pública
En la tarde del 12 de Marzo tuvo lugar una
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Fuente Palmera. En esta, entre otras propuestas,
se debatió la moción de Jóvenes por la Colonia
relativa al diseño de un itinerario peatonal y accesible a la piscina pública.
“La piscina municipal cuenta con una ubicación ideal para ir en coche, pero que obliga
al peatón a ponerse en peligro si quiere ir andando”, exponía el portavoz de Jóvenes por la
Colonia, Jesús María Díaz. “Proponemos realizar un estudio para solventar la peligrosidad de
ese cruce para el peatón y dotarlo de un camino
accesible, y estudiar la posibilidad de ampliar
el acerado del margen derecho en dirección
Palma del Río”, afirmaba Díaz.
La moción continúa con la línea de dotar de
una mayor accesibilidad al municipio pensando en el peatón. El cruce a la piscina pública,
se une a la pasarela hasta la Residencia de Mayores de Santa Magdalena, a la mejora de la visibilidad en los pasos de peatones, y a la adhesión a la Red Ciudades que Caminan. Jóvenes
por la Colonia sigue trabajando en el fomento
de caminar, ya que es el modo de transporte
más natural y propio del ser humano.
La propuesta de JpC vino precedida de dos
mociones de ámbito supramunicipal, una de

Izquierda Unida relativa a defensa del olivar
tradicional y el campo frente a la especulación,
y otra del PSOE en defensa de la agricultura
andaluza. Una situación que el portavoz de la
formación independiente destacó en su intervención “hemos estado debatiendo propuestas
supramunicipales en torno a cuarenta minutos,
y la primera de competencia municipal hemos
debatido dos o tres minutos”. Ambas propuestas fueron votadas favorablemente por todos
los grupos municipales, salvo Jóvenes por La
Colonia, que se abstuvo.
Los siguientes puntos tratados en el Pleno
fueron los siguientes:
- Moción de la Alcaldía sobre el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, de acuerdo
con la propuesta aprobada por todas las Diputaciones andaluzas. Fue votada a favor por
unanimidad.
- Moción del grupo municipal socialista sobre el 8 de Marzo, por la igualdad y dignidad
de las mujeres andaluzas, que fue votada favorablemente por todos los grupos salvo Jóvenes
por La Colonia, que se abstuvo.
- Propuesta de Izquierda Unida sobre
el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la Colonia, para la retirada de simbología franquista en La Colonia. Fue aprobada por

unanimidad.
- Propuesta de Izquierda Unida relativa a
la financiación y regulación adecuadas para
mejorar la calidad del servicio y del empleo
vinculado a la dependencia. También fue aprobada por unanimidad.
En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de Jóvenes por La Colonia volvió a preguntar qué se celebró el 14 de febrero, “¿fue
un Pleno Infantil como dice la web del Ayuntamiento? ¿Una presentación de candidaturas
como nos dijo la Concejala de Educación en el
Pleno? Queremos escuchar una única versión”.
Díaz volvió a preguntar por el mal estado de la
calzada de la calle Giralda, y consultó la situación de las obras de la calle Portales, entre otras
cuestiones.
Nota de prensa de Jóvenes por La
Colonia y elaboración propia

El nuevo Centro Cultural se ubicará en Los Silos
El Pleno del Ayuntamiento celebrado el
pasado 17 de Febrero aprobó una propuesta
conjunta de los cuatro grupos municipales para
solicitar a la Diputación de Córdoba una subvención de 531.726 €, con cargo a los Planes
Provinciales, para la construcción del nuevo
Centro Cultural polivalente de Fuente Palmera, que se ubicará en las antiguas naves de Los
Silos, que serán demolidas, y urbanizado el espacio que acogerá este centro cultural, que dispondrá de 1.000 metros cuadrados cubiertos.
Otros asuntos aprobados en este Pleno fueron los siguientes:
- Acuerdo Marco de colaboración entre el
Ayuntamiento y el IES Colonial de Fuente Palmera, para el desarrollo de las Escuelas Deportivas en el curso 2019-2020.
- Solicitud de subvención para Mejora del
Camino Municipal de la Peñalosa a la carretera A-440 por la Africana, presupuestado en
203.590 €.
- Solicitar el reconocimiento de Fuente Palmera como Ciudad Amiga de la Infancia.
El grupo municipal Jóvenes por La Colonia
remitió la siguiente nota de prensa relativa al
Pleno celebrado el 17 de Febrero:
Jesús Mª Díaz: “Hoy es un día importante
para la cultura en la Colonia de Fuente Palmera”
Ayer tuvo lugar la celebración de un Pleno

extraordinario y urgente para decidir el destino
del Plan Provincial Plurianual de la Diputación
de Córdoba, entre otros puntos a tratar.
“Hoy es un día importante para la Colonia
pues se va a dar un cambio importante en infraestructuras”, ha comenzado diciendo el portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús María
Díaz. “Si hace cuatro años, apostamos por el
empleo con la decisión de destinar el Plan Provincial al Polígono Industrial; hoy apostamos
por la cultura con este proyecto de Centro Cultural”, afirmaba Díaz.
El portavoz de JpC ha remarcado que es
“una propuesta que veníamos demandando
todos los grupos presentes, junto a Olivo en
el anterior mandato”. Desde la formación independiente esperan “que sea un edificio a la
altura de las necesidades de la Colonia”, para
ello “debemos estudiar bien qué queremos que
sea ese edificio”. Tras ello han votado a favor
de la propuesta presentada por todos los grupos.
Otra de las propuestas presentadas para el
Pleno era la de la renovación del reconocimiento como Ciudades Amigas de la Infancia.
La propuesta venía marcada por la queja de los
grupos de la oposición de no haber sido invitados a la constitución llevada a cabo en un Pleno
Infantil, tal y como informaba el Ayuntamiento
en su página web.
Díaz ha comenzado la intervención pidiendo una reflexión sobre la pancarta que luce la

fachada del Ayuntamiento en la que dice “la
voz de la infancia debe ser escuchada. Unidas
defendemos sus derechos”. Ya que, según JpC,
al no haber sido invitados al Pleno celebrado el
viernes “sabemos que la oposición no está en
ese unidas”. Díaz ha mostrado su queja por ser
“la enésima demostración de que no respetan a
la oposición, y por tanto, no respetan a muchos
vecinos suyos”.
El portavoz de Jóvenes por la Colonia ha
calificado de vergüenza que “tras hablar en comisión sobre este tema, se ocultara que al día
siguiente se celebraría la designación del Consejo Local de Infancia”. Díaz ha mostrado su
queja por la gestión realizada de todo lo que
conlleva el reconocimiento de Ciudad Amiga
de la Infancia, y ha defendido el apoyo a la propuesta de su grupo “porque nosotros sí creemos
en los valores que representa ser Ciudad Amiga
de la Infancia; porque nosotros no queremos un
sello, sino que queremos apostar por lo que ese
sello representa”.
Jóvenes por la Colonia ha votado a favor en
el resto de propuestas presentadas en el Pleno,
relativas a la subida del 2,00% en las retribuciones del personal al servicio del Sector Público, al reconocimiento extrajudicial de créditos,
a la ratificación del acuerdo entre Ayuntamiento e IES Colonial y a participación en el Plan
Itínere de la Junta de Andalucía.
Redacción
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La solidaridad
insolidaria
Cuando aparecen en tv o en la radio convocatorias de huelga en defensa del campo, no
he oído a nadie rechazar la invitación, todo lo
contrario, nos volvemos más solidarios que
nunca y cual si tuviéramos campo, defendemos
al olivar, a la naranja o al ajo negro, no nos importa la procedencia si lo defendido es ESPAÑOL, pero una vez llegamos al supermercado
y nos enfrentamos a la elección del producto,
ahí la cosa cambia, nuestra solidaridad se vuelve acorde a nuestro bolsillo , y no nos importa
comprar naranjas de Sudamérica, África o la
China, aceites de Portugal, Grecia o Marruecos, siempre que sean más baratos nos parecen
bien, ahí no tenemos prejuicios étnicos.
No voy a comprar los productos que ofrece
nuestra tierra, si son algo más caros, pero si el
agricultor decide contratar a inmigrantes para
poder hacer rentable la cosecha, ahí la cosa
cambia, por mi patria mato y muero. No voy a
permitir que vengan a trabajar gente de fuera,
para recoger los frutos, aunque yo no los vaya
a comprar.
Cuando nos informan de que a nuestros
ganaderos no les salen las cuentas, nos solidarizamos con ellos, pero a la hora de comprar
olvidamos la tienda de nuestro barrio, de comprar sus productos y nos vamos a la grandes
superficies, que allí hay más ofertas, y así permitimos que las grandes superficies que copan
el mercado y son los que marcan los precios
de origen, machaquen a nuestros agricultores
y ganaderos, esos a los que tanto defendemos,
pero a los que no apoyamos comprando sus
productos.
La solidaridad va en función de mi bolsillo,
si esto afecta a mi cuenta olvídate de mi solidaridad, no tengo tiempo de buscar los productos
locales, pero si no es así, allí me tendrás apoyando todas tus reivindicaciones.
Hipócritas, creernos defensores de la justicia, pero con el esfuerzo de otro.
Esta es mi tierra, esta es mi gente, así somos, solidarios insolidarios.
Antonio Romero Bolancé
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Agricultura ecológica (II) Iniciativa municipal en el
Control de plagas y enfermedades
deporte para la inclusión:
DI-CAPACIDAD
El cultivo ecológico debe estar basado en
métodos preventivos, potenciando el buen desarrollo de las plantas y por tanto su resistencia
natural a plagas y enfermedades. Debe potenciarse al máximo la prevención mediante unas
prácticas adecuadas de cultivo, evitando el cultivo de una única especie, estableciendo una
adecuada rotación y asociación de cultivos.
Hay que promover el desarrollo de la fauna
auxiliar autóctona (bichitos típicos de la zona
donde se cultiva), mediante el uso de setos e incluso plantación de zonas aledañas con plantas
perennes y locales que sirvan como reservorios. La suelta de insectos específicos cuando
una plaga alcanza niveles elevados que no son
controlables de forma natural debería de ser de
uso frecuente. Es muy recomendable utilizar
parasitoides o depredadores donde mediante
una lucha cuerpo a cuerpo, la plaga no llegue
a proliferar.
En estos sistemas de cultivo existen a nivel
de normativa reguladora algunos productos autorizados de origen natural, como las piretrinas
naturales, Bacillus thuringiensis, que son unas
bacterias aerobias que producen una toxina insecticida, feromonas, atrayentes y repelentes.

Fertilización

En la agricultura ecológica es uno de los
puntos fundamentales de esta forma de cultivo. Es muy práctico que el fertilizante sea de
producción propia, uno de los más utilizados
es la producción de compost procedente del autorreciclaje y triturado de los propios restos de
cultivo generados en nuestra explotación.
La materia orgánica es la base de la fertilización, aunque también se pueden utilizar
como fertilizantes el abonado sideral (abono en
verde) que consiste en cultivar y enterrar una
planta, para que al descomponerse se convierta
en abono, especialmente utilizando leguminosas. Estas enriquecen el suelo especialmente en
nitrógeno gracias a bacterias que viven en sus
raíces y que fijan el nitrógeno atmosférico, y
que la planta al ser enterrada cede al suelo en
forma de abono.
Los abonos minerales que se pueden utilizar son los procedentes de fuentes naturales
que hayan sido extraídos por procesos físicos,
como pueden ser abonos líquidos procedentes
de lixiviado de humus de lombriz, etc.
Juan Miguel Dugo Rossi

Ingeniero Técnico Agrícola

Este año desde el área de deporte, juventud
y salud pública se ha creado una nueva actividad dirigida para todos los públicos con el
objetivo principal de fomentar la inclusión y
dar respuesta a la diversidad en el deporte de la
Colonia de Fuente Palmera.
El Ayuntamiento de Fuente Palmera continúa ampliando el abanico de todas las actividades deportivas para dar la posibilidad a todos
los públicos de realizar actividad física.
La actividad que se está llevando a cabo
consiste en “practicar todo tipo de deportes y
de actividades físicas con y sin soporte musical con el objetivo de conseguir una mejora
en la salud física y mental de la población de
la Colonia de Fuente Palmera. Desde el área
de deporte creemos que es esencial este tipo de
actividad, dar cabida a toda la población, y el
desarrollo de valores y actitudes que potencien
procesos de educación inclusiva” explica la delegada de deporte de Fuente Palmera Ángela
Moreno Castel.
Para mayor difusión de la actividad se ha
informado a todos los colegios de los núcleos
de población de Fuente Palmera, a la Escuela
Infantil Purísima Concepción, al colegio Federico García Lorca y al IES Colonial para motivar la participación de todos los alumnos y
alumnas.
En dicha actividad participan entre ellos la
residencia y centro ocupacional “Santa Ana”,
la asociación APANNEDIS y diferentes niños
y niñas de la Colonia de Fuente Palmera, así
como adultos. Haciendo posible la real inclusión en el deporte a personas con discapacidad.
DI-CAPACIDAD está siendo un éxito rotundo, la participación es cada vez mayor y
son más las personas que se implican con su
participación. El horario de la actividad es los
lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 y se realiza
en el polideportivo municipal Francisco Javier
Jiménez García, «Isabelo».
Finalmente se realizarán unas jornadas deportivas con otros centros ocupacionales para
compartir un día de convivencia y deporte entre todos y todas.
Nota de prensa del Ayuntamiento de
Fuente Palmera

DEPORTES
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El pasado 16 de Febrero tuvo lugar en el Paraje de Los
Arroyones la IV edición del Rally MTB Fuente Palmera
organizado por el CD Ciclista de Fuente Palmera con la
colaboración del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
La prueba, puntuable para el V Circuito Provincial de
Rally BTT de Córdoba y con 153 corredores, comenzó a
las 10 de la mañana con las categorías base (desde 4 años)
y concluyó pasada la 1 del mediodía.
El público disfrutó del espectáculo que brinda esta
modalidad ciclista en un magnífico marco como es el Paraje de Los Arroyones.
El biker cordobés, Víctor Manuel Fernández, fue el
ganador del rally, confirmándose su cartel de favorito.
L@s concejales Ángela Moreno, Quique González

y Francisco Javier Sánchez participaron en la
entrega de premios y trofeos junto a miembros
de la organización y de la Federación Andaluza
de Ciclismo.
Redacción

El Ayuntamiento modifica el lugar donde se imparte la
actividad KÁRATE JIU-JITSU
Este año desde el área de deporte se ha habilitado
una nueva zona para impartir la actividad de Kárate JiuJitsu, un lugar más amplio donde realizar este deporte en
mejores condiciones y prestar servicio más adecuado.
El Ayuntamiento de Fuente Palmera continúa con la
mejora de todas las actividades deportivas, mejorando
las instalaciones y los servicios.
La actuación que se ha llevado a cabo consiste “en
mejorar las instalaciones, ampliar e introducir nuevo
material para dar un mejor servicio y de mayor calidad a
dicha actividad. Es una escuela que cada vez tiene más
participación debido a estas mejoras y es necesario apoyarla para poder seguir creciendo y mejorando. Así seguiremos apostando por un gran abanico de actividades
deportivas y de calidad para la Colonia de Fuente Palmera”, explica la delegada de deporte, Ángela Moreno
Castel.
Kárate JIU-JITSU se realiza en el local situado en
calle Torrijos. Los horarios son los siguientes: lunes y
miércoles de 19:00 a 20:00 para niños/as y lunes, miércoles y jueves de 20:00 a 21:30 para adultos/as.
Las mejoras realizadas han sido las siguientes: el
aseo se encuentra dentro de la instalación, estructura
para realizar ejercicios de fuerza necesarios para realizar
el kárate, estructura para colgar sacos de boxeo, ampliación del tatami y camisetas para los entrenamientos.
Nota de prensa del Ayuntamiento de Fuente
Palmera

El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.
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PERSONAS
La historia de la humanidad ha sido siempre
así. Igual que en el siglo veinte miles de españoles dejaron sus casas y familias viajando a
otros países, buscando no sólo un porvenir sino
también un presente mejor, en estos tiempos
han llegado a España miles de ciudadanos de
Rumanía buscando lo mismo: un país donde
vivir con dignidad y puedan dar a sus hijos un
futuro mejor. Rumanía es actualmente uno de
los países de la Unión Europea con más bajo
nivel económico. Un país que sigue recuperándose de un atroz gobierno comunista que con
mano dura gobernó Nicolae Ceausescu.
A Fuente Palmera han llegado decenas de
éstas familias. Muchas, ante la crisis económica, han vuelto a su país, otras se han quedado,
y ya son parte de nuestro pueblo.
Quedo con Dari en el Bar Almazara, empezamos hablando del coronavirus, sin tener idea
de lo que se nos venía encima una semana después. Dari es una mujer alegre, refleja la fortaleza de las mujeres que nunca se rinden ante
las dificultades y disfrutan con las pequeñas
cosas que le ofrece la vida. Persona agradecida,
amable, colaboradora, trabajadora y generosa.
Y su familia es su gran tesoro.
Dari nació en Milisauti, del distrito de Suceava, en Rumanía, allí vive una población
rumana y una minoría de origen ucraniano.
Los padres de Dari eran de origen ucraniano.
Es la segunda de cuatro hermanos: Demetrio,
Dari, Viorel, y Cristina. Sus padres se dedicaron siempre al trabajo del campo, también su
padre trabajó algunos años en una fábrica de
conservas. Recuerda una infancia feliz con sus
hermanos, sus padres se hacían cargo de todo,
los peores años fueron cuando su madre, Domnica, padeció cáncer, cuando ella tenía siete
años, fue duro pero se recuperó.
De muy joven conoció a Nelu, su marido.
Cuando realmente se dio cuenta de cómo era la
vida fue cuando se casó y tuvo que llevar ella
su propia familia. Tenían trabajo, tenían una
vivienda, eso sí, todo el mundo lo tenía, pero
no llegaba la comida. Tenían que utilizar una
cartilla de racionamiento con la que adquirían
escasos alimentos: 50 gramos de mantequilla,
150 gramos de pan, no podían comprar carne...
Cuando nacieron sus dos hijas Andreea y Loredana, la situación seguía igual “Se tenía que
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pensar primero en las niñas, me dice, y si comías tú, vale, y si no comías también valía.”.
En estas circunstancias deciden que Nelu
viaje hasta España a buscar trabajo, quedando
ella en Rumanía con las niñas. El primer año
por tierras españolas no le fue bien a Nelu, y
Dari decide venir a España para ver qué pasa.
Deja a las niñas con su hermana Cristina, con
la promesa de que solo serían tres meses y que
le compraría a Andreea el ordenador que tanto
necesitaba para sus estudios.
Llegó a España en 2002, vino para tres
meses que se convirtieron en un principio en
cuatro años, hasta que se ha quedado en España. Empezaron a trabajar en una finca de Pozoblanco, con sus primeros sueldos que ganó en
la aceituna le mandó por fin el ordenador a su
hija Andreea. “No pude volver”, me dice con
tristeza “pero le mandé el ordenador”, y ésto lo
dice con orgullo y alegría. Dejan la finca pues
necesitaban mejores condiciones laborales, entonces la hermana de la dueña le ofrece venir a
Fuente Palmera a cuidar a su suegra.
En Fuente Palmera se coloca Nelu en un
principio en La Suerte. Dari no ha parado de
trabajar desde que llegó, trabajó de cocinera
en el Chiquitren, en la guardería, luego en la
cocina del restaurante Almazara, donde tiene
una buena amistad con Rosa, la dueña. A los
dos años vuelve a ver a sus hijas, ya no podía
estar más sin verlas. Cuenta que Loredana al
verla estuvo sin poder decir palabra, ya no pudo
dejarlas. Se trae a sus hijas para España, An-

dreea con dieciocho años y Loredana con doce.
Andreea aunque tenía estudios de informática,
decide trabajar con su madre en el restaurante,
ya está casada con un chico del pueblo, José
Luís, y tiene un niño precioso que es la locura de todos. Loredana comenzó sus estudios
de primero de E.S.O. en el instituto. A la pequeña le costó más adaptarse, echaba de menos
sus amigos y la vida de allí, y no le ayudaron
tampoco los episodios de discriminación que
tuvo que soportar por ser rumana. Pero eso ya
pasó. Rápidamente aprendió el español, sin
duda, aparte de ser muy inteligente tiene mucha capacidad para los idiomas, domina varias
lenguas y sus notas han sido de matrícula hasta
que ha terminado sus estudios. Ahora está en
Alemania en una empresa de robótica. Está actualmente estudiando un doble máster en ingeniería de las Telecomunicaciones, y terminó un
doble grado en telecomunicaciones con especialidades en tecnologías de telecomunicación
e imagen y sonido.
Su marido Nelu actualmente sigue trabajando en la Suerte Agrícola Genil, ella de cocinera en el “Ornito”.
Dari es una pintora excelente, sus cuadros
son tan dignos como el de un buen profesional. La pintura, dice, le tranquiliza, es como
si no fuera ella. Cuando llega a casa y se pone
a pintar se le olvida todo. Se levanta lo más
temprano que puede para pintar antes de ir al
trabajo.
Es profesora de pintura y manuales en
talleres en Fuente Carreteros, Silillos, y Fuente
Palmera. Pero se da un tiempo para ella cuando
asiste al taller de pintura de Fran, “ese día es
para mí, todas las mujeres deberíamos tener
un tiempo para disfrutar de nosotras y hacer lo
que nos gusta, es imposible dar si tú misma no
estás llena”.
Aquí viven su hermano Demetrio y su hermana Cristina. Todos los años va a Rumanía a
visitar a su madre y a su hermano Viorel, que
tiene dos niños. Tiene una casa en Rumanía,
pero ya no sabe de dónde es. Es tanto de allí
como de aquí. Y para que lo tenga más claro yo
le dedico la frase de Herbert George:
“La única nacionalidad es la humana”
Así que Gracias Dari, por hacer más rico
nuestro pueblo con tu presencia.
Rosi Martín

