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Con motivo de la celebración 
del I Día de la Provincia, que 
la Diputación de Córdoba ha 
organizado, nuestra vecina 
Antonia Soto Carrasco, (Anto-
ñita) ha sido reconocida con 
el Galardón al Compromiso y 
Puesta en Valor de los Valores 
Patrimoniales y Culturales 
de Nuestra Provincia por una 
vida dedicada a la defensa de 
la gran tradición y seña de 
identidad por antonomasia 
de nuestro pueblo, la Danza 
de Los Locos, especialmente 
por su labor en la recupera-
ción del baile en 1982.

Desde nuestro Ayuntamien-
to, y tras la redacción de un 
dosier con el que se explica-
ban los motivos por el que 
se creía que era merecedora 
de tal distinción,  se propu-
so a Antoñita para estos ga-
lardones, ya que personas 
como ella, humildes y senci-
llas, son las que escriben las 
historias de los pueblos. “Por 
su ejemplo humano, su ente-
reza, su talante, amabilidad 
y generosidad en su aporta-
ción a que la Danza de Los 
Locos recuperara su esplen-
dor hace 35 años, para que 

hoy sea seña de la identidad 
de Fuente Carreteros”.

A la gala de entrega de tales 
distinciones, celebrada en la 
noche del pasado 10 de no-
viembre, no pudo asistir An-
tonia debido a su delicado 
estado de salud, pero estuvo 
representada por un gran nú-
mero de familiares entre los 
que su nieta Laura recogió en 
su nombre dicho premio y de-
dico, junto con nuestro alcal-
de, unas palabras de agrade-
cimiento a los allí presentes.
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Antonia Soto.

Familiares de Antonia Soto y el Alcalde de Fuente Carreteros en la gala de entrega de las distinciones en el I Día de la Provincia.
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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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Trabajo sobre las
Colonizaciones Carolinas

Justificación del Trabajo

Fundamentalmente se realiza conmemorando el 250 aniversa-
rio de la Fundación de nuestro pueblo. Este es un trabajo reali-
zado por el grupo del Taller de Informática para mayores den-
tro del Proyecto de Envejecimiento Activo a través de las TICs 
que lleva a cabo el Centro Guadalinfo de Fuente Carreteros.

Hemos dividido el trabajo en nueve partes las cuales han sido 
asignadas y trabajadas por cada uno de los componentes del gru-
po respondiendo a unas preguntas formuladas por el dinamiza-
dor. El trabajo se ha basado en una labor de recopilación de in-
formación a través de internet y de bibliografía obtenida de la 
Biblioteca Municipal. Se han trabajado las búsquedas en inter-
net, descarga de imágenes y redacción con el procesador de tex-
tos. La corrección, maquetación y retoques finales por supuesto 
han corrido a cargo del profesor. En todo momento se indica a 
través de notas al pié de donde se ha sacado la información.

Alberto González Sojo

1. El proyecto colonizador

¿Por qué surgió el proyecto?

Su creación se debe a un proyecto ilustrado elaborado por Cam-
pomanes y encomendado a Pablo de Olavide, que consistía en 
poblar las grandes extensiones despobladas existentes en el 
curso del Camino Real de Andalucía: el desierto de Sierra Mo-
rena o de la Peñuela, el reino de Jaén, el desierto de la Parrilla, 
entre Córdoba y Écija, y el desierto de la Monclova, entre Écija 
y Carmona. El objetivo era favorecer la seguridad del tráfico de 
personas y mercancías que circulaban por el camino de Andalu-
cía, especialmente de los peligros derivados del bandolerismo. 
La iniciativa también pretendía implantar una nueva organiza-
ción social; una sociedad ideal1.

¿Quiénes fueron sus promotores?

Carlos III (Madrid 1716 - 1788)

Rey de España y Nápoles, perteneciente a la Casa de Borbón. 
Era el tercer hijo de Felipe V, primero que tuvo con su segunda 
mujer, Isabel de Farnesio, por lo que su hermanastro Fernando 
VI, quién sucedió a su padre en el trono español. En la línea del 
despotismo ilustrado propio de su época, Carlos III realizó im-
portantes reformas. Entre ellas fomentó la colonización de te-
rritorios despoblados, especialmente en la zona de Sierra More-
na y Andalucía donde las “Nuevas Poblaciones” contribuyeron 
a erradicar el bandolerismo, facilitando las comunicaciones en-
tre Andalucía y la Meseta2.

Olavide (Lima, Perú 1725 – Baeza, Jaén 1803)

Autores:

Pedro García Carrasco
Concepción López García
María Rodríguez Martín

Dolores Gálvez Díaz
Fermina Morello Morello

Alberto González Sojo

1 Fuente: Wikipedia.
2 Fuente: Ídem.
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2. El Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía

¿Qué era el Fuero?

Era el marco legal de las Nuevas Poblaciones. Regulaba aspectos 
económicos y sociales. Fue elaborado por el fiscal del consejo de 
Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes y salió a la luz el 5 de 
julio de 1767. Hace 250 años4.

3. Lugares de origen de los colonos

¿Cuales fueron?

La procedencia de los colones fue: alemanes, flamencos, ita-
lianos, franceses y suizos. Hubo gestiones para traer unas 140 
familias griegas que finalmente no vinieron. Llegaron colonos 
de Écija, Fernán Núñez, la Rambla, Espejo y otros lugares de 
la comarca5.

Campomanes (Asturias 1723 – Madrid 1802)

Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez, primer conde de 
Campomanes fue un político jurisconsulto y economista es-
pañol. Fue nombrado Ministro de Hacienda en 1760 en el pri-
mer gobierno reformista del reinado de Carlos III dirigido por 
el Primer Ministro Conde de Floridablanca y despojado de sus 
cargos en 1789.

Se unió a Pablo de Olavide y al conde de Aranda para organi-
zar la repoblación o colonización de Sierra Morena y escribió 
su Instrucción para las nuevas poblaciones de Sierra Morena 
y fuero de sus pobladores, donde preconizaba reformas agra-
rias que a su juicio deberían aplicarse a todo el agro español: 
reparto de tierras entre pequeños propietarios, compatibilizar 
ganadería y agricultura e imponer una ley de arrendamientos 
a largo plazo3

Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui fue un escritor, traduc-
tor, jurista y político español. Desarrolló exitosas empresas de 
colonización en España conocidas como las Nuevas Poblaciones 
de Andalucía y Sierra Morena. Fue procesado y condenado por 
la Inquisición española en 1778, aunque logró evadirse exilián-
dose en Francia.

Carlos III le encomendará los proyectos de colonización en 
diversas zonas del sur de España, siendo nombrado Intendente 
de Sevilla, del Ejército de Andalucía y Superintendente de las 
Nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 

3 Fuente: Ídem.
4 Fuente: Tubío Adame, Francisco: “Historia de la Colonia de Fuente Palmera. 1768 – 1900”. Diputación de Córdoba. 3ª edición. 2010.
5 Fuente: García Cano, M.ª Isabel: “El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía (Fuente Palmera 1768 – 1835)”. Diputación de Córdoba. 2013.

Escultura de la Carlota. Olavide arrodillado recibe de Carlos III en presencia de 

Campomanes las órdenes reales de colonizar Sierra Morena y Andalucía. Mapa de Europa el en Siglo XVIII.
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6 Fuente: Ídem.
7 Fuente: García Cano, M.ª Isabel: “El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía (Fuente Palmera 1768 – 1835)”. Diputación de Córdoba. 2013.
8 Fuente: Tubío Adame, Francisco: “Historia de la Colonia de Fuente Palmera. 1768 – 1900”. Diputación de Córdoba. 3ª edición. 2010.
9 Fuente: García Cano, M.ª Isabel: “El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía (Fuente Palmera 1768 – 1835)”. Diputación de Córdoba. 2013.
10 Elaboración propia a partir de la información del libro de García Cano, M.ª Isabel.
11 Fuente: García Cano, M.ª Isabel: “El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía (Fuente Palmera 1768 – 1835)”. Diputación de Córdoba. 2013.

Pero, ¿Qué motivó a venir a los Colonos?

Al parecer Centroeuropa estaba en crisis por conflictos y malas 
cosechas, y habían empezado fuertes movimiento migratorios. 
Unos se animaron por el buen clima español y los discursos 
del Coronel Juan Gaspar de Thürriegel que les prometió dine-
ro, vacas, ovejas, cabras, cerdos, aves de corral, casas, prados, 
bosques y tierras fértiles. A otros les motivó la aventura o para 
librarse del reclutamiento militar6.

¿Cuál fue su impresión al llegar?

No tuvieron una buena impresión. No era ni mucho menos lo 
que les habían prometido. El lugar era desértico, el clima dema-
siado fuerte y las viviendas que se les prometieron no estaban 
terminadas. No tenían donde poder descansar y poder organi-
zarse, sino que vivían amontonados en barracas mientras tanto 
se iban haciendo las casas. 

4. El viaje de los colonos

¿Cuándo partieron los colonos extranjeros?

Aproximadamente en julio de 1768, en agosto del mismo año 
arribaron a Almería7, aunque hasta diciembre de 1768 no hay 
evidencias de la llegada a Fuente Palmera8. En 1769 llegaron las 
grandes remesas procedentes de Almería.

¿Qué rutas realizaron los colonos extranjeros?

De Scheletstadt (Francia) a Belfort, después a Besançon y des-
pués a Lyon. De Lyon al puerto de Sete donde embarcaron para 
España. Allí permanecieron hasta que se les distribuyeron, bien 
en barcos a los que hacían el viaje por mar, o bien en carros 
los que lo harían por tierra. La mayor parte de ellos, un 90% de 
ellos iban por mar, dirigidos a Málaga, Sanlúcar pero sobre todo 
a Almería. Para terminar desde Almería a La Carlota en bestias, 
carruajes y andando 45 leguas (unos 218 kms.) 

Los venidos por tierra seguían la ruta de Séte a Pamplona y de 
allí eran llevados a Almagro (Ciudad Real)9.

5. La dotación para cada colono

¿Que eran las Suertes?

Las suertes fueron las parcelas en que se dividió el terreno. El 
Fuero establecía que la Dotación Real por  colono sería de 50 
fanegas y finalmente la suerte tipo fue sólo de 28 fanegas, aun-
que varió según aldeas. En Fuente Carreteros y Los Silillos fue 
un poco menor, de 24 fanegas. Fuente Carreteros se estableció 
en los terrenos de Écija conocidos como “Los Ochavillos” (no 
confundir con Ochavillo del Río).

¿Qué ganado fue repartido?

Todas las familia percibirían “dos vacas, cinco ovejas cinco ca-
bras, cinco gallinas, un gallo y una puerca de parir”11. 

6. Los destinos de los emigrantes en la colonia 
de Fuente Palmera

¿Cómo se repartieron los colonos?

Se estableció la norma de que se colocasen juntos a los colonos 
de la misma patria. De esta manera aparecen varios núcleos de 
población:

- En Fuente Palmera, Cañada del Rabadán y el Villar predomi-
nan las familias españolas, luego franceses y alemanes.

- En La Ventilla y Peñalosa existía una mayoría de alemanes y 
franceses.

- En Villalón y La Herrería alemanes e italianos.

- En Ochavillo del Río abundaban los italianos, alemanes y 
franceses.

Mapa europeo del Siglo XVIII. Rutas aproximadas del viaje de los Colonos extranjeros10.

Mapa de las suertes. Fuente: Cordobapedia.



7 de marzo

Nº 49 / DICIEMBRE 2017 SECCIÓN / Especial 250 Aniversario

5

Escudo y plaza de Fuente Palmera

- En Fuente Carreteros y Silillos predominaban suizos, alema-
nes y franceses y muchos italianos. De hecho a Fuente Carrete-
ros llegó a conocérsela como “la aldea de los italianos”.

- De España procedían de Valencia, de Cataluña, de Granada, 
de Azuaga (Badajoz) y de Fernán-Núñez (Córdoba) y de Écija (Se-
villa).  Los apellidos de algunos colonos extranjeros que llega-
ron a Fuente Carreteros son: Parrilla, Suster, Albertini, Gaspar, 
Etiens, Bernett, Conrado, Berbel,  Castell, Cuni, Dublino, Dugo, 
Morello, Rossi, Ruger, Tristell, Yamuza...

7. El mapa de la colonización

En Sierra Morena se crearon las Nuevas Poblaciones de Aldea-
quemada, Arquillos, Carboneros, La Carolina – siendo la capi-
tal -, Guarromán, Miranda del Rey, Montizón, Navas de tolosa, 
El Rumblar y Santa Elena. La Concepción de Almuradiel, por 
su parte, estaba enclavada en La Mancha.

La feligresía de La Carolina contaba con tres aldeas: Camino 
de Granada, Venta del Catalán y Vista Alegre. La de Carboneros 
con cuatro: El Acebuchar, los Cuellos, La Mesa de Carboneros y 
Escolástica. Guarromán con cuatro: Arellano, Martín Malo, Los 
Ríos y El Altico. Arquillos con una: El Porrosillo. Montizón con 
dos: Aldeahermosa y Venta de los Santos. Aldeaquemada con 
tres: Buenos Aires, Santa Cruz y Tamujosa. Santa Elena con: El 
Portazgo, Venta Nueva y Las Correderas. Miranda, con una: Ma-
gaña. Navas de Tolosa con : Fuente del Rey y Camino de Vilches. 

En la Baja Andalucía (nuestra zona) se crearon las nuevas po-
blaciones de: La Carlota -siendo su capital-, La Luisiana, Fuente 
Palmera, San Sebastián de los Ballesteros y la aldea de San Ca-
lixto, en el paraje de la Sierra de Tardón -en el término munici-
pal de Hornachuelos-.

La feligresía de La Carlota contaba con cinco aldeas: La Fu-
encubierta, Garabato, Pinedas, Pequeña Carlota y Vanegui-
llas. La de Fuente Palmera con siete: Aldea del Río, Fuen-
te Carreteros, Herrería, Los Silillos, Peñalosa, Villalón y La 
Ventilla. La Luisiana por su parte contaba con tres aldeas: Caña-
da-rosal, El Campillo y Motillos12.

Mapa de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena13.

12 Fuente: Wikipedia.
13 Imagen: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía.

Escudo y plaza de La Carolina

Escudo y plaza de La Carlota

Escudo y plaza de Fuente Carreteros

Imágenes de escudos y plazas de algunos 
municipios
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Esta Iglesia era de estilo neobarroco, la fachada era sencilla, 
tenía campanario y un reloj de cuerda en la parte central de la 
misma. Su interior, era la nave rectangular, el altar estaba al 
final y detrás de este estaba la sacristía. Debido al mal estado 
en el que se encontraba, en el año 1982 fue derrumbada en su 
totalidad para construir una Iglesia de moderna construcción15.

Casas Coloniales

Las primeras casas ocupadas en la aldea eran de pésimas con-
diciones, tras una propuesta al Rey, los colonos consiguieron 
unas segundas que aún dejaban mucho que desear. De ellos po-
demos ver, aunque reformadas, vestigios en el pueblo. Eran de 
Planta baja, con cámara superior para granos y almacén, y pe-
queña ventana voladiza superior. Más tarde la ley de urbanismo 
obligó a recoger esas ventanas al interior de la fachada16.

“El baile de Los Locos”

La simbología de este baile tiene relación con el Día de Los San-
tos Inocentes, representando la matanza organizada por el Rey 
Herodes. Antiguamente el 28 de diciembre era considerado fies-
ta local en todas las aldeas, incluso para los aceituneros, que ve-
nían a ver danzar a los locos. Este ambiente festivo paralizaba 
todas las actividades laborales.

Todos los miembros de la locada pertenecían a una Hermandad 
existente en las poblaciones de Fuente Palmera, Fuente Carrete-
ros, La Herrería, La Peñalosa y Ochavillo del Río. El dinero recogi-
do por los danzantes el día de los Inocentes una vez pagados los 
gastos originados por estos durante la preparación de la Danza, 
era integró para la Hermandad. Esto lo empleaban en la organi-
zación de la "Velaílla" de la Virgen, o en arreglar la Parroquia17. 

8. La herencia

¿Qué conservamos aún?

Actualmente, los descendientes de aquellos colonos conservan 
algunos apellidos, su fisonomía (cabello claro, ojos azules, etc. 
en el caso de los colonos extranjeros) y algunas tradiciones las 
cuales se hacen más patentes en nuestro pueblo.

La Fuente Vieja

La fuente que actualmente se puede ver la construyó el ayunta-
miento local en honor a todas las fuentes de la zona, en particu-
lar a las dos originales que existieron dentro de la localidad, La 
Vieja  y  La Fuente del Pueblo y posee una leyenda explicativa 
sobre la procedencia de la fuente original14.

Cuenta la historia que había una fuente donde los carreteros 
que iban camino de Écija, provenientes de los municipios de Po-
sadas y Palma del Río y los que traían leña de castaño de Cons-
tantina en dirección a Écija, paraban para servirse agua a mitad 
de camino. En su entorno los colonos comenzaron a instalarse 
hasta constituir el pueblo.

La Plaza y la iglesia

1. La Iglesia Virgen de Guadalupe

Ubicada en la Plaza Real del Fuente Carreteros, encontramos 
la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, construída en torno al 
1769. Fue la Segunda Iglesia más antigua junto con Fuente Pal-
mera y La Herrería. Pertenecía al Arzobispado de Sevilla.

14 Fuente: Cordobapedia.
15 Fuente: www.fuentecarreteros.es
16 Fuente: Cordobapedia: Artículo de Ángel Herrera Álvarez - Francisca Domínguez Sánchez - Ma Estrella Barambío Ruiz.
17 Fuente: Cordobapedia.

Casas coloniales en la Plaza Real.
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Los danzantes en la Plaza Real el 28 de diciembre.

Baile del Oso.
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Actualmente sólo se conserva la locada de Fuente Carreteros.

La tradición de los “huevos de pascua” o los 
“huevos pintados”.

Tradición de los huevos pintados. 2017.

Para los cristianos el huevo es un símbolo de vida, fecundi-
dad y renovación. En la vieja Alsacia, región que hoy perte-
nece a Francia pero que en el siglo XVIII era territorio ale-
mán, se cuenta una antigua leyenda según la cual San Pedro 
cuando iba a visitar la tumba de Jesucristo, dos días después 
de haber sido crucificado, se encontró en el camino con Ma-
ría Magdalena que le dijo con gran alborozo que Cristo había 
resucitado. El apóstol desde su incredulidad –sigue contando 
la leyenda– le contestó de esta forma: “¡Ya!, creeré que eso es 
cierto cuando las gallinas pongan los huevos de color rojo”. 
Entonces, María Magdalena, abrió el delantal que llevaba re-
cogido entre las manos y le mostró una docena de huevos de 
un brillante color escarlata, que acaba de recoger del galline-
ro de su casa.  Como puede suponerse esta historia no está re-
cogida en ninguno de los Evangelios, sino que se trata de una 
narración perteneciente al folclore y la cultura tradicional de 
algunas regiones de Alemania, Francia, e incluso Rusia, reco-
gidas tanto por católicos como por ortodoxos18. Otro motivo 
apunta a la abstinencia en la cuaresma durante la cual se acu-
mulaban muchos huevos y el domingo de resurrección ya no 
regía este precepto lo cual hacía el momento idóneo para dar 
salida a tantos huevos.

Vecinos con trajes colonos.

18 Fuente: Blog de José María Suarez Gallego.



7 de marzo

Nº 49 / DICIEMBRE 2017 SECCIÓN / Especial 250 Aniversario

9

9. Conclusiones

¿Cuál ha sido el resultado de todo este proceso de 
colonización?

En el aspecto social no pudo conseguirse la “sociedad ideal”, 
aunque sí hubo un reparto muy equitativo de la propiedad. 
Económicamente hablando se puso en cultivo unas tierras 
que habían estado baldías, cubiertas de matorral. Desde el 
punto de vista de la población del territorio y la seguridad, 
fue un éxito porque... aquí seguimos.
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PFEA-2017: Acerado intersección calle Real con calle Olivo. 
(Proyecto generador de empleo estable).

Esta obra ha consistido en acabar el tramo de acera de la calle 
Real a la Olivo, levantando la acera que estaba hecha con tro-
zos de baldosas, poner bordillos nuevos y aclarar algunos na-
ranjos para mantener la misma línea que la calle Real.

Ha tenido un presupuesto con las siguientes cantidades: en 
mano de obra 11.714,43 euros y 5.271,49 euros en materiales, 
siendo el total de 16.985,92 euros. Han trabajado un oficial y 
8 peones.

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

PFEA-2017: Acondicionamiento escalera Nueva Generación 
(Proyecto de remanentes).

En esta obra se pretende realizar unos muros y poner pasama-
nos en laterales. Con un presupuesto total de 9.436 euros, de 
mano de obra hay 6.508 y de materiales 2.928. Trabajarán un 
oficial durante 15 días y 4 peones.

PFEA-2017: Acondicionamiento trasera “Casa Grande” 
(Proyecto generador de empleo estable).

PFEA- Acondicionamiento calle Revueltas. (Proyecto 
garantía de rentas).

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 ac-
tuaciones 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 ofici-
nales y 16 peones.

Esta obra que se está desarrollando en la calle Revueltas consis-
te en realizar el acerado desde la calle Carreras a la calle Triana 
y ejecutar una nueva calzada, ya que su estado es muy deficien-
te e irregular. Se procederá a implantar nuevos imbornales y al 
mismo tiempo se han retirado los olmos que estaban en muy 
mal estado y suponían un peligro, volviéndose a poner árboles 
nuevos en la misma zona.

Tiene un presupuesto de 166.084 euros, de los cuales 114.541 
son de mano de obra y 51.543 de materiales. En esta obra traba-
jarán 8 maestros y 68 peones.

Obras en ejecución

Obras de acondicionamiento en “Casa Grande”.

Obras de acondicionamiento en calle Revueltas.

La cantidad total del PFEA 2017 es 
de 211.380 euros; de esta cantidad: 
139.272 es de mano de obra y 72.108 de 
materiales. Se está dando trabajo a 10,5 
oficiales y 88 peones.
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Plan provincial de barreras arquitectónicas y actuaciones 
extraordinarias de vías públicas. Actuación acerado final 
calle Olivo.

Con esta obra se va a realizar un nuevo acerado en el último 
tramo de la calle Olivo, desde la ferretería a la calle Carreras, 
ya que es un trozo donde la acera se encuentra en mal estado 
y también se cambiará la tubería de agua potable. Esta obra la 
realizará una empresa contratada por Diputación. Tiene un pre-
supuesto de 9.259 euros.

Otra importante actuación se ha llevado a cabo en el patio de 
la Escuela Infantil (Guardería), y ha consistido en la coloca-
ción de suelo de caucho con acabado en césped artificial, lo 
que ha supuesto una importante mejora en cuanto a calidad 
y seguridad.

Dentro del año 2018 se realizarán algunas obras ya están apro-
badas, entre ellas las más importante es la de Planes Provin-
ciales y Servicios Municipales 2016-2018, con una cantidad 
de 218.763 euros, que se llama “Mejora de la red de dre-
naje (1º Fase)”. Se espera que comiencen las obras en abril. 
La obra se desarrollará en tres fases y tiene un coste total de 
703.250 euros.

En esta primera fase se realizará la sustitución del actual tubo 
de 1 metro de diámetro por un marco prefabricado de hormi-
gón armado cuadrado de 2x2 metros.

Con esta obra se pretende dar solución a las inundaciones que 
se han producido en la zona de calle Calera y Carreras y mejo-
rar la evacuación de aguas. En esta 1º fase se sustituirá el tubo 
desde la calle Triana hasta pasar la Casa Grande por ser el tra-
mo más deformado, partido y con fisuras.

Desde nuestro Ayuntamiento se viene actuando sobre los 
puntos más negros de nuestros caminos, que cruzan arro-
yos. Ya se ha realizado una actuación en el camino Castillo 
ejecutando un vado inundable y se está realizando nuevo pro-
yecto con de una subvención de la Delegación de Caminos de 
la Diputación de Córdoba para el camino de Bramadero, que 
consistirá en la realización de un vado de hormigón inunda-
ble. La Diputación aporta 7.000 euros y nuestro Ayuntamiento 
6.434 euros, con un presupuesto total de 13.434 euros.

El 1 de diciembre se nos aprobó nueva obra dentro del Plan 
Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles de 
la Diputación de Córdoba.

Esta obra lleva por nombre “Creación de plaza y acondi-
cionamiento del parque infantil”. Con un presupuesto 
de 112.289 euros, se realizará durante el año 2.018 y con-
sistirá en la realización de una plaza y acondicionamiento 
del suelo blando del parque infantil, vallas, imbornales y 
mejoras de acceso.

Con esta obra se pretende dotar a nuestro pueblo de una zona 
de ocio infantil moderna y una plaza de encuentro para los 
vecinos/as. Esta obra se adjudicará por concurso a la empresa 
que mejor oferte y se pretende que pueda estar realizada para 
el verano.

También destacaremos las obras ejecutadas en la Casa Gran-
de, consistentes en el cambio de la puerta de entrada, la co-
locación de una visera metálica, el montaje de un recibidor 
realizado en aluminio y la construcción de una rampa de ac-
ceso al escenario. 

Puerta de entrada de la “Casa Grande”.

Patio de la Escuela Infantil.
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Segundo año en el que nues-
tra Feria de Agosto se celebrar 
en el recinto ferial. Este año 
hemos podido disfrutar de im-
portantes mejoras, la más sig-
nificativa ha sido sin duda la 
gran carpa que se ha construi-
do para albergar las diferentes 
actividades que pudieran de-
sarrollarse, también en hora-
rios diurnos. Así mismo, se ha 
ampliado considerablemen-
te la superficie del escenario, 
atendiendo a las necesidades 
de espacio que requieren las 
orquestas en estos tiempos. 
El desplazamiento del mismo 
hacia un lateral ha supuesto 
además una importante mejo-
ra en la amplitud con la que 
podemos disfrutar de los es-
pacios de baile, barra y vela-
dores. Otra de las demandas 
que se han atendido ha sido 
la de la apertura de dos nue-
vas puertas de acceso a dicha 
zona, lo que facilita considera-
blemente el tránsito.

Este año, la celebración de 
la víspera ha girado en torno 
a la conmemoración del 250 
aniversario de la promulga-
ción del Fuero de las Nuevas 
Poblaciones. Con tal motivo, 
la Danza de Los Locos, acom-
pañada por un gran número 
de vecinos ataviados con trajes 
de colonos y colonas, realiza-
ron un pasacalles, portando las 
banderas de las naciones de las 
que eran originarios nuestros 
primeros pobladores y de los 
otros municipios con nuestro 
mismo origen. Este finalizó en 
el recinto ferial, dando pié al 
Pregón de Feria, que estuvo a 
cargo de Bernabé Galán, médi-
co de la colonia de Fuente Pal-
mera y colaborador en la recu-
peración y mantenimiento de 
la “Danza de Los Locos” ya que 
el mismo realizó algunos vi-
deos con motivo de dicha recu-
peración, en 1982, que fueron 
visualizados esa misma noche.

Tras el pregón, varias colonas 
leyeron algunos de los artícu-
los más significativos de ese 
Fuero, y otro grupo nos ofre-
ció una pequeña obra teatral 

Feria de Fuente Carreteros 2017

en la que se representó como 
fue la llegada de estos colonos 
a nuestra tierra.

La actuación de la Danza de 
Locos puso el colofón a esta 
primera parte de la víspera, 
que continuó, como es tradi-
cional, con nuestro festival de 

Cante y Copla.
Otras novedades a destacar 
han sido la potenciación de la 
feria de tarde, con la contra-
tación del tobogán acuático, 
fiesta de la espuma y una gran 
paella, que ya se sumaban al 
tapeo a precios populares y 

juegos que en los últimos años 
hemos podido disfrutar.

De seguido, las actividades 
en el campo de futbol apenas 
dejaban tiempo al descanso. 
Los partidos de futbol ama-
teur, mayores contra jóvenes 
y las actividades ecuestres 

Cartel ganador del concurso “Feria Fuente Carreteros 2107”. Autor: Antonio Blázquez.
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Tobogán acuático durante las jornadas diurnas de la Feria de Fuente Carreteros.

 Actuación de la orquesta Elegidos.

son también ya una tradición, 
pero destacaremos sobre to-
das el partido de futbol en-
tre solteras y casadas que con 
apenas unos días de organiza-
ción previa y gracias al empu-
je de algunas de esas jugado-
ras, nos dejó una memorable 
jornada deportiva y de convi-
vencia que esperamos poder 
repetir y potenciar en la feria 
del próximo año.

Las orquestas este año tam-
bién han sido bastante bien 
acogidas en su mayoría, des-

tacando las actuaciones de la 
orquesta Arco Iris, el grupo de 
versiones Rockopop y la vuel-
ta a nuestro pueblo de la or-
questa Elegidos, que nos man-
tuvo bailando, riendo y en 
definitiva, con un ambiente 
extraordinario hasta primeras 
horas de la mañana.

Ya el 15 de agosto, último día 
de feria, la patrona de nuestro 
pueblo fue la protagonista, 
con la misa en su honor y la 
procesión que tras finalizar, 
nos llevó de nuevo al recinto 

ferial donde pudimos disfru-
tar por segundo año consecu-
tivo de una gran parrillada, la 
actuación del grupo de baile 
de Fuente Carreteros y el sor-
teo del Cestón de la Feria. La 
música del grupo Channel dio 
paso a los fuegos artificiales, 
que marcaron un año más el 
fin de nuestra feria.

Desde estas páginas quere-
mos agradecer a todas las per-
sonas que han hecho posible 
con su trabajo y colaboración 
las actividades programadas 

en esta feria, a los comercios 
que han colaborado económi-
camente y a la Comisión de 
Festejos que cada año hace lo 
posible para que estas fiestas 
sean del agrado de todos. 

También queremos tener un 
recuerdo especial a la memo-
ria de nuestra compañera en 
esta Comisión, Sandra Pedrosa 
Pérez, luchadora incansable, 
que siempre estaba dispuestas 
a colaborar en todas aquellas 
actividades que su trabajo le 
permitía. D.E.P.
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 O.N.G «Los Amigos de Ouzal»
Desde la O.N.G. “los amigos de ouzal” hacemos balance de 
los proyectos de desarrollo que se han llevado a cabo en Ca-
merún, el Congo y Bolivia, durante este año 2.017. Además 
de la Campaña de Sensibilización que se ha acercado a todos 
los Centros Educativos de la Colonia de Fte. Palmera, Ocha-
villo del Río, Fuente Carreteros y a otros centros colindantes 
de nuestra comarca. 

Damos las gracias a todas las personas que nos ayudan en 
nuestro trabajo, sin ellas no sería posible. Resaltamos que 
pese a estos años de crisis económica hemos mantenido los 
proyectos gracias a vuestras aportaciones.

Los organismos públicos han reducido sus ayudas económi-
cas pero nuestros socios/as han conseguido con más esfuerzo 
mantener el ritmo de sus cuotas.  

También hemos de agradecer el apoyo y esfuerzo hecho por 
parte de  Jaime y Manon en su travesía en bicicleta de 14 me-
ses desde  Fte. Palmera a China.

Gracias a vosotros/as hemos podido becar a 24 niños/as, se 
han arreglado las instalaciones, instalado agua potable y ser-
vicios sanitarios y se ha vallado el colegio de Wima (El Con-
go), donde  también les haremos llegar parte del material 
escolar que se recoja en los centros educativos  durante esta 
campaña de Navidad.

Se ha dotado de libros a la biblioteca de Kossehone, se man-
tiene la formación de maestros/as y se ha mandado ayuda  
al centro materno infantil de Bafia (Camerún) centro donde 
llegará la ayuda de material que se recoja en Fte. Carreteros.

 Se ha instado un analizador hematológico en el hospital 
de Ngaoundere (Camerún), se ha dado formación a madres 
solteras, se han aportado medicamentos al centro de salud 
Mukongola  en El Congo y al Centro infantil de Recuperación 
de Santa Cruz en Bolivia.

Pero somos conscientes que esto no habría sido posible si 
no hubiéramos contado con vuestras aportaciones, es por 
eso, que queremos una vez más deciros con los niños/as a los 
que ayudáis: “GRACIAS”.

He aquí un ejemplo de cómo entró y salió Lucinda del centro 
de recuperación nutricional infantil en Bolivia. Sus madres 
siempre lo están agradeciendo.

El antes y el después de Lucinda tras su paso por el centro de recuperación infantil.

Enfermera del Congo.

hospital de Ngaoundere (Camerún).

Analizador hematológico.
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visita al proyecto del Centro Nutricional de Recuperación en 
Sta Cruz de Bolivia donde se recupera a niños/as de 0 a 5 años 
que llegan desde todas las regiones desnutridos/as y se enseña a 
sus madres a mejorar la alimentación con productos de la zona 
para que no vuelvan al estado en el que llegaban.

En la actualidad, quieren poner varias prensas para la obten-
ción del aceite de palmera en Camerún pues las mujeres necesi-
tan de dos a tres días para obtenerlo de forma tradicional.

Además, siguen manteniendo bolsas de estudio a los chicos/as de 
los colegios  con los que trabajan. Llevan ya 19 años de andadura.

Cuentan con un local-sede (cedido gratuitamente) en Fte. Pal-
mera, donde se reúnen una vez al mes para organizarse y donde 
poseen una tienda de productos del Comercio Justo y también, 
un local (cedido igualmente) en C/ Fuente donde venden todo 
tipo de artículos de segunda mano o nuevos que les dan para 
obtener fondos. 

A mí, me ha llamado la atención que con un grupo tan reducido 
de personas, una treintena con la que empezaron, hayan ido cre-
ciendo y realizando tantas cosas. Nos han enseñado fotos de todos 
los proyectos que han llevado a cabo y al preguntar quién puede 
entrar a formar parte de este movimiento nos han contestado:

«Es necesario que creamos que entre todos podemos cambiar 
nuestro mundo».

Todos podemos dar una pequeña aportación, nosotros no te-
nemos cuota es voluntaria, además se puede aportar el trabajo, 
y otras muchas cosas que son importantes para que todo fun-
cione. Para informar a nuestros socios/as usamos el móvil o el 
ordenador con ello, gastamos menos y aprovechamos mejor los 
recursos Todos los que trabajamos somos voluntarios/as. 

Después de esto, me hice socia y hoy quiero compartir con 
otros mi visión.

                                           Una nueva socia de Amigos de Ouzal.

Oí hablar de los «Amigos de Ouzal» pero… no conocía casi nada 
de esta organización, por eso he querido acercarme a ellos y sa-
ber algo más.

Empezó por querer ayudar a Aurora Díaz, que en aquellos mo-
mentos se encontraba en Camerún, un grupo de personas de 
Fte. Carreteros y Fte. Palmera que la conocían dado que ella ha-
bía estado en Fte. Carreteros trabajando durante unos años. Se 
unieron por primera vez para construir una escuela. Pasado un 
tiempo… varias personas de la Colonia fueron a visitar el traba-
jo que se había hecho y… quedaron impresionadas, con lo que 
a su vuelta empezaron a querer hacer algo para no olvidarse de 
lo que les había impactado en aquel rincón del mundo..

Se organizaron y constituyeron como ONG de ámbito nacio-
nal y actualmente  cuentan con  casi 300 socios/as, aunque no 
todos son andaluces, aportan lo que pueden o desean al mes, 
al año o cuando pueden para colaborar en la realización de sus 
proyectos tanto en Camerún como en otros países de África y 
América Latina  donde trabajan.

Aquí, su labor consiste en realizar actividades de sensibiliza-
ción para la paz y la solidaridad en los colegios  que visitan para 
hacer entender que la solidaridad entre los pueblos es algo ne-
cesario y enriquecedor; y que sin educación no hay desarrollo. 
También realizan otras actividades como: venta de productos 
del Comercio Justo, fiestas o  reutilización de ropa y otros en-
seres con los que ayudan a la consecución de proyectos en esos 
países lejanos.

Por tanto, a lo largo del año obtienen algunos beneficios para 
realizar escuelas y ayudar a los estudios, pues según sus socios/
as es la educación una de las formas de hacer un mundo mejor. 
Además, apoyan  cada año proyectos que les solicitan las per-
sonas que conocen en los países a los que suelen visitar para 
ver cómo funcionan. Este año por ejemplo tienen en mente la 

Pozo.
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05 ene.  Cabalgata de Reyes Magos
01 feb.   Noche de las Candelarias
28 feb.  Día de Andalucía
04 mar.  Fiesta de Carnaval
05 mar.  Carnaval Infantil, Domingo de Piñata
21 mar.  Seminario Bienes Inmateriales en Sevilla. Ponencia sobre la Danza de Los Locos
16 abr.  Huevos Pintados
07 may.   5º día de la bici (En colaboración con el C.D.C., A.M.P.A. y Asoc. “Alameda”)
11 may.  Jornadas de senderismo “Un millón de pasos”
19 may.  Viaje Feria de Córdoba
20 may.  Torneo Fútbol Sala Infantil
25 may.  Clausura Curso Gimnasia de Mantenimiento 2016/2017
26-28 may.  Feria del libro
26 may.  Recital de poesía
28 may.  Teatro Infantil
11 jun.  Ruta BTT “Nuevas Poblaciones” (En colaboración con el C.D.C. y Asoc. “Alameda”)
14 jun  Jornada Coaching para asociaciones locales
24 jun  Danza de Los Locos en el Mercado Colono de La Carlota
01 jul  Danza de Los Locos en San Sebastián de los Ballesteros
3-27 jul   Verano Guay
05 jul.  Danza de Los Locos en La Carolina y Fuente Palmera celebración “Fuero 250”
09 jul.  Danza de Los Locos en La Carolina, recreación histórica 
14 jul.  Torneo Futbol Sala Cadete
28 jul.  Torneo Futbol Sala Alevín
04 ago.  2ª Noche Joven (En colaboración con la Asoc. “Haciendo Camino”)
05 ago.  28º Carreta Rock
06 ago.  Parque Infantil
07-09 ago. Torneo de Tenis de Mesa 
09 ago.  Cena Homenaje a la 3ª edad
11-15 ago.  Feria 
12 sep. -12 dic.  Talleres de manualidades y ayuda al estudio en la biblioteca 
30 sep.  Danza de Los Locos en la Fiesta de la Cerveza de La Carlota
03 oct.  Comienzo curso Gimnasia de Mantenimiento 2017/2018
11 oct.  Jornada “Empoderamiento Femenino de la Mujer Rural”
21 oct.  Recital de copla y charla coloquio (Tierra de mujeres)
25 oct.  Concentración grupos de Gimnasia de Mantenimiento en La Carlota
28 oct.  Danza de Los Locos en Guarromán (Jaén)
09-12 nov.  Feria de los Municipios
22 dic.  Teatro Infantil
23 dic.  Actuación de Magia
28 dic.  Danza de Los Locos y Baile del Oso
29 dic.  Actuación Alberto de Paz (Pianista)
30 dic.  Convivencia de mujeres
31 dic.  Reparto de uvas

Aprovechando el final de año, queremos hacer un breve resumen de las actividades 
que hemos podido disfrutar a lo largo de este 2017 que ya termina.

Actividades 2017

Día de Andalucía. Fiesta de Carnaval.
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26 feb.  1ª Marcha contra el cáncer (Asoc. de mujeres “Alameda”)
29 mar.  Flamenco en tu aula (CEIP “Blas Infante”)
04 jun.  8º Concurso de Pintura Rápida (Asoc. cultural  “Haciendo Camino”)
04 ago.  9ª Ruta MTB Nocturna (Club Deportivo Carretereño)
05 ago.  4ª Ruta Senderismo Nocturno (Club Deportivo Carretereño y Asoc. Amigos del Campo)
02 dic.  5º Duatlón Cross de Fuente Carreteros (Club Deportivo Carretereño)
31 dic.  2ª Carrera San Silvestre Carretereña (Club Deportivo Carretereño)

También colabora con el equipo de fútbol veteranos “Tartessos F.C.”, en su 
participación en la liga cordobesa “Interfútbol”, que se disputa entre los meses de 
octubre y mayo.

Así mismo, nuestro ayuntamiento ha colaborado en actividades organizadas en 
Fuente Carreteros por las diferentes asociaciones y colectivos locales, tales como:

Huevos Pintados.

Teatro Infantil.

Danza de Los Locos en La Carolina.

5º día de la bici.

Danza de Los Locos en La Carolina.

Cena Homenaje a la 3ª edad.
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La donación de sangre en el 2017                                  
Fuente Carreteros la solidaridad de un pueblo

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la edición 
de esta revista, para hacer llegar a todos los vecinos de Fuente 
Carreteros la evolución de las donaciones de sangre en el último 
año, así como para animar a aquellos que no se han acercado 
nunca al mundo de la donación.

En el último año las cifras de donación fueron las siguientes:

Los datos reflejan la donación de sangre en Fuente Carreteros, 
se mantiene en unos niveles muy importantes sobrepasadas las 
43 donaciones por mil habitantes/año, lo que supone estar  por 
encima de la media provincial y nacional que están en 39/1000  
y 35/1000 respectivamente.  

Otro importante dato a tener en cuenta, es que cada año, a 
lo largo de las 3 visitas que las Unidades Móviles del Centro de 
Transfusión  realizan a la localidad,  nuevas personas se incor-
poran al censo de donantes,  como se indica en las cifras ante-
riormente mencionadas.

Con estas incorporaciones, son 269 las personas que en algu-
na ocasión han realizado donaciones en esta localidad.

Las cifras no hacen sino confirmar la generosidad y solida-
ridad de los vecinos de 4 solidaridad que viene demostrando 
desde hace años y que esperamos que siga en aumento. No qui-
siéramos dejar pasar la oportunidad de hacer un agradecimien-
to especial a las personas e instituciones que hacen posible el 
buen desarrollo de estas campañas como nuestra  colaboradora 
Dª. Carmen Aguilar Sánchez y al Ayuntamiento que nos facili-
tan todo lo necesario  y colabora de forma activa en la difusión 
del mensaje de la donación de sangre.

Lo que no  podemos perder de vista al analizar estas cifras es 
lo que hay detrás de ellas, muchas personas que gracias a su 
generosidad hacen posible que de una manera u otra salven su 
vida y conserven la salud muchos enfermos gracias a cada una 
de estas donaciones altruistas y anónimas. 

Cada día, se hace más necesaria la sangre en nuestros hospi-
tales. Hoy día en nuestra provincia se realiza toda variedad de 
trasplantes; este programa, junto a las necesidades cotidianas 
de los hospitales, sobre todo en todo lo relacionado con los tra-
tamientos de las enfermedades oncológicas, la actividad de los 

quirófanos etc, se traduce en que hagan falta como mínimo en 
torno a las 31.000 donaciones anuales, lo que supone que dia-
riamente más de 100 personas se acerquen a donar.

Hay que recordar, que la donación de sangre; es un acto li-
bre, altruista y anónimo; que la sangre, al ser una sustancia tan 
compleja que no se puede fabricar en laboratorio  por lo cual, 
el único modo de conseguirla es donándola.

La carencia de sangre en nuestros hospitales no es por tanto 
un problema estrictamente sanitario, es un problema social y 
en nuestras manos está el que tenga o no solución.

Antes de terminar, quisiéramos recordar que para donar san-
gre en principio sólo es necesario tener entre los 18 y 65 años, 
pesar más de 50 kilos, y tener en general buena salud, cualquier 
otra duda se puede preguntar al médico del equipo en cualquie-
ra de las visitas que  se realizan.

Tan sólo nos queda felicitar al pueblo de Fuente Carreteros, por 
la solidaridad que demuestra y desearles unas Felices Fiestas.

FUENTE CARRETEROS 2017:

Donantes atendidos  65
Donaciones                55
Donantes nuevos       3
Índice de donación    43,0 (donaciones x 1000 habitantes año)

CÓRDOBA 2017 

Donantes atendidos  36.636
Donaciones                30.660
Donantes nuevos         2779
Índice de donación       39,7 (donaciones x 1000 habitantes año)

Pedro Muñoz Romero

Responsable del Área de 
Promoción.

Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea de Córdoba.



7 de marzo

Nº 49 / DICIEMBRE 2017 SECCIÓN / Local

19

Actividades en Navidad

De 18:30 a 19:30 h. Ayuntamiento
REPARTO DE UVAS

Viernes, 22 diciembre

18:30 h. Pabellón “Rafael Ángel Díaz González”
TORNEO DE FUTBOL SALA, BENJAMINES E INFANTILES

19:00 h. EUM “Alcalde Juan Ramírez”
TEATRO INFANTIL 
“CUENTOS CON DUENDE”
CON LA COMPAÑÍA “ UNO TEATRO”

Viernes, 29 diciembre

19:00 h. EUM “Alcalde Juan Ramírez”
MÚSICA
LA BANDA SONORA DE TU VIDA
CON EL PIANISTA “ALBERTO DE PAZ”

Sábado, 30 diciembre

16:30 h. EUM “Alcalde Juan Ramírez”
CONVIVENCIA DE MUJERES

Domingo, 31 diciembre

16:00 h. Plaza
CARRERA “SAN SILVESTRE CARRETEREÑA”

Viernes, 5 enero

17:00 h. Salida desde C/ Albuferas
CABALGATA DE REYES MAGOS
En la casa grande, los reyes magos harán entrega de regalos a 
los niños y niñas de fuente carreteros menores de 12 años

Sábado, 23 diciembre

10:00 h. Pabellón “Rafael Ángel Díaz González”
TORNEO DE BALONCESTO

18:00 h. EUM “Alcalde Juan Ramírez”
ACTUACIÓN DE MAGIA
“EL JARDÍN MÁGICO DE FRANKY”
CON “FRANKY MAGIC”

Domingo, 24 diciembre

11:00 h. Campo de Fútbol
FÚTBOL AMATEUR
MEMORIAL “RAFAEL ÁNGEL DÍAZ GONZÁLEZ”
TARTESSOS   Vs  AMIGOS DE RAFA

Miércoles, 27 diciembre

16:00 h. Casa Grande
ELABORACIÓN PESTIÑOS Y POTAJE

Jueves, 28 diciembre

11:30 h. Plaza
2º CONCURSO LOCAL DE TRAJES TÍPICOS COLONOS

Colabora:

12:00 h. Plaza
DANZA DE LOS LOCOS Y BALE DEL OSO

14:00 h. Casa Grande
POTAJE NAVIDEÑO
ACTUACIÓN DEL GRUPO “CAL Y CANTO”

Colabora:

Colabora:

Colabora:

Colabora:
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Dentro de las actividades re-
lativas a la celebración del 
250 Aniversario de la promul-
gación del Fuero de las Nue-
vas Poblaciones, el Ayunta-
miento de Fuente carreteros 
ha puesto en marcha desde el 
mes de noviembre un Taller 
de Confección de trajes de la 
época colona. 

Mediante esta actividad se 
está renovando completa-
mente el vestuario del grupo 
de los Locos y, al mismo tiem-
po, la persona encargada del 
taller y varias mujeres volun-
tarias, prestan ayuda a todas 

aquellas personas que quie-
ran hacerse su propio traje de 
colono o de colona. Muchas 
personas se están acercando 
al Edificio de Usos Múltiples 
por las tardes para solicitar 
este asesoramiento en la con-
fección de los trajes.

Al mismo tiempo, dado que 
el Colegio ha decidido dedicar 
este su tema transversal al 250 
Aniversario, las madres se di-
rigen al taller con el propósi-
to de confeccionar un traje de 
colono o de colona para sus hi-
jos e hijas, pues es previsible 
que los utilicen para las diver-

sas actividades que se realiza-
rán durante este curso, como 
el 28 de diciembre, el pasaca-
lles de carnaval o la fiesta de 
fin de curso.

La Danza de los Locos, el 
Baile del Oso y los huevos 
pintados de Pascua son las 
muestras más genuinas de 
nuestras tradiciones y de 
nuestra cultura como pueblo 
desde su fundación en 1767. 
Por tanto, constituyen un 
preciado patrimonio cultural 
de todos los carretereños y 
carretereñas que merecen la 
pena conservar y potenciar. 

Animamos a todos los veci-
nos y vecinas de Fuente Ca-
rreteros a participar y a cola-
borar en las actividades que 
sobre el 250 Aniversario se 
van a realizar hasta el 5 de ju-
lio de 2018, especialmente en 
las del día 28 de Diciembre, 
que como ya es tradicional 
los Locos atraen a muchos vi-
sitantes que quieren conocer 
de primera mano estas mues-
tras tan peculiares de la cul-
tura popular. Son nuestras 
costumbres, nuestra cultura, 
la de todos y todas los carre-
tereños y carretereñas.

Taller de confección de
trajes colonos

 Actuación de la orquesta Elegidos.


