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La plaza Real se convirtió en una fiesta. Los
protagonistas: todo le alumnado del Instituto
“Colonial”, coordinados por el Departamento

de Coeducación. Pancartas, colorido, percusión
de la Batukada del propio Instituto y un nutrido
número de mujeres y vecinos de la Colonia participaron en la marcha desde el Instituto a la Plaza
Real de Fuente Palmera.
AMPAS, asociaciones de mujeres y otros
colectivos se sumaron a la manifestación y a la
conmemoración de este día de lucha y reivindica-

ción, impulsado también desde el Centro Municipal de Información a la Mujer y el área de Mujer
del Ayuntamiento
Canciones, juegos y muchos lemas llenaron
la plaza de juventud y pancartas, de cantos y gritos, de buen humor y alegría.

(Continúa en las páginas 6 y 7)

Felices Fiestas
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El Subdelegado del
Gobierno en Córdoba
visita la Colonia

El principal objetivo fue la revisión de
las obras realizadas en nuestro municipio
acogidas a los fondos estatales de Inversión
Local.
El pasado 2 de noviembre visitó la Colonia el
Subdelegado del Gobierno de la Junta en Córdoba Jesús
María Ruiz. El objetivo fundamental de su visita era
pasar por las obras realizadas o en proceso de realización
de los Fondos Estatales para la Inversión Local (FEIL).
Visitó en primer lugar la zona recreativa de la Cañada
en calle Primero de Mayo. Posteriormentev visitó otras
concluyendo con la del Paseo desde el ambulatorio
a la piscina pública, una de las obras más costosas y
significativas por el número de personas empleadas
El alcalde Juan Antonio Fernández reconoció que
estos fondos habían permitido llevar a cabo mejoras en
los pueblos de la Colonia que difícilmente habría sido
posible ejecutar con los recursos corrientes, insistiendo
en que se habían cubierto las expectativas despertadas
por la llegada de dichos fondos.
En cuanto al objetivo de generación de empleo,
tanto el subdelegado como el propio Alcalde
coincidieron en asegurar que los 25 proyectos que se
han terminado o están en proceso de concluirse han
generado ocupación a unas 300 personas de las cuales
unos 250 procedían de los inscritos como demandantes
de empleo en el INEM o SAE.
Entre las obras de mayor significado para la
Colonia el Alcalde destacó la recuperación de la vieja
fuente que dio origen al nombre de nuestra colonia.
El balance que ambos, Alcalde y Subdelegado,
hicieron fue positivo, esperando que con los nuevos
fondos que alcanzarán un millón cien mil euros se
podrá acabar de configurar un aspecto muy mejorado
de nuestros pueblos colonos, si bien estos fondos
de 2010 se orientan a mejorar medioambientales y
reducción de consumos energéticos, especialmente en
alumbrado público.
Redacción
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Un especial de “Tengo una pregunta para …”
Con motivo del Día internacional de los
Derechos del Niño, desde el Ayuntamiento
de la colonia se organizó un encuentro en el
Polideportivo con los niños y niñas de 5º y 6º de
Primaria, que a imitación del conocido programa
de Televisión, han preguntado al Alcalde sobre los
más diversos temas que preocupan a la infancia
colonial
Han sido 250 niños que cursan 5º y 6º de
Educación Primaria de cada uno de los colegios
de La Colonia de Fuente Palmera,
Llegaron en autobús desde los colegios
‘Ramón Medina’ de La Ventilla, ‘Fernández
Grilo’ de Ochavillo del Río, ‘Séneca’ de Villalón,
‘Federico García Lorca’ de Fuente Palmera,
‘Antonio Gala’ de Silillos, ‘Juan Ramón Jiménez’
de Cañada del Rabadán y ‘Margarita Guisado’
de La Herrería, Ha sido la concejala de Servicios
Sociales, Lola Ruiz, quien les dio la bienvenida y
destacó la importancia de la conmemoración del
Día de los Derechos del Niño, cuya fecha oficial
es el 20 de noviembre.
No han quedado temas fuera de las preguntas,
destacando sobe todo aquellas que se refieren a
la situación de sus colegios de origen o de las
pueblos de donde proceden los niños. No obstante
algunos se han atrevido a formular preguntas
más personales como el motivo que le llevó a
presentarse como alcalde. Las preguntas iban
sobre arreglos de calles, mejoras en la piscina,
iluminación, bibliotecas, seguridad ciudadana,
etc.
Tras numerosas preguntas, se concedió un
descanso a los peques que les permitió disfrutar de
un magnifico desayuno compartido en el parque
Blas Infante o parque de las estatuas, recibiendo
finalmente, un obsequio y un diploma como
recuerdo de este día.
Redacción

Exposición de trabajos
escolares sobre la igualdad
Con motivo del día contra la violencia sexista,
tuvo lugar la exposición de todos los trabajos
escolares realizados por los distintos colegios
de la colonia, en que cada niño o niña, siguiendo
su inspiración ha expresado de alguna manera la
necesidad de la igualdad y el respeto. En la foto
una propuesta femenina para oficios tradicionales
masculinos.
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Últimas actividades de la O.N.G. Amigos de Ouzal Nuria Sánchez Premio de
El día 20 de noviembre con motivo del día de
“Los Derechos del Niño”, realizamos una actividad
de sensibilización en el colegio:” Ramón Medina” de
la Ventilla con todos sus alumnos/as y a la que estuvieron invitados los padres y madres .Fue una jornada
donde tanto los alumnos como las madres asistentes expresaron los conflictos que cada día surgen en
casa. Debatimos sobre la gran importancia de que todo
derecho va ligado a un deber y de que todos tenemos
obligación de cumplirlos para hacer que nuestra convivencia sea cada día mejor y así crezcamos como buenos ciudadanos.
El día 28 de noviembre acudimos a la fiesta realizada para la juventud, congregados por el ayuntamiento de Fte. Palmera en el polideportivo de la localidad.
Una tarde en la que los jóvenes estaban invitados a participar de numerosos juegos , actividades y deportes y
donde también se daban a conocer las distintas actividades que realizamos las asociaciones : La Cigüeña,
Ramón de Beña y Amigos de Ouzal.
Durante los primeros días del mes de diciembre
hemos realizado diferentes actividades en los Centros
Educativos de la zona. Una de éstas les llamó la atención a los niños/as ya que no nos identificaban con
ella. Era el taller pedido desde el Centro de la Mujer de
Fte. Palmera sobre la igualdad de género y que llevaba
como tìtulo:
«Nadie pasa de las tareas de la casa».

Para ello, partíamos de un pequeño vídeo realizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que les invitaba a hacer
la cama, recoger su cuarto, ordenar su ropa, colocar
sus juguetes... cada día. A continuación les invitábamos a realizar algunas tareas de la casa con las que no
suelen estar muy familiarizados: tender la ropa, plancharla, doblarla y colgarla en sus respectivas perchas.
Hemos podido comprobar que un 90% no realizaba
ninguna de estas tareas domésticas y un 95% nunca
había planchado , cuando les preguntábamos el porqué nos decían en su mayoría que no se les dejaban.
Los talleres estaban dirigidos a niños/as de 5º de
Primaria, se divirtieron y comprendieron que eran
capaces de poder ayudar a la realización de muchas
de las tareas de la casa e incluso que podían planchar
y que no era tan peligroso como se lo habían puesto
sino que sólo era cuestión de tener un poco de cuidado
y buena voluntad. Por último, llegaron a la conclusión de que las tareas de la casa son cosas de todos y
que no sólo pueden sino que deben contribuir a ellas
para que así los padres tengan más tiempo libre para
compartirlo con ellos.
Con motivo de la festividad de la Constitución invitados por el ayuntamiento de La Carlota, nos
hicimos presentes en El Garabato. Una jornada entrañable y familiar. Gracias a todos los que os acercásteis
y colaborásteis con nuestra causa.

Bachillerato Olavide

Nuria Sánchez
recibe el premio de
Bachillerato de la fundación de Municipios
Pablo de Olavide en el paraninfo de la
UPO
La Fundación de municipios Pablo Olavide entregó el pasado 26 de noviembre los premios extraordinarios a los mejores expedientes de bachillerato. En total,
13 premios para alumnos de Sevilla, Cañada Rosal,
Carboneros, Fuente Palmera, Guarromán, La Carlota,
La Carolina, La Luisiana, Prado del Rey y San Sebastián de los Ballesteros. El premio correspondiente a
Fuente Palmera ha sido para Nuria Sánchez Lucena,
de Peñalosa, que consiguió el título de Matrícula de
Honor en el pasado curso al finalizar su bachillerato.
Nuria, que concluyó sus estudios de bachillerato
en el IES Colonial en junio de este mismo año, estudia
ahora en Sevilla Económicas, como ya dio a conocer
nuestro periódico El Colonial en el número extraordinario de verano.
Al acto la acompañó Lola Ruiz, concejala de
Bienestar social del nuestro Ayuntamiento, quien le
hizo entrega del título y del premio en efectivo de 600
euros, de apoyo a su primer año de carrera.
(En este número El Colonial publica un relato breve escrito por ella que mereció el primer premio en el
Instituto Colonial)
Redacción

Rafael Pérez
Fernández, nuevo
concejal del grupo
Olivo
Al comienzo del pasado
pleno de noviembre prometió
su cargo de concejal del grupo
Olivo Rafael Pérez Fernández
en sustitución de Manuel García
Reyes.

Ya tenemos los
nuevos
calendarios y
christmas 2010
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Economía y Empresas

Celebración de la "Jornada Red
de Iniciativas de Cooperación
entre Autónomos"
El 17 de Noviembre, desde la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera en colaboración con la
Federación de Autónomos de Andalucía (CEAT-Andalucía), donde la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), forma parte de las ocho organizaciones
territoriales que la integran, se ha celebrado una jornada informativa sobre la importancia del asociacionismo entre empresarios autónomos.
En este día se dieron a conocer las ventajas que la
doble afiliación tiene para nuestros asociados, es decir, por un lado a CEAT-Andalucía y por otro a CECO.
Para ello, asistió D. Hugo Jordan de Urries del Hierro,
Secretario Técnico CEAT-Córdoba.
Por otro lado, se presentaron las Guías para
PYMES y autónomos, a cargo de representantes del
Bufete Castro & Muñoz: Guía para la conciliación de la
vida laboral y familiar, de fomento de Iniciativas Empresariales, de gestión eficaz de los Recursos Humanos
Extranjeros y empresarios autónomos y PYMES promovidas por inmigrantes.
El acto se caracterizó por la gran asistencia de socios.
Remitido por AEFP

Sorteo de 20 cestas de
navidad

Con motivo de la continuación del Plan de Apoyo
y Promoción del Comercio: Ponte a Punto’s y el 20 aniversario de la Asociación de Empresarios, el próximo
Lunes, 21 de Diciembre se celebrará en la Plaza Real
de Fuente Palmera, el sorteo de 20 Cestas de Navidad
elaboradas con productos de nuestra Colonia.
La dinámica del sorteo es sencilla, los establecimientos participantes regalan a sus clientes papeletas ,
por las compras realizadas, los cuales las depositarán
en las urnas ubicadas en los mismos.
Esta iniciativa ha sido posible gracias a la participación de los comercios y empresas adheridas a la
campaña Ponte a Punto’s y a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera.
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Programa Juventud Sana

El pasado Sábado 28 de Noviembre en el Pabellón
Deportivo Municipal de Fuente Palmera y desde las
17.00 horas, tuvo lugar una jornada del Programa juventud sana, durante la cual tuvieron lugar diversas actividades dirigidas a los y las jóvenes de la colonia de Fuente Palmera. El comienzo fue especialmente dedicado a la
actividad de un graffitero que en una de las paredes del
Parque realizó un original graffiti
Poco después comenzaron las actividades programada dentro del Pabellón: Actuación de la batukada de
Fuente Palmera. Y la puesta en marcha de los diversos
talleres que se ubicaron por el pabellón, entre ellos un
taller de juegos de ordenador, La asociación Cigüeña
montó un stand para darse a conocer y puso a la firma de
los que se acercaron el contrato con la tierra, Cikolonia
mantuvo toda la tarde un taller con cariocas, malabares
y monociclo entre otros, La Asociación Ramón de Beña
mantuvo abierto un taller múltiple de actividades varias,
en consonancia con los que habitualmente mantiene en
su sede social. La ONG Amigos de Ouzal puso su puesto
de artesanía quincalla y comercio justo. Al mismo tiempo la empresas Jugamos Todos puso en marcha sus diversos juegos de mesa en la parte central del pabellón
En otra parte del pabellón tuvieron lugar las actividades programadas por la asociación CuerdaLoca que
realizaron un taller de tiro con arco en el exterior y un
juego de cajas verticales dentro del pabellón.
Finalmente mientras se recogían las demás actividades tuvo lugar un partido de exhibición entre el club
de Baloncesto de Fuente Palmera y el Club de Baloncesto de Encinarejo.
Durante toda la tarde estuvo abierta una barra libre
de bebidas no alcohólicas.
En las fotos diversos momentos del encuentro.
Redacción

Cuerda floja.

Cigüeña.
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Convivencia y Cultura III
Fiestas de Navidad
ASOCIACIÓN DE MAYORES ”EL
TAMUJAR” de SILILLOS

Para finalizar las actividades del año 2009, desde
la Junta Directiva se ha preparado una jornada de
convivencia y cultura, que presentamos a continuación.
Creemos que hacer un balance positivo del ejercicio que finaliza
es acertado y que nuestra asociación sigue siendo ejemplo
para muchas asociaciones de mayores, nuestro éxito, en parte,
es gracias a la implicación y participación activa de nuestros
socios/as en todas y cada una de las actividades realizadas.
El proyecto que finaliza, socioeducativo y de envejecimiento
activo ha estado avalado por las Instituciones Locales,
Provinciales y Autonómicas, que nos han visitado en varias
ocasiones, reconociendo la labor realizada. Destacar la visita
del Defensor del Pueblo Andaluz, el pasado mes de junio, la
Senadora Fátima Ramírez y la Vicepresidenta de la Diputación
Reyes Lopera al igual que nuestro alcalde que participó en todas
las actividades relevantes. A todos queremos dar las gracias
por su apoyo y colaboración. Ahora es el momento de seguir
trabajando, entre todos, por nuestros Mayores. Desde la Junta
Directiva estamos preparando el proyecto y las actividades
para el año próximo que presentaremos en los primeros meses
del año, continuaremos con algunas de las actividades que han
tenido éxito, además incorporaremos novedades importantes.
Os queremos adelantar que presentaremos el blog, en Internet,
de nuestra asociación que desde el mes de noviembre se ha
puesto en marcha con todas las actividades de la asociación,
fotos y recomendaciones de interés, podéis verlo entrando
en el buscador Google, también en el Portal de la Colonia
de Fuente Palmera, en el apartado de blog, solo tenéis que
poner asociación de mayores el tamujar, silillos, de momento
lo estamos mejorando por lo que lo presentaremos en el
ejercicio 2010. No queremos olvidar la presentación del libro
“Silillos, Nuestro Pueblo y Nuestra Gente en el Siglo XX”,
fruto de los trabajos realizados y que verá la luz muy pronto.
Ahora tenemos por delante unos días festivos de Navidad,
queremos hacerte llegar nuestra Felicitación unida a un deseo
para el año próximo, que se vean cumplidos todos tus sueños.
La Junta Directiva

Mejoras en La Fuentecilla

Pronto se cumplirán 100 años, cuando el silillero
Joaquín Sánchez Prados, cedió gratuitamente dos
cuartas partes de agua, al pueblo de Silillos, de la fuente
llamada de Alinquer o conocida en la actualidad como
la Fuentecilla. Aunque con anterioridad al año 1923,
ya eran muchos los sililleros y sililleras que bebían el
agua de la fuente, pero fue entonces cuando por primera
vez intervino el ayuntamiento de la Colonia, aceptando
la donación y acondicionando la fuente para su uso.
Ahora y después de varios años, donde se estuvo a
punto de perder parte de nuestro patrimonio e historia,
el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y se ha
propuesto recuperar algo que es de Silillos. De momento
se ha reconstruido el puente que llega a la fuente, con
un suelo de empedrado que llegará a la misma fuente,
además se ha mejorado la entrada a la misma.
El pasado 23 de octubre, en su intervención en
la celebración del 10º aniversario de la asociación
de Mayores de Silillos, el alcalde de la Colonia se
comprometió con los mayores a incluir en las próximas
obras en silillos, la mejora de la fuente y el camino que
llega a ella.
Los ciudadanos de Silillos, esperamos ver pronto
esta promesa cumplida, de momento el puente ha
quedado terminado, y recuperar algo que nunca debimos
perder.
Jesús Alinquer Romero
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IV Congreso Olivo independientes
Durante la mañana del domingo 22 de noviembre tuvo lugar en Fuente Palmera la
celebración del IV Congreso del partido Olivo independientes.
La creación de la Asamblea local de Ochavillo del
Río, (una vez constituida en ELA), contando ya con
tres asambleas en la Colonia, ha sido una oportunidad
para la celebración de este IV congreso y para renovar
todos los órganos del partido y poner los cimientos
para el período que tenemos por delante como un
verdadero reto, de aquí a la convocatoria de elecciones
municipales en 2011.
El congreso eligió a Antonio Conrado Caro como
Presidente del partido, quien presidirá asimismo el
Consejo Político, constituido por dos miembros de
cada una de las asambleas locales que ha quedado
formado por los siguientes compromisarios elegidos
en las respectivas asambleas:
Por Fuente Palmera: Rafael Martínez Adame y
Teresa Fernández Ramírez:
Por Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa
Portero y Diego Ballesteros Aguilar
Por Ochavillo del Río: Rafael Pérez Fernández y
Pepa Hens.
Para la Comisión de Garantías fueron propuestos
también por las asambleas locales Juan Adame
Correderas, José Morello Pedrosa y Francisco Pérez
Hens, comisión que tras la votación será presidida por
José Morello.
En el Congreso intervinieron sucesivamente
Manuel Dugo, dando cuenta del la situación actual y
de las tareas llevadas a cabo en el Ayuntamiento por los
concejales de Olivo, durante este período de gobierno
municipal.
Francisco López, responsable de Tesorería dio
cuenta de la situación actual de los recursos del partido
y del buen empleo que se están haciendo de ellos de
cara a favorecer actividades y servicios a prestar a los
ciudadanos.
Él mismo expuso detenidamente el análisis de la
situación actual tanto en el interior del partido como en
el ámbito exterior de la Colonia y del panorama político
al día de hoy. Resaltando las estrategias que hay que
poner en marcha de aquí a las elecciones municipales
próximas.
Luego intervinieron los secretarios de las
asambleas de Fuente Carreteros y Ochavillo del Río.
José Manuel Pedrosa dio cuenta al congreso no sólo
de la situación actual, sino de los retos a los que nos
hemos de enfrentar para abordar el futuro inmediato.
Recordó que siendo un partido abierto, destaca nuestra
vocación municipalista y nuestra cercanía a los
problemas locales, lejos de aspiraciones a vivir de la
política sino a mantenernos con nuestro propio trabajo,
recordando el ejemplo de malogrado compañero Juan
Ramírez. Puso de manifiesto que en esta situación de
crisis nuestra actitud es estar con los más afectados por
ella, fundamentalmente los eventuales del campo.

Rafel Pérez por su parte recordó la reciente
constitución de la Comisión Gestora de la ELA de
Ochavillo, e insistió en el trabajo que nos queda por
hacer sobretodo en muchos pueblos de la Colonia
potenciando la presencia de Olivo y manteniendo la
cercanía con los ciudadanos y sus problemas.
Concluidas las intervenciones y tras un breve
descanso, el congreso escuchó la ponencia presentada
por Antonio Conrado como Secretario de la Asamblea
del resto de la Colonia, que a continuación fue debatida,
corregida en algunas de sus propuestas, y aprobada
finalmente por unanimidad de los afiliados presentes.
(Dicha ponencia se encuentra en la sección de Noticias
de la página web)
La segunda parte se dedicó a la renovación de los
órganos de gobierno, como queda dicho más arriba y
se concluyó con un turno de intervenciones, ruegos y
preguntas.
La convivencia iniciada a las 10 horas de la
mañana culminó en una comida familiar de todos los
participantes.
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Los alumnos del IES Colonial de Fuente Palmera protagonista en
la reivindicación contra la violencia hacia la mujer
El 25 de noviembre el Instituto Colonial en Pleno
se movilizó contra la violencia, por la paz, el respeto
y la igualdad entre sexos con una manifestación
que resultó una verdadera fiesta. Mediante esta
manifestación que recorrió el Paseo Blas Infante,
la calle Laureano Pérez y Portales animada por la
percusión de la batukada, formada por alumnos del
propio centro implicados en el proyecto “Cirkolonia”.
El lema ‘Vamos a querernos bien’ figuraba en las
pancartas y carteles, reivindicando una sociedad
más justa e igualitaria. La alegría se notaba en el
ambiente, y con un talante llegaron hasta la Plaza
Real para un acto conjunto y multitudinario frente al
Ayuntamiento.
La profesora Ana, encargada de la coordinación
del Departamento de Coeducación fue presentando
los diversos momentos con participación de
alumnos de todos los cursos, que habían elaborado
sus correspondientes lemas, consignas o slogan
recogiendo los más diversos aspectos de esta lucha
por la igualdad real entre los sexos. Entre tanto los
diversos grupos movilizaban toda la plaza y animaron
la fiesta con actuaciones de la Batuka, lanzamiento
de globos, haciendo la ola etc.
Tras las diversas intervenciones la Concejala
de la Mujer, Carmen Rodríguez leyó un manifiesto
y finalmente el Alcalde, Juan Antonio Fernández,
dirigió a los jóvenes unas palabras recordando el
origen de esta fecha y expresando en su discurso que
“la violencia hacia la mujer es una de las más viles
violaciones de los derechos humanos” y reconoció
la enorme tarea que se lleva a cabo en este centro
educativo, por medio del grupo de coeducación.
El final, tras guardarse un minuto de silencio
en memoria de las víctima de la violencia de sexo,
se concluyó con el canto conjunto de una canción
alusiva a los malos tratos y a la igualdad que corearon
todos los alumnos convirtiendo la plaza en un clamor
por la igualdad.
Redacción

NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS
SERVICIO MÓVIL LAS 24 HORAS
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Es indecente

Léelo con atención y pásalo, para que todo el mundo
sepa lo que nos cuestan los políticos malos, que si fueran
buenos… Luego p´al guardia no hay dinero…
SÍ, ES INDECENTE
Me gustaría transmitir a todos los ESPAÑOLES lo que
en estos tiempos de penuria general para todas las economía,

Frío puente en Cerro Muriano
Como cada año, y ya van unos cuantos, la Cigüeña
hacía su aparición en la sierra cordobesa, concretamente en Cerro Muriano, los días 4, 5 y 6 de diciembre.
El frío como principal recibidor, y la lluvia amenazante
nos esperaban para pasar un magnífico fin de semana.
Óscar como jefe de campamento, y David como su
principal ayudante, nos tenían preparados multitud de
juegos y actividades durante los días que durase nuestra
acampada. Como tema principal, los mayas, incas y aztecas; como escenario, el albergue de Cerro Muriano y
como espectadores/actores los socios de la Cigüeña. Se
preveía un buen fin de semana, y de hecho así fue.
Tras la llegada al albergue la tarde del viernes 4 y
el posterior reparto de habitaciones, nos vimos inmersos en numerosos juegos inspirados en el tema central

de nuestra acampada, seguidos de la cena, a base de
bocadillos, y de una noche donde la “La búsqueda del
tesoro” sería el principal objetivo de nuestras tribus.
El sábado, y cómo ya es costumbre, tras el aeróbic
y unas buenas tostadas emprendimos nuestra marcha a
pie hasta las minas. Una vez de vuelta, y realizado el almuerzo, por cierto a base de bocadillos, aprendimos un
poco más de estas tribus que habitaron en tiempos pasados tierras americanas hasta la llegada de las conquistas
europeas. La noche del sábado estuvo protagonizada,
-después de, ( para no perder costumbre) nuestra cena
de bocadillos, esta vez auténticos sándwiches- por la
actuación de los pequeños y los no tan pequeños, mediante las interpretaciones de chistes, teatrillos, exhibiciones de malabares e incluso actuaciones musicales,

Taller.

Senderismo.
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Conferencia y acto en el
salón de Plenos

El día 25 culminó con una conferencia sobre la
actuación de la Guardia Civil ante la violencia
hacia las mujeres.

La conferencia estuvo a cargo del jefe del equipo
de delitos contra las personas de la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba, Juan Miguel Vera Sánchez.
Dentro de este grupo se encuadra el EMUME, equipo de
mujer y menor. El ponente lleva en este servicio desde
el año 1977, incorporándose al equipo de mujer y menor
a principios del año 2006. La eficiencia en el trabajo de
Juan Miguel Vera ha merecido el reconocimiento de la
Subdelegación del Gobierno por su lucha en contra de la
violencia machista. Por su parte, el alcalde Juan Antonio
Fernández y la Conceja de Mujer junto Comandante
de Puesto de la Guardia Civil en Fuente Palmera, Raúl
Calvo-Manzano, acompañaron al ponente en este acto.
Tras la conferencia tuvo lugar un reconocimiento
al grupo de Coeducación del IES Colonial por la labor
que desempeña en pro de la defensa de la igualdad
de oportunidades, la concienciación, sensibilización
y repulsa de la violencia de género y otros problemas
sociales.
Finalmente, para cerrar estos actos se guardó un
minuto de silencio para recordar a todas las víctimas de
malos tratos.
Redacción
donde muchos ya se atreven a componer sus propias
canciones. Eso sí, acompañados de nuevo por el sonido
de la guitarra que desde las últimas acampadas se ha
convertido en una gran protagonista. Hay que añadir y
como gran plato final la actuación de nuestras cocineras May y Conchi, que acompañadas de Paco y algún
que otro niño, nos interpretaron la divertida canción de
“Los tres alpinos”. Una magnífica velada donde el pasar
un buen rato era el principal objetivo, pero que además
estuvo caracteriza por el cansancio, pues fue una noche
en la que todos se quedaron dormidos antes de la medianoche.
Ya el domingo, finalizados los talleres en los que
caracterizados como mismísimos mayas, incas y aztecas a través de pintorescos tocados y relucientes medallones nos divertíamos, volvíamos a casa, unos más que
otros, deseosos de probar el cocido de mamá y con la
sensación de dejar atrás el verdadero invierno.
Elena González

Aerobic.
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Manuel Ruda reelegido Coordinador Local de
IU de la Colonia
En la asamblea extraordinaria que la coalición celebró el pasado 5 de diciembre con el objetivo de renovar su consejo local y debatir las líneas maestras de su
política de cara a las próximas elecciones municipales,
fue elegido por unanimidad para renovar su cargo de
Coordinador Local de Izquierda Unidad en la Colonia
de Fuente Palmera, Manuel Ruda.
El proceso de renovación ha culminado con el establecimiento de tres asambleas de base, las de Fuente
Carreteros, la de Ochavillo del Río y la de Fuente Palmera.
En la Asamblea se eligió por una amplia mayoría
el nuevo Consejo Local, compuesto por las siguientes
personas: Manuel Ruda, Aroa Moro, Francisco J. Ruiz
Moro, Antonio Mengual, José Carmona, Rafael Barea,
Esmeralda García, Francisco J. Sánchez, Juan Segovia,
Fernando Balmont, Pilar Rodríguez, José María Segovia y Salvador García que como marcan los Estatutos
de IU, eligió de entre sus miembros a Manuel Ruda
como Coordinador Local de IU en la Colonia de Fuente Palmera. Este nuevo Consejo Local está constituido
por primera vez por representantes de tres asambleas
de base.
Manuel Ruda, elegido Coordinador local por primera vez en 2002, es el Portavoz de IU en el ayuntamiento de la Colonia desde el año 2003 y miembro del
Consejo Provincial de IU.

El nuevo coordinador llama a un debate abierto
con la sociedad colona de cara a la elaboración de una
alternativa constructiva y participativa para las próximas elecciones municipales.
Web y redacción

Todo va bien en Fuente Palmera
Rafael Crespillo. Blog: agrandesrasgos.com

La pasada semana ha sido clave en varios foros en
que ha quedado de manifiesto la bondad y funcionalidad
de Fuente Palmera y Gobierno.
En el Colegio Federico García Lorca, en la Peña
Flamenca Joseíto Téllez -durante una asamblea general
de la Asociación de Empresarios-, en el Salón Moyano
Rodríguez -durante unas jornadas organizadas por
Aproni-, y por supuesto, en el Ayuntamiento durante
una sesión plenaria. El mensaje del alcalde es que todo
va bien por doquier, y a todos nos lleva con una venda
en los ojos allá donde quiera ir. O mejor dicho, donde
quiera llevarnos, pues poca duda cabe que su primera
intención es continuar su “carrera política”.
Lo palpable es que existe la misma realidad
municipal de siempre, el mismo ocultismo y mentiras,
y la misma tergiversación de palabras.
¿Sabe alguien algo acerca de los presupuestos
para el 2010?
¿O del estado de ejecución del actual ejercicio del
2009, el presupuesto más alto en Fuente Palmera?
¿Sabe alguien lo que este grupo de gobierno ha
gastado o no ha gastado?
¿Sabe alguien porque algunas contrataciones y
obras se llevan a cabo con tanta prisa, y luego incluso se
cambia el proyecto, y por el contrario otras cuestiones
van tan lentas?
¿Veremos algún día las verdaderas cuentas de

Tlf. 957 712 105
C/. Mezquita, 43
FUENTE PALMERA

Santa Magdalena, o quedarán en el secreto de Juan
Antonio y Aproni?
¿Sabe alguien cuando va a devolver el
ayuntamiento el dinero del polígono los Fruteros, a
quienes compraron en su día derechos en esa zona
industrial?
¿Alguien sabe algo de los acuerdos que se están
tomando constantemente con entidades privadas los
cuales sólo salen a relieve un breve instante de tiempo
en un pleno?
Creo que nadie lo sabe, y seguirá sin saberse, a
excepción del propio alcalde y del socio travieso del
socialismo. Lo único a lo que se atreven, es a decir de
viva voz unos números en algunas reuniones o alguna
solución de tipo romano, porque si algo saliese por
escrito se corre el peligro de tener demostrada una
mentira con documentos.
Mientras tanto, mentir sigue siendo gratis, e
incluso se agradece la mentira. Y eso es porque hoy se
culpan los responsables de varios mandatos anteriores,
y así este grupo de gobierno elude constantemente
la responsabilidad que voluntariamente adquirieron.
“Nosotros solo llevamos dos años gobernando”.
Éstos dejarán de gobernar y vendrán otros, cuando
Juan Antonio siga con su carrera y se haya ido, y dirá
“Yo no tengo culpa de aquella gestión o de aquel
presupuesto, llevo poco tiempo gobernando”.

- DICIEMBRE 2009

A golpes contra el
perdón...

Por Antonio Navarro
No importa por donde empiece
mis artículos, al final siempre termino
por hacer una mezcolanza, y de igual
forma mi correspondiente alegato,
para terminar insertando al final
algo sobre música y cine, que a fin
de cuentas es de lo que se me pide
escriba en estas páginas. No me gusta
la labor de crítico, me hace parecer
pedante por recomendar películas que casi nadie conoce
o de CD´s que sólo me interesan a mi, así que en esta
ocasión despacho este asunto lo primero, diciendo que
MOON y HANGER son dos obras maestras, la primera
no tiene fecha de estreno aún en nuestro país (la bajé de
Internet con subtitulo). La segunda acaba de estrenarse:
HANGER (hambre) es dura hasta decir basta, pero por
su temática, real como la vida misma. MOON (luna)
es ciencia ficción artesanal y claustrofóbica, pero una
verdadera lección de cine.
En lo musical, tan sólo una breve reseña para
un grupo casi desconocido para la mayoría, pero
con incondicionales en todo el mundo, los alemanes
RAMMSTEIN , que acaban de publicar un nuevo
álbum más metálico y menos industrial de lo que
habían hecho hasta ahora.
Por fin dejo atrás la obligación y empiezo con
la devoción, ahora es cuando me dejo llevar por los
sentimientos y me lío a golpes contra la pared, para
poder sacar lo mejor de mí y hacer llegar algo que
realmente pueda interesar a unos y a otros, en esta
ocasión hablare del perdón, ese sentimiento que todos
queremos nos sea concedido cuando hacemos algo
equivocadamente, pero que tanto nos cuesta conceder
cuando se equivocan con nosotros.
Les contaré mi parábola del perdón olvidado;
“era una hermosa mujer, la que un día conoció a
un hombre sencillo. La mujer, escondía tras de si un
millón de resentimientos dormidos, que afloraban como
dagas envenenadas de rencor, cuando menos debía. El
hombre, un ser cultivado en los menesteres de la vida,
llevaba por bien la ordinariez en sus palabras, pero
jamás escondió la ofensa entre ellas, simplemente era
así y así quería seguir siendo. Una tarde se encontraron
por casualidad y entre ellos nació mutua admiración.
Reían, paseaban, murmuraban... hasta que una noche
cualquiera, alguien le dijo al hombre que la mujer le
repudiaba por su forma de hablar y que jamás querría
volver a verle. El hombre pensó en su soledad que no
merecía aquello y escudándose en su humildad apelo
al perdón de la mujer, pero esta no quiso ceder y
simplemente lo odio más. La frustración del hombre le
llevo a perdonarla por su necedad y continuó su vida sin
volver a pensar en ella, pero la mezquindad de la mujer
solo la cubrió mas de sombras e intentó influenciar en
cuantos la rodeaban. Pero no se dio cuenta de que había
perdido la batalla, pues sólo ella sufría, mientras que el
hombre era feliz habiéndola olvidado.”
Estos personajes, tienen nombres y apellidos y
viven entre nosotros, al igual que ellos otras muchas
personas, viven su propia historia de enemistad, en la
que pierden un valioso tiempo de sus vidas, sin darse
cuenta de que es mas feliz el que perdona, que el que
es perdonado.
Yo te he perdonado amiga mía, perdónate tu si
puedes.

Paseo Blas Infante, s/n • 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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“Desgobierno
de España”

Amigos colonos y colonas: cuando pongan la televisión o la radio y al final de cada anuncio del Estado
sale un párrafo diciendo: “Gobierno de España”: sí, señores. Aunque no se lo crean en este país se le supone
que tiene un gobierno.
Voy a empezar pa enumerar algunos datos por los
cuales creemos que estos “gobernantes” no lo están haciendo tan mal.
Aunque luego digan que soy un antipatriota o un
pesimista yo pienso que lo que soy es un realista.
Según la EPA (Encuesta de población activa) tenemos a 1 de diciembre 4.450.000 parados.
En ERES, (Expedientes de regulación de Empleo)
unos 150.000 trabajadores
En los últimos tres años 800.000 autónomos se ha
dado de baja.
En cursillos (que no cuentan como parados) tenemos 300.000 personas.
Según la OCDE España será el último país de Europa en abandonar la recesión y volver al crecimiento.
Por primera vez en la historia la Seguridad Social
tiene menos de 18 millones de cotizantes.
Cada minuto del día dos personas pierden su puesto de trabajo
Según la UE (Unión Europea), el paro en España
rozará el 22 por ciento en 2010, o sea, más de 5 millones de parados.
Las oficinas de empleo tienen un total de 5.500.000
persona en demanda de empleo y más de 1.350.000 no
reciben ningún tipo de ayuda económica.
La Deuda Pública y el déficit del Estado rozan el
doble de los que nos permite la UE.
La economía sumergida ha crecido un 35 por
ciento en el último año.
Según Bruselas tenemos el triple de funcionarios
por habitante que todos los países de nuestro entorno.
Los impuestos a las familias y PYMES no paran
de subir, como por ejemplo el IVA; subirlo en los tiempos que corren es no tener vergüenza.
Está el gobierno muy contento con la bajada del
IPC, pero es por el bajón en el consumo..
Podía dar datos aparte de estos, para llenar otra
página, pero claro, yo soy un antipatriota y un catastrofista. Sobre todo por decir la verdad, pero ellos, “los
que gobiernan” podrían pasar por un montón de sinvergüenzas y además inútiles… tal vez de nacimiento.
Gracias. Feliz Navidad y agárrense para 2010.
JRM
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Partidos
Por Manuel Mestre

Este país bien merece una
nueva regeneración democrática.
Los partidos políticos, tan
necesarios para el sistema, cada
vez se alejan más de la personas,
creando una brecha peligrosa
y oscura entre la sociedad y
la política. Rumbo equivocado y caldo de
cultivo para las berlusconiadas, los salva patrias y
los visionarios al más puro estilo Gil. Al tiempo. El
mensaje y la consigna reaccionaria calan fácilmente
en una ciudadanía desencantada que dio la espalda a
sus gobernantes, poco más del 50% de la población
vota en los distintos comicios. Son muchas las
veces que se ha tomado a la gente por el pito de
un sereno, y ello pasa factura. Falta capacidad de
autocrítica para finiquitar determinadas formas y
viejas estructuras de partido, a la par que poner en
extinción a tanto dinosaurio dormido a la sombra del
poder, década tras década, y que tanto mal hacen a
las organizaciones. Renovar o morir, empezando por
aquellos que un día fueron chicos avispados, pero
que ya cumplen quinquenios como los funcionarios,
y no han conocido más empleo que el de la cosa
pública: directores generales, delegados, diputados y
concejales, entre otros. Es el momento de un cambio
real con nuevas fórmulas legales y estatutarias, de
estrategias inteligentes, que abran los partidos a la
sociedad, sobre todo a los más jóvenes. Se echan en
falta entre éstos líderes y políticos, que nos hagan
creer y nos devuelvan a la senda de la ilusión. Es
mucho lo que nos jugamos todos, nada más y nada
menos que la propia existencia de la democracia
para que continúe dibujando garabatos con sus patas
el potro de la libertad.
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Mi Diario (Rachel)

Primer premio de relatos del IES Colonial
con motivo del día contra la violencia hacia la
mujer 2008
Martes, 26 Junio 2002
Hoy he conocido al chico de mis sueños. Y
me ha dicho que le gusto. Hemos quedado para el
viernes, espero que todo salga bien.

Jueves, 26 Agosto 2002
Hoy hago 2 meses con Marc. ¡Estoy muy feliz!
Me quiere un montón, me da caricias, me susurra al
oído cosas bonitas: “Princesa”. Espero que estemos
juntos para siempre.

Lunes, 17 Octubre 2003
Mañana me caso con Marc. Será el día más
feliz de mi vida, es mi príncipe azul y me quiere un
montón.
Miércoles 11 Enero 2004
Marc ya no me dice cosas bonitas, apenas está
conmigo ¿Será que ya no le gusto? ¿Habré hecho
algo mal?
Jueves, 23 Septiembre 2004
Marc me ha pegado una bofetada. Seguro que ha
sido sin querer, pero me siento fatal.
Sábado, 12 Febrero 2005
Marc me pega todos los días, intento que todo
esté bien cuando viene, pero nunca es suficiente,
siempre hay algo mal. No sé qué hacer, tengo miedo.
Pero le quiero tanto.

Lunes, 5 Marzo 2005
Marc me ha traído un ramo de flores precioso
para disculparse, ayer sin querer me dio un guantazo,
pero fue porque perdió los nervios. Pero en el fondo
es un cielo.

Miércoles, 14 Agosto 2006
Mi madre me ha dicho que cómo me he roto el
brazo, he sido incapaz de mirarle a los ojos cuando le
he dicho que ha sido un accidente.
Domingo, 26 Junio 2007
¡No puedo más! Mi alma está hecha añicos. Mis
ilusiones se han esfumado como un montón de arena
ante un soplo de viento. Mi vida ya no tiene sentido.

Viernes, 30 Septiembre 2007
Me duelen todos los huesos de mi cuerpo, pero
no le puedo dejar. Le hago mucha falta, además lo
amo con todas mis fuerzas.
Sábado, 2 Noviembre 2008
¡Va a entrar! Me ha dicho que me va a matar.
Lleva un cuchillo en la mano. No…

Hoy
Si no quieres que tu final acabe así, rescribe la
historia a tiempo. ¡ESTAMOS CONTIGO!
Nuria Sánchez
2º Bach B

CENTRAL:
Polg. Chacón, 40
14120 FUENTE PALMERA
Tlf. y Fax: 957 638 984
E-mail: suministrosgagosl@yahoo.es
SUCURSAL:
Polg. Garrotal, 33
14700 PALMA DEL RÍO
Tlf.: 957 710 651 • Fax: 957 710 694
E-mail: suministrosgagosl.palma@yahoo.es
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La columna

El Ayuno de Aminatu Haidar
desvela la hipocresía de los
gobiernos y la solidaridad de los
pueblos

Quien dejó escrito “los gobiernos son oficinas de negocios” no erró ciertamente.
Cuando el ministro Moratinos, en referencias al caso
de Aminatu Haidar tiene el cinismo y el sarcasmo de sugerir que esta activista emplee otros medios de lucha que no
pongan en peligro su vida, como si hubiera realmente otros,
es simplemente una bofetada a Aminatu y a todo el pueblo
saharaui y al Frente POLISARIO, que optó por escoger una
lucha que no pusiera en peligro sus vidas ni las de nadie,
declarando un alto el fuego en la guerra que mantenían con
Marruecos, confiando en la buena mediación de Naciones
Unidas, cuyas resoluciones sobre el Sahara occidental y el
referéndum de autodeterminación, suponía un paso adelante.
Pero que ni han sido forzadas por la comunidad internacional, ni por los sucesivos gobiernos de España, incluido éste,
ni respetadas un solo momento por el rey de Marruecos que
se ha pasado por el forro de su chilaba todas esas resoluciones y todos los intentos de acercamiento.
Su ambición anexionista le ha llevado a desoír cualquier palabra que le pueda acercar al reconocimiento de la
diversidad en ese territorio llamado Sahara., Ahora, con la
política de los hechos consumados que le caracteriza, y con
el más absoluto de los desprecios hacia las resoluciones de
Naciones Unidas (por cierto, no menos que Israel), considera
que cualquiera que intenta que se reconozca la autonomía
del Sahara Occidental no es más que un terrorista que atenta
nada menos que contra la integridad territorial de Marruecos,
declarada unilateralmente por el monarca alauita.
Así que el gobierno español, que desde hace treinta y
cuatro años con la marcha verde dejó a su suerte (bastante
mala por cierto) al pueblo saharaui, ni siquiera tuvo el valor
de reconocer al frente POLISARIO, aunque verbalmente le
daba apoyo de pura boquilla.
Los sucesivos gobiernos no han hecho sino echar tierra
al asunto y dejar que sea sólo el pueblo de España –no sus
gobiernos- quien haya prestado su apoyo moral y solidario
al Frente POLISARIO y a los refugiados saharauis de Tinduf
en Argelia.
La lucha de Aminatu, al más puro estilo Gandhiano es
una forma no violenta de defender un derecho que se basa en
la justicia y la razón.
La dictadura marroquí, pues no cabe señalarla de otro
modo, ha acallado cualquier tipo de gesto solidario con los
saharauis, bajo las amenazas que ya han sufrido tanto Aminatu como otros que han intentado luchar por el derecho de
su pueblo de fomra pacífica: sabemos donde están: en la cárcel, y, como Aminatu, sin pasaporte ni marroquí ni saharaui,
ni con el DNI español que muchos tuvieron pero que ha ido
caducando con el paso del tiempo hasta hacer imposible generar un censo, necesario para llevar a cabo el referéndum.
Mientras tanto el gobierno español tiene muchos intereses que defender, menos los del pueblo saharaui: convenios
pesqueros, acuerdos preferentes de exportación de productos de huerta en competencia desleal, pero que conviene a
Marruecos y a las empresas importadoras de Europa; los
intereses generados por la explotación de los fosfatos y otros
negocios. Ponerse a mal con Marruecos trae malas consecuencias, ya han enseñado las orejas con la visita del Rey
a las ciudades españolas limítrofes con Marruecos: Ceuta y
Melilla.
Es verdad que cuando uno no quiere dos no se pelean,
pero también que cuando uno no quiere dos no pueden ponerse de acuerdo. Y la testa coronada de Mohamed V es dura
como las rocas del Atlas.
El ministro de exteriores marroquí afirmó: “Marruecos
no se deja llevar por el chantaje”. Todos sabemos claramente
que no, precisamente porque Marruecos practica el chantaje
y ya amenazó con romper acuerdos con España en materia
de seguridad e inmigración, si seguían las presiones. Y desde
1975 ha chantajeado al mundo y a Naciones Unidas con su
política de los hechos consumados y de no importarle ni los
derechos humanos ni el Derecho Internacional. Lo dicho, las
resoluciones de Naciones Unidas son para Maruecos papel
mojado.
Así es imposible dialogar o negociar nada.
Necesitaremos un milagro para que Aminatur escape
de esta y este hecho no constituya una indigna victoria más
de Marruecos contra las reivindicaciones del pueblo que defiende esta mujer sólo con el riesgo de su propia vida.
Si muere, se convertirá en poco tiempo en un episodio
más que pasa al olvido... Y vamos para 35 años.
Pako

- DICIEMBRE 2009
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He participado recientemente en una tertulia sobre la corrupción en España, moderada aquélla por Rafael González y difundida
por Onda Mezquita. Me correspondió en aquel periodo de tiempo
hacer algunos comentarios constructivos para afrontar el nivel de
corrupción política, cuya cronotopología es ancha y larga sobre el
solar de las Administraciones Públicas.
Ahora quiero de-clarar que una sociedad que no se previene
contra la simulación y la hipocresía y en la que domina el egoísmo y
el deseo de dominación es una sociedad propensa al vicio de la corrupción. En una sociedad amoral prolifera el desprecio a los demás
en tanto que en una sociedad moral predomina el desprecio a todo
derecho sobre los demás. La ausencia de moral es la causa de esta
corrupción tan extensa en nuestro país. Un mundo sin moral es un
mundo inviable e irracional. Recordando a Kant de-claré en el coloquio que sólo podemos lo que debemos; para recordarle al político
(concejal, diputado o parlamentario regional) que sólo puede lo que
debe. Este mundo amoral construido por algunos políticos debe ser
sustituido por un mundo nuevo. Y es que la moral no es una esfera
especial de la vida sino una parte integrante de ella. No entiendo
cómo estos políticos corruptos pueden autorealizarse en su vida
cuando están inanes de moral. Han puesto su corazón en la riqueza
dañando no sólo a los demás sino a su propio espíritu. Políticos
falsos que han dejado de ser sencillos y han entrado en la impureza

Centro de Formación Juvenil y nueva
dinamizadora

de su abandono. Son gentes sin compasión y sin respeto por nosotros. ¿Debemos sentir respeto y compasión
por ellos? Estas gentes sin moral han olvidado que la
moralidad no es un complemento secundarios sino el
centro de toda vida individual y social.
Para acabar con esto la moral nos exige determinadas convicciones y acciones, como deber y obligación. Así que ustedes, políticos que no son corruptos,
hagan lo que deben porque pueden. A ustedes, políticos a quienes no imputamos corrupción ni amoralidad,
deben tener libertad no solo para pensar sino también
para actuar. Yo propuse acotar el tiempo de ejercicio
personal del poder, así que nadie debería estar más de,
quizás, dos legislaturas en política, para evitar la profesionalización y vivir del “Altar” (presupuesto). También propuse en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas un sistema electoral al menos de listas cerradas
pero no bloqueadas. También indiqué que la corrupción
anida en todo complejo burocrático-sectorial, como ha
sucedido, pero no solo, en el complejo ConstrucciónBurocracia.
Esta sociedad necesita una nueva liberación; un
político nuevo para una democracia nueva; nuevos
principios que eviten y prevengan estas desviaciones.
Durante el coloquio no se exhibió un cobarde pesimismo sino que se dijeron razones para purificar la
vida política. La justicia requiere obras.
J.L. Rodríguez Alcaide

Desde la última semana de Noviembre –según comunican
el Area de Juventud y Deporte del Ayuntamiento– “contamos
con una nueva compañera de trabajo en el Punto de
Encuentro”. Clara Moro es la nueva dinamizadora juvenil
que se encargará del Área de Juventud del Ilmo Ayto. de
Fuente Palmera durante los próximos meses asesorando
sobre cursos, talleres, salidas laborales, vivienda, etc.
De momento el horario de apertura es de 09:00-12:00 y de 17:0021:00.
Tfno. 957 71 27 95
E-mail: juventudfuentepalmera@gmail.com
Desde el Colonial deseamos que se consolide definitivamente
este puesto de trabajo para la necesaria dinamización juvenil.
Redacción
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PERSONAS
Hoy vengo a contaros una especie de poema,
ya que no me considero poeta, que le escribí a
mi compañero de trabajo Francisco González
Castell, más conocido por todos como Paco El
Chupete (El Cartero).
Paco o Chupete, nunca había celebrado una
fiesta de cumpleaños, él no es muy dado a estos
menesteres, por lo que se nos ocurrió a mis compañeros de trabajo de Correos y a mí, prepararle
un pequeño homenaje, una fiesta sorpresa para su
50 Cumpleaños, ya que nunca había celebrado
nada ni tenido nada parecido. Así que nos pusimos manos a la obra para darle una gran sorpresa.
Llegó el día y bien que se la dimos, porque
se sintió como un niño chico con zapatos nuevos
en su fiesta de cumpleaños, con sus correspondientes felicitaciones y regalos, con sus copitas y
tapeo, y además, con los versos que le dedicamos
para la ocasión enmarcados en un bonito cuadro
y que a continuación transcribimos.

Francisco González
Castell “Chupete”

Hoy estamos aquí reunidos
para celebrar el cumpleaños
de un amigo del trabajo,
pero no es una fiesta cualquiera
es la de sus 50 primaveras.
Le llegan hoy 15 de Junio
después de haber nacido

en un pueblo singular,
de gentes alegres y simpáticas
llamado el Ochavillo.
Tiene cinco hermanos, Tránsito,
José, Flore, J. Antonio y Conchita,
es el más pequeño de todos
pues nació en sexto lugar
para ser un juguete en manos de todos
Ellos marcharon a Cataluña
y él se quedó con sus padres
para labrarse un futuro
recorriendo: Villalón , La Parrilla,     
La Peñalosa, La Herrería y Ochavillo.
Es un cartero trabajador y formal     
haciendo todos los días
su recorrido sin parar,
para llegar a casa y poder disfrutar
de su mujer y sus hijos
el estado del bienestar.
Por eso tus compañeros de Correos
te brindan este homenaje
de alegría, compañía, fiesta,
amistad, jolgorío y simpatía,
para que te lo pases en grande
y dejes atrás las malas compañías.
Tus compañeros de Correos, 15 de Junio 2009
Quique

La Comisión Gestora de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del
Río se presenta ante su pueblo
Pasados unos días desde el acto de Diputación, el 14 de Noviembre, representantes de Ochavillo del Río, se presentaron
ante su pueblo en un Salón de la Juventud
“Rafa Yuste” abarrotado. De día histórico se
puede considerar la jornada para los vecinos
y vecinas de Ochavillo del Río, ya que prácticamente todo el pueblo se dio cita para
apoyar a sus nuevos gestores.
En el acto además del nuevo Alcalde,
tomaron la palabra todos los miembros de la
Comisión Gestora o del nuevo Ayuntamien-

*Alimentación

La noche la cerró el recién elegido Alcalde D. Antonio Mengual Castell. En su
discurso de presentación ante sus paisanos
dio las gracias a todos por haber apoyado
siempre este apasionante reto, que por fin
hoy se hacía realidad, y que a partir de ahora
venía un camino difícil pero bonito.
Nota: La falta de espacio nos impide
publicar su discurso completo. (Puede leerse en ochavillo.com).
Remitido por QUIQUE
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*Materiales de construcción
*Transportes

to, así como el Alcalde Pedáneo saliente
D. José Delgado Milán, quien agradeció a
todos su apoyo en estos años de mandato.
También tomaron la palabra los representantes municipales de los partidos políticos
y el Alcalde de la Colonia Juan Antonio
Fernández. Prácticamente todos coincidieron en que era un día muy importante para
el futuro de Ochavillo del Río, y que todos
deberían de estar ahí trabajando juntos codo
con codo, para sacar adelante tan importante proyecto para los vecinos y vecinas.

*Hormigones y derribos
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