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Nueva Corporación de la Entidad
Local Autónoma de Fuente Carreteros
El pasado 22 de mayo se celebraron las elecciones
municipales que en Fuente Carreteros han dejado el
siguiente resultado:
Para Alcalde de Fuente Carreteros:
Nº de electores: 966
Nº de votantes: 849 (87,9%)
Votos nulos: 16
Votos en blanco: 6
José Pedrosa Portero (OLIVO-I): 434
Juan Manuel Fernández Pavón (PSOE-A): 332
José Manuel Pavón Ruíz (IU): 44
Juan Aguilar Herruzo (PP): 17

Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal:
José Pedrosa Portero -OLIVO-I.
(Responsable del área de Servicios y Calidad de Vida:
Personal, Urbanismo, Vivienda, Obras, Infraestructuras
y Servicios, Tráfico, Seguridad, Salud, Protección Civil,
Defensa del Consumidor y Educación).

Para el Ayuntamiento de Fuente Palmera:
Nº de electores: 966
Nº de votantes: 848 (87,8%)
Votos nulos: 3
Votos en blanco: 5
OLIVO-I: 376
PSOE: 340
IU: 35
PP: 89
Como consecuencia de esta distribución de votos,
el sábado 11 de junio, se constituyó la nueva
Corporación, compuesta como a continuación se
reseña:
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-NOTICIAS............................ (pág. 1 - 5)
-TE INTERESA SABER..............(pág. 6)
-COLABORACIONES...............(pág. 7)
-POESÍA................................. (pág. 8 - 9)
-CULTURA/OCIO......................(pág 10)
-ASOCIACIONES................ .......(pág. 11)
-CONOCIENDO A.................(contraportada)

Concejales:
Diego Ballesteros Aguilar - Portavoz de OLIVO-I.
Segundo Sustituto del Presidente de la ELA.
(Encargado del área de Desarrollo: Economía y
Hacienda, Empleo, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Autonomía Local).
Mª Pilar Ramírez Martínez-OLIVO-I.
Primer Sustituto del Presidente de la ELA.
(Encargada del área Socio-Cultural: Cultura, Ocio y
Festejos, Juventud, Medioambiente, Participación
Ciudadana, Mujer e Igualdad, Tercera Edad, Asuntos
Sociales y Deportes).
Juan Manuel Fernández Pavón-Portavoz del PSOE-A.
Juan Carlos Herrera Ruiz - PSOE-A

Con el fin de evitar, en la medida de lo posible, los gastos
de impresión y envío, rogamos que nos hagáis llegar vuestra
dirección de correo electrónico a través de la dirección
“el7demarzo@hotmail.com”, para que podáis recibirlo
en formato PDF y a todo color.
También recordar que puedes ver nuestra revista
entrando en la página WEB de nuestro Ayuntamiento.
”www.fuentecarreteros.es”
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Saludo del Alcalde
Estimados vecinos: hoy llega a tus
manos este 7 de Marzo, después de unos
meses sin aparecer; este que es, y debe
ser un medio de comunicación de todos
los Carretereños/as.
Con su publicación adivino la alegría
de muchos y más de los que un día
emigraron a otras tierras a buscarse una
mejor vida. Al llegar a sus manos, se leerá
con avidez, ya que la distancia nos hace
estar deseosos de conocer lo que pasa en
nuestro pueblo.Este periódico debe de
ser un lugar de encuentro de todos/as y
donde entre todos aportemos nuestras
historias, poesías relatos, anécdotas, etc.
Como vuestro alcalde, os animo a
participar, aportar, contribuir en seguir
escribiendo nuestra historia cómo pueblo,
que empezó en países de Centroeuropa
en el lejano año de 1767 cuando con
colonos emigrantes de otros países se
repoblaron estas tierras, siendo los que
crearon Fuente Carreteros, de varias
nacionalidades como alemanes, italianos,
suizos...
De esa mezcla de gente se creó algo
que siempre ha formado parte de la
manera de ser de los Carretereños/as: el
orgullo de ser Carretereño/a, de sentirse
pueblo, por eso con su constante lucha
ha logrado mantener tradiciones de la
época de la colonización perdidas en otros
pueblos que nacieron al mismo tiempo
que Fuente Carreteros.
Tradiciones como el Baile de los Locos,
el del Oso, los Huevos pintados,etc se
han conservado gracias al esfuerzo de
muchos vecinos/as y al sentimiento de
pueblo que siempre hemos tenido, siendo
estos hoy signos de nuestra identidad
,aprovecho para agradecer a todos/as los
que han contribuido a mantener en el
tiempo nuestra tradiciones y cultura.
Os animo, a participar en la tarea de
seguir haciendo el 7 de Marzo, ya que
con la colaboración de todos/as, podremos
seguir manteniéndolo en el tiempo, para
que siga siendo la voz de los
Carretereños/as y que en él, se vea
reflejado el esfuerzo y los valores de un
pueblo que siempre ha mantenido la
necesidad de ser municipio independiente.
José M. Pedrosa Portero

Cuentas de Ferias 2011

A continuación se expone un resumen de los gastos
e ingresos de las Ferias 2011.

(En los gastos de la feria de Agosto,aún queda por saber el coste de energía)
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Asamblea del Pueblo
El viernes, 9 de Septiembre, en el Edificio de
Usos Múltiples “Alcalde Juan Ramírez” convocada
por el Ayuntamiento de Fuente Carreteros y con
muy buena asistencia, se llevó a cabo una Asamblea
del Pueblo, en la que se trataron diversos temas;
distribución de responsabilidades en el equipo de
gobierno, situación económica, obras, cuentas de
las ferias, etc.
Abrió el acto, el Alcalde, dando las gracias a los
asistentes a esta primera Asamblea de la nueva
Corporación, recordando que es un derecho de los
vecinos recibir información de lo que el
Ayuntamiento esta realizando y lleva entre manos,
así como que estos participen en la toma de
decisiones y sugieran actuaciones a la corporación
a través de las Asambleas.
A continuación pasó a informar sobre la situación
económica en la que se encuentra el Ayuntamiento,
situación que hemos encontrado, y que nos ha llevado
a sufrir situaciones de riesgo, como el no estar al
corriente en la Seguridad Social, con el grave
problema que esto nos podía crear, de quedarnos
sin el PER, pues es obligado que se este al corriente
en la Seguridad Social para tener derecho, y que
cerca de cien personas no trabajaran en él, dejando
de realizar importantes obras en Fuente Carreteros.
Así que, como primera actuación económica, ha
sido pedir un aplazamiento de la Seguridad Social,
ya que se debían 35.000 euros, y se ha destinado
todo el dinero que ha ido entrando, a pagar 7.000
euros que eran inaplazables, sufriendo los
trabajadores municipales retrasos en el pago de sus
nóminas.
Paralelamente se han ido tomando otras medidas
para reducir gastos: optimizar el uso del teléfono
móvil y fijo, (reduciendo su gasto a la mitad),
suspensión del contrato de mantenimiento del
ascensor, reducir contadores de agua que no se
utilizan, solicitar a la Agencia Provincial de la
Energía un estudio de ahorro energético, gestionar
una renovación del convenio del Ambulatorio, ya
que este llevaba más de diez años y nos siguen
dando el mismo dinero, etc.

Nos ha tocado un tiempo en que habrá que
mantener los servicios y no realizar inversiones sin
contar con el dinero; esta situación podría ser mejor
si se hubieran tomado medidas por el equipo de
gobierno anterior, ya que la misma Consejería de
Economía les advirtió que se estaban realizando
presupuestos desequilibrados y sin estabilidad
presupuestaria, pidiendo se tomarán medidas de
corrección oportunas. Medidas que no se tomaron.
Continúo el Alcalde informando sobre las obras
previstas y que van a comenzar en breve tiempo.
Seguidamente intervino la concejala Pilar Ramírez,
para informar sobre los gastos que ha supuesto al
Ayuntamiento la realización de las ferias de Julio y
Agosto. Hizo también una exposición de cómo está
el expediente de declaración de fiesta de interés
turístico del baile de Los Locos y de todos los
requisitos que se nos exigen.
A continuación intervino el concejal Diego
Ballesteros, para explicar las gestiones realizadas en
torno al expediente de segregación, expediente que
tiene que realizar el Ayuntamiento de la Colonia.
También puntualizó que cada vez que gobierna el
PSOE, sufrimos algún tipo de recorte en nuestras
competencias por parte del Ayto. de Fuente Palmera,
(véase licencias de obras mayores).
Continuó la Asamblea con la intervención de
algunos de los asistentes y la realización de algunas
preguntas, que el Alcalde fue contestando. Para
finalizar, se pidió la colaboración de los vecinos y
vecinas para combatir el gamberrismo y vandalismo
por parte de un grupo que esta destrozando
instalaciones y mobiliario urbano.
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Queda claro que las licencias de obras mayores
son competencia del Ayuntamiento de Carreteros
Durante la legislatura pasada (2.007 a 2.011) surgieron
ciertas anomalías en lo que siempre había sido
competencia de la Entidad Local de Fuente Carreteros
desde su creación: la concesión de las licencias de
obras mayores.
Se produjeron situaciones insólitas y desconocidas
hasta entonces: el Ayuntamiento de F. Palmera aprobó
y cobró directamente algunas licencias de obras dentro
de los límites territoriales de Carreteros, en otras
ocasiones fueron aprobadas por F. Palmera y cobradas
por F. Carreteros; incluso el Registrador de la Propiedad
de Posadas se negó a realizar inscripciones si las
licencias concedidas por nuestro Ayuntamiento no
estaban ratificadas por el de F. Palmera.
Por fin todo se ha resuelto a raíz de un informe
emitido en el mes de septiembre por la Dirección
General de Administración Local de la Consejería de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y que
concluye así: “NO SE VEN INCONVENIENTES EN
QUE SEA ESTA ÚLTIMA (la ELA de Fuente
Carreteros) LA QUE SIGA LLEVANDO A CABO,
COMO HASTA AHORA, EL EJERCICIO DE LA
MENCIONADA COMPETENCIA SOBRE
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRAS
MAYORES”.
Este informe había sido solicitado por el Alcalde,
José Manuel Pedrosa Portero, a comienzos del mes
de agosto.

Gimnasia de Mantenimiento
Como cada año, han dado comienzo las clases de
gimnasia de mantenimiento para mayores. Éstas se
vienen celebrando los martes y jueves de 11:15 a 12:15
en la Casa Grande y tendrán un período de realización
de 9 meses, finalizando en junio, por motivos de
temperatura. Esta actividad tiene una cuota mensual de
6 euros, que deberá abonarse en el Ayuntamiento durante
los primeros cinco días de cada mes.
Si quieres inscribirte sólo tienes que pasar por el
Ayuntamiento, en horario de oficina, y realizar el pago
de la cuota.
Anímate y participa, porque el deporte es salud.

Una vez recibido el informe, el Ayuntamiento de Fuente
Palmera ha acordado en Pleno por unanimidad
“confirmar las competencias sobre licencias de OBRAS
MAYORES, DISCIPLINA URBANÍSTICA, y licencias
de AGREGACIÓN o SEGREGACIÓN de fincas”
Por tanto quedan totalmente claros los siguientes
aspectos:
1.- LA ENTIDAD LOCAL DE CARRETEROS ES
LA ÚNICA INSTITUCIÓN COMPETENTE
PARA CONCEDER LAS LICENCIAS DE
OBRAS MAYORES, LAS LICENCIAS DE
AGREGACIÓN Y SEGREGACIÓN DE
FINCAS DENTRO DE NUESTROS LÍMITES
TERRITORIALES Y PARA APLICAR LA
DISCIPLINA URBANÍSTICA.
2.- TODAS LAS LICENCIAS CITADAS DEBEN
SER SOLICITADAS AL AYUNTAMIENTO DE
F. CARRETEROS.
3.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEBE INSCRIBIR, SIN MÁS REQUISITOS,
LAS LICENCIAS CONCEDIDAS POR
NUESTRO AYUNTAMIENTO.

Programa Féminas
Un año más se está desarrollando el Programa
Féminas. Dentro del mismo estamos realizando
un taller que dio comienzo el pasado 4 de Octubre,
con un total de 17 participantes, y que aporta
técnicas de autoconocimiento para conseguir Salud
y una Vida Feliz según el Ayurveda (la ciencia de
la vida).
Para el mes de noviembre hemos planteado
otro taller, éste dedicado a técnicas de relajación.
Un taller teórico-práctico, muy agradable y
gratificante que le aportará técnicas fáciles y útiles
para relajarse en momentos críticos para aprender
a disfrutar calmadamente de la vida cotidiana. La
inscripción en el taller es gratuita y podrá realizarse
hasta el 7 de noviembre en el Ayuntamiento en
horario de oficina. Tendrá lugar los martes y jueves
de 17:00 a 18:30 en el Edificio de Usos Múltiples
“Alcalde Juan Ramírez”, durante un mes, a partir
del 8 de noviembre.
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Convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de
Educación para el funcionamiento de la Escuela Infantil
Tras varios años de construcción de la nueva
guardería, los niños y niñas se trasladaron a las nuevas
y magníficas instalaciones durante el pasado mes de
mayo.
El día 1 de octubre ha entrado en vigor el Convenio,
firmado el pasado año entre la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Fuente Carreteros, para el funcionamiento de la
misma.
La denominación de este centro escolar ya no es
“Guardería”, sino “Escuela Infantil Municipal de
convenio PEQUEÑOS LOCOS”. En principio se han
matriculado más de 20 niños/as de edades
comprendidas entre cero y dos años.
La escuela cuenta con dos unidades. En una están
los pequeños nacidos en 2.010 y 2.011 y se llama
“La Granja”. En la otra se encuentran los mayores,
nacidos en 2.009, que son más numerosos, con el
nombre de “La Selva”.
El horario diario de apertura de la Escuela Infantil
es de 7,30 de la mañana a 5 de la tarde. Ana (maestra
de Infantil), Yoyanib (educadora) y Rosario (auxiliar)
son las personas responsables de la formación y
cuidado de estos niños y niñas.
La Junta de Andalucía, a través del Convenio
suscrito, se compromete a subvencionar -en parte o
en su totalidad- la cuota mensual que tienen que
aportar las familias.

La “Danza de Los Locos” participa en la
puesta en escena de la “Historia de una Colonia”.
El pasado sábado día 24 de septiembre tuvo lugar en
Fuente Palmera una representación de la obra teatral donde
bajo el título ‘Historia de una Colonia’ se narraba como
se produjo la llegada de los colonos a estas tierras.
Anteriormente la compañía teatral, formado por más de
60 vecinos y vecinas de La Colonia, realizó un pasacalles.
En él estuvieron acompañados por un grupo de bandoleros
llegados de Cañada del Rabadán, el grupo de batucada
“Perfusión” del I.E.S. Colonial de Fuente Palmera, y nuestra
“Danza de Los Locos”.
Finalmente y como broche final a la obra teatral, estaba
prevista una breve actuación del grupo de locos, pero no
pudo llevarse a cabo al no encontrarse el grupo al completo,
por lo que, aprovechando estas lineas, pedimos disculpas
a todas aquellas personas que esperaban ese momento.
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TE INTERESA SABER
Alimentos para la solidaridad.
Este año el Programa “Alimentos para la Solidaridad”
cumple 25 años.
Desde su inicio, este Programa distribuye, de forma
gratuita, alimentos derivados de excedentes de
producción de la Unión Europea entre la población más
vulnerable.
Los beneficiarios son personas o familias con una
situación precaria. La convocatoria pública del reparto
(Anuncio) incluye que los solicitantes aporten datos
objetivos de su situación familiar y económica
principalmente.
El origen de esta iniciativa se remonta al invierno
de los años 1986-87 y su objetivo era paliar los efectos
producidos por la ola de frío que sufrió Europa.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) confió
desde el primer momento en Cruz Roja Española que,
conscientes de las necesidades sociales de nuestro país,

acometió la responsabilidad de ejecutar este Programa
dirigido a los sectores sociales más desfavorecidos.
Cruz Roja no actúa en solitario, sino que cuenta con la
colaboración estrecha de instituciones, organizaciones y
movimientos sociales en una acción conjunta contra la
disminución de las desigualdades y la erradicación de la
marginación.
La Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros ha
solicitado y conseguido ser entidad colaboradora del
Programa de reparto de alimentos de Cruz Roja. Con esta
iniciativa se intenta ayudar a personas y familias con una
situación económica grave.
En los próximos meses se anunciará el Programa, se
establecerán requisitos de acceso y se organizará el reparto
dirigido a familias que más lo precisen.
Servicios Sociales de Fuente Carreteros

El reciclaje es cosa de todos
Actualmente somos más de 6.ooo millones de
habitantes los que poblamos el Planeta Tierra y cada
año aumenta la cantidad de residuos que generamos;
por ello tenemos que concienciarnos de la importancia
del reciclaje, porque con él, aparte de evitar que el
número de residuos aumente, también ayudamos a
cuidar el medioambiente ya que al reutilizarlos
ahorramos en materias primas como el petróleo, el
agua y en energías no renovables, y además reducimos
el número de podas de árboles.
Por ello debemos recordar lo siguiente:
· En el contenedor amarillo depositamos:
- Envases y envoltorios de plástico: bolsas,
botellas, garrafas, tarrinas, envases de yogurt,
envoltorios varios (pastelillos, patatas fritas,
etc), bandejas de poliespán (corcho blanco),
tubo de dentífrico de plástico, tapones,etc.
- Envases y envoltorios de metal: latas de
conserva, latas de bebida, tubos de cremas,
tarrinas y papel de aluminio.
- Envases de tetrabrik.
· En el contenedor verde de vidrio
depositamos:
- Envases de vidrio: botellas, tarros y frascos.
Éstos deben ir sin tapa o tapón.

· En el contenedor azul de papel y cartón
depositamos:
- Residuos domésticos fabricados con papel y/o
cartón: periódicos, revistas, propaganda, cartas,
cajas de galletas, envoltorios de papel o cartoncillo,
embalajes voluminosos de cartón.
- Las cajas de cartón deben ser plegadas y
depositadas dentro de los contenedores azules,
nunca deben abandonarse junto al contenedor o
encima de él.
· En el contendor verde para materia
orgánica y restos no reciclables depositamos:
- Restos de comida, poda y/o barredura.
- Objetos y residuos no reciclables.
- Recuerda que la materia orgánica que
depositamos en este contenedor va a ser reciclada
y convertida en COMPOST, abono orgánico. Por
esta razón y porque debemos reciclarlo todo, aquí
no debemos depositar nunca: vidrio, papel, cartón,
plásticos, metales, tetrabrik, pilas o textiles.
Cada cosa tiene su sitio.
Si hacemos un uso responsable de nuestros
recursos estaremos aumentando nuestra calidad
de vida.
El reciclaje es cosa de todos.
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COLABORACIONES
Centro de adultos de Fuente Palmera
en Fuente Carreteros.
No deja de sorprenderme la fluencia abundante
e impertérrita de agua limpia cuando cada tarde
cruzo el arroyo del Garabato unos kilómetros antes
de llegar a Fuente Palmera y que en pleno mes de
octubre, con más de 4 meses de estrés hídrico,
presenta un discurrir casi primaveral.
He de resaltar también la majestuosa palmera
datilera que, desde la casa de un vecino, se asoma
con absoluto desparpajo a la calle de Los
Hornachuelos, y que cuajada de frutos parece dar
la bienvenida y promesa de fecundidad a todo aquel
o aquella que pretenda adentrarse en la antigua casa
municipal de la cultura, donde tiene su sede el centro
de enseñanza para adultos: “Mariana Pineda”.
Y si las primeras impresiones me proponen
significar Fuente Palmera como: “manantial
inagotable de altanera abundancia”, razones de
otra índole desde luego no le faltan.
Tierras fértiles donde olivos, naranjos, trigales…
sustituyen hoy a lo que sin duda fue, antes de las
colonizaciones carolinas del siglo XVIII, un
exuberante bosque climácico de “Quercus”, de los
que apenas algunos relictos rodales sobreviven al
amparo de la pendiente o la feraz pedriza. No podría
ser de otra manera, después de que la máquina
conquistara un campo tan rico en sedimentos y suelo
profundo.
La desmesurada floresta que antaño serviría de
hogar a muchas de las especies en actual peligro
de extinción: linces, águilas imperiales, lobos,
cigüeñas negras…, hoy ya muy disminuida y
transformada, acoge aún a especies como buhos
chicos, elanios, busardos, alcaravanes, sisones…
constituyendo, a pesar del considerable factor
antrópico, verdaderos indicadores de la todavía
saludable biodiversidad de estos ecosistemas.

Sin embargo, lo más sorprendente de estos cálidos
y suaves parajes, tan vinculados al quehacer agrícola,
está, más que en su aún notable riqueza natural (la
cual tenemos la responsabilidad de salvaguardar y
acrecentar), en la actitud y voluntad de sus paisanos,
a quienes tenemos el privilegio de poder acompañar
en su deseo de prosperar intelectualmente.
Emociona y motiva advertir, en ellas y ellos, tan
decidida intención por el conocimiento. Resulta
verdaderamente aleccionador que personas entre 60
y 80 otoñadas mantengan una predisposición tan
inquieta como paciente, tan serena como perseverante,
hacia el perfeccionamiento personal a través del
aprendizaje.
Y si a todo ello le añadimos una entrañable y
reflexiva ternura, de la que coloquialmente suelen
hacer gala, convendremos en que estas alumnas y
estos alumnos, son en realidad verdaderas maestras
y maestros. Qué soberbia lección de humildad para
quienes, en su aparente mocedad y con todas las
facilidades que el medio social les proporciona,
presentan ya cansancio, cuando no hastío, ante el
inevitable esfuerzo de educarse para el desarrollo de
su incipiente autonomía vital.
Me gustaría evidenciar desde aquí, a todos aquellos
y aquellas que, aún teniendo entre 14 y 18 abriles,
tienen ya tendencia a abandonar, a desistir …, la
pujanza, el buen hacer, de estos conciudadanos. Y si
bien es cierto que, en algunos ámbitos de nuestra
sociedad, la ejemplaridad de la excelencia parece
carecer de referentes, en ellas y ellos podrán atisbar,
a poco que lo intenten, el ejemplo modélico, la
extraordinaria conservación de su natural capacidad
de asombro y una admirable y voluntaria inclinación
hacia la comprensión del mundo. Ello contribuirá,
sin duda, a ayudarles a recobrar la esperanza, a
reorientar su camino educativo y en definitiva a
convencerse de que merece la pena esforzarse para
mejorar. A mí, desde luego, me lo infunden.
Julio Gómez Aranda, octubre 2011

El Cerro Galindo está un poco cambiado.
Cuando yo vine aquí lo que había eran chumberas a los lados del
camino.
Hoy hay asientos para mayores y juegos para los chiquillos. Si
quieres subir arriba, llévate un buen bocadillo que te hará falta cuando
subas la cuesta.
Desde lo alto se ven muchas cosas.
La gente que viene y que va para otro lado, los coches que pasan.
También se ve Fuente Carreteros que es muy bonito, porque tiene
su plaza naranjitos y hay casas muy bonitas y por la tarde muchos
niños que juegan a la pelota y que están con sus madres.
Manuela Marín Orozco
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Poesía al Cerro Galindo

Dedicada a “La Roja”.

Viaje a los Pirineos

Del mirador de Galindo
yo fui a verte Carretero
y es el pueblo más bonito
que hay en el mundo entero.

El día once de julio
quedará para la historia,
la selección española
alcanzaron su victoria.

Salimos de Carretero
todos con muy buena cara,
y a las siete de la mañana
llegamos a Guadalajara.

Le he visto por la mañana
de día y al atardecer,
pero con la luna llena
es como mejor se ve.

Entre todos lo lograron
y lo hicieron realidad,
dejando el nombre de España
en un prestigioso lugar.

Salimos para Calatayud
tierra de la Dolores,
y un pueblo muy bonito
que tenía muchas flores.

Fue el partido más esperado
el cual resulto largo y tenso,
pero Iniesta lo bordó
en el último momento.

En Jaca nos esperaba la comida,
un viaje tan largo
que nos daba media vida.

El portero que llevaban
es una maravilla,
maestro y profesional
como es Iker Casillas.

Otro día a Lourdes
todos corre que te pillo,
cayó un chaparrón de agua
y nos hizo un milagrillo.

Y de Vicente del Bosque
¿que me tienen que decir?,
con esa personalidad
es un ejemplo a seguir.

Visitamos unas cuevas
con cuatrocientos escalones,
teníamos poca luz y
parecíamos ladrones.

Desde aquí quiero mandarle
mis más sinceros saludos,
y que les vaya muy bien
a todos en el futuro.

Nos subimos en un barco
todo salió muy bien,
y para llegar al coche
nos subimos en un tren.

No tiene puentes ni ríos
y no hay grandes monumentos,
pero lo mejor que tiene
serán los carretereños.
Mi pueblo tiene como un duende
eso yo me lo imagino,
lo que tiene carretero
no hay en los pueblos vecinos.
Y cuando subo a Galindo
y lo veo por debajo,
no se que tiene mi pueblo
pero mi pueblo ha cambiao.
Se ven sus calles muy blancas
y flores en los balcones,
y he visto gente en Estepa
liando los polvorones.

Mercedes Gálvez

Se ve la ciudad de las torres
y todo a su alrededor,
he visto La Breña uno
y ahora La Breña dos.
Se ve el aire que se respira
y el despertar de su gente,
del mirador de Galindo
todo se ve diferente.
Antonio Ruiz Reyes

El “7 de marzo” está abierto a toda aquella persona,
colectivo, asociación, etc.. que desee transmitir a los
vecinos y amigos de nuestro pueblo sus opiniones,
sugerencias, artículos , poesías, etc...
Anímate y participa en él.
Para que lo puedas hacer, recuerda que están a vuestra
disposición los buzones de sugerencias, la dirección del
Ayuntamiento (C/ Espada, 2 - 14110 Fuente Carreteros),
y el correo electrónico “el7demarzo@hotmail.com”
También puedes entregar tus trabajos
directamente en el Ayuntamiento.

A Pamplona otro día
una ciudad muy bonita
y compramos Lotería.
También visitamos Huesca
pueblo de antepasados,
con sus cuarteles antiguos
que tenían los Soldados.
El almuerzo en Zaragoza
una comida muy buena,
visitamos el Pilar
que nos quitara las penas.
Al Monasterio de Piedra
para ver una exhibición,
lo que estuvo muy bonito
también comimos arroz.
Seguimos ruta adelante
Córdoba, Carretero y
como llegamos de noche
nos hacía falta un puchero.
Aquí termina el viaje
que tenía tanta ilusión,
y lo bien que lo pasamos
cuando vimos Aragón.
Antonia Dublino
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Las Palomas

Visita a las minas.

Vivencias

Fuente Carreteros es
un pueblo muy chiquitito,
pueblo que me vio crecer
pueblo que tanto quiero.

Hicimos un viaje
con muchísimo salero,
nos pusimos unos cascos
cantando “yo soy minero”.

Te llamabas piconero
para todos tus amigos
y los que más te queremos
siempre estaremos contigo.

Tiene sus casas encaladas
que relucen como el sol,
andan cuatro palomas
que todos los días veo yo.

Nos subimos en un tren,
recorrimos las canteras,
algunas chicas más torpes
que se quedaron afuera.

De pequeño trabajaba
nunca estuvo en la escuela
si lo hacía su madre y
se quedaba con la abuela.

Calle arriba , calle abajo
van haciendo su trabajo,
que la vida les ha dado
o que ellas se han buscado.

Seguimos aguas arriba
con el monte muy bonito
y con las aguas rojizas
este era el río Tinto.

Después a coger algodón
con su padre y los hermanos
había que comer unas migas
por la mañana temprano.

Cuando volvimos del río
hacía mucho calor,
nos fuimos a la comida
para comer el arroz.

Cuando terminó el algodón
se marchó hacia Madrid
para cambiar de faena y
ser un poco más feliz.

Paloma blanca cantora
que sales del limonar,
para cuidar sus ancianos
acostados en su lecho están.
Como andan las palomas
las calles de Carreteros,
buscándose la comida
que se la dan los abuelos.
Cuando ellas entran en casa
quieren tener libertad,
para hacer su trabajo
y no encontrarse mal.
En la puerta de una casa
está llorando un abuelo,
la paloma que lo cuida
ha arrancado el vuelo.
Ellas son muy cariñosas
eso de sobra se sabe,
porque cuidan los abuelos
como si fueran sus padres.
Paloma mano de seda
que cuidas los abuelos
y las abuelas.
Concepción Mejías.

Nos fuimos hacía el museo
para ver aquel trabajo,
también vimos a la noria
agua arriba y agua abajo.
Así termina el viaje
en la ruta de la plata,
y el que no venía en coche
se tenía que venir a pata.
Antonia Dublino

El paso por la vida
Tenía una prima en Valencia
que así lo quiso el destino,
parecíamos hermanas
nuestro apellido es Dublino.
Su nombre es Carmelita
para la gente de la calle,
también se llamaba Asturias
por deseo de su padre.
Se casó con un chaval
le llamaban “Perolillo”,
y fueron muy felices
pues tenían tres chiquillos.
El veintiocho de diciembre
si le parecía poco,
su padre era capitán
de la “Danza de Los Locos”.
Era buena persona
para todos sus amigos,
y los que más te queremos
siempre estaremos contigo.
Antonia Dublino

Se casaron en el setenta
parecían dos chavalillos
pero fueron muy felices
y tuvieron cuatro chiquillos.
Tres hombres y una mujer,
también hicieron aquí una casa
para disfrutar de la vejez.
Una enfermedad maldita
se apoderó de su vida y
no lo dejó vivir
como él se merecía.
Los nietos que no le
olvidan, le dicen abuelo Pepe
¿cómo estas allí en el pueblo?
un día iremos a verte.
Aquí terminó la historia
de un simple trabajador
que un día se termina
cuando estaba en lo mejor.
Antonia Dublino

- nº 41 / Noviembre 2011

Agenda cultural de Córdoba y provincia.
Gran teatro:
OCASIONES ESPECIALES
Viernes 4 y sábado 5 de noviembre de 2011
Hora: 21 horas
Precio: de 7 a 18 euros
STORM, Teatro-circo
Del miércoles 23 al domingo 27 de noviembre de 2011
Hora: miércoles 23 y jueves 24: 21 horas
Viernes 25 y sábado 26: 19 y 22 horas
Domingo 27: 12:30, 17:30 y 20:30 horas
Precio: día 23 y 24 y función de las 12:30 del día 27: de
13 a 36 euros
Días 25 y 26 y funciones de las 17:30 y 20:30 del día 27:
de 14 a 40 euros.

Teatro Góngora:
UCI (Zona cero)
Viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 2011
Hora: 21 horas
Precio: de 12 a 15 euros
EL ÚLTIMO PIRATA
Domingo 20 de noviembre de 2011
Hora: 19 horas
Precio: 6 euros
LA NOCHE DE MAX ESTRELLA, a partir de
“Luces de Bohemia” de Valle-Inclán
Viernes 25 y sábado 26 de noviembre de 2011
Hora: 21 horas
Precio: 12 euros

Teatro Avanti:
MATCH DE IMPROVISACIÓN
27 de octubre y 17 de noviembre de 2011
Hora: 21:00 horas
Precio: 7 euros
¡OH! IMPERFECTA… (danza-teatro)
11 y 12 de noviembre de 2011
Hora: 21:00 horas
Precio: 7 euros.
FUSIÓN ORIENTAL
19 de noviembre de 2011
Hora: 21:00 horas
Precio: 7 euros
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
20 de noviembre de 2011
Hora: 12:00h y 18:00h
Precio: Adultos: 6 euros.
Infantil: 5 euros (hasta 12 años)
DOS O TRES PREGUNTAS (Danza contemporánea)
25 y 26 de noviembre de 2011
Función: 21 horas
Precio: 7 euros

Exposiciones:
COLECCIÓN ABC, EL EFECTO ICERBERG.
DIBUJO E ILUSTRACIÓN ESPAÑOLES ENTRE
DOS FINES DE SIGLO.
Del 26 de septiembre de 2011 al 20 de noviembre de 2011.
Lugar: Sala de Exposiciones VIMCORSA
Horario: de lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 18:00
a 21:00h.
Domingos y festivos de 10:30 a 14:30
Entrada libre

CRÍTICA LITERARIA
La ladrona de libros
Una terrible historia narrada por la Muerte, contada
de forma maravillosa y dulce, a través de los ojos de
una niña, Liesel, que en el seno de una familia alemana,
en plena II Guerra Mundial, aprende valores de
solidaridad e igualdad; rodeada de un pequeño grupo
de gente que intenta sobrevivir en su pueblo, y que
luchan por defender unas ideas prohibidas en aquellos
años, luchando contra la ideología impuesta por el
Nazismo.
Una niña que descubre el placer de la lectura, que
conoce la amistad, el dolor y el sobreponerse a él, a
través de la mirada de un hombre judío.
Una novela que se centra en las personas, sean de la
raza que sean, y que al pasar por la vida de Liesel
hacen que vaya creciendo en edad y en madurez.
Además de mostrar al lector el dolor que acompaña a
todas las guerras.

La ladrona de libros, no roba
libros sino pedacitos de felicidad
para compartir con los demás, para
hacer más leves los malos
momentos.
Una narración lírica, con una
curiosa óptica de la Muerte
humanizada debido a su papel de
narradora; el mensaje de amor a
los libros, y la acentuación del
poder de la palabra y la lectura
convierten la lectura de esta novela en una actividad
plácida y recomendable.
Una historia escrita por Markus Zusak en 2006 y
que se acabará convirtiendo en un clásico de la
literatura contemporánea.
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“De Camerún a España”
Después de la vuelta de Camerún, donde hemos
estado este verano tres voluntarias de nuestra
organización, hemos podido constatar que merece la
pena el trabajo de todos y cada uno de los que estamos
apoyando esta O.N.G.
Hemos
visitado los
proyectos que
gracias
a
todos/as se han
podido poner en
marcha y nos
h e m o s
organizado para
emprender
nuevas acciones
que repercutan en la zona de África donde trabajamos.
Nuestra maleta viene llena de proyectos que ya
han empezado a tomar forma y así poco a poco hemos
empezado a concretizar las visitas a los Centros
Educativos, no sólo de la Colonia de Fuente Palmera
sino también a los centros de Palma del Río, Peñaflor
y Écija por donde este año queremos extendernos.
El trabajo de sensibilización que vamos a llevar a
cabo en cada uno de estos colegios es: ¿Conoces
África?.
Con ello
queremos
acercar a los
alumnos/as a
la cultura
africana,
enseñándoles
cómo es, qué
características
tiene, en qué se
basa, cuáles son
sus riquezas, bailes, costumbres…y con todo ello
vamos a introducirles en su tradición oral, fábulas y
leyendas.
Los murales que se realizarán, tendrán como base
el trabajo de investigación de nuestros voluntarios y
alumnos.
Una vez más, damos las gracias a Antonio Jesús
Blázquez, socio y colaborador, quien nos ayuda a
elaborar los dibujos y murales.

En cuanto a nuevos proyectos de desarrollo en la
zona, trataremos de potenciar:
a) La construcción de la casa de microcréditos de
Djingya para que funcione como lo está haciendo
en Ouzal. La mayoría de estos microcréditos van
destinados a madres de familia:
1.- Un pequeño comercio de sal, azúcar y otras
especies alimenticias.
2.- Compra de máquinas de coser, telas, hilos y
accesorios.
3.- Compra de un burrito y un arado.
4.- Compra de ollas, cocina y materiales para
puestos ambulantes de buñuelos.
5.- Granjas de cerdos….
b) Seguiremos apoyando el comedor escolar del
colegio de infantil de Gondón, donde pudimos
encontrarnos y reunirnos con el representante del
AMPA, su directora y un grupo de padres y madres.
Apostaremos por la ampliación de nuevas salas de
clase y su equipamiento, dado que el número de
niños/as que ahora asisten es de 225 niños y niñas de
los 175 que comenzaron.
c) Construcción de escuelas en Kossehone.
d) Apostamos por las bolsas de estudios, becando
así a escolares de primaria y formación profesional.
e) Formación de maestros y clases de apoyo.
Ahora os pedimos que hagáis nuevos socios/as
para crecer y poder seguir ayudándoles. También os
recordamos que tenemos abierto el bazar solidario
con toda clase de
productos del
Comercio Justo
en C/ Madrid, 39
de Fte. Palmera,
allí podéis
encontrar toda
clase de detalles
para obsequiar.
¡Es otra forma
de colaboración!
Visita nuestra página web:
www.amigosdeouzal.org.
En ella encontrarás nuestro boletín informativo y
todo nuestro trabajo.

CONOCIENDO A...

Andrés Ocaña.

Andrés ha sido alcalde de Córdoba por I.U. durante los dos últimos años. Una vez retirado de la primera linea de la política activa
ocupa, desde el pasado mes de septiembre, su puesto como maestro de Ciencias Sociales de ESO en el Colegio de Fuente Carreteros.
Datos biográficos y académicos.
Yo nací en Aguilar de la Frontera, aunque desde los 14 años
vivo en Córdoba. Soy licenciado en Historia y Maestro. Llevo
33 años de funcionario docente. Tengo dos hijos y una nieta.
Me impliqué en política en los últimos años del franquismo.
He dedicado también tiempo al sindicalismo en la enseñanza,
y a la política institucional, ya me impliqué de una manera más
seria en el año 95, en la que formé parte de la Corporación del
Ayuntamiento de Córdoba y entré en la Diputación Provincial,
en la que fui portavoz de Izquierda Unida. Y desde el año 99
he sido Teniente de Alcalde, con responsabilidades de gobierno.
Y Alcalde en los dos últimos años, desde 2009 a 2011.
¿Cómo está viviendo este cambio tan radical de ser político
a ser docente?
Bueno, yo fui docente antes de ser político también, es decir,
que es volver a una actividad que ya había desarrollado antes
de estar en la política activa y por tanto es un reencuentro con
algo que ya me resultaba, lógicamente, conocido. Y yo he
tratado de vivirlo con normalidad, y así lo estoy viviendo en
este momento. La política es una actividad que yo la he entendido
siempre como transitoria en la vida. Uno es lo que eligió ser
en su día, y yo elegí ser docente, ser maestro. Me he dedicado
a la política un tiempo y una vez terminada mi etapa ahí, que
ya la considero terminada, pues vuelvo a mi actividad que es
la enseñanza. Y lo estoy viviendo, estos primeros meses con
mucha ilusión y muchas ganas para poder hacer el trabajo bien,
y sobre todo cumplir con los objetivos de que los chavales se
formen como personas, y a su vez también, que adquieran la
formación necesaria para continuar su formación académica.
Pero fundamentalmente su formación como personas.
Después de 20 años, ¿ha encontrado muchas diferencias
entre la educación de antes y la de ahora?
Sí, sobre todo lo que he apreciado es una excesiva
burocratización de la escuela. Siempre ha habido los formalismos
lógicos, pero, tal y como la veo, en contraste como dejé la
enseñanza, hay una excesiva burocratización. Lo mismo que
antes el trabajo en la enseñanza tenía siempre como centro el
alumno, hoy parece que la estadística y la burocracia tienen un
papel primordial que está ahí. También he apreciado un cambio
en cuanto a dotación de medios y de recursos muy significativo.
Yo creo que hoy se goza de muchos y más recursos de los que
se utilizaban y se tenían en mi anterior etapa en la enseñanza.
En estos momentos fuera de la política, ¿qué es lo que
añora?
De la política, posiblemente, que se pudiera ser más justo con
el trabajo que se realiza en las instituciones por parte de quien
actualmente las representan, sobre todo que tuvieran un juicio
más generoso y más objetivo del trabajo que se ha hecho y no
utilizaran siempre el recurso fácil de la descalificación del
trabajo anterior, entre otras cosas porque el trabajo en las
instituciones, y sobre todo en los Ayuntamientos en las ciudades
y en los pueblos, es una carrera de relevos, es decir, que uno
arranca donde deja el testigo el otro, y para arrancar desde ese
lugar tiene que recoger el testigo del otro. Y añoro eso que se
pudiera tener una altura de mira en la política que hoy no existe,
como para valorar objetivamente con generosidad y con respeto
el trabajo de quienes nos han antecedido, en este caso, han
antecedido a los actuales representantes en las instituciones.
Y bueno, tampoco me gusta ser nostálgico pero hay cosas que
si me hubiera gustado finalizarlas, pero bueno, también hay
que entender que también se han hecho muchas cosas, se hacen
muchas cosas y no se puede todo terminar, hay que dejar algo
para los que suceden.

¿Qué opina Usted
de la crisis que
estamos viviendo?
¿Cree
que
saldremos pronto
de ella?
Todo apunta a que
no, ni va a ser
inminente ni va a ser
fácil. La crisis
económica mundial
que estamos
viviendo, en primer lugar se ha abordado tarde y mal la solución
a los males que ha generado; en segundo lugar, no se han
adoptado las medidas, que entiendo, hubieran sido necesarias,
sobre todo para estabilizar el sistema financiero, que es
fundamental para salir de la crisis. Ahora mismo se está hablando
de otra vez, en el caso de la Banca Europea, de un segundo y
más importante plan de rescate, quiere decir que el primero
sirvió de poco, y desgraciadamente, y lo que más importa, más
allá de la crisis, que es una crisis del propio sistema económico
capitalista, el problema es cómo se abordan las políticas del
día a día en esta crisis, eso es lo que, por lo menos a mí, más
me preocupa, porque obviamente con una concepción política
más conservadora, serán los sectores más desfavorecidos los
que paguen de una manera más grave los efectos de la crisis,
que quienes tienen más posibilidades de enfrentarse de una
manera más solvente a la crisis, y quiere decir que en un
panorama político que tiende a ser cada vez más conservador
en España, desde luego no parece muy halagüeño.
Después de toda la polémica que se está viviendo, ¿cree
que se debe recortar en Educación?
No, no, en absoluto. En primer lugar el término es engañoso
porque el verdadero debate está en lo que pretende el Partido
Popular en Comunidades Autónomas donde ya está gobernando,
y seguro que ese es el modelo que quieren implantar a nivel
de Estado, es adelgazar la red pública de enseñanza para
incrementar los conciertos con la red concertada de enseñanzas
y la privada, que es su modelo. Quiere decir que estamos frente
a un concepto diferente de lo que debe ser la educación como
un derecho universal, que la única red que lo garantiza, es la
red pública porque está en todos sitios, llega a todos los
ciudadanos y creo que nuestro entorno, y España, por supuesto,
ha conseguido que el derecho a la educación, y
fundamentalmente en el tramo de la educación obligatoria esté
en todos los lugares y en todos los sitios. Y eso sólo lo garantiza
la red pública. La red concertada y la red privada, por sus
propias características, no está en todos los lugares. Su carácter
selectivo no conlleva ni propicia la universalidad del acceso
de cualquier ciudadano a esa modalidad de enseñanza. Por
tanto, la red pública es fundamental para garantizar que todo
ciudadano pueda ejercer ese derecho a la educación. Y
desgraciadamente el Partido Popular no cree en ese modelo y
creo que todos los que creemos en ese modelo de la red pública
tenemos que estar activos para tratar de impedir que las políticas
conservadoras aminoren o le resten capacidad a la red pública
y a la escuela pública.
Y por último, una sociedad que aspira siempre a mejorar tiene
que apostar permanentemente por la educación, ese es el futuro.
El futuro siempre es ciudadano culto, formado, y eso lo da
todo la educación.
Muchas gracias, desde el Periódico 7 de Marzo de Fuente
Carreteros, sólo nos queda desearle mucha suerte y nuestros
mejores deseos en esta nueva andadura.

