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EDITORIAL

Este Colonial que tienes en las manos recoge noticias y acontecimientos que han tenido
lugar desde el mes de Septiembre hasta ahora,
la vida en nuestros pueblos ha seguido como
en el resto del mundo, mermada y sesgada por
la pandemia. Y con la esperanza puesta en el
fin de ésta, esperando la vacuna, hemos ido
tomando las medidas sanitarias que se nos pedían: Se han adaptado colegios y comercios,
actividades y festejos, centros de trabajo, etc..
Pero esta no es la gran noticia, porque de esta
situación vamos a salir pronto.
Cuando miramos una foto de años pasados
y nos vemos tan jóvenes como éramos, el momento que vivíamos, nos invade cierta añoranza y sentimos que aquel tiempo pasado fue mejor. Es casi consustancial al ser humano pensar
que cualquier tiempo pasado fue mejor. De
esta manera nos cohibimos para disfrutar del
presente, que se convertirá en pasado, el cual
de nuevo, nos resultará mejor que el momento
presente que vivimos y así sucesivamente….
Sin embargo, no creemos que este año 2020
tan atípico, tan extraño, lo echemos de menos
cuando pase, o que lo recordemos con añoranza cuando nos veamos en las fotos. Este
año ha sido convulso, revuelto. Año en el que
nos hemos visto forzados a cambiar hábitos y
costumbres. Pero es sólo por la circunstancias,
porque acabamos el año y las perspectivas no
son nada halagüeñas. Seguiremos en un mundo
dividido entre arriba y abajo, entre norte y sur,
entre ricos y pobres, entre derechas e izquierdas, entre blanco y negro, no nos ha servido
para nada que nuestra existencia como especie
esté amenazada para hacer verdaderos cambios; aun sin llegar a la unicidad que significaría mezclarnos y convertirnos todos en una
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solo raza, la raza humana, en una sola clase social, en un solo continente, porque esto sí que
sería una utopía.
El principal escollo es que la mayoría de
la personas no hemos cambiado. Si queremos
cambiar la situación, lo principal es cambiar
cada uno individualmente. “El cambio empieza en ti” repiten algunos gurús de la autoayuda. No podemos evolucionar si en el fondo no
cambiamos lo que nos mantiene en una situación de crispación e intolerancia.
Aquí echamos de menos las palabras de
nuestro amigo Paco, que nunca se desanimó
y trabajó dándonos el ejemplo del cambio
necesario para poder vivir todos en armonía.
Nuestro recuerdo en su tercer aniversario de
su ausencia. Él sí que creyó hasta el final que
un mundo mejor es posible y siempre, siempre
creyó en la bondad del hombre.
Feliz Navidad
EL COLONIAL

Gloria a Dios y Paz en la Tierra.
La Gloria de Dios es que el Hombre viva.
La gloria de Dios es que no se apague
La solidaridad.
La gloria de Dios es que se apague
El ruido de las armas
Y sólo las palabras que brotan de corazón
Contribuyen a que no se apague
La Esperanza.
Feliz Navidad
De Francisco López de Ahumada
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Navidad y Reyes Magos

Celebración del 25
de Noviembre, día
internacional contra la
no violencia hacia las
mujeres

Este año, debido a las restricciones como
consecuencia de la pandemia del Covid-19, las
actividades del 25N organizadas por el Ayuntamiento de Fuente Palmera se llevaron a cabo
en su mayoría de manera digital y mediante
talleres en los centros educativos. El lema de
esta campaña ha sido ‘Contra el machismo,
educación’.
La celebración se ha realizado de acuerdo al
siguiente programa:
-24 y 25 de noviembre: Talleres en Centros
de Educación Primaria bajo el lema ‘Desaparecer el machismo. Taller de buenos tratos’.
-25 de noviembre: Talleres de Buenos Tratos y Prevención de Violencia de Género en el
IES Colonial.
-25 de noviembre: Representación teatral
‘Rebeldes con causa’, una reflexión sobre la rebelión femenina y el triunfo de la voluntad. Se
emitió en el Canal Youtube, Centro Guadalinfo
y web municipal.
-9 de diciembre: Talleres para 2º de ESO en
el IES Colonial, bajo el lema ‘Educación emocional: Enseñar a quererse a nosotros mismos.
Relaciones sanas y nuevas masculinidades’.
También se difundieron en estos días a través de las redes sociales y medios de comunicación, diversas campañas de sensibilización y
vídeos promocionales contra la violencia hacia
las mujeres. Asimismo, en la Biblioteca Municipal Antonio Machado estuvo disponible un
nuevo lote de libros en El Rincón Violeta y se
instalaron en todos los núcleos de población
unas señales verticales contra la violencia de
género.
Por otra parte, el 24 de Noviembre se entregó el premio del XVI Concurso de Carteles
al alumno de 5º de Primaria del colegio de El
Villar, José Lara Peso, consistente en 50€ para
emplearlos en material escolar y un diploma.
Y el día 25 de Noviembre se hizo entrega del
mismo premio a las clases de 3º y 4º de Primaria del curso pasado del colegio de Cañada del
Rabadán.
En la sesión plenaria de la Corporación de
Fuente Palmera del pasado día 12 de Noviembre se leyó el manifiesto institucional contra la
violencia machista elaborado por las diputaciones andaluzas.
Redacción

A pesar de la situación sanitaria motivada
por la pandemia del Covid-19, el Ayuntamiento de Fuente Palmera puso en marcha diversas
actividades navideñas:
-Primer concurso de decoración navideña, dirigido a cualquier vecino de La Colonia
que quisiera participar decorando su vivienda
o fachada y presentando un video o foto de la
decoración en el Ayuntamiento. Dotado con 3
premios, consistentes en cestas valoradas en
100, 80 y 70 €.
-Concurso de belenes, que llega ya a su
quinta edición y en el que estaban llamados a
participar asociaciones, colectivos o particulares. Dotado con seis premios, 3 para asociaciones y colectivos y 3 para particulares. Como
el anterior, los premios consistieron en cestas
regalo por valor de 100, 80 y 70 €.
-El Ayuntamiento ha comunicado que los
Reyes Magos visitarán a todos los niños de La
Colonia en sus casas; las personas interesadas
en ayudar a los Magos, que el Ayuntamiento
estimó en 27 las necesarias, debieron presentar
su solicitud en el Ayuntamiento
Redacción

En marcha la Asociación de Mayores
“El Emigrante”, de Villalón
Desde Julio de este año la asociación de mayores de Villalón “El Emigrante”, ha cambiado
su Junta Directiva, que ha quedado compuesta
por cinco mujeres capitaneadas por Patrocinio
Navarro Yamuza, que ocupa el cargo de presidenta. Como vicepresidenta/tesorera Fernanda
Domínguez Bernete y en la secretaría Antonia
Bolancé Lucena.
A pesar de las circunstancias que imposibilitan poner en marcha las actividades que
les gustarían, no han dejado en estos meses de
reunirse para ir planteando y organizando sobre todo la documentación de la asociación.
Además, para la fiesta de agosto, día de Nª Sª
de los Ángeles, celebraron varias actividades
entre ellas una ofrenda floral a la Patrona del
pueblo.

Ahora están preparando unos detalles, que
repartirán a todos sus socios/as, con motivo de
las fiestas navideñas conjuntamente con unas
participaciones de lotería de Navidad.
Pero su deseo para el 2021 es volver pronto
a la normalidad y que todos sus socios/as puedan disfrutar de la etapa de la jubilación que
tienen bien merecida.
Redacción
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Historia de Fuente
Palmera, contada a la luz
de la luna

Amigos de Ouzal

Logros alcanzados
durante el año 2020
De acuerdo a los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, nuestra organización desde sus
comienzos se ha mantenido firme en esta línea
intentando realizar todo tipo de actividades en
consonancia con ellos.
Pero consideramos que toda la sociedad
debe en una mediada u otra, implicarse para
que esta utopía se haga realidad y no se quede
una vez más en buenas intenciones.
Por eso, además de las actividades en las
que tratamos de movilizar a la ciudadanía, desde hace varios años sentimos la necesidad de
trabajar para conseguir que la “Realidad Social
Empresarial” empiece a calar en los empresarios de La Colonia de Fuente Palmera.
¿Qué significa pues la Responsabilidad Social Empresarial?
Es un término, que se ha empezado a usar
hace unos años y parte del hecho de que las
empresas son agentes activos y no deben limitarse solo a buscar un interés comercial; también les corresponde implicarse de forma activa y voluntaria en la mejoría de la sociedad
dando a sus productos un valor añadido.
Para ayudar a que esto se haga realidad
nuestra O.N.G. ha realizado varias acciones de
sensibilización y desde hace dos años estamos

tratando de llevar a cabo convenios con los empresarios/as.
El año pasado conseguimos que Blaveo y
Bric-decor de Fuente Palmera, así como Frinova y la Cooperativa “Virgen de Guadalupe” de
Fuente Carreteros realizaran dichos compromisos con nuestra organización.
Este año, hemos conseguido que “Fuenteoliva” de la Ventilla, “Higar Novias” de Fte
Palmera y “Roviper, el perdigón” de Cañada
de Rabadán se adhieran a este fin por primera vez, así como la renovación con: Blaveo de
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Fte. Palmera y la Cooperativa “Virgen de Guadalupe” de Fte. Carreteros.
Es por eso que desde este lugar queremos
agradecer su pequeña aportación para dicho fin
al Ayuntamiento de Fte. Palmera para la consecución de este fin; damos las gracias a las
empresas que con su colaboración y la de todos los socios/as y personas que nos han hecho
llegar un donativo, en uno u otro momento del
año, hemos podido conseguir llevar a cabo varias realizaciones importantes para las personas
más vulnerables en Camerún:
1.- Comprar material escolar para veinte
escuelas, llegando a 600 niños/as.
2.- Mantener las becas de estudio en los
centros educativos de Ouzal y Bafia.
3.- Pagar dos becas universitarias para enfermería.
4.- Realizar micro-créditos a discapacitados.
5.- El envío de ayuda humanitaria ante el
Covid-19.
6.- Construcción de uno de los pozos del
campo de refugiados de Ouzal.
Son también a destacar, las ayudas que hemos recibido de la Diputación de Córdoba a
través del apoyo de los Ayuntamientos de Fte.
Carreteros y Almodóvar del Río, así como del
Ayuntamiento de Casares en Málaga, ya que
gracias a ellos podremos realizar dos proyectos importantes como la Construcción de otro
pozo más en el campo de refugiados, el equipamiento de frigorífico solar y ecógrafo para la
maternidad de Bafia, además de la aportación
de medicamentos de primera necesidad para
los Centros Sanitarios de Yangben y Bafia.
Informaros también, de que ya se está terminando de completar la tercera fase de construcción del Centro de Formación Profesional
DÁSSALA ( proyecto de gran envergadura),
comenzado el año pasado con una importante
donación del grupo político Olivo independiente, así como el contenedor enviado con
cerámica donada por el grupo “Porcelanosa”
para el pavimento de sus suelos.
Damos las gracias a todos y todas los que
hacéis posible todo este trabajo.
La O.N.G.”Los amigos de Ouzal” os desean una:
¡Feliz Navidad y que el calor humano no
falte en ninguno
de vuestros hogares.”

La luna fue testigo el 8 de Agosto de una
ruta histórica por algunos de los enclaves más
característicos del patrimonio arquitectónico
de Fuente Palmera.
Una treintena de personas participó en esta
actividad perteneciente al ciclo ‘Qué lío de verano’, que mostraron su interés por conocer un
poco más la historia de la Colonia de la mano
de uno de los cronistas oficiales del municipio,
Manuel García Reyes, que salpicó su exposición de detalles y anécdotas documentadas
que protagonizaron los primeros colonos, especialmente hasta que se derogó el Fuero de
Población en 1835, además de radiografiar la
estructura social y política de finales del siglo
XVIII y principios del XIX, donde las Nuevas
Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena fueron consideradas como la quinta provincia de
Andalucía junto a los reinos de Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada.
El recorrido comenzó en la Plaza Real y
prosiguió en el Conjunto Hidrológico de la
Plaza La Fuente, calle Tejar (donde se ubicó el
antiguo cementerio, tras la iglesia), calle Portales y calle Pablo de Olavide, finalizando en la
Plaza, donde García Reyes habló de su trazado
y de los tres edificios que la presiden, el Pósito, la Iglesia de la Purísima Concepción y el
Ayuntamiento.
Como colofón, el concejal de Cultura obsequió a los participantes con unos libros y otros
detalles para agradecer su implicación en la actividad.
Redacción
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Los empresarios de Fuente Palmera promueven más
de 6.000 euros en premios esta Navidad
Cerca de 30 bares y restaurantes
sortearán bonos de 40 euros entre los
clientes

La Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera se está volcando más que nunca en su
tradicional campaña de Navidad para incentivar
el consumo en los establecimientos colonos
dada la situación causada por la pandemia.
La iniciativa está encontrando un gran
respaldo desde el sector empresarial, tanto de
socios como de no socios, con más de 175
empresas adheridas, además de la colaboración
del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera.
La principal novedad es la campaña
exclusiva destinada al sector hostelero. Bajo
el slogan ‘Tus mejores momentos siempre con
nosotros’, cerca de treinta bares y restaurantes
de Fuente Palmera, El Villar, Cañada del
Rabadán, Ochavillo del Río y Fuente Carreteros
sortearán bonos de 40 euros, sufragados por
la asociación, que los clientes afortunados
consumirán en almuerzos o cenas.
Por otro lado, ya está en marcha la
campaña Apoya a tu pueblo, con más de 150
empresas y comercios de toda la Colonia. En
esta se van a sortear 8 cheques regalo de 250
euros; 6 cestas regalo con productos de La
Colonia donadas por el Ayuntamiento; y una

El Ayuntamiento de
Fuente Palmera aporta
el 75% del coste de las
obras de acceso del
colegio Federico García
Lorca
El 14 de Octubre comenzaron las obras de
hormigonado de la zona de acceso de una de las
puertas de entrada del Colegio Federico García
Lorca, en concreto la que está más cercana al
pabellón polideportivo, en el Paseo Blas Infante. Se cubrieron unos 150 metros cuadrados
hasta llegar a la pista de baloncesto para que
así no quede ningún tramo de tierra.
El Consistorio ha aportado aproximadamente unos 3.000 euros, mientras que la Asociación de Padres y Madres Maestro Rafael Valero lo ha hecho con unos 1.000. Esta actuación
solucionará el problema de encharcamiento y
barro que se producía en esta zona en los días
de lluvia, impidiendo que el alumnado entrara
con facilidad o tuviera que hacerlo por la puerta principal del centro.
Redacción

cesta especial valorada en más de 3.000 euros
con artículos de los negocios participantes. Para
optar a los premios, los clientes tendrán que
rellenar con sus datos unos cartones de sellado
que se les entregarán por hacer compras en los
establecimientos.
Los sorteos se emitirán por las redes
sociales, ya que debido a la situación sanitaria

es inviable realizarlos como en años anteriores
en la Plaza Real.
La Asociación de Empresarios también
ultima una tercera campaña llamada ‘Regala La
Colonia’, facilitando a sus empresas asociadas
unas tarjetas regalo para que estas a su vez las
obsequien a sus trabajadores y las gasten en los
negocios locales, con el objetivo de sustituir de
alguna manera las comidas de empresa y cestas
de Navidad.
Redacción

Comienzan las reuniones de la mesa de trabajo
contra la violencia de género
El pasado viernes 20 de noviembre se celebró en el Ayuntamiento la primera Mesa de
Trabajo Contra la Violencia de Género con el
objetivo de que los distintos organismos e instituciones que la componen avancen en coordinación con la finalidad de prevenir y proteger
a las víctimas de violencia de género de la Colonia.
En el encuentro participó la concejala de
Igualdad, Laura Sánchez, la concejala de Bienestar Social, Marta Montenegro, la responsable
del Centro Municipal de Información a la Mujer, Luz María Borrueco, la trabajadora social,
Encarni Ortiz, el jefe de la Policía Local, Esteban Herruzo, y el sargento del Puesto de la
Guardia Civil de Fuente Palmera, Antonio José
Fernández.
La Mesa, que se convocará con una periodicidad de tres meses, se ha creado ante el aumento de casos de violencia de género este año
en la Colonia, a cuya proliferación ha contribuido el confinamiento a causa de la pandemia,
al igual que ha ocurrido a nivel general en el
país.
Redacción
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Adelante Andalucía pide
implicación al Gobierno
andaluz para arreglar el
camino de La Jara tras
décadas de abandono

La parlamentaria Ana Naranjo y los alcaldes de Fuente Palmera y Fuente Carreteros
piden “colaboración” entre administraciones
para mejorar esta vía autonómica y facilitar
su uso agrícola, vecinal y comercial
La parlamentaria de Adelante Andalucía
por Córdoba, Ana Naranjo, ha pedido la implicación del Gobierno andaluz para mejorar
el camino rural de La Jara, que discurre por
los términos municipales de Fuente Palmera,
Fuente Carreteros y Palma del Río, para sacarlo del “abandono al que lleva condenado tres
décadas”. La parlamentaria, que ha visitado la
zona acompañada del alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz; y el de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, ha recordado que
tanto la Diputación como los ayuntamientos de
los municipios han mostrado su disposición a
colaborar con la Junta en la actuación necesaria
en este camino, que es de titularidad autonómica, “por el bien de los vecinos y vecinas y de
las personas que trabajan en las explotaciones

agrícolas por las que pasa”, contribuyendo con
ello a la vertebración del territorio y al fomento de la actividad comercial entre localidades
cercanas.
En concreto, ha recordado Naranjo, la Diputación ha realizado el proyecto para la adecuación de este camino, que pertenecía al Instituto Andaluz de Reforma Agraria, y que está
presupuestado en 700.000 euros. Se trataría,
por tanto, de un esfuerzo económico “más que
asumible” en los próximos presupuestos por
el Gobierno andaluz, y que los propios ayuntamientos se han prestado a “cofinanciar”. La
parlamentaria ha comprobado el estado “vergonzoso” en el que se encuentra esta infraestructura, plagada de socavones que la hacen
prácticamente intransitable y que dificultan
cualquier actividad agrícola.
De hecho, según han manifestado los alcal-

des de Fuente Palmera y Fuente Carreteros, son
numerosos los accidentes que se producen en
este camino que es utilizado diariamente por
las personas que trabajan o son propietarias
de los olivares o naranjales que existen en la
zona, pero también por quienes circulan entre
la aldea de Los Silillos y los municipios cercanos. Afirman que esta vía pecuaria, la antigua
Cañada Real de Sevilla, se superpone con unos
600 metros de camino que el Ayuntamiento de
Fuente Palmera va a incorporar al inventario
municipal y de la que acometerá el arreglo necesario.
Se trata, según los alcaldes, de una “gran
oportunidad para demostrar que el compromiso
de las administraciones con la cohesión territorial, con los productores locales y con la lucha
contra el despoblamiento es real”. Tras 30 años
sin ningún tipo de inversión, “es más que necesario solucionar este agravio a los jornaleros
y jornaleras y a los agricultores que pierden
rentabilidad en sus cultivos”. Además, han invitado a la Consejería de Agricultura a “visitar” este camino para “comprobar en primera
persona su nefasto estado”, y que por tanto “no
exageramos cuando hablamos del agobio que
tienen los agricultores y vecinos que tienen que
utilizarlo”.
Redacción

Cuarta edición del concurso de pintura rápida La Colonia en una pincelada
Con una participación de 13 pintores y 1
pintora, participación que vuelve a marcar
récord, se desarrolló el pasado 12 de Diciembre
el IV Concurso de Pintura Rápida “La Colonia
en una pincelada” organizado por el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Fuente Palmera,
que ha repartido 1.800 euros en premios, lo que
vuelve a aumentar la dotación del concurso con
respecto a la anterior edición.
Los participantes han llegado desde Málaga,
Écija, Puertollano, Granada, Bormujos, Torrox,
Baeza, Sevilla, Utrera y La Carlota. Se ha
presentado una artista local, de hecho la única
mujer concursante, Silvia Mª Rovira.
El jurado ha estado compuesto por siete
personas. Como presidente, Quique González,
concejal de Cultura; como coordinador del
concurso ha estado un año más Fran García,
pintor y maestro de pintura; Francisco
Martínez, médico y pintor; Nati Tobar, pintora
y socia de la Asociación Cultural Ramón
de Beña; Ricardo González, pintor y editor;
Mónica Ruiz, vicepresidenta de la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera; y Rubén
Ruiz, técnico de cultura del Ayuntamiento.
Tras la votación, el cuadro vencedor resultó
ser la obra realizada con técnica mixta de óleo
y acrílico del malagueño Cristóbal León, que
obtuvo 25 puntos y un premio de 700 euros;
la imagen del cuadro es una perspectiva de
la Plaza de La Fuente. El segundo fue para
el ecijano Jerónimo Díaz, cuyo cuadro fue
valorado en 20 puntos y se llevó un premio

de 450 euros, con la imagen de las ruinas de un
antiguo molino. En tercer lugar ha quedado el
lienzo de Emiliano Vozmediano, de Puertollano,
que ya fue segundo clasificado en la pasada
edición, con 18 puntos y un premio de 300
euros; su cuadro refleja un camino atravesado
por un arroyo. La cuarta plaza fue para el cuadro
con una perspectiva de la calle Concepción del
malagueño Pedro Iglesias, con 13 puntos y un
premio de 200 euros. Y el quinto lugar lo ha
ocupado un lienzo con una vista del camino de
La Poza del granadino Juan Pedro Linares, con
nueve puntos y 150 euros de premio.
Redacción
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Hígar Novias en la
pasarela internacional de
Barcelona

El Grupo Higar Novias, empresa referente en el sector de la moda nupcial, cumple
40 años dedicados al diseño y la fabricación
hecha en España. Para celebrar su 40 aniversario, este mes participa, por primera vez,
en la pasarela internacional de la Valmont
Barcelona Bridal Fashion Week, la mayor
plataforma digital de la moda nupcial.
La empresa presentó el día 21 de septiembre un desfile de su nueva colección «Legacy», con la que según Antonio Vázquez,
director creativo del Grupo Higar Novias,
ha querido rendir homenaje a la historia de
la empresa y a su compromiso con la marca
“Made in Spain”.
A través de los diseños de Manu García
y Valerio Luna, «la marca refleja el momento actual del Grupo, poniendo en valor todo
el esfuerzo a lo largo de estos 40 años, así
como el empeño por mejorar cada día en el
mundo artesanal de la alta costura y con un
objetivo que busca convertir a cada mujer
en la novia o invitada más hermosa», añade
Vázquez al hablar de la colección. La costura y la confección artesanales quedan manifestadas en cada uno de los diseños, inaugurando con ilusión, sofisticación y destreza el
40 aniversario del Grupo Higar Novias.
La participación en la pasarela internacional de Barcelona, según las palabras del
director creativo, «ayuda al grupo a ponerse
en contacto con profesionales del sector a
nivel internacional y con el público en general». Asimismo, esta feria rompe las fronteras de lo físico para abrir nuevas vías de comunicación y negocio, conectando al mundo
profesional y a la audiencia global en una
plataforma en la que la interacción permitirá
marcar las tendencias de la moda nupcial.
El Grupo Higar Novias ejerce su actividad en unas instalaciones de más de 3.000
metros cuadrados, donde realiza toda la producción, siendo esta una de las características principales de la empresa, ya que todos
los vestidos del Grupo están diseñados y fabricados en España.
Redacción
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Cáritas Parroquial
desarrolla una
importante labor con los
más desfavorecidos

Desde El Colonial nos piden que demos a
conocer la labor de Cáritas Parroquial en estos
momentos. En primer lugar, decir que Cáritas
es una organización que parte de la Iglesia para
servir a los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Como su nombre indica, Cáritas significa “
caridad “, que a su vez significa “amar a los
demás” con actos, sin condiciones, en toda la
dimensión de la persona. Cáritas no tiene como
fin sólo ayudar con alimentos o pago de recibos, sino acompañar a la persona, apoyándola,
escuchándola, poniéndonos en su lugar, haciéndonos sentir que su situación, su problema,
nos importa y que su dignidad está por encima
de toda situación temporal por la que esté atravesando.
Cáritas está formada de voluntariado que
queremos vivir nuestro Cristianismo desde una
fuerte convicción, “cada persona necesitada es
un hermano en el que está Jesucristo”. Así, sin
juicios, sin discriminación, todos son importantes para nosotros, porque todos son nuestros
hermanos.
En el despacho de Cáritas habitualmente
somos 7 voluntarios, a la cabeza de los cuales,
y junto a nosotros están nuestros sacerdotes
Carlos y Daniel trabajando de cara a la ayuda
activa, y apoyados por todo una Parroquia que
hace una labor muy importante, ayudar materialmente, económicamente, y con la oración,
por las necesidades de nuestros hermanos. Actualmente Cáritas atiende a unas 70 familias,
aproximadamente 250 personas, esta ayuda
consiste materialmente en alimentos, ropa, útiles necesarios para los bebés, pago de recibos...
luz, agua, alquiler, etcétera ( hasta donde nuestros ingresos nos lo permiten).
La ayuda para hacer frente a tanto gasto nos
viene de socios de Cáritas, donaciones puntuales, colectas de la misa, campaña de recogida
de alimentos, especialmente la de Navidad, y
otras... . Llegando el frío, todos los inviernos
hacemos desde la Parroquia recogida de mantas, etcétera.
La ayuda que nos presta el Banco de Ali-

mentos es una gran aportación, pero llegan
tiempos en los que debemos comprar otros alimentos más variados, y más cantidad, y otras
muchas cosas para abastecer tanta demanda
como tenemos.
Las necesidades son cada vez más grandes
y urgentes desde que empezó la pandemia, ha
habido un aumentado bastantes considerable
de beneficiarios, de ellos algunos son nuevos,
porque su situación económica ha cambiado, y
otros que se fueron porque su situación económica mejoró, ahora han vuelto porque de nuevo
lo necesitan... En fin, ésta es la realidad actual,
y nuestra labor es ayudar e implicarnos en la
problemática de cada familia, para que tenga
en Cáritas una ayuda material y afectiva, de la
que muchas personas carecen.
Desde este medio queremos agradecer la
manos generosas que nos ayudan, y como los
cristianos estamos convencidos, os decimos
que siempre se recibe el ciento por uno cuando
se trata de ayudar desinteresadamente al que
nos necesita..
Que Dios os lo pague!!
Un abrazo fraterno.
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XIII Edición de Fuente Palmera de Boda
La pandemia del Covid-19 ha obligado a
la organización de Fuente Palmera de Boda
a diseñar un certamen que ha servido para
reinventarse y ampliar los horizontes de la feria
a nivel nacional.
La cita tuvo lugar del 1 al 4 de Octubre, y
ha estado marcada como era de esperar por la
incertidumbre de la crisis sanitaria.
En la inauguración estuvieron presentes el
alcalde de Fuente Palmera, D. Francisco Javier
Ruiz; el delegado del gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, D. Antonio Repullo; la
Presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo
Económico de Córdoba (Iprodeco), Dña. María
Dolores Amo, el presidente de la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera, D. Manuel
Jesús Adame, el Gerente del GDR Medio
Guadalquivir, Jesús Orcaray y el presidente de
la Confederación de Empresarios de Córdoba.
D. Antonio Díaz.
Los asistentes destacaron la capacidad
de reinvención que ha tenido la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera, en
colaboración con el Ayuntamiento de Fuente
Palmera para hacer posible esta edición.
El presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús
Adame ha comentado que “comenzamos en
mayo llenos de incertidumbre, caminando
hacia lo desconocido pero con las ideas muy
claras, reinventarnos y estar presentes los 365
días del año”.
Y es que esta edición será un antes y un
después respecto a ediciones anteriores. Un salto
a las nuevas tecnologías, con una apertura sin
precedentes de Fuente Palmera a toda España,
“que iremos mejorando porque sabemos que de
ello depende el futuro de muchas familias de la
Colonia de Fuente Palmera”, ha añadido.
En palabras de María Dolores Amo,
presidenta de Iprodeco “gracias a un trabajo
arduo, de unidad y coordinación Fuente
Palmera de Boda abre sus puertas con todas las
medidas sanitarias establecidas y abriendo un
escaparate al mundo aprovechando los recursos
que nos ofrecen las nuevas tecnologías y las
redes sociales”.
Durante cuatro días, del 1 al 4 de octubre,
Fuente Palmera abrió sus puertas a todas las
parejas que quieren organizar su boda de forma
rápida y segura, donde cada expositor realizará

en su establecimiento o stand, promociones,
descuentos y sorteos. En la apuesta por lo
digital de Fuente Palmera de Boda el alcalde
de la localidad, Francisco Javier Ruiz comentó
que “las redes sociales y las nuevas tecnologías
han llegado para quedarse. Se ha hecho un gran
trabajo en la web con la visita virtual de 360º
de las empresas participantes que permanecerá
todo el año”.
Los desfiles de las firmas participantes se
pudieron seguir por el canal de Youtube y redes
sociales en falso directo, lo que dará un apoyo
comercial a los diseñadores y diseñadoras.
En cuanto al Certamen de Jóvenes
Diseñadores en el que participa la Junta de
Andalucía, Antonio Repullo, delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba
ha comentado que “es un privilegio para esta
institución participar en este certamen porque
es un escaparate abierto al mundo para los
jóvenes creadores que muestran sus diseños”.
Y es que según el alcalde del municipio
Francisco Javier Ruiz, “este Certamen de
Jóvenes Diseñadores es el punto de unión entre
pasado, presente y futuro de Fuente Palmera de
Boda. Así, por la infraestructura e idiosincrasia
de la localidad, el Ayuntamiento apuesta porque
en el municipio se imparta el Ciclo Superior de
Diseño y Moda en un futuro inmediato”.
Los participantes en la Feria de la Boda
valoran positivamente esta edición
Aunque, menos que en ediciones anteriores,
el público llegó a Fuente Palmera, visitó sus
tiendas y eligió todo lo que necesitaba para
organizar el día más especial de sus vidas.
Manuel Jesús Adame, presidente de la
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera,
manifestó que “esta edición ha tenido más
presencia digital, nos hemos lanzado a las
redes sociales”. Así, los vídeos de los desfiles
de las firmas participantes y el del Certamen de
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Jóvenes Diseñadores se emitieron digitalmente
en Youtube, Facebook e Instagram y
obtuvieron más de 21.000 visualizaciones en
los canales oficiales. Esto unido al alcance
de 265.000 usuarios en las publicaciones
de la red social de Facebook, donde Fuente
Palmera de Boda tiene gran presencia,
demostraron que “las expectativas iniciales
que nos planteamos en la presencia digital
se han superado con creces”, añadió Adame.
En una clausura emotiva y especial, el presidente
recordó que “la feria no se queda aquí, sino que
estará abierta a través de su página web y sus
redes sociales, los 365 días del año”. Porque
Fuente Palmera de Boda se ha situado como
referente del sector nupcial a nivel andaluz y
nacional.
Las palabras de Manuel Jesús Adame las
subrayó el alcalde colono, Francisco Ruiz,
quien añadió que “el Ayuntamiento de Fuente
Palmera, seguirá apostando por este evento y
lo seguirá financiando en futuras ediciones,
porque es un sector fundamental para el empleo
de la localidad”. Adame, por su parte, también
quiso hacer una especial mención “al esfuerzo
por parte de todos los expositores, empresarios,
instituciones, novios y novias y jóvenes
diseñadores que han formado de una edición
de Fuente Palmera de Boda tan especial”.
En el acto de clausura, también tuvieron
una mención especial las jóvenes promesas del
sector de la moda, que participaron en el IV
Certamen de Jóvenes Diseñadores. Aunque este
año los asistentes no vieron el desfile en vivo,
sí pudieron hacerlo de forma online, a través de
Facebook y Youtube. El ganador del concurso
fue Iván Moscoso, seguido del segundo premio
de Pedro Pires y los dos terceros de Joaquín
Serra y Antonio Moscoso. Los seguidores de las
redes sociales, eligieron uno de los diseños de
Emilio José Alcalá como el mejor del concurso
de Facebook.
Redacción
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Notas de prensa del Ayuntamiento
El Ayuntamiento lleva
a cabo en 2.020 más de
cien contrataciones en los
Planes de Empleo

La duración de los contratos oscila entre
un mes y los ocho dependiendo de los puestos a cubrir y los criterios establecidos en las
diferentes líneas de contratación.
El montante de las contrataciones superará los 400.000 € complementándose los
diferentes planes de empleos con recursos
propios del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Cabe destacar, explica Francisco J. Ruiz
su Alcalde “los más de 45 empleos sociales
en el presente ejercicio gracias a la partida de
emergencia social que supera los 100.000 €,
posibilitando la contratación de las personas de
los colectivos más vulnerables de nuestro municipio”
Por otra parte, el Ayuntamiento ha incrementado también, la contratación de personal
laboral temporal a través del Reglamento Municipal, a través de recursos propios para cubrir
las necesidades del Ayuntamiento.
Por ello, en las últimas semanas se han
contratado seis oficiales de la construcción
para reforzar el área de obras y servicios municipales tras la paralización en el periodo de
confinamiento de la pandemia por el Covid-19,
además de la cobertura de plazas vacantes y cobertura de bajas en la plantilla de personal del
presupuesto.
Todo ello, afirma Ruiz “es posible gracias al
control del gasto de personal que se está llevando en los últimos años, lo que está permitiendo
la incorporación paulatina de personal y técnicos al organigrama del Ayuntamiento de Fuente Palmera, desarrollándose más funciones y
dotando de mejores servicios a las diferentes
áreas del Ayuntamiento de Fuente Palmera y a
La Colonia de Fuente Palmera.”
Los puestos a cubrir con carácter general,
van desde arquitectos técnicos, ingenieros,
monitores deportivos y culturales, personal de
limpiezas, trabajadores sociales, camioneros,
trabajadores de desinfección, administrativos,
sepultureros, oficiales de la construcción, técnicos en inserción laboral, licenciados en derecho, informáticos conserjes u operarios de
barredoras de vías públicas, entre otros.
Desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera
consideran que pasamos por una situación muy
complicada y excepcional de carácter económico, social y sanitario, por lo que para la Corporación es una prioridad el empleo en estos
momentos, además de la seguridad sanitaria
de nuestros vecinos y vecinas, y en ello están
centrados todos nuestros esfuerzos, en lo importante en estos momentos.

El Ayuntamiento pone en marcha la
Convocatoria de Subvenciones para el
apoyo a las empresas y autónomos de La
Colonia afectados/as por el COVID-19
La cuantía de la Subvención asciende a
80.000 €, teniendo un importe máximo de
500€ por empresa solicitante. Con esta ayuda
se pretende ayudar a las empresas y autónomos
colonos a los que su actividad económica se ha
visto afectada por el impacto económico que
ha provocado el COVID-19.
El objeto de esta convocatoria es contribuir
a los gastos fijos o estructurales, de financiación y de funcionamiento que han tenido que
costear durante el cese de su actividad.
Destaca, Sonia Rovira, Concejal Delegada
de Hacienda del Ayuntamiento de Fuente Palmera, que “las empresas y autónomos Colonos/
as que han sido golpeados/as ante esta crisis
económica provocada por la pandemia del Covid-19 necesitan ser respaldados/as y es por
ello que vamos a apoyarlos en todo lo que esté
en nuestra mano. Debemos apoyar a nuestros
autónomos y empresarias en el mantenimiento
de empleo en nuestra Colonia”
Por ello, el Ayuntamiento dispuso de una
aplicación presupuestaria de 80.000 € dentro
del Presupuesto para el ejercicio del presente
año 2020. Estas ayudas se complementan con
las llevadas a cabo con familias y trabajadores
más vulnerables a través de las partidas económicas de emergencia social dotada con más de
140.000 €.
La Concejala de Hacienda afirma que “no
podemos permitir que las empresas de nuestro
municipio se vean afectadas, y por extensión
sus trabajadores. Es por ello que los beneficiarios/as de esta subvención serán personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes u otras
entidades económicas asimilables legalmente
constituidas que tengan su actividad empresarial o tenga domicilio fiscal dentro de la Colonia de Fuente Palmera. No hemos dejado ninguna empresa u autónomo/a atrás.”
Los gastos que se podrán subvencionar con
esta ayuda concretamente serán: gastos de alquiler, contratos de suministros, honorarios a
profesionales y empresas de servicios, adquisición de suministros, maquinaria, así como
la limpieza y desinfección para garantizar las
condiciones sanitarias.
Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, han sido un total 124 empresas y
autónomos de la Colonia los que han solicitado
las ayudas económicas puestas a disposición
por el Ayuntamiento de Fuente Palmera para
combatir el impacto de la crisis ocasionada por
la pandemia.
El Ayuntamiento tramita una segunda línea urgente de ayudas a autónomos y empresas
Esta segunda convocatoria ha estado dirigida a empresas y autónomos de actividades no
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esenciales afectadas por la reducción de horarios tras las últimas restricciones de la Junta de
Andalucía.
El Consistorio Colono suprimirá durante todo el año 2021 la tasa de ocupación de
la vía pública a los establecimientos hosteleros del Municipio.
Ante la segunda ola de la Covid-19 desde el
Ayuntamiento de Fuente Palmera puso puesto
en marcha “una segunda convocatoria extraordinaria implementado la primera de ayuda a
autónomas y empresas de la Colonia para actividades no esenciales, que han visto, como en
esta segunda ola han vuelto a reducir sus horarios de actividad y con ella sus ingresos”.
Esta segunda convocatoria irá dirigida a los
sectores más perjudicados por la pandemia,
con esto el Ayuntamiento quiere paliar en parte
las pérdidas de los sectores más perjudicados,
tanto por la reducción de aforos como en la reducción de horarios y actividad.
Estas subvenciones se engloban dentro del
Plan de Emergencia y Reactivación Económica de la Colonia, “posibilitado por la aprobación de los Presupuestos Municipales, pues
sin la aprobación de los mismos por parte del
equipo de gobierno de IU no se podrían haber
destinado estas ayudas a l@s autónom@s y
empresari@s de la Colonia”, apunta el Alcalde
Colono, Francisco Javier Ruiz.
En una reunión mantenida con la Asociación de Empresarios, el Alcalde de Fuente ha
informado “que esta segunda línea de ayudas va a estar dotada con una cuantía total de
33.000 euros, destinada al pequeño comercio
y al sector de hostelería, restauración, con una
dotación máxima de 500 € por empresa o autónomo”.
Serán unas ayudas que viene a implementar
a la primera convocatoria, donde las empresas
y autónomos deberán justificar gastos de carácter general, tanto gastos corrientes como de
suministros.
Por otro lado, por parte de la Alcaldía se
ha trasladado que se van a conformar “unas
mesas de trabajo por sectores para abordar las
propuestas e iniciativas para la reactivación del
tejido empresarial y autónomo de la Colonia de
Fuente Palmera, conjuntamente entre empresarios y Ayuntamiento de la Colonia de Fuente
Palmera”.
Asimismo, y al objeto de contribuir a la
recuperación económica de los establecimientos hosteleros Colonos, se sometió al pleno
extraordinario y urgente del pasado 24 de noviembre, la propuesta de Alcaldía referente a la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación y aprovechamiento
del dominio público local, donde se pretende
modificar su disposición transitoria, incluyendo que queda suspendida la aplicación de la
Tasa por ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otras instalaciones con finalidad lucrativa.
El periodo en que temporalmente se suprime la aplicación de la tasa será el ejercicio
2021.
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Se convocan tres nuevas plazas de policía local para el Ayuntamiento de Fuente
Palmera
El Boletín Oficial de la provincia el día 4
de Noviembre ha publicado bases específicas
por las que se regirá el proceso selectivo para
tres plazas de personal funcionario del Ayuntamiento de Fuente Palmera, perteneciente a la
escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, categoría de policía del
cuerpo de la policía local, mediante oposición
libre.
Las citadas plazas se resolverán mediante
el sistema de oposición libre de la escala de
administración especial, subescala de servicios
especiales.
La convocatoria de esta plazas vienen determinadas por la escasez de efectivos de Policía Local en la actualidad en nuestro municipio; desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera
se considera un servicio básico la seguridad de
los ciudadanos y se quiere dotar a la jefatura
de la Policía Local de Fuente Palmera con un
servicio digno y acorde con los habitantes de
nuestro pueblo y sus necesidades.
También, dada la idiosincrasia de nuestro
municipio, se considera imprescindible el aumento de plantilla por la dispersión de nuestros
núcleos de población, la situación geográfica
entre dos provincias y el carácter agrícola e industrial de nuestras empresas y autónomos.
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Así también, desde la Alcaldía se va a solicitar a la Subdelegación de Gobierno un aumento
de personal en la Comandancia de la Guardia
Civil de Fuente Palmera, para en colaboración
con la Policía Local se siga mejorando el servicio de seguridad a los vecinos y vecinas de
La Colonia.

La Comisión de seguimiento del proyecto
de la depuradora acuerda solicitar
reuniones urgentes a las administraciones
competentes
La comisión reafirmó su negativa a la ubicación actual de la Estación de Bombeo y la necesidad del proyecto de Depuradora de Aguas
Residuales. Un centenar de vecinos apoyan a la
Comisión de Seguimiento
La Comisión de seguimiento del Proyecto
de EDAR y Agrupación de vertidos (EBAR) se
reunió en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fuente Palmera tras la constitución de la
misma en el último pleno.
En esta reunión se marcó la hoja de ruta,
con la cual se le quiere hacer llegar a todas las
administraciones competentes “las enormes
connotaciones negativas que puede tener este
proyecto para el municipio de Fuente Palmera,
tanto su desarrollo como medioambientalmente”.
En dicha reunión se abordaron los asuntos
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más importantes, consensuándose por toda la
comisión las solicitudes de reuniones urgentes
tanto a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Hornachuelos.
Posteriormente, a propuesta de la comisión
de seguimiento, el Alcalde Francisco Javier
Ruiz se dirigió a un centenar de vecinos que
estaban en la Plaza junto al Ayuntamiento apoyando a la comisión, informando de los acuerdos tomados, agradeciendo su apoyo y deseando que con la unidad de todos se consigan los
objetivos marcados”.
La Comisión se opone rotundamente a la
ubicación actual de la Estación de Bombeo de
Aguas Residuales (EBAR), considerando necesaria una modificación del proyecto, bien,
trasladando su ubicación alejándola de nuestro
municipio o eliminando dicha estación de bombeo de aguas residuales del proyecto, como se
contemplaba inicialmente.
Exigen que se valoren nuevos emplazamientos atendiendo a las ubicaciones planteadas en la alegaciones presentadas, las cuales
ahondan en criterios de salubridad, sostenibilidad y protección del medio ambiente, así como
al impacto ambiental, reafirmándonos siempre
en la necesaria construcción de la Estación de
Depuración de Aguas Residuales (EDAR), que
es imprescindible para nuestro municipio.
Redacción

Dos libros más sobre La Colonia de Fuente Palmera y sus habitantes
Ideas, leyes y economía en las
Nuevas Poblaciones

reconocidos en Fuente Carreteros con el premio Juan Ramírez.
La dirección editorial de la obra ha sido
realizada por Magdalena Bernabé Rodríguez y
consta de 436 páginas.
Redacción

La profesora y doctora Mª Isabel García
Cano ha publicado en las últimas semanas el

libro Ideas, leyes y economía en las nuevas poblaciones carolinas. Fuente Palmera, Fuente
Carreteros y Ochavillo del Río (1767-1872).
El libro, cuya preparación ya fue anticipada
por la autora en este periódico, ha exigido cinco
años de trabajo. Profundiza en los antecedentes
del pensamiento ilustrado que dio lugar al proyecto de colonización de Carlos III, así como
la influencia que el Fuero de Población tuvo en
posteriores proyectos colonizadores.
Forma parte importantísima de la obra el estudio profundo de la agricultura y ganadería en
las Nuevas Poblaciones, así como la transmisión de las suertes que recibieron los colonos.
Es una obra monumental (672 páginas) y
fundamental para entender profundamente el
proceso colonizador.
Editado por la Editorial Universidad de
Córdoba.

Bien Aventurados

Manuel González Mestre, escritor, editor y
colaborador habitual de este periódico, ha publicado recientemente el libro Bien Aventurados. Rafa Yuste. El valor de la memoria, libro
dedicado a Rafael Yuste, que llegó a Fuente

Palmera en la década de los 70, junto con Paco
López de Ahumada y Miguel Ángel Ibáñez, dejando en La Colonia un gran legado humano y
social.
Manuel González nos acerca a la figura de
Rafael Yuste y a la etapa en la que llegaron estos tres jesuitas, nombrados hijos adoptivos de
Fuente Palmera en el año 2.013, y previamente
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Jóvenes por la Colonia
traslada su preocupación
por la situación ante los
rebrotes en la provincia

El portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús María Díaz, ha mostrado su preocupación
por “el aumento de rebrotes que se está produciendo en toda la provincia”. Desde JpC, han
trasladado al Equipo de Gobierno una solicitud
de información sobre las actuaciones y protocolos que se llevan a cabo en las actividades
organizadas por el Ayuntamiento. “Es nuestra
obligación, como concejales, garantizar la salud de todos nuestros vecinos y visitantes”, ha
apuntado el concejal.
Díaz ha comenzado mostrando su queja por
la doble vara de medir del Equipo de Gobierno, tras recibir la respuesta a la pregunta sobre
la apertura de las escuelas infantiles municipales como ludoteca. “Nos dicen que la Junta de
Andalucía ha sido taxativamente clara con la
no recomendación de apertura de las escuelas
infantiles, mientras se organizan otros eventos
que no siguen las recomendaciones de la Junta de Andalucía” ha señalado el portavoz de la
formación.
Ante la incertidumbre por cómo se están
desarrollando tanto actividades deportivas
como la programación de ¡Qué lío de verano!,
desde Jóvenes por la Colonia, han solicitado
los protocolos y la documentación disponible
con el fin de conocer las medidas adoptadas en
el desarrollo de actividades y las barras instaladas, y así poder contestar a las preguntas de
los vecinos.
“Entendemos la intención con la que se realizan, pero creemos que no es el momento acertado para organizar este tipo de actividades”,
ha señalado el portavoz de JpC en relación con
el aumento de positivos y cancelaciones de
actividades en otros municipios. No obstante, y en vista de que las actividades seguirán
la programación prevista, “hemos solicitado
una especial atención en evitar aglomeración
de personas, el cumplimiento de la distancia
de seguridad o el uso de las mascarillas, entre
otras medidas”, ha destacado Díaz.
El portavoz de JpC ha destacado su sorpresa sobre la apertura de servicios de barra en las
actividades “mientras la Junta de Andalucía lo
prohíbe en el ocio nocturno, siendo la forma
correcta el servicio a mesa a los clientes” e
incluso espacios para eventos trabajan ya con
servicio a mesa. Díaz ha puntualizado que “somos conscientes de que se puede disfrutar sin
tener que temer por la salud, pero hay que tomar medidas para demostrar a nuestros vecinos
que estamos preparados y que velamos por su
seguridad”. Díaz ha pedido responsabilidad a
los vecinos en su participación, y al Ayuntamiento en su organización.
13 de Agosto 2.020
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portavoz de JpC.
Jóvenes por la Colonia
27 de Octubre de 2020
pide que se informe
diariamente de la
Jóvenes por la Colonia
actualización de datos del se levanta del pleno tras
negarles la palabra de
COVID-19
El portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús
forma reiterada
María Díaz, ha registrado una solicitud en el
Ayuntamiento para que el Equipo de Gobierno
actualice diariamente los datos del COVID-19
de manera pública.
Díaz ha vuelto a plantear la propuesta que
realizó en la Comisión sobre el COVID-19,
para que el Ayuntamiento “sea el punto de referencia informativo para que los ciudadanos
conozcan la situación”. “No podemos ver que
Junta de Andalucía y medios de comunicación
actualizan datos diariamente, y el Ayuntamiento no”, ha explicado Díaz.
“En situaciones de emergencia, la información no puede faltar a la ciudadanía”, ha señalado el portavoz de JpC en referencia a su
propuesta. “La única forma de luchar contra los
bulos y la desinformación es erigiéndose como
la fuente de información de referencia para los
ciudadanos”, ha añadido Jesús María Díaz.
“Según los datos del Ayuntamiento, en 12
días hemos pasado de 51 a 92 casos totales; sin
embargo, no se ha puesto el foco en los aumentos para concienciar a la ciudadanía, sino que
se ha hecho únicamente en los curados”, ha
señalado Díaz. “No podemos tratar a los ciudadanos como niños, facilitando los datos solo
cuando son menos pesimistas. Debemos de dar
los datos diariamente para que conozcan la situación del municipio. Los datos no tienen que
ser para culpabilizar a nadie, sino para tratar de
responsabilizar a todos”, ha incidido el concejal de JpC
La formación independiente también ha solicitado la creación de un protocolo para recibir
y transmitir esa información donde sean partícipes los componentes de la Comisión COVID-19. “De nada sirve ofrecer información,
sino creamos un protocolo que le de la fiabilidad y seguridad que debe tener”, ha instado el
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El Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia se ha levantado este jueves del pleno ordinario al negársele la palabra en tres ocasiones
tras el anuncio del Alcalde de la creación de
un Consejo Asesor de Alcaldía. El portavoz de
Jóvenes por la Colonia quería intervenir para
manifestar su opinión sobre la creación de este
órgano y la no convocatoria del Consejo de Desarrollo, al igual que había hecho con anterioridad el concejal del Partido Popular, pero no
pudo intervenir.
“Después de cuatro años esperando a que
se convoque el Consejo de Desarrollo Económico donde los representantes públicos y la sociedad civil estudiemos y diseñemos el futuro
del municipio, no solo no se convoca, sino que
se crea otro órgano para hacer prácticamente
lo mismo, pero sin la oposición”, ha querido
manifestar Jesús María Díaz.
El portavoz de JpC hacía referencia a una
moción aprobada por toda la Corporación en el
año 2016, que está a la espera de ser convocada
por Alcaldía, por la que había preguntado justo
antes en el punto de ruegos y preguntas. “El
hecho de crear un órgano donde no se cuenta
con la oposición para el estudio de los asuntos
de futuro de nuestro pueblo nos parece faltarle el respeto a los votantes que representan los
grupos de la oposición, y por ende a parte de la
Colonia”, ha señalado Díaz.
“Justo después de decir que las palabras
cooperación, empatía, apoyo mutuo, consenso,
participación ciudadana se ponían como prioridad para Alcaldía, y que la participación y cooperación de los ciudadanos es garantía de un
buen gobierno transparente y permeable, se le
niega la palabra a la oposición de forma reiterada”, ha criticado el portavoz de la formación
independiente.
Desde Jóvenes por la Colonia pensamos
que “abandonar el Pleno era la única opción
que nos quedaba tras haber recibido tres respuestas negativas a nuestra petición de intervenir”. “Habíamos escuchado respetuosamente
toda la exposición que había realizado el Alcalde y solo queríamos expresar nuestra opinión
sobre el tema, pero no se nos ha dejado”, ha
señalado Díaz.
El resto del Pleno había transcurrido con
normalidad, donde tuvo más debate la propuesta de modificación del Reglamento de
Personal Laboral, en la que Díaz volvió a llamar al consenso, pidiendo reunirse para tratar
de adaptarlo a la normativa vigente. Durante
el turno de ruegos y preguntas, además de por
el Consejo de Desarrollo, JpC preguntó por el
destino del dinero sobrante de las subvenciones
a autónomos y la documentación relativa a la
instalación de barras en los diferentes núcleos
de población durante la época estival.
13 de noviembre de 2020
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Consumo
responsablemente

Cuando hablamos de internet, hablamos de
redes sociales, páginas webs, apps, comercios
online y todo un mundo digital, que si no
usamos correctamente nos acabará devorando.
Nos quejamos de que la juventud está todo el
día con el móvil, la tablet o el ordenador, pero
en cuanto el niño o la niña tienen un mínimo de
edad le compramos un móvil y bien grande.
Acceder a internet conlleva una
responsabilidad para la que no nos han
preparado. A través de las redes se pueden hacer
cosas maravillosas, pero también las peores. Y
es que la información y las posibilidades que
nos proporciona internet son un arma de doble
filo.
Por un lado está la posibilidad de informarte,
de aprender, de compartir, de entretenerte. Y por
otro, está el exceso de información que a veces
desinforma más que informa, las mentiras, la
manipulación, la invasión de la privacidad o
la exposición infantil, al alcance de todos y a
todas horas.
Hace quince años el comercio electrónico
suponía solo el 5% del consumo mundial, hoy
sobrepasa el 30%. Todo el mundo puede acceder
a internet desde un simple móvil y comprar
cualquier artículo con un solo clic. Este gesto
tan simple ha puesto patas arriba la sociedad
de consumo tal y como la teníamos concebida,
por no decir a la sociedad al completo. Antes
visitábamos los establecimientos comerciales
cuando los necesitábamos, ahora los tenemos
delante de nosotros en un segundo. Esa facilidad
nos está haciendo olvidar al pequeño comercio,
del papel tan fundamental que representan
para un pueblo y para la economía real. Los
comercios de nuestros pueblos y ciudades
están desapareciendo a pasos de gigante, poco
nos importa cómo se gestionan los recursos del
planeta ni a quien perjudicamos con nuestros
inocentes actos. Al dueño de Amazon se le
calcula una fortuna de 160 mil millones de
euros, prácticamente ha conseguido esta fortuna
en los últimos 15 años, de seguir así será el
dueño de varios países en poco tiempo, habrá
acaparado las compras de millones de personas
que sin saberlo habrán contribuido al cierre
de miles y miles de pequeños negocios y al
enriquecimiento del hombre más poderoso del
planeta. Pero ese sería uno de los problemas, el

más importante es quién va a contribuir con el
estado para pagar la educación, la sanidad o las
pensiones, porque si esperamos que Amazon
contribuya en la misma proporción que los
miles de autónomos que pagan sus impuestos
y contribuyen al sostenimiento del estado de

bienestar, apañados vamos. Apple, Amazon,
Facebook y Google pagaron solo 22 millones a
hacienda en 2019, empresas que facturan miles
de millones solo en España, entonces, ¿quién
va a pagar las pensiones?
Debemos saber que muchas de estas
empresas no tributan en nuestro país, donde
hacen el negocio, sino que tributan en paraísos
fiscales.
Por supuesto que no hay que ponerle
puertas al campo y hay que recibir los avances
como algo que vienen para quedarse. Pero,
¿todo vale? Cada vez se compra más a través
de internet y a nadie le importa si el producto
que compramos está hecho por personas que
son “carne de cañón” en esas fábricas, donde
se trabajan 10 y 12 horas por un mísero sueldo
que a veces no llega ni a 50 € al mes.
Pero a la postre, ¿qué nos importa?, nosotros
no estamos en esa situación, hemos dejado de
fabricar pero tenemos dinero para comprar lo
que otros fabrican. ¿Hasta cuándo?
A ninguna empresa en España se le
permitiría tener a sus trabajadores haciendo
turnos de 10 ó 12 horas y cobrando 100 € al
mes, si así fuera ese empresario debería estar
denunciado y preso. Sin embargo, ese mismo
producto hecho en esas mismas condiciones en
otro país, lo compramos y a otra cosa.
Que esos trabajadores no tienen ni un
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mínimo de seguridad en el trabajo, que esos
trabajadores no tienen días libres, que esos
trabajadores no tienen derecho ni a enfermar…
eso parece no importarnos, porque lo único que
queremos es, ese producto barato y ya, y a otra
cosa.
Nos hemos adaptado muy
rápidamente a la oferta que nos
ofrece internet, pero internet aparte
de no tener sentimientos, ni empatía,
ni compromiso con ninguna
sociedad, es el caldo de cultivo
para que campen a sus anchas las
grandes multinacionales, que a toda
costa quieren un mercado global,
para rapiñar globalmente.
Aunque nosotros, siempre
podremos decir, que no teníamos los
medios para cambiar este sistema
diabólico y seguir comprando; no
se consuela quien no quiere. Estos
productos, que antes se fabricaban
de manera transversal ya que había
pequeños talleres en multitud de ciudades
repartidas por el mundo, hoy se fabrican solo
en unos pocos países en desarrollo, donde se
explota a las personas de manera infame.
Nos dicen que compremos a través de
internet porque es más cómodo más rápido y
fácil de devolver, donde se compra al mejor
postor sin importarnos su procedencia o las
condiciones que ha habido para su fabricación;
solo nos importa el precio. Pero, ¿quién nos
dice esto?.
Pues quien sea fabricante y tenga la
capacidad y los medios para irse a otro país a
fabricar en unas condiciones pésimas, lo que
aquí no puede hacer porque hay una legislación
que establece unos derechos a los trabajadores,
un horario regulado, una seguridad social,
el derecho al descanso, etc. Sin embargo,
todo esto lo obviamos; si el producto está
hecho por personas que están en régimen de
semiesclavitud y el producto nos lo vende una
gran marca, entonces lo compramos y a otra
cosa. Estamos cada día enriqueciendo a gente
sin escrúpulos que no miran por la dignidad
del ser humano, solo miran por su cuenta de
resultados y tienen al mejor aliado posible, un
comprador ajeno, que no va a preguntar a quién
esclavizo o a quien arruino, porque lo único
que le interesa es… que su producto le llegue
pronto.
Antonio Romero Bolancé

Distribuidor Oﬁcial

Antonio Romero Bolancé
C/ Concepción Nº 7 - Fuente Palmera
Tlf: 957 63 80 41
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Tres apuntes
sobre Fuente
Carreteros

COLABORACIONES

En mis investigaciones
he encontrado tres momentos históricos en los que
aparece Fuente Carreteros,
en los inicios de nuestra historia.
El primero, lo encontré en los expediente matrimoniales de los archivos parroquiales de La Carlota, aparece en ellos como
Fuente Carreteros era conocida como la Aldea
de los Italianos.
En la declaración que hace Ana María
Roberti, leemos:
“ En la Nueva y Real Población de
Fuente Palmera el día veinte y cuatro de febrero del año mil setecientos setenta y uno , yo el
infrascrito cura hice comparecer a Ana Maria
Roberti, colona soltera de dicha población en
el territorio de Sevilla, a quien recibí juramento
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz y
habiendo hecho y prometido decir verdad en
lo que fuese preguntada dijo ser hija de Juan
Henrico Roberti y de María Margarita Mini,
nacida y bautizada en la parroquia del lugar de
Jornica, Obispado de Como en las montañas de
Italia donde ha residido toda su vida hasta venir de dos años a esta parte con su madre y un
pariente suyo llamado Juan Pedro María Solar
a estas nuevas poblaciones, que ha estado en la
Luisiana, en compañía de su madre y pariente
hasta que murió su madre que vino a ésta hará
como tres meses viviendo en la Aldea de los
Italianos, que está situada en el territorio del
Arzobispado de Sevilla, que no tiene fe de bautismo por estar prohibida a los señores curas de
despachar alguna a los que salieron de incógnito de su dicho lugar , pero que profesa nuestra
Santa Religión Católica Romana, que ha sido
siempre la de sus padres y no ser convertida
otra alguna en su tierra, que es cierto que está
tratada de casar con Antonio Marnieto, viudo
colono de la misma aldea a que tiene dados
esponsales y quiere cumplirlos de su libre voluntad, sin ser para ello inducida ni amenazada
y para ello se haya libre, soltera no casada, ni
sujeta a otros esponsales que éstos, que no ha
hecho voto de castidad , religión, ni tiene parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o
cognación espiritual con el novio, ni otro impedimento que pueda estorbar el matrimonio que
pretende y dijo ser de edad de veinte y cinco
años y no sabe firmar de que certitfico”
Apreciamos como en el año 1771, ya aparecía Fuente Carreteros conocida como la Aldea
de los Italianos.
En el segundo destaco como Juan
Bautista Yemusa, fue quizás el primer Alcalde
de Fuente Carreteros,
Lo apreciamos en la declaración que
hace, en el expediente matrimonial que dice:
“En dicha población, dicho día, mes y año
( 5/05/1773), compareció así mismo Juan Baptista Yemuza, colono Alcalde de la Aldea de
Fuente Carreteros, una de las de ésta pobla-

ción, en territorio del Arzobispado de Sevilla,
quien en virtud del juramento en forma de derecho, que se le recibió, dijo que es natural de
la parroquia de San Víctor, Villa de Molono,
Diócesis de Milano, en donde residió siempre
menos los cuatro últimos años que ha residido
en esta población, no presenta fe de Bautismo,
hará siete años habitaba en la parroquia de
Lontiga, lugar de María Margarita Machuca su
difunta mujer y que no pidió otra porque recelaba le estorbara su venida a estas poblaciones
porque estaba prohibido. Que es cierto que por
hallarse viudo por fallecimiento de su dicha
mujer, el veinte y seis de marzo, próximo pasado, tiene dada palabra de matrimonio a María
Teresa Balmónt, vecina de esta población y
quiere cumplirla, que no tiene hecho voto de
castidad ni religión , ni parentesco alguno de
consanguinidad, afinidad o cognición espiritual
con la novia, ni otro impedimento que pueda
estorbar el matrimonio que pretende , y dijo ser

de edad de veinte y nueve años, y firma de que
doy fe”.
Actúa como testigo en esta boda el Alcalde
de Fuente Palmera Juan Fernández, a favor de
la novia María Teresa Balmón.
La inscripción de la defunción de su anterior difunta, figuraba en el libro de los difuntos
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de Fuente Palmera y que decía:
“En la nueva población de Fuente Palmera
el día veinte y siete de marzo de mil setecientos
setenta y tres, ha sido sepultada María Margarita Machuca, natural de Lontiga en la diócesis
de Milano, mujer de Juan Baptista Yemuza, colono y Alcalde de esta población. Murió el día
de antes después de haber recibido los Santos
Sacramentos”.
Juan Bautista Yemusa, recibió la Dotación
Real, compuesta por las suertes 326 y 331.
El tercero lo encontré en la parroquia de San
Gil de Écija, y es la inscripción de defunción de
Domingo Dugo, hijo de Andrés Dugo que le
correspondió la Dotación Real, compuesta por
las suertes, 328 y293.
La inscripción de defunción, dice:
“ En la ciudad de Écija, día tres de junio de
mil ochocientos siete, se enterró en la Misericordia, con asistencia de esta Parroquia de San
Gil, el cadáver de Domingo Dugo, viudo de
Rosa Bles, que viviía calle del Puente de esta
collación, digo era vecino de la Nueva Población de Fuente Carreteros y transeúnte en esta
ciudad en la refer8ida calle y collación , testó
en esta ciudad en dos de dicho mes y año, ante
Josef Coello, escribano de número”.
Del testamento aludido, extraigo lo
más importante:
“Sepan como yo Domingo Dugo, vecino que soy de la Nueva Población de Fuente
Carreteros, jurisdicción de La Carlota, hijo de
Andrés Dugo y María Dominga de Bernardan,
difuntos, todos nacidos en el Reino de Italia,
pueblo de Vinoca , obispado de Como, residente al presente en esta ciudad de Écija calle
del Puente, collación de la Iglesia de San Gil,
estando enfermo y en mi libre juicio cumplida
memoria y entendimiento, manifiesta que Dios
Nuestro Señor ha sido concebido creyendo y
confesando como firme y verdaderamente y
confieso en el verdadero Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
“Declaro hace tiempo de veintiocho años
contraje matrimonio según ordena la Santa
Madre Iglesia, con María Rosa Bles, que falleció en dicha población de Fuente Carreteros
poco más de dos años, de cuyo matrimonio tengo por mi único hijo a Pedro Dugo casado con
Josefa Fernández, lo que declaro para que en
todo tiempo conste”.
Francisco Tubío Adame
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Izquierda Unida entrega Entre dos mundos
Por Manuel González Mestre
2.400 firmas a la Junta
Mientras impartes clases
de castellano a muchachas
exigiendo un segundo
marroquíes, salgo a dar un
equipo de Urgencias para paseo por Nador (Ciudad
fronteriza con Melilla). Me
Fuente Palmera
dejo llevar de un lado para
Además, los vecinos exigen que se mantengan las consultas por la tarde, para posibilitar la asistencia a quienes trabajan en
horario de mañana, y la cobertura de la plaza de Pediatría
El Alcalde de Fuente Palmera, Francisco
Javier Ruiz, y la parlamentaria de Adelante
Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, hicieron
entrega el 23 de Octubre en la Delegación en
Córdoba de la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, de las más de 2.400
firmas recabadas en el Municipio para exigir al
Gobierno andaluz de PP y Cs una mejora inmediata en los recursos sanitarios de los que
dispone su población.
En concreto, piden la implantación de un
segundo equipo de Urgencias de forma permanente en el centro de salud Doctor Bernabé
Galán, un segundo equipo de cuidados críticos,
la cobertura de la plaza vacante que existe en
la especialidad de Pediatría y el mantenimiento de las consultas en horario de tarde durante
todo el año.
El Alcalde de Fuente Palmera ha recordado que los más de 10.000 habitantes de Fuente
Palmera viven dispersados en aldeas, habitadas
además por vecinos muy mayores que, cuando
tienen que desplazarse por motivos de salud al
centro médico, se encuentran a veces con que
no hay personal de Urgencias disponible. Esto
se solucionaría, en palabras del alcalde, “con
un segundo equipo para el municipio y, con
ello, para el Distrito Sanitario Guadalquivir”,
que en la actualidad cuenta con solo tres unidades de Urgencias para toda su población.
Además, los vecinos exigen que se mantengan las consultas por la tarde, para posibilitar la
asistencia a quienes trabajan en horario de mañana, y la cobertura de la plaza de Pediatría. En
definitiva, piden “un refuerzo de la Atención
Primaria que redunde en una atención sanitaria
con garantías para los vecinos de La Colonia”,
tal y como llevan reivindicando desde hace
más de un año.
Por su parte, la parlamentaria andaluza por
Córdoba de Adelante Andalucía Ana Naranjo,
que ya trasladó esta demanda al consejero de
Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre,
ha opinado que el Gobierno andaluz de PP y
Cs “debe garantizar servicios para el mundo
rural que igualen a sus habitantes con los de las
grandes ciudades, ya que unos y otros tienen
los mismos derechos”.
Por ello, ha pedido al Ejecutivo que preside
el popular Juanma Moreno que “no escatime
en recursos, ya que la sanidad pública no puede
estar de saldo, ni admite rebajas, y menos aún
cuando estamos atravesando una pandemia”.
Redacción

otro. Visito un mercado, un
amplio zoco animado por el
colorido de frutas, verduras
y especias perfectamente colocadas; hay también frutos secos, carnes y pescados, babuchas y chilabas. A lo lejos se oye la llamada
del almuédano a los fieles para que acudan a
la oración. Mis pies se encaminan hacia el lugar. Hace un día soleado. Ante mí, una inmensa mezquita con cientos de metros cuadrados.
Me acomodo en unos escalones frente a una de
las puertas de entrada. Son algo más de la una
de la tarde. Hombres de todas las edades aparecen desde las calles adyacentes y acuden en
alud hasta el recinto. Se descalzan justo a la
entrada y se instalan de rodillas para el rezo.
Es sorprendente la afluencia de personas que
van llegando hasta el espacio sagrado en contraposición a la escasa asistencia de feligreses
católicos que asisten a los templos en nuestros
pueblos y ciudades. Aunque, tal vez, los verdaderos creyentes seamos los occidentales, que
creemos con fe ciega en el consumo: en los
grandes centros comerciales, atestados de gente y coches; en las calles céntricas de tu ciudad
saturadas de posibles compradores; en el bombardeo continuo de anuncios de publicidad; en
los frenéticos días de rebajas o en las ventas

13

online que no paran de crecer.
Vuelvo al Centro Baraka, acaba de llegar
uno de los vehículos de la Delegación de Migraciones, salimos a la puerta. Varias personas
ayudan a bajar a una mujer de unos treinta años
que se ha lastimado una pierna en el monte donde vivía escondida junto a otros subsaharianos.
Apoyada en dos sanitarias es introducida en el
recinto hasta un patio donde de forma contigua
se alinean una tras otra las modestas habitaciones. Es alojada junto a una madre muy joven
―no debe de tener más de veinte años― que
tiene un bebé de varios días entre sus brazos y
que nos sonríe como intentando buscar nuestra
aceptación.
Al mediodía leo las noticias que se hacen
eco de las miles de personas que intentan llegar
hasta las costas europeas a bordo de pateras, la
ruta Libia-Italia es de las más peligrosas con el
añadido de la política hostil hacia el extranjeropobre del nuevo gobierno italiano formado por
el movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte
del ahora vicepresidente y ministro del Interior,
el xenófobo Mateo Salvini.
Amigo Rafa, transcribo, de la grabadora a
mi ordenador portátil, tus palabras de anoche
sobre vuestra llegada a La Colonia de Fuente
Palmera, en concreto a la aldea de La Herrería.
Fue una charla larga y apasionada, más de tres
horas. Acabaste extenuado y conmovido por
el recuerdo de Margarita Guisado y de Emilia
Monserrat, dos ángeles, como tú las definiste,
que sacudieron el interior de tus sentimientos y
emociones.
Nota: Libro Bien Aventurados, Rafa Yuste. El valor
de la memoria

LA GRAPA DE CARLOS

El día de las suegras
Según parece, el Día de las suegras se
celebra el 26 Octubre, bien podían haberlo
puesto el 29 de febrero, para que este día no
se celebre todos los años como intentando
competir con el Día de las Madres, porque no
sería justo que recibiera los mismos regalos, los
mismos mimos, los mismos sentimientos, tanto
en cantidad como en calidad, como madre que
como suegra.
La mirada de una suegra nunca podrá ser
tan intensa y leal como la de una madre, la
madre se cataloga como saber ser, y una suegra
como saber estar, las diferencias a veces son
evidentes, a veces están un poco escondidas,
pero siempre prevalecerán las verdades más
ocultas que una madre siempre esconde en ese
corazón tan dolorido como grandioso.
La madre siempre tiene su corazón
encendido, mientras que una suegra lo enciende
o lo apaga según las circunstancias,
En verdad, yo no me puedo quejar
demasiado de mi suegra, aunque su mirada
sea más o menos intensa y leal, aunque apague
intermitente su corazón, y a veces convivan

conjuntamente las situaciones cómodas y
menos cómodas, a pesar de todo o gracias a
todo, es la madre de mi mujer y la abuela de
mis hijos, y atendiendo a estas incuestionables
realidades, nunca consideraré a mi suegra como
una reina, pero siempre tendrá mi permiso para
vivir en palacio.
Como todo en la vida, escribir, expresar
los pensamientos y/o sentimientos, decir
las cosas, mostrar la real cara aunque no sea
la más amable, a veces es comprometedor,
porque puede ser contrario a lo que se persigue,
porque lo que se persigue es ondear la bandera
de la realidad, esa que a menudo nos ahoga en
nuestro propio ahogo.
Sea como sea, la vida es un remolque
semivacío, agradecido por la carga que lleva, y
entristecido por la carga que falta.
Desde aquí mi gran ovación para todas las
madres, las que están y las que se fueron, las que
se fueron pero permanecen, y una gran aplauso
para todas las suegras, las que están y las que se
fueron, las que se fueron pero permanecen.
CARLOS PISTÓN CRESPO
En Navidades o lejos de ellas, los
sentimientos nunca descansan.
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Iván González Tobar
obtiene el doctorado con
la máxima calificación

El joven colono Iván González Tobar, de
30 años, ha conseguido la calificación de sobresaliente cum laude en la defensa de su tesis
doctoral titulada La producción de ánforas de
aceite en el conventus Cordubensis (Provincia
de la Bética) en época romana. Nuevas perspectivas socio-económicas.
La defensa de la tesis doctoral la realizó el
pasado 10 de Diciembre en Montpellier (Francia), por videoconferencia, ya que fue en la
Universidad de esta ciudad donde se había presentado el trabajo.
El objetivo de la tesis es reconstituir la historia socioeconómica del mundo que envuelve
la producción de las ánforas de aceite de oliva
de la Córdoba romana, desde finales del siglo I
a. C. hasta el siglo VI d. C..

Igualdad y feminismo
en el ciclo poético La
Montaña Mágica

Nuestra más sincera enhorabuena al nuevo
doctor.
Redacción

Encendido del
alumbrado navideño

El pasado viernes 27 de noviembre a las
18.30 h. se procedía al encendido del alumbrado de Navidad 2020 en la Plaza Real de Fuente
Palmera, que este año ha corrido a cargo del director del Centro de Salud Dr. Bernabé Galán,
Ramón Cárdenas, y de la médica colona, María
José Reyes, en nombre de todo el personal sanitario de la Colonia que lleva luchando tantos
meses contra el coronavirus.
Junto a ellos, los concejales y concejalas del
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuente Palmera y algo de público que se acercaba
a la Plaza, presidida este año por una enorme
campana de Navidad con más de 30.000 puntos
de luz.
Para esta Navidad 2020-21 se ha invertido
una mayor cuantía económica en el alumbrado al destinarse la partida del alumbrado de las
ferias que no se han celebrado. Así, en Fuente

Los Mayores colaboran
con Cáritas
Los mayores de Fuente Palmera no han
estado del todo quietos y se han volcado en
solidaridad. Concretamente la Coral de Mayores de la Colonia ha recogido alimentos
entregándolos a Cáritas para que ésta pueda
distribuirlos a las familias colonas más necesitadas. Y gracias a la venta de sus almanaques han podido auxiliar a familias que
necesitaban urgentemente ayuda. Un gesto
que les honra.
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Palmera se han instalado 26 arcos, 45 motivos
en farolas, 30.000 leds en la Plaza Real y se han
decorado 15 palmeras y 27 árboles. En los núcleos de población también hay arcos y letreros
de felicitación.
Redacción

El pasado 21 de Octubre se celebró en el salón de actos de la Casa de la Memoria de Fuente Palmera la jornada literaria de ‘La Montaña Mágica’, con la asistencia de unas veinte
personas, siguiendo las medidas de protección
frente al Covid-19.
La poesía y el diálogo en torno a un tema
de actualidad son los protagonistas de este ciclo de encuentros literarios impulsados por la
Diputación de Córdoba que cumple su cuarta
edición, reuniendo en más de 60 municipios de
la provincia a los mejores escritores y escritoras del panorama nacional con el objetivo de
repensar nuestras señas de identidad y conversar. Es el tercer año que Fuente Palmera acoge
estas jornadas y en esta ocasión bajo la temática de La lucha por la igualdad. Un feminismo
en muchos.
El conductor del ciclo, el poeta cordobés
Raúl Alonso, agradeció la respuesta del público a pesar de la situación por la pandemia y
lo desapacible de la tarde, calificando a Fuente
Palmera como uno de los municipios más fieles
a ‘La Montaña Mágica’.
Seguidamente presentó a los autores, los
tres cordobeses, la periodista de Radio Televisión Española y escritora, Araceli Sánchez,
el arqueólogo y escritor, Fernando Penco, y la
escritora Rafaela Hames. Por este orden recitaron algunos de los poemas recogidos en la
publicación de la Diputación sobre la temática
de la jornada, de la cual se entregó un ejemplar
a cada asistente.
El colofón fue un pequeño debate entre los
escritores y el público, con algunas conclusiones como que a la sociedad lo que le hace falta
es que convivamos en el sentido más amplio
de la palabra, independientemente del género
y/o del sexo.
Redacción
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Suspensión del programa
cultural Qué lío de
verano

Cuando aún faltaban dos semanas para
su conclusión el 28 de Agosto, el programa
cultural del Ayuntamiento de Fuente Palmera
Qué lío de verano hubo de ser suspendido tras
el agravamiento de la situación sanitaria.
La suspensión del programa afectaba
tanto a Fuente Palmera como a los núcleos
de La Herrería, Silillos, Peñalosa, Cañada del
Rabadán, El Villar y Villalón.
El último acto celebrado fue la actuación
del grupo Alcazaba Rock en la Plaza de Los
Silillos el día 14 de Agosto.

Desmantelada una
plantación de marihuana
en El Villar

La Guardia Civil ha desmantelado a
mediados de Septiembre una plantación de
marihuana en El Villar, y ha detenido a un
vecino de 31 años de edad, conocido por sus
amplios antecedentes policiales, como supuesto
autor de un delito contra la salud pública por
cultivo de marihuana.

Fiesta no autorizada

La Guardia Civil de Fuente Palmera y
la Policía Local iniciaron diligencias para
investigar una presunta fiesta no autorizada que
tuvo lugar en la noche del sábado 3 al domingo
4 de octubre.
Tras tener conocimiento de los hechos
ocurridos en el municipio, se realizó una
investigación policial para poder esclarecer
los sucesos ante este presunto acto de grave
imprudencia. La fiesta se celebró en una parcela
cercana al núcleo de La Ventilla y en la misma
participaron numerosos jóvenes sin mascarilla
y sin guardar distancias de seguridad.

Confinada un aula del
Colegio García Lorca por
Covid-19
Un aula de 3º de Primaria del Colegio
Federico García Lorca de Fuente Palmera se ha
autoconfinado por decisión de las familias de
los alumnos después de conocerse el positivo
por Covid de un alumno en la jornada del 12 de
Octubre, día festivo.
Según fuentes del colegio, Sanidad ha
considerado que el contagio no se ha producido
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en el centro y no se ha confinado la clase al
no haber contacto con los compañeros en las
48 horas anteriores. Sin embargo, las familias
–algunas de las cuales discrepan de este
criterio-, han decidido por voluntad propia
guardar un tiempo prudencial en casa para
observar a sus hijos por si se produjera algún
tipo de síntoma.

Recuperación de
esculturas

El área de Cultura del Ayuntamiento de
Fuente Palmera inició a primeros de Octubre
el proyecto de recuperación y puesta en valor
de las casi 50 estatuas que se conservan del
Simposio Internacional de Escultura Carlos III
que tuvo lugar en los años 2000, 2001 y 2002.
El concejal de Cultura, Quique González,
piensa que ya era hora de recuperar este
patrimonio por la atracción turística y cultural
que se puede generar.
Actualmente, el Consistorio tiene localizadas
unas 45 esculturas, hay cuatro que no se sabe
dónde están y una que se donó a la Fundación
Pablo Antonio de Olavide (Sevilla).

Detenido por vender
ropa falsificada

La Guardia Civil ha detenido en Fuente
Palmera a finales de Octubre a un vecino como
supuesto autor de un delito contra la propiedad
industrial, tras localizarse en el interior del
supermercado que regenta unas 1.000 prendas
de ropa de marcas supuestamente falsificadas,
ascendiendo el valor de las ropas, calzado y
complementos intervenidos a unos 20.000
euros.

La suerte visita el
Municipio

Se ha vendido en Fuente Palmera el segundo

premio del sorteo de la Lotería Nacional del

jueves, 5 de noviembre, en el punto de venta
situado en la calle Pablo Antonio de Olavide.

El número agraciado ha sido el 24.819 y el

premio obtenido de 60.000 euros al número.

Este segundo premio ha estado muy repartido,

ya que también se ha vendido en otras muchas
administraciones del país.

Servicio de recogida de
perros vagabundos
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El Ayuntamiento de Fuente Palmera, un
año más, se ha adherido al Plan Provincial de
Cooperación para la prestación del Servicio de
Recogida de perros vagabundos.
La Diputación de Córdoba, es la encargada
de licitar el servicio el cual incluye la realización
de visitas programadas a los municipios
acogidos a este servicio, con una periodicidad
mensual.

Tablets para alumnos
más desfavorecidos

Desde la Fundación La Caixa se sigue
apostando por erradicar la brecha digital
apoyando a diferentes AMPAs de la Colonia y
al Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Con parte de la subvención concedida,
la Asociación de Madres y Padres del IES
Colonial ha aportado 20 tablets. Y por otro
lado el Ayuntamiento ha colaborado con la
donación de 10 tablets más para completar la
atención de todo el alumnado que carece de los
medios informáticos adecuados y necesarios
para adaptarse a la nueva realidad educativa y
social.

Plantación de marihuana
en Cañada del Rabadán

La Operación Cáñamo de la Guardia Civil se
salda con la incautación en Cañada Rabadán, a
primeros del mes de Diciembre, de más de 300
plantas y abundante material para su cultivo y
crecimiento.
Ambas plantaciones con el fin de minimizar
gastos y maximizar beneficios mantenían una
conexión ilegal a la red eléctrica.
La Guardia Civil ha procedido a la detención
de los dos responsables de las plantaciones,
como supuestos autores de un delito de cultivo
y elaboración de drogas y otro de defraudación
de fluido eléctrico.

Retirada de placa
franquista

A primeros de Diciembre días fue retirada
de la calle Tejar de Fuente Palmera, la placa
franquista que se conservaba en la fachada de
una vivienda.
La retirada se ha realizado a instancias
del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en
cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica
En la inscripción de la placa se daba cuenta
de la visita del fundador de la Falange Española,
José Antonio Primo de Rivera, a Fuente
Palmera el 12 de mayo de 1935, exaltando su
figura y dicha visita.
Redacción
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La Diputación de Córdoba aprueba por unanimidad el cambio de ubicación del
Centro Cultural de Fuente Palmera
Todos los grupos de la Diputación de Córdoba han considerado la mejor opción la alternativa planteada por el Ayuntamiento de Fuente Palmera y con ello el mantenimiento de la
financiación de 532.000€ para la Colonia. Por
parte de la Alcaldía, Francisco Javier Ruiz se
manifiesta “el agradecimiento por la coherencia a todos los grupos de la Diputación y la coordinación excelente que se ha llevado a cabo
con el Área de Planificación de la Diputación
de Córdoba y SAU para solventar la situación
sobrevenida y reorganizar un proyecto tan importante para la Colonia de Fuente Palmera, los
grupos de la oposición deben reflexionar sobre
su comportamiento y abandonen la confrontación estéril y partidista por intereses particulares. Los partidos políticos en la Diputación una
vez más han dado un buen ejemplo de lealtad
institucional.” En el Pleno de la Diputación de
Córdoba celebrado en el día de
hoy se ha aprobado por unanimidad la propuesta del Ayuntamiento de Fuente Palmera de
cambio de ubicación del Centro Cultural de la
Colonia de Fuente Palmera. Dicha propuesta
fue dictaminada favorablemente en la Comisión de la semana anterior donde se solicitaba a

la institución provincial que modifique los bienios y los importes solicitados para el proyecto,
pasando la inversión al segundo bienio (202223) y con una nueva ubicación para el Centro
Cultural, que serían unas naves del polígono
Chacón en lugar de la explanada de Los Silos
Todos los grupos de la Diputación han considerado por unanimidad y sin excepción que la iniciativa de cambio de ubicación planteada por
el Ayuntamiento de Fuente Palmera, propiciará
poder continuar con el proyecto planteado, sin
la perdida de la financiación, así también se ha
valorado favorablemente la regulación de la
parcela C-36 en el Polígono Chacón donde se
va a situar el nuevo emplazamiento por parte
del Ayuntamiento de Fuente Palmera. Se considera por parte de la Diputación de Córdoba
necesario e imprescindible cambio de ubicación ya que no resulta viable por cuanto se ha
informado, con fecha 19 de noviembre, técnica
y jurídicamente de manera desfavorable por el
arquitecto municipal y por el secretario de la
Corporación. Un vez más el urbanismo “interpretativo y único”, afirma el Alcalde en Fuente
Palmera, supone un nuevo obstáculo para el
desarrollo del municipio, seguiremos desde

El Servicio de Ayuda a Domicilio aumenta en más de
200.000€ para el año 2021
El presupuesto anual para el ejercicio 2.021
se sitúa en 1.685.189,59€, aumentando más
del 12 % con respecto al año anterior En el
día de hoy, el Alcalde de la Colonia de Fuente Palmera Francisco Javier Ruiz ha llevado a
cabo la firma de la Addenda del Convenio de
colaboración entre el Instituto de Provincial de
Bienestar Social de Córdoba y el Ayuntamiento
de Fuente Palmera para la gestión del Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio
durante el ejercicio 2.021. Para Ruíz “las políticas sociales son a día de hoy más importantes que nunca, y hoy es un día importantísimo
para nuestra Colonia consolidando un servicio
cada vez más vital para nuestro municipio, generador de empleo estable y de calidad. Este
aumento tan considerable para el Alcalde de
Fuente Palmera se debe a dos condicionantes
básicos; el primero, el acuerdo de aumento del
coste/hora a 14.60€, y en segundo lugar, el trabajo excelente que se desarrolla por parte de
la empresa adjudicataria de la gestión indirecta
del servicio Fundación Internacional Aproni
que conlleva certidumbre, calidad y consolidación en el servicio prestado para las diferentes
administraciones. Es necesario dotar de viabilidad y establecer un precio acorde con el servicio que se está prestando a nuestros mayores.
Estamos totalmente de acuerdo con la petición
que se ha realizado a la Junta de Andalucía y el
compromiso adquirido del aumento del coste/

hora máximo de referencia se fije en 14.60€,
y que repercuta directamente en la mejora del
servicio hacia los usuarios y en las mejoras de
las condiciones laborales de las trabajadoras de
Ayuda a Domicilio de nuestro municipio, así
lo solicitaremos en su momento” Una vez se
pulique la Orden o Resolución en el BOJA de
la Junta de Andalucía se adaptaría el precio del
coste/hora de forma automática. Gabinete de
Comunicación, Prensa y Protocolo del Ilmo.
Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palm
era Para la concejala de Bienestar Social Marta
Montenegro “considera el acuerdo de aumento
coste/hora es un avance fundamental en la mejora del servicio y la introducción del modelo
de concierto social es más acorde para cubrir las
necesidades del Servicio de Ayuda a Domicilio”. Desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera
seguimos apostando por la implementación de
los servicios sociales básicos en nuestra localidad, con la ampliación de la Residencia de
Santa Magdalena que aumentará las plazas y
con ello el servicio para nuestros mayores. Seguiremos proveyendo la calidad en el empleo
generado por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como la profesionalidad y
formación de las trabajadoras a efectos de las
mejoras del servicio de forma permanente.
Nota de prensa Ayto. Fuente Palmera

la legalidad y el trabajo constante diario solventando los inconvenientes para que nuestro
municipio tenga las infraestructuras y equipamientos acordes a los tiempos y al potencial de
nuestro pueblo.
Francisco Javier Ruíz, Alcalde de la Colonia, ha anunciado un reforzamiento de los servicios urbanísticos del municipio para terminar
con los continuos obstáculos que frenan el desarrollo de la Colonia. Buscaremos la máxima
profesionalidad e independencia para seguir,
desde la legalidad y el conocimiento, solventando los inconvenientes para que nuestro municipio disfrute de equipamientos acorde a los
tiempos y al potencial de nuestro pueblo. Por
otro lado, informa el Alcalde que “el Estudio
de Alternativas elaborado, señalaba como una
de las opciones para la ubicación del Centro
Cultural las naves de la antigua escuela de empresas del Polígono Chacón, que no estaban regularizadas cuando se elaboró dicho estudio y
posteriormente este Ayuntamiento consiguió su
titularidad; se trata además de un espacio avalado tanto por la Diputación como por la Junta
de Andalucía”.
Nota de prensa Ayto. Fuente Palmera

Toma de posesión de
la socialista María
José Sánchez en la
corporación de Fuente
Palmera

En la sesión extraordinaria del Pleno celebrada en la jornada del miércoles 16 de diciembre, ha tomado posesión del cargo de concejal
María José Sánchez Vaquero, número 6 de la
candidatura socialista en las últimas elecciones
municipales.
Sánchez Vaquero prometió el cargo ante
la Constitución y ocupó su asiento junto a los
otros dos componentes del grupo municipal del
PSOE.
Todos los grupos políticos de la Corporación le dieron la bienvenida y la enhorabuena,
invitándola a trabajar por la Colonia.
La nueva edil accede al cargo tras la renuncia de hace unas semanas del concejal electo
del PSOE y candidato a la Alcaldía en 2019,
Francisco Fernando Sánchez Domínguez, que
no llegó a tomar posesión de su acta de concejal. Asimismo, tuvieron lugar las renuncias
anticipadas del número 4, Jesús Alinquer, y de
la número 5, Sandra Rivero.
Redacción
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Jóvenes por la Colonia
critica que el Alcalde
haya roto el consenso
sobre el Centro Cultural
por decreto

Fuente Palmera, 16 de diciembre de 2020
El portavoz de Jóvenes por la Colonia ha
señalado que un proyecto de cuatro años de trabajo conjunto se ha modificado por decreto y
sin contar con todos los que le dieron forma. El
decreto en cuestión modifica la ubicación del
Centro Cultural, que de manera consensuada se
ubicó en los Silos, y ahora ha sido trasladado al
Polígono Chacón por decisión del Alcalde.
“Desde el Área de Desarrollo Económico,
su responsable, los grupos municipales, la Asociación de Empresarios y los técnicos trabajamos juntos para crear el proyecto del Centro
Cultural en la explanada de Los Silos”, ha expuesto el concejal de JpC, Jesús María Díaz.
“De esas reuniones, del trabajo conjunto, surgió un proyecto con mayúsculas”, ha aseverado Díaz.
“Ahora, un proyecto consensuado, que no
hablaba de financiación, ni de fechas, se va al
traste por culpa de una subvención”, ha sentenciado el concejal de la formación independiente. “No estábamos obligados a modificar
la ubicación del Centro Cultural, e incluso podíamos haber sacado adelante otros proyectos
pendientes”, ha asegurado Díaz, enumerando
posibilidades como el Centro Empresarial, el
Punto de Encuentro Joven, la adquisición de
inmuebles o el arreglo de calles.
Diaz ha querido dejar claro que el proyecto
no depende de la subvención, ya que el Ayuntamiento “tiene capacidad para pedir un préstamo o hacer uso de un posible remanente”. Sobre la cuestión urbanística que ha hecho saltar
por los aires el proyecto, el portavoz de JpC ha
señalado que “donde unos vieron un problema,
nosotros vimos una oportunidad para dar una
solución definitiva”.
Para concluir, Díaz ha dejado claro que “ni
el problema es económico, porque se podría
haber presentado otro proyecto para la subvención; ni el problema es urbanístico, porque
había una posibilidad de dar una solución definitiva a Los Silos. El problema es que nunca se
creyó en el Centro Cultural en Los Silos”.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia ha emitido un voto en contra
a la ratificación del decreto, ya que “no contaba
con todos los que habíamos diseñado ese proyecto, porque había alternativas a la solución
que se toma, porque no había un problema urbanístico, y porque nuestro voto no le importa”.
Díaz ha señalado que “algo ha tenido que pasar
cuando en febrero se hace por unanimidad, y
hoy la oposición en bloque lo vota en contra”.
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José Ángel Rodríguez
García, Premio de
Bachillerato de Fuente
Carreteros
Tras su constitución como municipio, hace
unos meses Fuente Carreteros se ha integrado
en la “Fundación de Municipios Pablo de
Olavide”. Esta Fundación está formada
por la Universidad “Pablo de Olavide” de
Sevilla, todos los municipios creados con la
colonización de Carlos III y los de Sevilla,
Baeza y Dos Hermanas.
La Fundación convoca cada año el Premio
Extraordinario de Bachillerato, que tiene
como objeto reconocer los méritos, basados
en el esfuerzo y el trabajo, del alumnado que
ha cursado los estudios de Bachillerato con
excelente rendimiento académico.
El premio se concede al alumno a alumna
que ha obtenido el mejor expediente académico
en Bachillerato de cada uno de los pueblos
que constituyen la Fundación. Consiste en un
diploma acreditativo, una ayuda de 600 euros,
el pago de la matrícula de primer curso en
cualquier titulación de la Universidad Pablo
de Olavide y una beca de alojamiento durante
el primer curso en la Residencia Universitaria
“Flora Tristán” de Sevilla.
El primer alumno de Fuente Carreteros
que obtiene el premio es JOSÉ ÁNGEL
RODRÍGUEZ GARCÍA.
Nacido en el año 2.002, cursó sus estudios
de Educación Infantil, Primaria, 1º y 2º de ESO

en el CEIP “Blas Infante”. Finalizó sus estudios
de Secundaria y ha terminado Bachillerato de
Ciencias Sociales en el IES “Colonial”, con
una nota media de 9,25. Actualmente cursa el
primer año de los estudios de Ciencias Políticas
y de la Administración en la Universidad
“Pablo de Olavide”.
El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha
felicitado a José Ángel y a su familia por el
premio obtenido, mostrando el orgullo de contar
en Fuente Carreteros con jóvenes que alcanzan
tan altos resultados académicos y animando a
todo el alumnado de Bachillerato a esforzarse
en sus estudios, pues a partir de ahora cada
año se otorgará el Premio Extraordinario de
Bachillerato.

Feliz Año Nuevo
a todos los socios, suscriptores, colaboradores,
anunciantes y lectores de El Colonial.
Deseando que el año que entra, venga cargado de
buenas noticias para todos
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actualmente parado, ambos conocieron la
agrupación a través del Ayuntamiento. Para
ella ES UNA GRAN SATISFACCIÓN (así
lo pone, en mayúscula) porque siempre le
ha gustado ayudar y esta es una forma muy
bonita de hacerlo. Lo mismo que para Roberto, a quien también le ha gustado ayudar

Juan de Dios Guerrero Caballero tiene
38 años y vive en Fuencubierta, con su pareja y sus dos hijas. Su profesión es soldador,
mecánico y técnico en emergencias sanitarias TES, se dedica desde hace 15 años al
traslado sanitario y actualmente está en una
empresa de Córdoba en el traslado de pacientes críticos.
Estuvo en la agrupación
de protección civil de Guadalcázar, en la que ejerció de
coordinador jefe, y luego más
entró a formar parte de la agrupación de Fuente Palmera, está
muy agradecido por la acogida
y por formar parte de ésta. Lo
más duro es cuando ves que se
necesita ayuda por cualquier
motivo y no puedes brindársela. Su satisfacción es sentirse
útil para la sociedad y cuando
le agradecen públicamente el
trabajo, pero especialmente
cuando se lo agradecen en privado sin nadie delante.
Sus consejos son que los
ciudadanos piensen que la previsión y la prevención es la mejor herramienta para evitar
cualquier accidente, y también que pasen por
la agrupación y adquieran conocimientos sobre protección y prevención civil, es la mejor
manera de tener a un pueblo protegido: que
tengan el mayor número posible de personas conocimientos de prevención y primeros
auxilios. Y como siempre suele decir, “no
es crear un grupo de amigos para que pasen
muchos años, si no para que durante muchos
años pasen muchos amigos”.
José Francisco Saavedra Giráldez tiene
19 años, vive en Ochavillo del Río y está soltero. Actualmente trabaja de panadero. Conoció a la agrupación en un servicio que hicieron en Ochavillo, y se decidió a pertenecer a
ella por la satisfacción de ayudar y también
porque le supone puntos para opositar para la
Guardia Civil. No le resulta dura nada de esta
labor que realiza, ya que con la ayuda de los
compañeros se hace todo más fácil y ameno.
Su mayor satisfacción sin duda es ver que
todo ha salido bien y cuando sientes el agradecimiento de los ciudadanos. Su consejo es
que tengan bien claro que lo más importante
es respetar lo de todos, ser buen ciudadano y
si ocurre algún incidente, avisar a protección
civil o a los demás cuerpos competentes.
Y ahora presentamos a un matrimonio
que comparten no solo la vida sino también
su dedicación a protegernos: Carmen Carmona Montes y Roberto García Valentín.
Carmen y Roberto viven en Fuente Palmera,
y son padres de dos chicas, aunque Carmen
tiene dos hijos más de su anterior matrimonio. Carmen es ama de casa y Roberto está

siempre que ha podido. Lo que le resulta más
duro a Carmen es estar de pie muchas horas y
las noches, pero lo lleva bien porque le gusta lo que hace. Y con un simple Gracias, ya
es motivo de una gran satisfacción para ella. Y su consejo: Que
protección civil está para ayudar,
ante cualquier problema, se puede contar con ellos. Para Roberto lo más duro son las críticas
que les hacen algunos vecinos
cuando no entienden por qué lo
hacen sin cobrar, aunque de esos
hay cada vez menos. Su mayor
satisfacción, el saber que todo
ha salido bien. Y su consejo que
cuenten con ellos ante cualquier
problema y colaboren siguiendo
sus indicaciones.
Manoli Paniagua Paniagua tiene 51
años, vive en Fuente Palmera está casada y
tiene una hija. Ha hecho todo tipo de trabajos
desde la agricultura, limpieza, pintora, ayudante de cocina. Actualmente está haciendo un curso de enfermería. Posee una gran
curiosidad por todo, lo que le lleva a estar
formándose continuamente. La existencia
de Protección Civil la conoció en un curso
que hizo en Hornachuelos con voluntarios
de otras localidades y así decidió hacerse
una más. Porque le parecían unas personas
de gran valor, comprometidas y con grandes
conocimientos formativos, y una gran humanidad.
Lo más difícil es que no se comprenda que
haya personas que regalen su tiempo de esta
manera, que no les importen las inclemen-
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cias del tiempo y que estén dispuestas todo
el año a 0 € la hora a atender a los demás en
todo tipo de eventos públicos. Este año con
el Covid han tenido que estar también en primera fila junto con el personal sanitario y de
seguridad. La mayor satisfacción que recibe
es el agradecimiento y reconocimiento de
los vecinos por la labor que
hacen, no le hace falta estar
en las fotos. Su mensaje es
que los vecinos nos sintamos
tranquilos, que Protección
Civil está a su lado, que su
compromiso personal está a
la altura de la circunstancias.
Pero sobre todo y lo principal
es la educación y el respeto,
no sólo a uno mismo sino a la
sociedad.
Ana María Arias, tiene
42 años, vive en Fuente Palmera, está casada y tiene un
niño de 10 años. Actualmente
es monitora de comedor escolar, limpiadora de entidades
bancarias y trabaja también
en la agricultura. A pesar de
estas ocupaciones, Ana no dudó en solicitar
su entrada en la agrupación como voluntaria
cuando vio un anuncio en el Ayuntamiento.
Ya había conocido la labor que hacían los

voluntarios de protección civil en Écija, y
decidió que podía hacer lo mismo por Fuente
Palmera. Lo más duro para ella es a veces el
trato y la falta de respeto de algunos ciudadanos, no todos suelen valorar su labor. Y su
consejo, que confíen en la agrupación, que
se sienten preparados para estar a la altura de
cualquier labor que se necesite.
Gracias Carmen, Ana María, José Francisco, Antonio José, Juan de Dios, Manoli,
Roberto, y también gracias, aunque no os
hayamos conocido más a fondo, a Faustino,
Moisés, Manuel, al otro Manuel, a Juan Jesús y a Nuria.
Gracias por estar ahí, gracias a todos porque nos demuestran que no hay que ser un
superhéroe sino un ciudadano lleno de generosidad.
Rosi Martín
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La Asociación de Mayores
El Tamujar de Silillos se
resiste a la pandemia

En medio de la pandemia del Covid-19, las personas mayores de 65 años se han convertido en uno
de los colectivos más vulnerables y más afectados
por el coronovirus.
Sin entrar a valorar la parte más delicada, número de fallecidos, desde el Estado de Alarma quedaron suspendidas todo tipo de actividades y una vez
finalizado y en las diferentes fases se han suprimido
la mayoría de estas o quedaron muy reducidos los
aforos.
Nos cuenta Jesús Alinquer que “los primeros
días fueron caóticos y sobre todo de incertidumbre”,
pero pasados esos momentos, desde la Junta Directiva se pusieron a trabajar. En primer lugar asistiendo algunos recados de los mayores, farmacéuticos
sobre todo, continuando con una segunda parte poniendo en marcha una programación de actividades
Online a través de las redes en especial del grupo de
WhatsApp que dispone la asociación.
En colaboración con la fundación “la Caixa”
pusieron en marcha una campaña informativa sobre
COVID-19 repartiendo más de 500 Kits compuestos
de guantes, gel hidro-alcohólico, mascarillas y dípticos con información y consejos sobre el virus. En
Mayo se puso en marcha el concurso de “mi patio es
de foto” y la campaña “ninguna madre sin flores”.
En Junio comenzaron un taller de memoria, por correspondencia, con la participación de 50 mayores
que durante dos meses realizaron actividades para
entrenar la memoria.
Con motivo de las fiestas de San Juan se realizó

un concurso de refranes con diferentes premios, todo
por nuestro grupo de WhatsApp. Durante los meses
de Julio y Agosto comenzaron el taller de reminiscencia que continÚa en la actualidad. Conmemoraron, en
Octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores y el 20º Aniversario con la entrega de unos detalles
a todos sus socios/as y un sorteo.
Para el mes de Octubre iniciaron un taller de pintura, celebraron la Semana Saludable conjuntamente
con el Centro de Adultos y Día de la Mujer Rural. En
noviembre se realizó la exposición fotográfica “20º
Aniversario” y les llegó de manos de “la Caixa” una
equipación informática para eliminar la brecha digital
de los mayores. También, en este último mes, se ha
realizado una programación con la temática del 25N.
Todas las actividades se han realizado guardando
las medidas de seguridad pertinentes marcadas por las
Instituciones, la mayoría de ella Online o con aforos
permitidos.
Todo ello demuestra que los mayores están resistiendo a los malos tiempos que estamos viviendo y
que esperamos pronto podamos volver a la normalidad.
Redacción

Fuente Palmera celebró el día de su Patrona

La situación sanitaria ha dado lugar a que este año la
celebración de la Inmaculada Concepción sea notablemente diferente a lo habitual, quedando suprimidas las
procesiones, la ofrenda floral y la presentación de los
recién nacidos.
Las celebraciones eucarísticas comenzaron el 29 de
Noviembre, pronunciándose el 6 de Diciembre el tradicional pregón, en esta ocasión a cargo de Jesulita Carretero.
El 8 de Diciembre, día de la patrona de la Colonia,
se celebró la misa que ponía punto y final a los actos con
motivo de la festividad de la Purísima Concepción.
Durante la misa, a la que asistieron el alcalde, Francisco Javier Ruiz, y los concejales de la Corporación,

HORARIO DE VERANO
6:45
8:15
12:30
14:30

Quique González y Jesús María Díaz, se condecoró
a la Brigada X Guzmán el Bueno, de Cerro Muriano, con la medalla como hermanos honoríficos de
la Hermandad de la Purísima Concepción, por su
gran labor en nuestro pueblo durante la pandemia
sufrida por el COVID-19. Asimismo se le regaló
una placa por su asistencia.
Redacción

������������������������
��������������������������������������
������������������������������

20

- SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

PERSONAS
Agrupación local de voluntarios de protección Civil de Fuente Palmera
Gracias por estar aquí siempre a nuestro servicio
El 5 de julio de 2020 se otorgó
a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Fuente Palmera la distinción de Colono del año
como reconocimiento a su labor.
En la presentación la concejala
Laura Sánchez Sánchez justificó
este merecido galardón por todo
su trabajo realizado, especialmente durante la pandemia.
La agrupación de voluntarios se
creó en 2016, y fue en 2017 cuando
se publicó en el BOP de Córdoba el
Reglamento de la Agrupación Local del voluntariado de Protección
Civil de Fuente Palmera.
La Agrupación depende directamente de la persona titular de la
Alcaldía, como responsable máximo de la Protección Civil Local. La Agrupación del Voluntariado de Protección Civil
(A.V.P.C.) es una organización de carácter
humanitario y altruista constituida por personas físicas residentes o no residentes en
Fuente Palmera. Sus funciones son de tipo
preventivo, como: Participación en la elaboración de los planes de autoprotección. Diseño y ejecución de campañas de divulgación. - Participación en planes o programas
de concienciación y formación ciudadana. Y
de intervención operativa como: - Actuación
en dispositivos operativos de carácter preventivo. - Apoyo a los servicios operativos
de emergencia rutinarias (Bomberos, Sanitarios, Policías Locales, etc.). - Atención a
afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc. - Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inundaciones,
terremotos, etc..
Actualmente la agrupación de Fuente Palmera está compuesta por 13 personas, que
han adquirido una formación relacionada
para esta la función, y que de manera altruis-

ta y desinteresada colaboran en las tareas de
prevención y socorro a los/as ciudadanos/
as de nuestra Colonia. En todos eventos
colectivos, en ferias, en cualquier situación
que conlleve algún riesgo para las personas,
ahí están, bien visibles con sus uniformes y
vehículos cuidando de que todo vaya bien.
Y ahora durante estos meses de la pandemia
han estado exponiéndose también para llegar
a donde han hecho falta.
Pero este colectivo tiene nombre y apellidos, personas que dedican tiempo de su vida
incluso exponiendo la propia para proteger y
cuidarnos al resto de los ciudadanos. Hombres y mujeres que han renunciado a poder
disfrutar de su tiempo libre o estar con sus
familias en muchos actos, fiestas y eventos,
y que sin cobrar un euro intentan hacer una
labor importante tanto en labores preventivas
como en emergencias. No todas las personas
somos lo suficientemente decididas, valientes y generosas como para formar parte de
este equipo humano. Nosotros queremos

aquí dar un reconocido homenaje
y poner nombre a estos hombres y
mujeres que se entregan a nuestro
pueblo (cada uno claro está según
sus circunstancias y disponibilidad
personales).
Éstos son algunos de ellos y lo
que piensan:
El jefe voluntario de la agrupación es Antonio José Torronteras
Delgado tiene 39 años, está casado
y tiene un hijo de 15 meses; actualmente está de baja por problemas de
salud. Fue voluntario de Cruz Roja
en Córdoba, allí conoció las agrupaciones de protección civil, y al no
poder trasladarse a la capital para
realizar los servicios decidió apuntarse a la agrupación de La Carlota,
donde vivía en aquel momento.
Su primera motivación en un principio
fue cuando estaba en paro, tuvo la necesidad
de sentirse útil y ayudar a los demás, ocupando así su tiempo al mismo tiempo que se
despejaba. Le gustó bastante y sin tener idea
fue aprendiendo el funcionamiento y ahora
está orgulloso de estar en la agrupación del
pueblo donde se ha criado, Fuente Palmera.
Lo más difícil es dejar a su hijo y mujer en
casa sobre todo cuando se encuentran pachuchillos. Su mayor satisfacción es ver cómo se
ayuda a las personas aunque sea cortando las
calles, entregando material o comida, cuando
se apaga un incendio o simplemente hablando con las personas que se encuentran solas.
Y también cuando te dan las gracias y sientes
el bien que has hecho.
Los consejos que nos da en este tiempo
que estamos, pues que se cumplan con las
normas de mascarillas y la distancia, y sobre
todo que disfruten la vida.
Sigue en página 18

