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Como éxito rotundo pode-
mos calificar la participación 
de Fuente Carreteros en este 
evento. Aún siendo la prime-
ra vez que nuestro pueblo 
expone su riqueza históri-
ca y cultural en este tipo de 
encuentro, nuestro stand fue 
muy visitado, y fueron mu-
chas las personas que se in-

teresaban por las tradiciones 
que dábamos a conocer, tales 
como los Huevos Pintados, el 
Baile del Oso y la Danza de 
Los Locos.

Aunque esta feria tuvo un ca-
rácter provincial, muchos visi-
tantes quedaban sorprendidos 
de como, pese a la cercanía, 
Fuente Carreteros mostraba 

tradiciones tan diferentes a 
las de la mayoría de los otros 
pueblos de Córdoba.

Nuestro Ayuntamiento faci-
litó un autobús para que to-
das aquellas personas, prefe-
rentemente mayores ya que 
tienen dificultades la mayoría 
de las veces para poder des-
plazarse por su cuenta, pudie-

sen disfrutar de este evento.
También a destacar el éxito 

que tuvieron los pestiños que 
días antes un grupo de muje-
res de manera altruista ela-
boraron para ofrecer durante 
estos días en nuestro escapa-
rate provincial, a las cuales 
agradecemos gran parte de 
este éxito.
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Contraportada

El « 7 de marzo » está abierto a toda 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, están a vuestra disposición los buzones de sugerencias.
La dirección del Ayuntamiento es: (Calle Espada, 2. 14110 Fuente Carreteros).
Y el correo electrónico: el7demarzo@hotmail.com
También puedes entregar tus trabajos directamente en el Ayuntamiento.
Recordad que podéis ver nuestra revista entrando en la página web de nuestro Ayuntamiento:
www.fuentecarreteros.es

Ejemplar gratuito
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1.- PFEA 2016: Pavimentación y Acerado Cl. Real: (Garantía de Rentas).

El día 14/11/2016 se comienza la obra PFEA 2016, que se sitúa en al actuación de la Calle Real, con-
sistirá en la pavimentación de los acerados de manera uniforme y ejecución de nueva calzada. Se 
aprovecha la ocasión para implantar, donde proceda, nuevos pozos y se sustituyen los imbornales. 
La calzada tendrá una anchura uniforme de 5.80 m. La instalación de abastecimiento no necesita 
mejora. También pretende eliminar cada segundo árbol de naranjo por tener mucha densidad.

La obra conllevara la contratación de 9 oficinales y 68 peones, con la duración de 8 meses y medio.

2.- PFEA 2016: Tramo final de Cl. Real. (Generadora Empleo Estable).

Esta obra PFEA 2016, dio comienzo en día 17/10/2016, que se trata de la finalización del tramo 
final de la Calle Real. Las actuaciones a realizar son las mismas descritas en la obra PFEA 2016 
“Pavimentación y Acerado de Cl. Real”.

Tiene duración de 2 meses, conlleva la contracción de 2 oficinales y 16 peones.

Obras en la Calle Real.

Obras en ejecución

Financiación de Obra PFEA 2016: Pavimentación y Acerado de Cl. Real.

SPEE
(Mano de obra)

Diputación
de Córdoba
(materiales)

Ayto de
Fuente Carreteros

Total

109.648,22 € 43.859,29 € 0,00 € 153.507,51 €

Financiación de Obra PFEA 2016: Tramo final de Cl. Real.

SPEE
(Mano de obra)

Diputación
de Córdoba
(materiales)

Ayto de
Fuente Carreteros

Total

24.978,92 € 9.991,57 € 0,00 € 34.970,49 €
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3.- Eliminación de barreras arquitectónicas en CEIP “Blas Infante”.

La obra consiste en la adecuación del pavimento del corredor de circulación que conecta el acceso 
al edificio principal del colegio con la pista deportiva y el resto de patio, para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas existentes. Dado que existen escalones y desniveles y se encuentra muy 
deteriorado, presentado deformaciones por levantamiento debido a las raíces de los árboles, se 
pretende hacer una plataforma nivelada y continua que resuelva estos problemas de accesibilidad.

La realización de esta obra corre por cuenta de La Diputación Provincial de Córdoba.

Coste Total: 9.259,00 €.
Diputación de Córdoba: 9.9259,00 €.

4.- Plan extraordinario de Inversiones sostenibles:
Proyecto denominado “Rehabilitación Casa Grande”.

La obra consiste en primer lugar en la reparación de los canales de recogida de pluviales de la cu-
bierta, dado se aprecian goteras y manchas de humedad en el falso techo por infiltración de la ca-
nal de la cubierta, en segundo lugar se pretende actuar sobre la carpintería de la entrada principal 
adaptándola a la normativa de seguridad contra incendios, en tercer lugar se pretende reforzar el 
aislamiento térmico y en cuarto lugar la instalación de una campana extractora en la cocina.

Coste Total: 41.881,80 €.
Diputación de Córdoba: 35.881,80 €.
Aportación Ayto de Fte. Carreteros: 6.000,00 €.

5.- Reposición y Mejora de los Caminos proyecto denominado “Mejora del Camino “del Castillo”.

Se pretende mejorar el drenaje transversal y longitudinal de la vía, mediante la ejecución de 
vado inundable en la zona del Arroyo Carmonel.

Coste Total: 7.700,00 €.
Diputación de Córdoba: 7.000,00 €.
Aportación Ayto de Fte. Carreteros: 700,00 €.

Obras de mejora en el camino “del Castillo”.
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Jornada sobre 
Emprendimiento 
Cooperativo.
El pasado 21 de octubre y con 
motivo del Día de la Mujer Ru-
ral, un grupo de mujeres de 
Fuente Carreteros participó 
en la jornada formativa en la 
que pudieron conocer expe-
riencias de empresas y coope-
rativas de trabajo como alter-
nativa al desempleo femenino 
en el ámbito rural. Los ejem-
plos que se presentaron fue-
ron los de “Aibycraft”, una 
iniciativa de moda sostenible 
y “El Yate”, cooperativa de tra-
bajo que presta servicios a la 
dependencia, así como otras 
experiencias en esta materia 
que prestan servicio en Anda-
lucía. Para finalizar la jornada, 
pudimos disfrutar de un taller 
de coaching sobre motivación 
y autoestima orientada al em-
prendimiento.

Esta actividad ha sido posi-
ble gracias a la subvención 
solicitada a la Diputación de 
Córdoba, en materia de Igual-
dad de Género.

El pasado 8 de noviembre, 
en el Edificio de Usos Múlti-
ples “Alcalde Juan Ramírez” 
tuvo lugar una sesión forma-
tiva, dirigida principalmente 
a componentes de las Juntas 
Directivas de las diferentes 
asociaciones locales.

Con ella se pretendía que, 
durante unas horas, traba-
jásemos temáticas que van 
desde habilidades directivas 
(comunicación, liderazgo, 
gestión de equipos, motiva-
ción y actitud positiva, reso-
lución de conflictos, gestión 

del tiempo, etc…) pasando 
por la formación en inteli-
gencia emocional y la ges-
tión del talento.

La participación activa en 
este taller por parte de miem-
bros de la mayoría de asocia-
ciones y colectivos locales fue 

muy destacada, quedando 
con ganas de repetir la expe-
riencia.

Esta actividad pudo llevar-
se a cabo gracias a la subven-
ción solicitada a la Diputa-
ción de Córdoba, en materia 
de Participación Ciudadana.

Jornada formativa sobre motivación, liderazgo y trabajo en equipo.
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Bajo una temperatura exce-
lente, bien distinta a la de 
2015 donde la lluvia y el barro 
fueron protagonistas, se cele-
bró ayer la cuarta edición con 
la elogiable organización del 
Club Deportivo Carretereño, 
ya que todos los participantes 
les felicitaron por el desarro-
llo de la carrera.

Hay que destacar el trabajo 
de los voluntarios en los cor-
tes de calles, avituallamientos 
e indicaciones a los duatletas, 
así como el apoyo de los efec-
tivos de Protección Civil y de 
los vecinos y vecinas del pue-
blo, que salieron a la calle a 
animar a los participantes y a 
disfrutar de la espléndida tar-
de. La prueba, que contó una 
vez más con la colaboración 
del Ayuntamiento de Fuente 
Carreteros, forma parte del 
circuito provincial de duatlón 
organizado por la Diputación 
Provincial de Córdoba y la Fe-
deración Andaluza de Triatlón. 
De hecho, el diputado de De-
portes, Martín Torralbo, jun-
to al alcalde carretereño, José 
Manuel Pedrosa, dio el pistole-
tazo de salida a la carrera poco 
después de las cuatro de la tar-
de desde el recinto ferial.

Como siempre, el recorrido 
constó de un primer tramo a 
pie de 5,4 kilómetros por las 
calles de Fuente Carreteros, el 

segmento en bicicleta de 20,3 
kilómetros por los caminos 
cercanos, incluida la subida 
al Cerro Galindo, y un último 
tramo a pie de 2,7 km. con la 
meta en la Plaza Real.

El dominador absoluto de la 
prueba fue el cordobés -natu-
ral de Almodóvar del Río- Juan 
Carlos Nieto, que empleó un 
tiempo de 1 hora, 8 minutos 
y 24 segundos. El corredor del 
Triatlon Montilla entró 3 mi-
nutos y 42 segundos por de-
lante del segundo clasificado, 
Alejandro Salmerón. Si bien en 
la primera vuelta del primer 
tramo a pie iba segundo y se li-
mitó a controlar y no forzar la 
marcha, al final de la segunda 
apretó al ver que su rival, Sal-
merón, cogía cierta ventaja.

Nieto, que lleva tres victorias 
y un segundo puesto (2014) en 
las cuatro ediciones celebradas 
del Duatlón de Fuente Carrete-
ros. Sobre el recorrido, le pa-
reció muy “divertido, es llano 
pero tiene un par de repechos; 
el año pasado fue totalmente 
diferente por la lluvia y hoy ha 
sido más rápido; es verdad que 
tiene unas zonas que hay que 
tener un poco de cuidado, pero 
en general es bastante atracti-
vo”. Entre su amplio palmarés, 
destaca el Campeonato de Eu-
ropa de grupos de edad de 30 
a 34 años que consiguió en 

mayo de 2015 en Alcobendas.
Cuatro ediciones y cuatro 

triunfos. En féminas no hay 
quien le tosa a la duatleta man-
chega afincada en Sevilla. Bea-
triz Escribano, con 1 hora, 31 
minutos y 10 segundos, entró 
en meta siete minutos y doce 
segundos por delante de Irene 
Cabrera y ocho minutos y cua-
renta y cinco segundos antes 
que la tercera clasificada, Lour-
des Gálvez. En total, hubo once 
participantes en la categoría 
femenina.

Participación local

Uno de los detalles más signifi-
cativos de la prueba ha sido la 
mayor participación local y de 
La Colonia de Fuente Palmera. 
Si el año pasado Fuente Carre-
teros quedó representado por 
Cristian Sierra, en esta ocasión 
han sido dos los duatletas: Ju-
lio Eusebio Martínez y Mantas 
Navickas. El primero logró una 
meritoria séptima plaza en la 
general con un crono de 1 hora, 
16 minutos y 18 segundos. Por 
su parte, el lituano afincado 
desde hace más de una década 
en la ELA, empleó 1 hora, 28 
minutos y 45 segundos.

Artículo extraído del periódico 
digital:
www.fuentepalmerainformacion.es

El cordobés Juan Carlos Nieto y la manchega Beatriz 
Escribano volvieron a imponerse un año más en el Duatlón 
Cross de Fuente Carreteros.

Otras mejoras
en la Casa Grande
Desde nuestro Ayuntamiento 
se están acometiendo una se-
rie de actuaciones en material 
en la Casa Grande por lo que 
se van invertir 6.000 euros en 
equipamiento como cortinas, 
un botellero nuevo, congela-
dor, mesas de trabajo de acero 
inoxidable para la cocina, es-
tanterías y material de cocina.

Con esta inversión se preten-
de ir dotando de más medios a 
la Casa Grande ya que esta es 
muy demandada para realizar 
celebraciones y actividades 
por los vecinos/as y asociacio-
nes de nuestro pueblo.

Con las obras que se van a 
realizar y esta inversión mejo-
raremos lo nuestro.

Ya tenemos gallinero

Desde el pasado miércoles 3 de 
noviembre, tenemos en fun-
cionamiento nuestro gallinero 
ecológico escolar.

Queremos agradecer a nues-
tro Ayuntamiento el trabajo 
y esmero dedicados para ha-
cernos un magnífico recinto 
donde poder cuidar a nuestros 
animales. También aprovecho 
para dar las gracias a todas 
las familias que nos ayudan 
aportando hierbas, pan duro 
y demás alimentos para nues-
tras aves. Gracias a todo este 
esfuerzo conjunto, nuestras: 
Lady, Tipi, Flory, Rony, Linda, 
Mari, Greta y Rita serán muy 
felices en nuestro cole.

Artículo de C.E.I.P. 
“Blas Infante” - 
Fuente Carreteros
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Feria de Fuente Carreteros 2016

Como ya es tradicional, desde primero de agosto se ponen en 
marcha estas actividades, este año con la reapertura del Pabe-
llón Deportivo “Rafael Ángel Díaz González” después de sus 
importantes obras de mejora, consistentes principalmente en 
nuevo pavimento, iluminación led y como gradas para públi-
co. Esta reapertura se realizó con un torneo de futbol sala local, 
con una estupenda participación.

En ese mismo lugar, al día siguiente y gracias a la iniciativa 
de un grupo de jóvenes, se celebró la 1ª noche joven de Fuente 
Carreteros. En ella pudimos disfrutar de un torneo de Balonces-
to 3x3, una Exhibición de Grafitti y la 2ª Batalla de Gallos. Al 
mismo tiempo, tuvo lugar la ruta de senderismo nocturno, que 
va tomando forma como una de las actividades pre-feria tradi-
cionales y que se organiza con la colaboración de la asociación 
Amigos del Campo y del Club Deportivo Carretereño, este últi-
mo organizador también de la quedada nocturna de mtb.

La 27º edición de Carreta Rock tuvo una buena asistencia de 
público, superando la de años anteriores. Esta actividad, junto 
a la 1ª Noche Joven, se desarrolló gracias a la subvención soli-
citada a la Diputación de Córdoba para actividades de ocio y 
tiempo libre juvenil, y a los beneficios de la barra que gestionó 
la Comisión de Festejos.

La apuesta, aunque arriesgada, tuvo éxito. La mayoría de nues-
tros vecinos y vecinas calificaron con un notable alto la primera 
Feria de Agosto celebrada en nuestro Recinto Ferial. También, 
como es lógico, hubo críticas; aunque la mayor parte de ellas 
fueron constructivas y de las cuales se ha tomado buena nota.

Las principales mejoras que debemos ejecutar para la celebra-
ción de nuestra Feria 2017 son la eliminación provisional del 
vallado, la distribución del espacio destinado a mesas y servi-
cio de barra y la iluminación o decoración de las entradas a 
nuestro pueblo.

Vamos a hacer un resumen de las actividades programadas.
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Las actividades de animación infantil fueron ofrecidas por la 
empresa Eduocio, lo que supuso la posibilidad de que nuestros 
niños y niñas disfrutasen durante toda una tarde de diferentes 
actividades de las que año tras año venimos realizando.

Gracias a la labor del monitor deportivo que viene prestando 
servicio en nuestro ayuntamiento, las actividades deportivas es-
tuvieron presentes durante todos estos días.

El miércoles 10 de agosto tuvo lugar la Cena Homenaje a la 3ª 
Edad, en la que un año más el buen hacer de nuestra Comisión 
de Festejos quedó patente ofreciendo una magnifica cena, que 
fue amenizada por el Grupo de baile de Fuente Carreteros, diri-
gido por Pili Escamilla.

Llegados al día 12, y tras la disputa de un partido de futbol 7 
en categoría infantil, nos dirigimos por primera vez al Recinto 
Ferial para dar inicio a nuestra Feria. Manuel García Reyes, pre-

gonero de las fiestas de este año, dio la orden para que nuestro 
recinto feria se iluminase, llenándose de colorido. De seguido, 
se llevó a cabo el sorteo del “Cestón de la Feria”, y la actuación 
del grupo de baile de Fuente Carreteros abrió el 28º festival de 
Cante Flamenco.

El sábado 13 de agosto, la charanga “La Banda del Toro” hizo 
el tradicional Toque de Diana por las calles de nuestro pueblo, 
y estuvo acompañando a nuestros vecinos y vecinas mientras 
desayunaban churros con chocolate, ofrecidos por la Comisión 
de Festejos en el recinto ferial. Cabe destacar la calidad de esta 
banda musical que estuvo animando sin descanso hasta que 
las altas temperaturas del medio día nos lo permitieron, con-
tinuando la fiesta en la Casa Grande con una paella y bebida a 
precios anticrisis. Gran participación que estuvo amenizada por 
juegos populares y la actuación del grupo Jaleo Sur.
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Con poco tiempo para descansar, se celebro el clásico partido 
de futbol “Solteros contra Casados”, llegando a la noche donde 
el recinto ferial acogió a las Orquestas La Movida y Alcázar has-
ta bien entrada la madrugada.

El domingo desde bien temprano comenzaron las actividades 
con las Carreras de Galgos que organizaron el Coto de Caza de 
Fuente Carreteros y la Peña Galguera “El Traquío”, con la co-
laboración de nuestro Ayuntamiento. Como en la jornada an-
terior, sin tiempo de descanso nos dirigimos a la Casa Grande 
para disfrutar de un tapeo a precios populares, amenizado en 
esta ocasión con una Fiesta de la Espuma y que volvió a ser un 
éxito de participación.

Desde allí, nos dirigimos al campo de futbol nuevamente para 
disfrutar de las Carreras de Cintas y Gimkana a Caballo, que orga-
nizó la asociación del caballo “La Colonia”. Un año más, los parti-
cipantes nos felicitaron por la gran acogida que tiene este evento 

en Fuente Carreteros, que les hace repetir un año tras otro.
También, con poco tiempo de descanso, nuestro recinto ferial 

se llenó para disfrutar del espectáculo de la orquesta Arco Iris, 
y de los temas de todos conocidos interpretados por el grupo 
Planeta 80. Nuestro escenario, más amplio del que se utilizaba 
en la plaza anteriormente, llegó a quedarse literalmente peque-
ño debido al gran montaje que necesitan este tipo de orquestas.

Ya para finalizar la feria, el día 15 por la mañana se organizó 
un torneo triangular de futbol sala en categoría cadete. A medio 
día tuvo lugar la misa en honor a nuestra patrona, la Virgen de 
Guadalupe, que procesionó por las calles de Fuente Carreteros 
esa misma noche. También, casi sin descanso, pudimos disfru-
tar de manera gratuita de una espectacular barbacoa, que dio 
paso a la actuación del cuarteto Cal y Canto. Entre cada pase se 
llevó a cabo la entrega de trofeos y la magnífica actuación de 
Verónica y Yudit.
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La Navidad

La Navidad es una fiesta de toda la vida. La Navidad tiene dos 
caras: una de alegría y otra de tristeza.

Cuando te sientas en la mesa con tu marido, hijos y nietos 
siempre tienes presente a aquellos que faltan y no pueden estar 
con los suyos. Aunque te callas, no se te van de la cabeza, pero 
así es la vida.

A Guadalinfo

Nunca había pasado por la tela de mi pensamiento que al cabo 
de mis años se me iba a presentar esta oportunidad de apren-
der. Así que este año también lo estoy aprovechado, y si Dios 
quiere todo lo año que pueda vengo por que nos juntamos un 
grupo muy bueno y el maestro es estupendo y tiene mucha pa-
ciencia, pero si sigue con nosotros, verás cómo nos enseña bien. 
Porque lo que le hace falta con nosotros es eso; y el la tiene, así 
que animo a la que no sepa que se venga, que a poco a poco se 
llega lejos. Ahora estamos pensado en la Navidad que hemos 
hecho un Belén entre todos.

La igualdad de género

La igualdad de género implica que los hombres y las mujeres 
deben recibir los mismos beneficios y ser tratados con el mis-
mo respeto. No debe ser lo mismo que era en los años 50, que la 
mujer era una esclava y el hombre era el marqués. Hoy hemos 
ganado bastantes derechos, pero todavía hay mucho por hacer, 
porque hay muchas mujeres que se van porque el hombre les 
quita la vida y deja a sus hijos sin madre. Lo hacen por machis-
mo, no vayamos a pensar que lo hacen por amor, porque todos 
los hombres que maltratan a las mujeres no quieren a sus hijos 
porque les quitan a sus madres.

Concepción López García.

Guadalinfo

Para finalizar nuestra feria y entre amenazas de lluvia, el cielo 
de nuestro pueblo se llenó de colorido con una espectacular ex-
hibición de fuegos artificiales a la que, mientras la lluvia permi-
tió, dio continuidad a la actuación del cuarteto.

Queremos agradecer nuevamente la colaboración de nuestros 
vecinos, vecinas, asociaciones, colectivos y establecimientos de 
Fuente Carreteros y la Colonia de Fuente Palmera que, tanto 
con sus aportaciones económicas como con su trabajo hace po-
sible que nuestra Feria pueda mejorar año tras año. También 
agradecimiento a los empleados municipales y a todas esas per-
sonas que pertenecen a la Comisión de Festejos que trabajan, 
muchas veces poco visiblemente, de manera voluntaria para 
que las actividades programadas sean de nuestro agrado.
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Una reina sin corona.

La mujer ama de casa
una reina sin corona,
la que no mira el reloj

porque no cuenta las horas,
y no consta en ningún sitio
que es mujer trabajadora.

Guardiana del hogar
cocinera y enfermera,

tiene que saber de todo
el hogar es una escuela.
Trabaja de noche y día
no conoce la pereza,
y espera con ilusión

que llegue la recompensa.

Recompensa que no llega
porque ellos suelen creer,
que el trabajo de la casa

es sólo de la mujer.

Y yo os pregunto ahora
¿esto se puede llamar
ser mujer trabajadora,

o es solo una ama de casa
una reina sin corona?.

Antonia Dublino Bemudo

Agua fresca en Lanjarón

Estamos en el balneario
para aliviar las dolencias

y tienes alivio diario.

También buenos cocineros
y merecía la pena

venir a comer cordero.

Hay trabajos manuales
y la maestra es Marisol
unas pulseras bonitas
y collares con ilusión.

También tenemos baile
a continuación teatro,

también bailamos La Yenca
y así pasamos el rato.

Después vamos a la cena
y las aguas de San Vicente
que ponen la gente buena.

Yo les digo a mis vecinas
que vengan a Lanjaron,
que la vida no termina
y hay que tener ilusión.
Aquí termina el viaje.

Con cariño y alegría,
esperamos nuevo año

para que llegue ese día.

Antonia Dublino Bermudo.

Junto Al Camino.

Junto al camino de arena
que va a la orilla del río

en la sombra de aquel árbol
dejé tu nombre y el mío.

Como se la llevó el viento
la arena de aquel camino,
en la sombra ya no está

el nombre que allí escribimos.

Ya no siento tus caricias,
todo pasó, ya no vivo,

ya no voy por las veredas
ni paso por los caminos.

Loca de amor y de pena
aquí sola muero y vivo,

con tu nombre entre mis manos
y en mi alma mil suspiros.

María del Valle Rodríguez.

Poesía
La poesía andaluza.

Como ya sabemos. La cordo-
besa Ángeles Mora ha sido la 
ganadora del premio Nacional 
de poesía 2016. Enhorabuena.

Andalucía se viste de gala de 
nuevo con este premio, a esta 
cordobesa y granadina, por-
que creo que vive en Granada 
donde la poesía está presente, 
como en Córdoba con solo sa-
lir a la calle, ya se espira ese 
duende poético.

Yo voy a escribir ésta a ver si 
os gusta:

Ser Colonos

Yo me crié en el Villar. El Villar es una pequeña “isla” entre 
Córdoba y Sevilla. Allí acampaban muchos caminantes. A mí 
me gustaba mucho. En aquellos tiempos llovía mucho y yo 
jugaba en los arroyuelos. Mi madre me compró unas sanda-
lias de goma y perdí una saltando de un lado a otro del arro-
yo. Se la llevó el agua. Yo era muy traviesa, pero también 
era muy valiente y me tocaba hacer todo lo más arriesgado, 
como ir a por fiado, montarme en los caballetes a blanquear 
o mover la sangre de las matanzas.

Yo tenía 30 años y era una autentica analfabeta. Empezaron 
a venir los primeros maestros y aprendí lo que hasta entonces 
no sabía: lo que era ser Colonos. Cuando íbamos a Écija nos 
decían: “ya vienen los Colonos” y nos avergonzábamos porque 
pensábamos que nos decían algo malo, que nos decían catetos. 
Cuando me enteré de lo que eran los Colonos, entonces me di 
cuenta de lo ignorante que era, no sabía quiénes eran mis an-
tepasados y hoy me siento muy orgullosa de ser Colona por-
que mi abuela materna tenía el apellido Dugo. En realidad los 
ecijanos tenían razón, éramos unos analfabetos.

Hoy día se recuerdan las tradiciones que aquellos trajeron, 
entre otros, el Baile de los Locos, que según se dice, se refie-
re a la matanza que mandó a hacer el rey Herodes cuando 
supo que nacería un niño que mandaría más que él. Enton-
ces ordenó que mataran a todos los recién nacidos. Esto se 
hizo el día veintiocho de Diciembre, por eso ese día es el de 
los inocentes.

Bueno, para terminar este escrito quiero hacerle un home-
naje a nuestra a Quica que yo creo que es la mujer más bue-
na que he conocido y la más atenta con todas las personas.

Quica te queremos.

Yo, Poli Rodríguez, una colona.

Artículo sobre la Navidad

La Navidad es una fiesta nacional y familiar. En Navidad cantan 
villancicos comen comida especial y bebidas también especiales.

Es cuando las familias se juntan para unos días alegres y 
contentos. A los que nos falta padre y madre y hermanos ca-
sados y solteros nosotros mismos nos celebramos la Noche 
Buena porque en lugar de pasarlo bien lo pasamos peor que 
cualquier día.

El 28 de diciembre es el día de los Santos inocentes y aquí 
en Fuente Carreteros se celebra el día de Los Locos. Aquí bai-
lan una danza que le llaman la María que la trajeron del nor-
te de Europa los primeros colonos.

También el día de la noche vieja sale la gente a la plaza a 
celebrar el final del año que termina y el año que llega, y se 
desean feliz año nuevo a todos.

El día de los Reyes Magos también salen carrozas. Una mu-
chacha joven y guapa vestida de blanco con brillantes para 
que parezca más guapa todavía. También van en carrozas ni-
ños y niñas vestidos de pastores cantando villancicos tirando 
caramelos y golosinas en general. Los regalos se los dan en la 
casa grande y se lo pasan muy bien

Pedro García Carrasco.
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Actividades en Navidad

Sábado, 7 enero. 10.00 h.
En el Polideportivo “Rafael Ángel Díaz González”.

VI TORNEO NAVIDEÑO DE FÚTBOL SALA

Sabado, 17 diciembre. 10.00 h.
En el Polideportivo “Rafael Ángel Díaz González”.

II TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO

Domingo, 1 de enero - 00:15 h.
En la Casa Grande.

FIESTA DE BIENVENIDA AL AÑO NUEVO

Domingo, 8 enero. 10:00 h.
En el Polideportivo “Rafael Ángel Díaz González”

TORNEOS DE FÚTBOL SALA BASE
Y PAELLA DE CONVIVENCIA

Jueves, 5 enero. 17:00 h.
Salida desde la C/ Albuferas.

CABALGATA DE REYES

En la casa grande, los Reyes Magos harán entrega de regalos a 
todos los niños y niñas de Fuente Carreteros, menores de 12 años.

Martes, 27 diciembre. 17:00 h.
En la “Casa Grande”

ELABORACIÓN DE PESTIÑOS

Viernes, 30 diciembre. 17:00 h. 
En el E.U.M. “Alcalde Juan Ramírez”.

CONVIVENCIA DE MUJERES

Sábado, 31 diciembre.

16:00 h. - Con salida y meta en la Plaza.

CARRERA “SAN SILVESTRE CARRETEREÑA”

De 18:00 a 19:00 h. - En el Ayuntamiento.

REPARTO DE UVAS

Miércoles, 28 diciembre.

11:30 h. - En la Plaza.

I CONCURSO LOCAL DE TRAJES TÍPICOS COLONOS

12:00 h. - En la Plaza.

DANZA DE LOS LOCOS y BAILE DEL OSO

14:00 h. - En la Casa Grande.

POTAJE NAVIDEÑO

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN PARA NIÑ@S
A cargo de “Eduocio”.

MÚSICA
Con la actuación del cuarteto “Cal y Canto”.

Viernes, 23 diciembre. 17:00 h.
En el E.U.M.“Alcalde Juan Ramírez”.

La compañía “El ojo del Bululu” presenta su espectáculo:

POR ARTE DE MAGIA

Colabora:

Organiza:

Organiza:

Organiza:
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La o.n.g. Amigos de Ouzal apoya las nuevas iniciativas de los 
jóvenes. La solidaridad se puede vivir de muchas formas y así 
ayudar a otras personas que nos necesitan. Por eso, os hacemos 
participes de la aventura de Jaime y Manon que podéis seguir 
en Facebook y en nuestra página web.: www.amigosdeouzal.org

Aquí tenéis la carta de presentación de Jaime y Manon.

¡Hola a todos!

Somos Jaime y Manon. Un chico de Fuente Palmera y una chica 
francesa. En septiembre emprenderemos un viaje desde Fuente 
Palmera hasta Pekín en bicicleta, atravesando 14 países, como 
Moldavia, Croacia, Rusia o Kirguistan entre otros.

Nuestro objetivo es vivir de forma diferente la solidaridad. 
Queremos ayudar a la o.n.g. Amigos de Ouzal con este viaje.

Por eso, os pedimos que nos ayudéis en nuestro esfuerzo. 
¿Cómo lo haremos? Para comer utilizaremos el hornillo portá-
til, cocinando lo que encontremos en el camino. Dormiremos 
en la tienda de campaña en zonas rurales, y en zonas urbanas 
utilizaremos plataformas de internet de alojamiento gratuito 
(couchsurfing o warmshower). La idea es tener gasto 0 en trans-
porte y alojamiento durante todo el viaje.

Los aproximadamente 14.000 Km que separan Fuente Palmera 
de Pekín los realizaremos exclusivamente en bici. Estamos en 
un proceso de búsqueda de sponsors. Empresas que quieran 
colaborar con la ong de alguna forma a cambio de publicidad. 
Publicidad que se hará en las páginas web (http://delpuebloa-
china.wixsite.com/dpac) y en la web de la o.n.g, FB (Del pueblo 
a China) del viaje. Además de las ruedas de prensa, entrevis-
tas, reportajes, etc… ¡Tú también puedes ser parte de este pro-
yecto! Si conoces alguna empresa que pueda estar interesada 
no dudes en contactarnos a nosotros o a Los Amigos de Ouzal. 
¡No hay ayuda pequeña!

Un saludo a todos/as. Jaime & Manon .

« Otra forma de ser Solidarios »

Cualquiera puede hacer su aportación a esta nueva iniciativa.
¡¡Te esperamos!!


