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Cien motivos para continuar
Es tiempo de Otoño, tiempo de frío y lluvia, en el  

que los frutos más característicos de nuestros  
campos, uvas y aceitunas, piden su recogida, en 

el que los que se fueron para siempre reclaman un poco 
de atención, consiguiendo también con ello que los que 
se quedaron se vuelvan a encontrar quizá después de 
mucho tiempo. En estos momentos de cambio estacional, 
de ponernos encima más cáscaras para protegernos de las 
bajas temperaturas, de coger el primer resfriado casi sin 
darnos cuenta, este periódico va a recoger su primera gran 
cosecha, alcanzar su nº 100. Ya queda lejano aquel 5 de 
Julio de 1.992, “de nuevo nuestro periódico en la calle”, 
que decía la portada; esta nueva etapa como periódico 
independiente, que en un principio no contaba con más 
aval que una buena dosis de ilusión, ha coincidido en 
buena medida con el crecimiento económico de La Co-
lonia, que ya quizá no dependa tanto, o exclusivamente, 
de la producción agrícola. Otras actividades industriales 
y comerciales han ido progresando, aunque bien es cierto 
que es necesario corregir ciertos desequilibrios.

Esta bonanza económica ha permitido de forma 
indirecta que el coste económico de este periódico sea 
llevadero y asumible por la Asociación Ramón de Beña, 
editora de EL COLONIAL en los últimos seis años, como 

resultado de una buena armonía y entendimiento con el 
colectivo de empresarios, que siempre ha apoyado tanto 
al periódico como a la Asociación, permitiendo poner en 
marcha proyectos que de ninguna otra manera podrían 
haberse llevado a cabo. Ello ha permitido también no tener 
que depender tanto del apoyo institucional, aunque sí es 
cierto que en más de una ocasión esa falta de apoyo nos 
ha obligado a abandonar algún que otro proyecto.

Mucho más en falta se ha echado en ocasiones la 
colaboración por parte de particulares y Asociaciones, y 
aunque este periódico ha demostrado ya suficientemente 
que es un periódico de todos, que esto es precisamente su 
razón de ser, más que colaboración nos hemos encontrado 
muchas veces con quejas sobre la ausencia en nuestras 
páginas de tal o cual evento.

Quizá ello sea característico de nuestra Colonia, o 
quizá sea más propio de los tiempos que corren. Desde 
este medio seguiremos invitando a la participación en 
sentido amplio, a la colaboración, a la creatividad.

Muchos kilómetros de palabras e imágenes han que-
dado registrados ya para la historia; es nuestra intención 
que este nº 100 sea sólo un breve punto...y seguido.

EL COLONIAL

Portada del número 1 de El Colonial de la primera 
época.

EDITORIAL

Portada del número 0 de El Colonial en esta etapa.
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Yo mismo he sido emigrante
Este es el párrafo que más me ha impactado 

del Editorial de El Colonial del mes de Agosto-
Septiembre, y que se titula “Los de dentro y los 
de fuera”. Por eso también yo levanto la mano 
y digo: “Yo mismo he sido emigrante”

Es triste cuando por motivos tan diversos 
el emigrante abandona su pueblo, su casa, sus 
amigos y todo aquello que generalmente está 
estrechamente ligado a los primeros años de 
tu existencia.

Pero no es a este tipo de emigrantes, den-
tro del mismo país o al emigrante de grandes 
barcos al que yo me refiero en esta reflexión. 
A mí me gustaría hacer una mención especial 
del emigrante de patera y de las calamidades 
que tiene que padecer por haber nacido en un 
país pobre o porque los países industrializados 
no le permiten, por intereses económicos, 
desarrollarse. A ése me quiero referir: a ése 
que no tiene derecho a vivir dignamente, a 
ése que no tiene para alimentar a los suyos y 
no le dejan buscar el alimento donde lo hay, 
porque la LEY de los hombres se lo impide; 
a esas mujeres y hombres que, casi a diario, 
vemos en televisión esposados como vulgares 
delincuentes y que todo lo malo que han hecho 
en este mundo es nacer pobres.

Mención especial y aparte merecen aque-
llos que nunca llegan a ninguna parte y pierden 
la vida en el empeño de salir del infierno del 
que proceden.

Este tipo de emigración molesta a muchos. 
Pero los iremos admitiendo en pequeñas can-
tidades y con mucha publicidad para engran-
decernos de estos hechos; pero en la mayoría 
de los casos les damos los trabajos que nadie 
quiere realizar y también, en muchos casos, se 
les pagan salarios de risa. Cuando este hecho 
es descubierto, es lamentable comprobar cómo 
no hay quien castigue como merecen a estos 
explotadores.

Mientras haya explotadores, habrá explo-
tados. Esperemos que algún día dejemos de ver 
esas imágenes tan terribles en los medios de 
comunicación y que nadie tenga que levantar 
la mano para decir: “yo soy emigrante”

Juan del Sar. NAVARCLES

Respuesta a Celestino 
García Arriaza

En una entrevista realizada por José Luis 
González Castell a Celestino García Arriaza, 
presidente de la Comisión de Festejos de 
Ochavillo del Río, que apareció publicada en la 
página 5 del anterior número de este periódico, 
aparecía una frase que decía textualmente lo 
siguiente: “Duele saber como a otros pueblos, 
por ejemplo a Villalón, le han dado para su 
feria casi el doble que para Ochavillo y es que 
aquí, en la Comisión de Festejos, ranitas no 
somos de su charco”.

En este sentido quiero manifestar lo 
siguiente:

Cuando una persona escribe o expone sus 
ideas a través de una entrevista, en cualquier 
medio de comunicación tiene que estar suficien-

temente informado del tema, ya que entiendo 
que la correcta información es la base de una 
adecuada y correcta opinión. En este sentido le 
aclaro a Celestino que a la Comisión de Festejos 
de Villalón, al igual que al resto de pueblos de 
La Colonia, el Ayuntamiento le subvencionó 
con 300.000 pesetas en metálico.

En el mes de Febrero tuvo lugar una reunión 
en el Ayuntamiento en la que estaban presentes 
la Concejala de Cultura, el Concejal de Festejos, 
La Comisión de Festejos de La Peñalosa y la 
Comisión de Festejos de Villalón para tratar de 
solucionar un problema de fechas, que había 
surgido con anterioridad, entre La Peñalosa y 
Villalón, ya que los primeros habían contratado 
la música de la feria para el fin de semana, en 
el que Villalón iba a realizar la suya. Después 
de un largo debate en el que los miembros de 
la Comisión de festejos de Villalón defendían 
como fechas lógicas las que iban del 2 al 5 de 
Agosto y además estamos convencidos de que 
era así, optamos por adelantar nuestra feria 
para evitar confrontaciones entre dos pueblos 
y por solidaridad con La Peñalosa. Esta nueva 
situación provocaba el adelanto de las fiestas 
en Villalón al último fin de semana del mes de 
Julio con lo que para festejar la Patrona (2 de 
Agosto), tendría que haber 6 días de feria.

Bajo esta circunstancia la Comisión de 
festejos de Villalón solicitó una colaboración 
extra del Ayuntamiento, que consistiría en que 
en lugar de subvencionar con grupos de baile o 
cuadros flamencos como se hizo en otras ferias 
de La Colonia, se contratase para Villalón un 
grupo de música, que amenizaría la noche el 2 
de Agosto. Así se acordó en esa reunión y así 
se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento, 
contratándose el grupo musical los Ases, cuyo 
precio estaba en 125.000 pesetas.

Esta información que traslado al periódico 
El Colonial, es conocida por todas aquellas 
personas que con anterioridad lo han pregun-
tado, entre otros varios alcaldes pedáneos, 
uno de ellos Rafael Pérez, alcalde pedáneo de 
Ochavillo del Río.

Por tanto cabe decir que la comisión de 
festejos de Villalón ha recibido del Ayunta-
miento de La Colonia de Fuente Palmera para 
la organización de la feria 2.000 la cantidad de 
300.000 pts. en metálico y la contratación de un 
grupo cuyo precio en el mercado era de 125.000. 
Evidentemente no llega al doble –600.000- de lo 
que ha recibido Ochavillo, como tú, Celestino, 
dices en la entrevista.

Pero, si no estar bien informados y verter 
opiniones que no son verdad, es preocupante, 
más si cabe lo es el acusar a 12 miembros que 
componían la Comisión de Festejos de Villalón 
de ser ranitas del charco de nadie.

Todos y cada uno de los miembros de la 
citada comisión de festejos de Villalón, son 
hombres y mujeres libres y con capacidad crí-
tica, que han desarrollado y seguro, lo seguirán 
haciendo, una labor importantísima, al igual 
que los miembros de cualquier otra comisión 
de festejos de cualquier pueblo y por supuesto 
no son ranitas del charco de nadie, pero que 
quede claro, DE NADIE. Una afirmación de 
este tipo resulta indigna y te exijo que, en 
adelante, cuando realices afirmaciones sobre 

Carta de Antonio Guisado 
Adame, Alcalde de La 
Colonia de Fuente Palmera, 
a los nuevos políticos

He querido escribir esta carta, desde la 
legitimidad que me da el haber concurrido a 
las elecciones de La Colonia de Fuente Palmera 
desde el año 1.983.

En estos diecisiete años he tenido la 
oportunidad desde mi cargo de Teniente de 
Alcalde durante cuatro años, y como Alcalde 
de La Colonia de Fuente Palmera desde el año 
1.987 de trabajar con diferentes Corporaciones 
Municipales. En mi primera legislatura como 
Alcalde, goberné desde la mayoría simple. Lue-
go por voluntad popular he renovado mayorías 
absolutas, siendo estas últimas elecciones en la 
que mayor ha sido la confianza del electorado 
en mi Partido y mi Candidatura.

Durante todos estos años he tenido la 
oportunidad de convivir políticamente con 
miembros de otros partidos políticos, tanto 
de IU-CA, como de la UCD, CDS, AP, ADC 
y PP.

Y me enorgullece decir que entre estos 
políticos están grandes de mis amigos, porque 
ante todo, ha prevalecido el interés del pueblo 
por encima de otras cuestiones. Fruto de lo cual, 
es que en los grandes proyectos siempre hemos 
coincidido. Cuando algún representante de 
otras instituciones ha visitado Fuente Palmera 
se ha sorprendido de la convivencia entre la 
Corporación municipal. Como consecuencia 
de lo dicho La Colonia de Fuente Palmera 
ha conseguido en estos años un desarrollo 
integral, del que yo como Alcalde siempre he 
responsabilizado por igual, al pueblo y a las 
diferentes Corporaciones Municipales.

No obstante tengo que manifestar que los 
tiempos han cambiado en los Ayuntamientos. 
Y como no podía ser de otra forma también en 
el de Fuente Palmera.

Es curioso que cuando el Partido Socialista 
y este Alcalde más confianza tiene de la ciuda-
danía (ocho de los trece concejales) es cuando 
se pone en marcha una nueva estrategia en el 
Ayuntamiento, que ya ha sido probada antes 
por estos nuevos políticos, que no tienen ni 
“pasado ideológico”.

Esta estrategia que tan buen resultado le dio 
al señor Aznar, en Castilla-León con Demetrio 

personas que sólo tratan de promocionar el 
desarrollo cultural de un pueblo, lo hagas con 
la mayor prudencia y ateniéndote a la más 
estricta realidad.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE FESTEJOS DE VILLALÓN, 

MANUEL LEÓN CASTELL

(Sigue en pág. 3)
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Parafarmacia
ROSMA

De la Madrid: la difamación, la calumnia y el acoso, incluida 
la denuncia en el juzgado. Que es bueno recordar que pasados 
los años, quedó del todo claro que De la Madrid era inocente, 
cosa que ya no importó a la Derecha, no se disculparon, ¿para 
qué? El señor Aznar ya era el Presidente de esta Comunidad 
Autónoma.

Siendo esta la misma estrategia que se pone en marcha 
por el PP e IU-CA para conseguir el gobierno central. Objetivo 
conseguido, y se ve que han pensado: ¿por qué no vamos a po-
der con los Ayuntamientos con las mismas formas? Calumnia, 
difamación y acoso. Los proyectos brillan por su ausencia, las 
denuncias son fáciles de poner, el resultado de las mismas, es 
seguro, otra cosa. Pero mientras sale o no, estos políticos, al igual 
que otros ya retirados y que ahora se presentan como indepen-
dientes, no se sabe de qué cosa que no sea el Socialismo. Pues 
constantemente utilizan la pluma para dar clases de entrega por 
el pueblo, cuando este pueblo con los votos ya les ha dicho en 
reiteradas ocasiones que no les quiere en su Ayuntamiento.

Esta nueva forma de hacer política, puede asustar a gente 
corriente (en el buen sentido) pero desde luego no será a Antonio 
Guisado a quien intenten poner en la picota con actitudes, faltas 
de razonamientos.

Aplicar en un pueblo como La Colonia la difamación con el 
único objetivo de intentar manchar la reputación de una persona, 
es harto difícil, entre otras cosas, porque aquí nos conocemos 
de toda la vida. Cosa que algunos nuevos políticos ni saben 
ni comprenden, porque para ello hay que conocer a fondo el 
verdadero espíritu de La Colonia.

El que durante los años 98 y 99 el Ayuntamiento de La 
Colonia comprase material a una cooperativa de jóvenes, cuyo 
presidente era y es mi hijo, parece ser el motivo único encontrado 
en todos los años que llevo presidiendo el Ayuntamiento, para 
ponerme a mí y a mi familia en los medios de comunicación 
como verdaderos delincuentes.

Entre los críticos se encuentran los que hablan de ilega-
lidad. Los tenemos más inteligentes que siendo conocedores 
de la Ley, saben que no existe ilegalidad, y estos son los que 
hablan de la moral.

Cuando se habla de lo “moral” yo quisiera saber desde qué 
condición se hace, desde la creencia religiosa, desde la moral 
que nos ha predicado siempre la derecha, o desde la dignidad e 
igualdad sin discriminación ni privilegios, recogida en nuestra 
Constitución, que es la que yo he aplicado.

Esto me gustaría que me lo explicaran estos otros.
No quisiera pensar en que dentro de esta “moral” en cuyo 

nombre la inquisición acabó con tantas mentes, puedan ahora 
aparecer en el ánimo de algunos.

Es difícil acertar para todos, de ahí la auténtica variedad de 
ideas y de condiciones. Yo por mi parte no sólo como Alcalde, 
sino, más bien como persona, me considero digno, para repre-
sentar a mis vecinos y vecinas, no he incumplido ninguna norma 
de las cuales PROMETÍ CUMPLIR Y HACER CUMPLIR. 
En cuando a la moral que me marca mi vida es de hombre de 
izquierdas comprometido con mi pueblo y con las personas 
por encima de cualquier otra cuestión, y gracias a Dios no he 
perdido el sueño ni una sola noche por tener remordimientos. No 
sé cuántas personas de las que hoy aparecen como acusadoras 
estarán tan en disposición como yo, para afirmar esto.

La persecución política y moral pertenece a otros tiempos, y 
quienes representan esos tiempos tienen poco futuro en un pueblo 
de progreso y altura como es La Colonia de Fuente Palmera.

ANTONIO GUISADO ADAME 
ALCALDE

La grapa de Carlos
Felicidades, Colonial

Me gustaría que un día se produjese el matrimonio entre el  
periódico de La Colonia y La Colonia. Estamos en una 

Colonia diversa donde las opiniones son el enriquecimiento de la 
cultura y por tanto de la existencia. Ante opiniones encontradas y 
diferentes no debe existir el espacio del odio o la rabia, sino que 
sirvan de ejemplo honesto para explicar que cada pensamiento 
tiene el valor responsable de quien lo ejerce sin tener que hacer 
uso de la ofensa personal o colectiva. Tal como están los tiempos 
el que calla no otorga sino acecha. Maravillosa libertad que nos 
da el derecho a gritar nuestras ideas, que deben ser respondidas 
y criticadas en su momento, pero nunca utilizar esta preciada 
libertad para hacer venenosamente acallar las ideas de los demás, 
que de entrada tienen el mismo valor sociológico.

Cuando escribo esto puede parecer que está puesto en 
sentido político, y no es así, me estoy refiriendo a lo  social, 
a todo en su conjunto, escribo soñando un nuevo estilo social, 
soñando la convivencia, la entrega, la dedicación, la compren-
sión, el esfuerzo, la determinación, la unión humana hacia un 
encadenamiento de los valores que nunca se debieron perder, 
apoyo iniciativas a todos los niveles, que cada uno en este mundo 
irreversible aporte lo que más crea conveniente para conseguir 
la paz social y en definitiva la convivencia libre y ordenada de 
todos y cada uno de nosotros.

Y por eso tenemos que dejar correr la corriente que em-
pieza en el pensamiento y termina en la realidad. Para ello es 
necesario voluntad y objetivos, sabiendo lo que se quiere y para 
qué se quiere un proyecto determinado, estaremos en el punto 
de encuentro orgásmico para empezar la larga y dura carrera, 
que nos lleva hacia la felicidad, que no puede definirse como 
la consecución de algo concreto, sino un montón de algos tan 
abstractos como las ilusiones.

En ese sentido, creo que el periódico de La Colonia hace 
y debe seguir haciendo una tarea de plasmar para siempre las 
inquietudes nuestras.

Y sobre la encuesta tengo las siguientes resumidas opi-
niones:

Yo creo que lo que sobra en este periódico son las noticias, 
las cartas o los comentarios que no nos conducen a ninguna 
parte, que sólo sirven para opiniones vanas sobre polémicas 
inútiles que sólo crean confusión y retroceso.

Lo que más se lee son las noticias de los Plenos, los artí-
culos de opinión y las cartas al director (yo lo que leo más es 
el editorial y releo la grapa de Carlos).

Lo que falta son más opiniones y un estudio coleccionable de 
nuestros pueblos, nuestras calles, nuestras gentes, nuestro futuro, 
nuestro pasado, nuestro presente, y que nuestro Ayuntamiento 
colabore económica e informativamente con el periódico.

Y ya con este Noviembre nostálgicamente otoñal, abandero 
el discurso, no aplaudamos al Colonial por lo que ha hecho, 
aplaudámosle por lo que le queda por hacer, la satisfacción se 
convierte en conformismo mientras que ir caminando firme y 
seguro se convierte en ir a más, en acoplarse a la última esperanza. 
¿Cuál es la última esperanza? Lo que cada uno quiera.

CARLOS PISTÓN CRESPO 
LAS COSAS NO SE VALORAN SEGúN SU 

ABUNDANCIA, SINO SEGúN SU ESCASEz Y 
CONSTANCIA

NUESTROS POLÍTICOS Y 
NUESTROS ESCÁNDALOS
Fuente Palmera es tierra conocida en nuestra provincia y fuera 
de ella por la capacidad de trabajo de sus gentes y por el carácter 
emprendedor e innovador de los colonos. Los trajes de novia 
que aquí se fabrican y venden atraen hasta nuestras calles a 
multitud de jóvenes ilusionadas con el día de su boda; las carnes 
y embutidos que salen de Fuente Palmera llevan nuestro nombre 
por toda la geografía nacional y, esperamos que pronto, también 
fuera de España.

Pero ya tenemos un nuevo medio para darnos a conocer fuera 
de nuestro término municipal: nuestro Alcalde. Antonio Guisado 
está intentando que nuestro pueblo esté presente de manera casi 
diaria en los distintos medios de comunicación.

Desde que en mayo nos visitaron varios miembros de la 
U.G.T. llamando fascista a nuestro Alcalde, hasta la denuncia 
que presentó el P.P. por unas compras que el Ayuntamiento 
parece ser que hizo a una empresa del hijo y de la mujer del 
Alcalde, todo han sido escándalos en la prensa. No olvidemos 
que un periódico provincial denunció que se habían producido 
“graves daños” en el colegio de La Herrería mientras un hijo 
del Alcalde daba clases particulares. Y todo es así. 

No es agradable ver el nombre de nuestro pueblo en los 
periódicos ligado a escándalos y a presuntos casos de corrupción 
(que por si acaso siempre hay que decir presuntos), la verdad 
es que  la cosa parece que va en serio cuando el periódico 
Córdoba empieza a llamar al asunto de la denuncia del P.P. 
“caso CIAC”.

Pero a mí lo que me preocupa es el futuro, quiero saber 
qué va a pasar. Porque supongo que algo pasará. Supongo que 
alguien tendrá que dimitir. Alguien deberá dar explicaciones. 
Y alguien deberá exigir medidas para evitar que esto vuelva 
a repetirse.

En realidad tengo poca fe en que esto se arregle, aquí parece 
que las cosas se dan a conocer, luego levantan mucho polvo y 
después se olvidan. Aquí vienen los de la U.G.T., casi se pegan 
con algunos y algunas del pueblo, insultan al Alcalde, exigen 
un convenio para los trabajadores del Ayuntamiento y luego 
nadie vuelve a saber nada.  Todo olvidado, nadie sabe si hay 
ya convenio o no, y lo que es peor a nadie parece importarle. 
Con el P.P. la cosa parecía cambiar, se quejaron de que se iba a 
poner una estatua hecha por un señor del GRAPO (que como 
está condenado ya no hay que decir presunto) y consiguieron 
que la estatua no se pusiera. Luego denunciaron las compras al 
hijo y la mujer del Alcalde y parecía que la oposición empezaba 
a trabajar en serio. Pero tampoco, el P.P. mucho chillar pero ya 
se han callado. Tampoco el P.P. nos va a solucionar nada. Y digo 
yo, para qué tanto jaleo si al final no pasa nada.

Los ciudadanos pedimos, o mejor dicho, exigimos que 
nuestros representantes políticos y sindicales luchen y trabajen 
por nosotros y por nuestro bienestar y si hay casos de presunta 
corrupción (aquí si hay que decir presunta) que los denuncien 
y exijan la dimisión del presunto corrupto (que aquí hay que 
repetir lo de presunto), y si no que se callen.

Lo cierto es que todavía no sabemos qué ha hecho la opo-
sición para aclarar estos escándalos, ni hemos oído a nadie del 
P.P. ni de Izquierda Unida pedir la dimisión del Alcalde por lo 
que está pasando, parece que tienen miedo. Desde aquí les hago 
saber que muchos ciudadanos estamos con ellos y les apoyaremos 
siempre que luchen por lavar la imagen de nuestro pueblo y 
porque la vida política esté limpia de toda sospecha.

Por cierto, hace poco también hemos podido leer en los 
periódicos que desde el mismo PSOE en Córdoba dudan de 
la gestión de D. Antonio Guisado al frente de la agrupación 
del PSOE de Fuente Palmera y han pedido que su Ejecutiva 
Federal, el de Madrid, investigue esa gestión. Tendría gracia 
que al final la dimisión se la pidiera su propio partido en lugar 
de la oposición.

(Viene de pág. 3)
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Campaña informativa 
sobre el euro

En el Salón de Usos Múltiples de Fuente Pal-
mera tuvo lugar el pasado 27 de Octubre un acto 
promovido por el Consejo Provincial de participa-
ción ciudadana de la Diputación de Córdoba, en el 
que se expusieron algunos aspectos importantes 
relativos a la nueva moneda, el euro, cuya entrada 
en circulación como moneda única europea es 
inminente.

La iniciativa obedece, según fue manifestado 
en el acto, a la demanda de los ciudadanos de la 
provincia. 

El exponente realizó un recorrido por los inten-
tos de unidad europea que han existido a lo largo 
de la historia, con cuyos intentos conecta el euro: 
desde los romanos hasta Hitler, pasando por Carlos 
I; tras la segunda guerra mundial se firmaron una 
serie de tratados, hasta llegar a la C.E.E., que es el 
germen del euro, la cual será la moneda de todos 
los países de la C.E.E. salvo Inglaterra, Dinamarca, 
Suecia y Grecia.

La introducción del euro comenzó el 1-1-99, 
y abarcará hasta el 1-1-2.002; desde esa fecha, y 
hasta el 1-7-2.002 la peseta y el euro coexistirán 
circulando, aunque es probable que esa fecha se 
adelante al 1-3-2.002. A partir de entonces la peseta 
pasará a ser pieza de coleccionismo.

Las nuevas monedas irán desde un céntimo de 
euro hasta dos euros, y los billetes desde 5 hasta 500 
euros. En su cara las monedas serán diferentes en 
cada país, recogiendo motivos propios de cada uno, 
pero en la cruz serán iguales en todos los países; los 
billetes sí que serán iguales en todos los países.

Ante un nuevo 
urbanismo

En las próximas líneas no pretendo, ni mucho menos, 
hacer un planteamiento urbanístico de La Colonia y ni 
siquiera hacer ningún tipo de juicio de valor de lo que 
hay, puesto que no lo conozco. Mi idea es sólo lanzar una 
serie de ideas u opiniones del hablar diario de muchos 
ciudadanos, y que entre ellas incluso puede existir cierta 
contradicción, pero que a todas las une, al menos en su 
mentalidad y la mía, ni mucho menos de sabios, un matiz 
económico de ahorro.

Hace unos meses apareció en El Colonial un artículo firmado 
por Urbano sobre la “Furia constructiva en Fuente Palmera”, 
donde analizaba la realidad de lo que ha venido pasando en los 
últimos años, pero que hoy puede estar cambiando. El Sr. Urbano 
valoró como muy positivo y es un hecho evidente, según sus 
palabras, la cercanía de los servicios: educativos, sanitarios, 
comercios, servicios sociales, administración, etc., y lógicamente 
esto sería así si realmente fuera así, pero desafortunadamente 
hemos diseñado un pueblo tan raro que el que vive el último 
de la calle Portales –lugar de ensueño para todos los colonos- 
está más lejos en tiempo del ambulatorio que el que vive en 
Villalón. Y ya que estamos hablando de esa zona del final de la 
calle Portales y en concreto a la izquierda de la lechera, ahí se 
da lo que ya no es habitual ver en los pueblos de España; calles 
sin asfaltar, polvorientas en verano y encharcadas en invierno, 
solares llenos de hierbas grandes que en verano suponen un 
peligro, y un montón de etc., y de todo ello lógicamente tendrá 
una parte de culpa el Ayuntamiento, pero la otra gran culpa la 
tiene el deseo ardiente de cada vecino de querer vivir, por encima 
de todo, en el pueblo y cerca de la calle Portales.

Por otra parte ese importante movimiento migratorio interno 
que está sufriendo La Colonia desde hace unos años, que también 
refleja el Sr. Urbano en su artículo, ha creado una necesidad de 
vivienda importante y urgente en el núcleo de Fuente Palmera, 
habiendo sido aprovechado por algunos constructores para hacer 
viviendas de mediocre calidad propias de los 60, al amparo de 
la cercanía de los servicios.

Con todo esto de: servicios que ya no están más cerca del 
que vive en el pueblo que de aquel que vive en Villalón, calles 
de polvo y charcos que no las hay en ningún sitio, algunas 
viviendas mediocres, etc., y todo ello a precios desorbitados, 
la gente se pregunta, ¿cuáles son las ventajas?, si además hoy 
cogemos el coche para todo, y siguiendo esta lógica también 
podríamos decir por ejemplo: ¿Y por qué sí en Ochavillo, 
Ventilla,...? ¿Por qué no en la parcela de mi padre que está en 
la carretera? ¿O en la parcela de x que me vende a buen precio 
y tengo espacio para...?

Con todo este tipo de planteamientos que la gente joven 
y menos joven se empieza a hacer, viviremos a medio plazo 
un esquema urbanístico en nuestro pueblo muy diferente del 
actual. Ya existen iniciativas privadas urbanísticas en este 
sentido próximas al núcleo de Fuente Palmera, estas sin duda 
legitimarán, primero emocionalmente y después de forma civil 
a que cualquier ciudadano se haga en su parcela su chalet, 
piscina, etc., aumentando en mucho la calidad de vida y sin 
perder esos servicios no distantes pero que además hoy, con 
mejores medios de locomoción, comunicación y tecnología 
están todos al alcance de todos. Para unos empieza a nacer la 
“décima aldea”, la de las “carreteras”, similar a lo que ya existe 
en muchos países centroeuropeos de la U.E., particularmente 
Holanda, y para otros nace y empezamos a crecer todos para 
formar un gran pueblo.

JOSé L.G.CASTELL

Mis preguntas
POR PACO

No es por nada; ni tengo nada contra el hecho de que  
los “toritos”, cuyo uso está generalmente limitado 

al interior de los almacenes paletizados, circule por la 
vía pública; pero ya que no es extraño encontrarlos por 
nuestras calles de Fuente Palmera, sí que resulta de lo 
más extraño que la mayoría de estos vehículos (la verdad 
es que no sé si alguno no) carece de la placa de matricula 
de vehículo especial o la que le corresponda. ¿No vigila 
este hecho la Policía Local?, ¿Tienen el correspondiente 
permiso de circulación? ¿Están cubiertos los riesgos a 
que pueden dar lugar con su correspondiente seguro de 

Responsabilidad civil?... Porque algunos transportan a 
veces las cargas más inverosímiles que no pocas veces 
sobresalen mucho más allá de lo que está permitido a 
cualquier otro vehículo. Alguno dirá que por qué pregunto 
estas cosas. Bueno, ¿qué quieren que haga? Las preguntas 
son las preguntas.

Ya teníamos las bicicletas que no son sólo para el 
verano y que daban sus problemas, de cuando en cuando, 
por nuestras calles; ahora vamos a disponer de un parque 
móvil de patinetes de sabe Dios cuántos. ¿Cómo vamos 
a educar a los usuarios conductores para que no se lo 
monten arbitrariamente por nuestras calles, la mayoría 
de las cuales no están previstas para este uso?

El exponente explicó a los asistentes una ley del 
redondeo que habrá que saber manejar cuando el 
euro circule, ya que se corre el peligro de redondeos 
mal hechos que nos hagan perder dinero.

REDACCIÓN

Lee
Tu periódico
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Contestó el Alcalde a una pregunta que Izquierda 
Unida hizo a Maribel Ostos en su rueda de prensa del 6 
de Octubre, relativa a cuánto cobra la Sra. Ostos, diciendo 
que todos los concejales, los del gobierno y la oposición, 
cobran exactamente igual: 15.000 pesetas mensuales 
más las asistencias a comisiones –5.000 Pts.- y a Plenos 
–7.500 Pts.-; además, los grupos políticos reciben 33.000 
Pts. mensuales más.

Antes de dar el turno de palabra al resto de los con-
cejales, el Alcalde anunció que el comienzo del nuevo 
polígono industrial sería la próxima semana, cuyo presu-
puesto son 200 millones de pesetas y correrá a cargo del 
Patronato para el desarrollo; igualmente anunció que en 
días inmediatos nos visitará Manuel Chaves, presidente 
de la Junta de Andalucía, y que la próxima semana se 
entregará el nuevo vehículo de la Policía Local.

A continuación fueron tomando la palabra los con-
cejales socialistas para informar de su gestión, de cuyas 
intervenciones mencionamos lo más importante:

Maribel Ostos: está prevista la construcción de una 
plaza al final de la Calle Portales, que cierre el períme-
tro de Fuente Palmera. El puente de circunvalación se 
instalará prefabricado antes de que termine este año. La 
obra que existe en la entrada de la Calle La Fuente está 
parada por la recuperación de la antigua fuente; tiene 
concedida una subvención de 5.000.000 de pesetas. El 
arquitecto municipal está elaborando el proyecto de 
rehabilitación de la casa del boticario. Está prevista una 

hectárea de terreno para aparcamientos en 
el cementerio.

Antonio Moyano:  la residencia de 
Santa Magdalena funcionará mediante 
servicios prestados por cooperativas; 
para equipamiento hay concedidos unos 
10.000.000 de pesetas de subvención. Se 
han concedido subvenciones para centros 
de día y Servicios Sociales. Se han aproba-
do dos solicitudes de teleasistencia. Están 
en marcha los talleres socioeducativos de la 
Mancomunidad. Diputación ha concedido 
3.000.000 de pesetas para señales de tráfi-
co. Se ha solicitado el arreglo de la travesía 
de Ochavillo y El Villar. Se colocará un 
cartel informativo en cada núcleo.

Araceli Díaz: Se ha firmado el con-
venio de cultura con Diputación, por un 
importe de 4.000.000 de pesetas, que 
incluye desde las actividades del circuito 
provincial de cultura hasta animación a 
la lectura y danza de los locos. Se han 
realizado cursos sobre informática de 
gestión y oficina, y se van a hacer sobre 
auxiliar de geriatría y Word 2.000. Se 
están realizando las experiencias mixtas, 
dirigidas a menores de 25 años, dotadas con 
10.700.000 Pts., de las que van destinadas 
a los chavales 4.900.000 Pts. El reparto de 
las esculturas del Simposium lo realizará 
una Comisión formada por el Alcalde, los 
portavoces y los alcaldes pedáneos. Se van 
a realizar cursos de iniciación a la pintura 
al óleo en todos los núcleos, si existiera 
demanda. Se hará un plan general para los 
rótulos de calles y se revisarán todos los 
callejeros. Sólo faltan bibliotecas en La 
Ventilla y La Herrería.

Francisco López Rossi: En los Arroyo-
nes tenemos un campo de experimentación 
para orientar a los agricultores, así como 
una zona de recreo, y próximamente se dotará de agua 
potable. Finaga 2.000 fue visitada por más de 30.000 
personas; los ingresos fueron 7.250.000.- y los gastos 
8.445.000.-  . Los riegos de Silillos y Fuente Carreteros 
están paralizados por Confederación, ya que no hay 
agua suficiente.

Manuela García: A finales de Octubre visitará La 
Colonia la Delegada Provincial de Educación. Está en 
marcha el programa de absentismo escolar. Se ha instalado 
el riego por goteo en los Parques y la Piscina municipal. 
Hay concedida una subvención para riego en la zona verde 
de los Arroyones por importe de 3.700.000 Pts.

Francisco Guisado: Se han legalizado 14 asociacio-
nes deportivas, estando integradas todas en el Consejo 

Municipal de Deportes. Se ha realizado un censo de 
instalaciones deportivas.

Volvió a intervenir Maribel Ostos: Todavía deben los 
vecinos de la zona peatonal de la Calle Portales 4.000.000 
de Pts.  Se ha vendido el solar donde está Correos y se 
construirán nuevas oficinas. Ya se ha comunicado la 
concesión de una Notaría. El presupuesto del P.E.R. 
2.000 para mano de obra son 65.000.000 de Pts., de los 
que al Ayuntamiento le corresponden 35.000.000. Santa 
Magdalena necesitaría unos 45 millones de pesetas; des-
de el Patronato se ha pedido a Diputación que se haga 
mediante Planes Provinciales. 

REDACCIÓN

El equipo de gobierno del Ayuntamiento informa sobre su gestión

Los amigos de Ouzal
Esta ONG empieza la movida para patrocinar los 

proyectos que tienen programados para este curso escolar, 
en especial el que se comprometieron durante su visita al 
país camerunés este verano: La reestructuración de una 
leprosería en la zona sur del país –Bafia-.

También han empezado ya sus actividades educativas 
con el apoyo de los coordinadores en los institutos de 
lugares donde se encuentran socios; por ejemplo, son 
de destacar:

-Engracia Sánchez, del Instituto Luca de Tena 
(Sevilla)

-Miguel A. Castro, del Instituto Victorio Nacho 
(Sevilla)

Sin olvidar, naturalmente, su Colonia, por lo cual 
se han acercado al Instituto de la Colonia de Fuente 
Palmera y se han puesto de acuerdo con las actividades 
ya programadas tanto desde la Diputación, como con los 
profesores directamente.

En espera de poder ofrecer un local para tener el 
servicio de préstamos abierto al público podéis contactar 
con nosotros en:

Calle Molino, 9; Fuente Carreteros. Tfo.: 957-
714259

El pasado 10 de Octubre, con este medio ya cerrado, el Alcalde de La Colonia, Antonio Guisado, junto con su equipo de gobierno, ce-
lebró rueda de prensa, según sus palabras, para explicar en qué se está empleando el trabajo de dicho equipo.

Asociación  
Cultural
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Las mejores fotos,
no se equivoque, en

El pasado 6 de Octubre, con este periódico ya cerrado, 
Izquierda Unida convocó una rueda de prensa, celebrada 
en el Salón de entrada al Ayuntamiento. Tomó la palabra 
el concejal Carlos Pistón, al que acompañaban Antonio 
Arriaza, coordinador local de IU, y Juan Segovia, concejal 
y portavoz del grupo municipal de IU. 

Según las palabras de Carlos Pistón, la rueda de prensa 
venía motivada por las calumnias, insultos y falsedades 
realizadas por Antonio Guisado, alcalde de La Colonia, y 
Maribel Ostos, 1ª Teniente de Alcalde y actual alcaldesa 
accidental. Levantarse del Pleno fue una decisión tomada 
en Asamblea, es una decisión legal, democrática, cons-
titucional y en toda regla y derecho. Continuó diciendo 
que no es la primera vez que IU se levanta de un Pleno, 
y desgraciadamente no será la última, pero es la primera 
vez que el PSOE arma tanto revuelo, y ello es debido a 
que ahora hay televisión local; han dicho barbaridades, 
pero están en su derecho; Maribel Ostos osa decir que 
IU y el PP se han unido, lo que considera un insulto y 
solicita que esta señora rectifique y pida perdón.

Prosiguió Carlos Pistón para decir que le va a re-
galar un diccionario de bolsillo a Maribel Ostos para 
que se entere quien es el prepotente, que no son otros 
que los socialistas, que compran, venden y contratan 
según les salgan de los ... presupuestos, preguntándole 
seguidamente a la señora Ostos: ¿cuánto cobra usted?, 

El pasado 3 de Noviembre tuvo lugar en el Salón de 
Usos Múltiples de Fuente Palmera la presentación de la 
plataforma ciudadana Los Remedios sin torreta, que tiene 
como objetivo inmediato que la torreta de telefonía móvil 
situada al final de la Calle Méndez Núñez sea trasladada 
desde su actual ubicación hasta un lugar donde no existan 
peligros potenciales para la población.

El coordinador de la plataforma, Juan Segovia, explicó 
en su intervención que la primera actuación será presentar 
una moción al Pleno del Ayuntamiento de La Colonia, que 
hagan suya todos los grupos políticos representados en la 
institución, al mismo tiempo que se realiza una campaña 
de información y recogida de firmas.

El doctor Bernabé Galán intervino para exponer 
algunos de los riesgos que para la salud pueden suponer 
las torretas de telefonía –insomnio, irritabilidad nerviosa, 
taquicardia-, y aunque todavía no totalmente demostrados 
científicamente, sí es cierto que las compañías instalan 
antenas en terrazas de edificios colocando un aislamiento 
para que las radiaciones no resulten peligrosas para los 
vecinos.

Francisco López, licenciado en física, explicó en 

Jornada de convivencia 
en Villalón

El Domingo 22 de Octubre tuvo lugar una jornada 
de convivencia enVillalón, en la que se desarrollaron 
actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

Por la mañana, los equipos de La Herrería, Ochavillo 
del Río y Villalón, en la categoría de infantiles, jugaron 
un torneo triangular; así mismo, y en la categoría de 
cadetes, disputaron un partido de futbito los equipos de 
La Ventilla y Villalón. En ambos casos resultaron ven-
cedores los equipos de Villalón, aunque evidentemente, 
esto es lo menos importante.

Desde la comisión de festejos, el club deportivo 
Villalón 2.000 y la alcaldía pedánea queremos agradecer 
la participación y el espíritu deportivo de los equipos que 
participaron en los mismos.

Más tarde, y con vital colaboración de la Asociación 
de Mujeres Dolores Azuca, transcurrió la jornada gastro-
nómica celebrada en el parque,  a la que además de los 
vecinos y vecinas de Villalón, acudieron otras personas 
del resto de La Colonia.

A todos y todas, vaya por delante el agradecimiento 
más sincero de los organizadores y por supuesto gracias 
a todas las instituciones y empresas que colaboraron en 
el desarrollo de este evento.

MANUEL LEÓN CASTELL

qué consisten las radiaciones 
electromagnéticas, así como la 
enorme potencia a la que tienen 
que trabajar para que los teléfonos 
móviles puedan funcionar.

Formando parte de la mesa de 
la plataforma se encontraba tam-
bién una vecina cuya vivienda está 
muy próxima a la torreta, quien 
manifestó que desde poco después 
de su instalación padece muchos 
problemas de insomnio.

El acto se cerró con algunas 
intervenciones del público asis-
tente, en las que se manifestaban 
afectados por la torreta, y con la 
recogida de nombres de las per-
sonas que quieren unirse a esta 
plataforma ciudadana.  

REDACCIÓN

valorando a continuación el pico de oro de esta señora, 
aunque tanta palabrería no nos ha servido de nada, por-
que no nos enteramos de nada. Terminó dirigiéndose al 
Alcalde, para decirle soy concejal como el primero o 
como el último, y tengo el derecho de tildarle de poco 
respetuoso cuando lo crea conveniente, así como de 
animarle y aplaudirle.

En el turno de preguntas, un asistente preguntó si 
IU considera que todos los socialistas son iguales, a lo 
que respondió Antonio Arriaza diciendo que se respetan 
las ideas socialistas porque tienen muchos aspectos en 
común con las suyas, pero lo que ocurre es que se ha 
perdido el respeto por las personas. 

Ante la pregunta de este periódico de si existe algún 
pacto entre IU y PP, Juan Segovia respondió diciendo que 
no hay ningún pacto con el PP, pero hay cuestiones en las 
que han coincidido, y pueden coincidir en el futuro; así ha 
ocurrido por ejemplo en el parlamento vasco. Hay cues-
tiones que no se pueden tolerar, como las irregularidades 
de la convocatoria de Pleno. Los planteamientos de IU y 
PP son completamente opuestos; IU quiere transformar 
la sociedad y el PP quiere mantenerla como está.

REDACCIÓN

Izquierda Unida explica sus razones para levantarse 
del Pleno

La plataforma Los Remedios sin torreta se presenta 
públicamente

Intervención del Dr. Bernabé Galán.
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Como en números anteriores, queremos seguir recu- 
perando los platos típicos de nuestra zona y en 

general de nuestra tierra, ANDALUCÍA.
Para ello, en este número hemos querido traer un 

plato de nuestros mares, nuestra sierra y tampoco podía 
faltar nuestra estupenda huerta andaluza, de los cuales 
podéis extraer productos de calidad como los que os 
traemos hoy.

Conejo al romero y aceite de oliva virgen
Ingredientes:
1 conejo mediano
1 vaso de vino fino
3 ajos
1 tomate
1 pimiento
1 cebolla
sal, unos tallos de romero y aceite de oliva virgen
Elaboración:
Freímos un poco el conejo una vez troceado y sa-

zonado, con los ajos y se le echa un chorrillo de vino y 
unos tallos de romero. Aparte hacemos un sofrito con el 
tomate, el pimiento y la cebolla. Después se lo añadimos 
al conejo y se deja reducir hasta que quede una salsa.

Gollo y aceite
Ingredientes:
1/4 de bacalao sin desalar
1 kg. de pan
4 dientes de ajo
1/4  litro de aceite de oliva

CONSEJOS PARA PREVENIR EL 
ESTREÑIMIENTO
  

DR. BERNABé GALáN SáNCHEz
 MéDICO DE FAMILIA DE FUENtE 

PALMERA

Con frecuencia se presentan en consulta pacientes que 
nos comentan que tienen dificultad para defecar. En 
muy raras ocasiones este padecimiento es debido a una 
patología grave, sino más bien a un descuido por parte 
de algunas personas. Con objeto de prevenir el estreñi-
miento, voy a dar a continuación unos breves y simples 
consejos que mejoraran la calidad de vida de aquellas 
personas que lo padecen.

Es conveniente beber bastante durante el día, al menos litro 
y medio o dos litros de agua. Además es conveniente tomar 
todos los días verduras, frutas, hortalizas y pan integral. Son 
alimentos ricos en fibra que absorbe agua y hace que las heces 
sean más fluidas y blandas.

Se recomienda comer despacio y masticar muy bien la 
comida. Es bueno comer siempre a las mismas horas. De igual 
manera también es conveniente educar al intestino yendo a 
defecar a la misma hora, sin prisa y con tiempo suficiente. No 
es bueno aguantarse las ganas.

El ejercicio físico moderado y diario favorece la fácil 
evacuación de heces. Para ello se puede escoger entre bicicleta, 
gimnasia, caminar. Con ello es suficiente.

Se deben evitar los laxantes irritantes ya que conducen a 
alteraciones intestinales y pueden crear hábito, teniendo que 
ir aumentando progresivamente la dosis para conseguir una 
deposición.

Si a pesar de cumplir estos consejos sigue estando estreñido, 
es recomendable acudir a la consulta de su médico de cabecera 
para que investigue la causa de su estreñimiento y le prescriba 

Los organismos vivientes han existido sobre la Tie-
rra, sin saber nunca por qué, durante más de tres mil 
millones de años, antes de que la verdad, al fin, fuese 
comprendida por uno de ellos. Por un hombre llamado 
Charles Darwin. 

RIChAR DAwkInS, EL GEN EGOÍSTA.  

Este mes de Noviembre se cumplirán 141 años de la publicación 
de una de las obras más importantes y que más radicalmente 
ha cambiado la concepción occidental del ser humano y de la 
naturaleza. Me estoy refiriendo a «El Origen de las Especies». 
La teoría de Darwin, vino a poner al ser humano en su sitio, 
en estos últimos 141 años hemos pasado de ser un ser único, 
creado a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, a no ser 
más que una simple especie más, que si bien posee una serie de 
cualidades que la hacen única como por ejemplo la inteligencia, 
o reflexionar sobre sí misma y su existencia, al final su éxito 
o su fracaso dependerá, como en todas las demás, de que sus 
miembros sean lo suficientemente hábiles como para sobrevivir 
durante el tiempo suficiente para poder pasar sus genes a la 
generación siguiente.

La teoría de Darwin ha influido no sólo en la biología, ciencia 
que actualmente sería incomprensible sin dicha teoría, sino que 
también lo ha hecho en todos los aspectos de nuestra vida, desde 
la filosofía hasta los movimientos de defensa de la naturaleza, 
y también hay que recordar que en algunas de las más nefastas 

teorías y movimientos sociales de este siglo.
Pero el gran mérito de la teoría de Darwin, no han sido sus 

logros científicos concretos ni las teorías sociales que la han 
tomado como fuente de inspiración, el gran mérito ha sido el 
de devolver al ser humano occidental al seno de la naturaleza. 
Durante más de 3.000 años los hombres (y en este caso utilizo 
el término masculino excluyendo a las mujeres) se han consi-

derado los dueños de la creación, el mundo, los animales, y la 
otra mitad de la población humana (las mujeres) estaban allí 
para servirles y su único propósito en el mundo era satisfacer 
los deseos de los hombres. Dios puso en manos del hombre 
todos los seres de la creación para su propio beneficio pero el 
hombre no era como los demás seres vivos, pues estaba hecho 
a la imagen y semejanza de Dios. 

Esta concepción Teocéntrica, Antropocéntrica y Andro-
céntrica fue socavada  curiosamente por un hombre que en su 
juventud se preparaba para ser sacerdote. Darwin puso las bases 
de nuestra actual concepción de la existencia humana, que el 
hombre desciende de una especie animal extinguida y que está 
sometido a las mismas leyes de la evolución que las demás 
criaturas de este mundo, compartiendo un mismo destino, es 
algo que ya no escandaliza a casi nadie, pero el corolario lógico 
de este descubrimiento de que no somos los dueños del mundo, 
sino que sólo somos parte de él y que no podemos abogarnos 
el derecho a agotar sus recursos en nuestro propio provecho, 
sino que tenemos el deber de conservarlos para asegurar el 
futuro de las futuras generaciones de nuestra especie, es algo 
que todavía estamos aprendiendo. Poco a poco, vamos liberán-
donos de aquellas concepciones teolócentricas, homocéntricas 
y androcéntricas que han oprimido occidente durante siglos. 
Muerto dios y conocida la verdad de nuestro origen, el futuro 
se nos plantea como una incógnita, será lo que nosotros seamos 
capaces de hacer que sea. 

JUAN SEGOVIA 

1 litro de agua
cominos
Elaboración:
Se asan los ajos y se machacan junto con los comi-

nos, aparte se asa el bacalao y se le quita las espinas. El 
comino, el ajo y el bacalao se echan en una cazuela junto 
con el aceite de oliva y a todo esto se le añade agua muy 
caliente y se mueve todo muy bien.

Aparte se desmenuza el pan separando los cortezones 
del miajón. El miajón lo echamos en la cazuela donde 
estaban los demás ingredientes para que absorban el 
caldo, y se come con los cortezones.

Dulce de calabaza
Ingredientes:
2 kg. de calabaza
2 kg. de azúcar
2 ramas de canela
cáscaras de 2 ó 3 naranjas
Elaboración:
Se pela y se parte la calabaza en trozos grandes y se 

meten en agua de cal (la que queda en la parte de arriba 
de la vasija con cal preparada para encalar) y se lava 
bien. Se ponen en una sartén la calabaza y la cáscara de 
naranja, la canela, el azúcar y un poco de agua. Se deja 
cocer hasta que se forme el almíbar espeso o la calabaza 
esté tierna. Añadir más agua si la necesita.

JOSé VIGARA GARCÍA 
CANAL 4 TV

Medio ambiente / Salud

El buen cocinar

EL ORIGEN DE LAS ESPECIES 

Charles Darwin
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Llama siempre con

y tendrás además

LLAM AD AS LO C A LES GRATIS

D i s t r i b u i d o r  o f i c i a l  e n  l a  c o m a r c a

C/. Concepción, 7 • Tlfno. 957 63 80 41 • FUENtE PALMERA (Córdoba)

Abrió el turno de palabra el Alcalde 
Pedáneo y Presidente de la Gestora, 
Rafael Pérez Fernández, quien breve-
mente y visiblemente nervioso explicó 
el desarrollo del proceso de autonomía, 
del que este periódico ha ido dado cum-
plida cuenta, y recalcando la unidad en 
el mismo, para terminar invitando a los 
vecinos a la firma del expediente, que 
tendría lugar el día 22 de Octubre.

Siguió la intervención de Manuel 
Delgado, abogado, que ha venido ase-
sorando sobre las cuestiones jurídicas 
que el proceso de constitución de entidad 
local lleva consigo, y que manifestó que 
estamos a punto de dar un paso histó-
rico para Ochavillo, porque teníamos 
un estrangulamiento por el cual este 
pueblo no podía seguir desarrollándo-
se, manifestando que Ochavillo no va 
contra nadie, y exponiendo los logros 
conseguidos por los vecinos: cementerio, Casa de la 
Juventud, agua potable, etc., pero ahora además podrá 
contar con un presupuesto. Leyó a continuación el texto 
que se presentará a los vecinos para su firma, que ten-
dría lugar el día 22 de Octubre, así como los criterios 
utilizados para la delimitación del término, que pretende 
además que otros núcleos puedan convertirse también 
en entidad local, para terminar diciendo vamos a crecer 
como pueblo y como personas.

Rafael Yuste, quien estuvo durante bastantes años 
destinado en el Municipio como sacerdote jesuita, con 
una relación muy especial con Ochavillo, intervino a 
continuación para decir que los ochavilleros se merecen 
ser entidad local autónoma, por lo que han conseguido 
juntos, prosiguiendo en su intervención para decir que 
si no podemos tomar nuestras decisiones, estamos en 
minoría de edad permanente; cada momento histórico 
requiere de unos instrumentos para ser autónomo y libre, 
y el paso que Ochavillo va a dar es muy importante. Ser 
autónomos va a permitir relacionarse mejor con otras 
personas y entidades. Finalizó su intervención utilizando 
una cita de Montesquieu, mediante la cual concluyó que 
lo importante es construir una humanidad con calidad de 
vida y capacidad para decidir autónomamente.

El Alcalde de Encinarejo, y Presidente de la Federa-
ción Andaluza de Entidades Locales, Miguel Martínez 
Muller, comenzó su intervención diciendo que se sentía 
emocionado por la cantidad de gente asistente; los vecinos 
están dando una lección histórica y filosófica. Continuó 
diciendo que Encinarejo tiene Ayuntamiento desde el 
año 1.957, aunque le pese a algunos que se sientan en 
otros Ayuntamientos más grandes; los pueblos pequeños 

tienen derecho a ser ciudadanos de primera, pero eso no 
lo entienden muchos partidos, sobre todo los de carácter 
nacional. El devenir de Encinarejo, prosiguió Martínez 
Muller, ha tenido altas y bajas, y se remontó al siglo 
XIX para decir que este Estado siempre ha recortado 
las competencias de los Ayuntamientos, para más tarde 
cargarlos de competencias pero sin contar con la finan-

Nuestra Colonia es noticia

El pasado día 24 de Octubre, festividad de San Rafael, 
se ofrecía un pequeño homenaje en el Colegio Público 
Fernández Grilo a D. Eduardo Granados García, organi-
zado y coordinado por sus excompañeros los profesores, 
sus exalumnos y el A.M.P.A. Alfonso Dueñas.

La jornada comenzó a media mañana cuando Eduardo, 
acompañado por su esposa, llegó al Colegio y saludó a 
todos los docentes y niños del centro, para continuar 
con una comida y un reconocimiento por parte de sus 
excompañeros, ya que Eduardo ha permanecido en el 
Colegio de Ochavillo durante 16 años, de los cuales dos 
etapas han sido como Director del Centro.

Ya por la tarde, con la presencia de maestros, niños y 
padres, se organizó una pequeña fiesta, donde le leyeron 
los niños unas poesías, le hicieron unos bailes y cómo 
no, le recordaron muchas anécdotas vividas durante la 
estancia entre ellos, además de obsequiarle con unos 
pequeños regalos.

Después, Eduardo se dirigió a todos los presentes muy 
emocionado y dijo que siempre llevará a los vecinos de 

Ochavillo en su corazón, porque han sido muchos años 
los que ha pasado entre nosotros, que sintió mucho no 
poder despedirse al final del curso, porque le pilló un 
poco de sorpresa, pero que ahora era el momento de dar 
las gracias a todos y dejar sus puertas abiertas para todo 
lo que deseen, tanto a profesores, alumnos, como vecinos 
de Ochavillo del Río.

A continuación el A.M.P.A. también le obsequió con 
unos recuerdos de Ochavillo y de La Colonia y finalmente 
se sirvió una merienda con dulces variados, café y batidos 
para los más pequeños.

Que no le quepa duda a Eduardo que por parte de 
Ochavillo del Río siempre se le recordará como una 
persona humana, sencilla, amable, cordial y dispuesta 
siempre a ayudar, en la medida de sus posibilidades. 
Que lo mismo que él nos ha abierto su corazón, de sobra 
sabe que aquí tiene sus casas para lo que quiera. ánimo, 
y adelante en tu nueva etapa.

QUIQUE

Reconocimiento a Eduardo Granados en el Colegio Público de Ochavillo del Río

Los ochavilleros asisten de forma masiva a la Asamblea convocada por la 
Comisión Gestora pro-Ayuntamiento
El Salón Juynat se quedó pequeño para la cantidad de vecinos de Ochavillo que el pasado 20 de Octubre asistieron a la Asamblea con-
vocada por la gestora pro-Ayuntamiento, en la que también estuvieron presentes personas de otros núcleos de La Colonia,  así como de 
otros Municipios y Entidades Locales; el número de asistentes rozó los quinientos.

ciación suficiente; está comprobado que 
cuantos más Municipios tenga un país, 
mayor capacidad tendrá de resolver los 
problemas y contará con mayor calidad 
de vida, y puso los ejemplos de Francia, 
que tiene 28.000 Municipios, mientras 
España cuenta con 8.000 y Colombia 
con 1.000. Terminó invitando a todos 
a arrimar el hombro, ya que este es un 
proyecto para resolver los problemas 
de todos.

Finalizó el turno de palabra con 
la intervención de Antonio Moreno, 
parlamentario andaluz del PSOE y ex 
– alcalde de Baena, quien dijo que la 
presencia de los vecinos es una señal 
de que este proyecto va a seguir ade-
lante, porque es un proyecto de todos; 
manifestó el deseo  de que el impulso 
actual dure siempre, porque el gobierno 
de un pueblo es duro, y hay que hacer 

un proyecto que sea solvente. Terminó su intervención 
diciendo que gobernar es dar respuesta a la gente, pero 
no se pueden resolver todas las demandas de forma 
inmediata, y poniéndose a disposición del pueblo para 
desde su puesto de parlamentario resolver los problemas 
que estén a su alcance.

Mesa de la Asamblea convocada por la Gestora pro-Ayuntamiento.
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Con esta expresión tan singular se dirigía el Alcalde y 
los miembros de la Comisión Gestora Pro-Ayuntamiento 
de Ochavillo del Río, a todos los vecinos y pueblo en 
general, para darles las gracias por su apoyo constante, 
por haber demostrado un comportamiento cívico, unión, 
respeto y muchas ganas de luchar y trabajar por el pue-
blo, demostrándolo en las tres jornadas que se vivieron 
recientemente en la Localidad y que brevemente fueron 
las siguientes:

-Día 20 de Octubre, Asamblea informativa con más 
de 500 personas, y la presencia de importantes persona-
lidades, así como de los medios de comunicación locales 
y provinciales.

-Día 21 de Octubre, Sábado por la tarde visita de con-
vivencia por parte de un importante número de vecinos, 
a la Entidad Local de Encinarejo de Córdoba.

-Día 22 de Octubre, desde las 5 de la tarde y hasta 
cerca de las 11 de la noche, apoyo masivo con la firma 

Nuestra Colonia es noticia

Parecía que todos querían ser los primeros en fir-
mar; en el antiguo consultorio médico se formó una 
larga cola, en la que se dio preferencia a las personas 
de mayor de edad. A la puerta del local se encontraba 
un mapa con la propuesta de término que la comisión 
gestora presentará.

Mientras tanto, y también durante buena parte del 
día, un vehículo recorrió las calles de Ochavillo invi-
tando a la firma del expediente, en el que se recogieron 
un total de 519 firmas, que suponen el 75 % de los 
mayores de edad. De todas formas, el porcentaje será 
previsiblemente superior, al existir muchos vecinos en 
campañas agrícolas; por ello, posteriormente se realizará 
otra recogida de firmas.

ante notario, aproximadamente un 
80 %, para comenzar a realizar el 
expediente de Entidad Local para 
Ochavillo del Río, haciéndose eco 
todos los medios de comunicación.

Por todo lo anteriormente 
expresado, la Comisión Gestora 
piensa y cree firmemente que estos 
acontecimientos ocurridos en los 
últimos días, cambiarán el futuro y 
el rumbo de la historia de Ochavillo 
del Río.

¡¡Ochavilleros!! Caminemos 
juntos.

QUIQUE

Los vecinos de Ochavillo se pronuncian a favor de la constitución en Entidad 
Local
La tarde del 22 de Octubre tuvo lugar la firma por parte de los ochavilleros del expediente para la constitución de Ochavillo del Río en 
Entidad Local Autónoma, a cuyo acto asistieron de forma masiva los mayores de edad de la Localidad.

¡Enhorabuena!

Un momento de la recogida de firmas. Vecinos esperando su turno para firmar.

Algunos miembros de la Comisión Gestora.
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Actualidad deportiva
En la actualidad el Consejo Municipal de Deportes 

del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha presentado varios 
proyectos para la realización de las Escuelas Deportivas. 
Como el primer concurso del logotipo de las escuelas 
deportivas municipales, y una encuesta para plantear 
los cursos que estas escuelas van a ofertar durante el 
año 2.000-2.001.

Dichas escuelas tienen la intención de comenzar a 
finales de Noviembre, al mismo tiempo que las distintas 
ligas municipales –fútbol-sala senior, fútbol 7, baloncesto 
3x3, etc.-

Una nueva asociación deportiva ha comenzado a fun-
cionar e integrarse en el Consejo Municipal de Deportes, 
no es otra que la A.D. de Fútbol-Sala masculino; dicha 
asociación ya cuenta con muchos practicantes y quiere 
rápidamente empezar a preparar sus propios proyectos.

En cuanto a los clubes, el C.B. Fuente Palmera ha 
tenido un arranque asombroso en su equipo de minibas-
ket, ya que en la 4ª jornada iba de líder; insistimos en 
este resultado teniendo en cuenta que en esta liga –1ª 
provincial- sólo se encuentran los 12 mejores equipos 
de la provincia, de los cuales algunos ya saben lo que es 
ser campeón de Andalucía.

Buen comienzo de los equipos de la U.D. Colonial, 
ya que todos los equipos han conseguido muy buenos 
resultados; entre ellos hay que destacar el equipo cadete, 
que está arrasando.

Acaba de comenzar también su temporada en 1ª 
provincial el equipo de Fútbol Sala femenino del Pub 
Diesel; le deseamos suerte y que obtenga los resultados 
del año pasado.

REDACCIÓN

Club Patín Fuente 
Palmera
Gran exhibición de patinaje artístico

El día 21 de Octubre se celebró en el Instituto Colo-
nial de Fuente Palmera una gran exhibición de patinaje 
artístico, donde tuvimos 40 patinadores de Sevilla y de 
nuestro Club.

Una vez más disfrutamos de este gran deporte, tan 
dinámico y espectacular como es el patinaje, que cada 
día está ganando más nivel en nuestra Colonia.

Durante los días 18, 19 y 20 de Noviembre se va a 
celebrar en Sevilla el torneo de fases de Andalucía, donde 
un año más participan patinadoras del Club Patín Fuente 
Palmera; estas niñas son Maribel López Mohedano, An-
drea Rodríguez Machado, y Esther Hens García. Desde 
aquí le deseamos la mejor suerte para que hagan un gran 
torneo, y una vez más quiero animar a todos los niños 
y niñas de La Colonia para que conozcan y practiquen 
este deporte.

NEMESIO ROMERO TORO,  
PRESIDENTE DEL CLUB PATÍN FUENTE 

PALMERA

CAMPO SANTO
En las largas noches, a veces sueño,
los difuntos se quedan solos.
No sé pero hay algo,
tan sólo los difuntos,
vuelve el polvo al polvo.

La vi confusa y blanca, que entre la tiniebla, 
nada hacia, sí me arrastra.
 SOLO DIOS
Lo traspasa en presuroso.

 CAMPO SANTO

Mucha gente que conozco, 
la luz que temblaba en los pintados vidrios,
sobre la urna del cincel
se plegaba en su lecho de granito,
del sol que muere del rayo fugitivo.

Imponía tanto silencio en el recinto,
y que en sueño, veía un paraíso.
Próximo al muro otro lugar vacío,
para que en un instante hubiera otro.
Son los siglos, de aquel rincón, oscuro y escondi-

do.

Qué sueño el del sepulcro, tan tranquilo que al 
compás,

que se mueve hace ruido.
Del deseo va la esperanza,
renacerán sus cenizas.
Qué solos se quedan los difuntos.
 

Vacaciones
Aunque sea tópico, decir quién te ha visto y quién te ve.
Como ha cambiado La Colonia de Fuente Palmera con 

ese
polígono industrial de Chacón, y hacia la carretera de 

Ventilla con tantas naves
unas de mantenimiento y otras creativas con tanta variedad 

y eso conlleva a
muchos puestos de trabajo y la tranquilidad para muchas 

familias,
para su economía.
Y si pasamos por el centro del pueblo boquiabierto 
quedarás al ver los escaparates tan bonitos, señoriales.
Con el centro de desarrollo para la agricultura y gana-

dería
donde hay una salida para los chavales que por un mo-

tivo
u otro están aquí pero de esa forma pueden encarrilar su
futuro en esta vida.
También me llenó de alegría la escuela para adultos,
cuántas madres le han cambiado el pensamiento y los 
quehaceres ya que a estar ocupadas le cambia el ritmo,
monotonía diaria, con sus deberes y el comentario
con sus compañeras le cambia la tristeza por alegría.

También estuve en el campo de fútbol antiguo y vi
el SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESCULTURA 

CARLOS III
donde me impresionó bastante porque lo que ha hecho el
Ayuntamiento de Fuente Palmera no lo han hecho mu-

chas
ciudades de España, desde aquí les pido luchen por la 

Colaboraciones / Deportes
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T A L L E R E S

LO
PEz Y RIVERO, C.B. LOPEz Y RIVERO, C.B.

TA L L E R E S

Telf. y Fax:
957 638 653

Polígono Industrial Chacón, parcelas 30 y 31.
Ofrecemos línea de pre-ITV, cabina de pintura con horno,
chapa, pintura, mecánica, electridad, climatización, etc.

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS OPEL.
Amplitud y fácil aparcamiento.

Cien motivos para continuar 
trabajando...

A la Junta Directiva y equipo colaborador de El Colonial, 
mis más expresivas felicitaciones por haber hecho posible que 
el periódico mensual e independiente, El Colonial, llegue a 
alcanzar la publicación número 100. Se podrían buscar diferen-
tes titulares para conmemorar este acontecimiento y organizar 
alguna celebración.

A mí particularmente me gusta esta frase como titular 
“CIEN motivos para continuar trabajando como hasta ahora”. 
Así que, gracias, y adelante.

Juan del Sar. NAVARCLES

Con esmero se llena el granero.....
y el que la sigue la consigue y aquí se consiguió, hemos 

llegado al centenar con alegría e ilusión. ¿Qué puedo contar de El 
Colonial?; es un periódico que aunque se recibe una vez al mes, 
pero nos llena de alegría, saber cosas de ahí y las comentamos 
los paisanos que estamos aquí en Cataluña.

Soy un colono que he mandado varias noticias para El 
Colonial y desde aquí les doy las gracias.

Enhorabuena le doy al colonial por haber llegado al 
centenar.

Aunque hace mucho tiempo, no se me olvida, esta frase: 
5 de Julio de nuevo nuestro periódico en la calle. O aquella 
llamando la atención a los emigrantes.

Un saludo cordial para todo el equipo de El Colonial, de 
este que escribe.

MANUEL OSUNA. NAVARCLES

El Colonial: 100 actos de libertad
Cuando nació, por segunda vez, EL COLONIAL, 

lo recibí con una mezcla de escepticimo y esperanza. 
Pensé, por una parte, que sería uno de esos proyectos que 
duran un tiempo, que aparecen y desaparecen sin pena 
ni gloria y a los que estamos tan acostumbrados. Pero, 
por otra parte, lo consideraba necesario por ser uno de 
los escasos vehículos para el ejercicio de la libertad en 
nuestro Municipio.

En el proyecto inicial y en su continuación no pode-
mos olvidar, (aún reconociendo que soy injusto para con 
otras personas), a Francisco López de Ahumada y a su 
tenacidad. Sin su constancia, posiblemente, este proyecto 
no hubiese sido realidad.

EL COLONIAL, ahora en su número 100, no sólo 
es ya un referente para la historia (se ha convertido en 
fuente obligada en la investigación en nuestra historia 
local), sino un faro de los valores ciudadanos; a veces 
tan vejados y oscurecidos en nuestros paisajes.

Contra la mentira, la intolerancia, la manipulación, 
la ignorancia, la incultura, los contravalores y a favor de 
las libertades, la responsabilidad, la justicia, la cultura 
y los demás valores cívicos sitúo a EL COLONIAL. No 
importa que lo critiquen “líderes indiscutibles” y que no 
sea prensa “leal al pensamiento oficial”. Gracias a ello y 
a su independencia, en este proyecto caben las opiniones 
de todos los ciudadanos y tiene ganada su credibilidad.

Este número 100 sigue siendo una innegable invi-
tación al compromiso con la libertad de pensamiento y 
expresión.

MANUEL GARCÍA REYES

El esfuerzo y el ánimo durante continuos meses han  
llevado al acontecimiento del número 100 de EL 

COLONIAL. En los días de preparación los participantes 
y conocidos en la ASOCIACIÓN RAMÓN DE BEÑA y 
su medio de difusión hemos buscado nuestras mejores 
luces de inspiración para evocar la aventura de noventa 
y nueve publicaciones. Tal vez pensando en retroceder 
a la constitución de la Asociación que retomaba EL 
COLONIAL, o en reseñar cómo ha ido transcurriendo 
cada edición para llegar a la presente desde la primera. 
En algún caso permanecer constante con la actualidad 
más próxima; esa informática de confusa contratación, 
la búsqueda de Ochavillo del Río de su entidad local 
menor; o en aquella de interés más general; si el déficit 
público será o no cero, ¿cómo nos dejarán el euro o la 
gasolina?, el repetido latigazo terrorista en las espaldas 
de todos los españoles; o incluso entrar en la perversa 
economía globalizada que se convierte en campo de 
batalla allí donde se reúne.

¿Esa realidad para el hasta ahora más encumbrado 
número de EL COLONIAL? Ahí tuve que desarmarme. 
¿En qué se contenía la esencia de la persistencia de 
nuestro periódico? Dudaba entre los colonos lectores 
que abren en sus manos la publicación; los anunciantes 
que sustentan las inevitables cuentas; los partícipes y 
colaboradores que ejecutan el paso a paso hasta que sale 
a la calle EL COLONIAL. Todos se me quedaban  en 
ingredientes, la masa de ese preparado mensual era otra. 
La respuesta surgió como quien levanta la cabeza para 
chocarse con un obstáculo; de narices. Yo rebuscando en 
los cajones y ahí estaba la respuesta; LAS PALABRAS. 
Llegué a ese punto y hasta menos trabajoso fue preparar 
estas líneas.

Me abrí a un camino que hemos andado todos, de for-
ma parecida y siempre acompañados de LA PALABRA. 
Recogiendo nuestros recuerdos, repasando nuestros no 
sé tantos años, ahí está siempre, o casi, si alguno nace 
más llorón. Las palabras alaban los meses en los que 
el hijo ya suelta: “papá, mamá, caca, pipí, agua”; o se 
empiezan a temer cuando entra en las frases el verbo 
querer, especialmente en la tienda de “chuches” o en 
época de Reyes Magos.

Ese diminuto capital empezamos a aumentarlo desde 
que cruzamos el umbral de la primera escuela. Maestra, 
profesor, inician una continua presentación: aquí el abe-
cedario, las sílabas, las palabras, aquí mis alumnos, hasta 
llegar a nuestro primer rompecabezas ordenado, la frase, 
ahí nos topamos con el “mi mamá me mima”. Este mutuo 
conocimiento se acompaña dando forma a las palabras, 
los tutores se vuelven entretenidos con esas minúsculas, 
mayúsculas, vocales, consonantes; es la escritura que 
nos hace iguales cartilla a cartilla. Llega el momento de 
soltarnos de la mano, nos llega nuestro primer dictado, 
nuestra primera redacción. Frondoso alineamiento de 
palabras que nos traerían algún disgusto como suspenso, 
repetición o coscorrón. Primeros castigos que en otros 
tiempos se acompañaban con repetidas frases: “No 

hablaré”; “No copiaré”. Avanzando aparecían palabras 
que escritas o dichas por el docente hacían saltar a cada 
uno sus sudores más particulares: matemáticas, lenguas, 
decimales, quebrados, análisis, traducción.

Todo ello se condiciona como ingresos en nuestro 
conocimiento que van haciendo grande esa libreta de aho-
rros a la vista de las palabras que es EL DICCIONARIO. 
Libro de las palabras que llega a descubrirnos aquellas 
picardías o, incluso, tacos, para escribirlos correctamente, 
“poya” o “polla” o, en su caso, conocer un significado 
confuso, puta, “mujer pública”.

En nuestra vida a cada paso nos van surgiendo verbos 
unidos con el tiempo que vivimos. La época del amor 
–querer, amar, casarse-; la “mili” –obedecer, disparar-; 
el trabajo –“currar”, cobrar-; el coche, el piso –comprar, 
pagar, deber-; la salud –enfermar, curar-; la edad –enve-
jecer, morir-; la familia –procrear, cuidar, compartir-. Y 
algunas otras opciones de vida que se llenan de engan-
charse, chutarse, colocarse, para terminar buscando el 
rehabilitarse, el desintoxicarse.

Ahí entremetido en nuestro tiempo, acompañando 
nuestros instantes, mensualmente nos cae en las manos 
EL COLONIAL. Ese periódico que hace acopio de 
personas, opiniones, empresas, medio ambiente, cocina/
ocio, ferias, deportes, historia, sanidad, movimiento 
demográfico, mercadillo de papel, anuncios. Secciones 
de la publicación que son muestra impresa del quehacer 
cotidiano de La Colonia y sus habitantes. Vida cercana y 
escenificada en PALABRAS conjuntadas en pliegos de 
papel. Páginas viajeras que se acercan a tantos colonos 
lejanos; horas abiertas que recogen ideas, expresiones 
escritas desde cualquier mano, vieja, joven, peón, oficial, 
técnico, masculina, femenina. Todas las PALABRAS se 
hacen iguales en la imprenta. EL COLONIAL las recoge 
para que alineadas, montadas, maquetadas, sean expresión 
de lo que nos es más próximo, más íntimo, más popular, 
más solidario, más político.

Todos tenemos una palabra que decir, una expresión 
tan noble que jueces, diputados, concejales, tertulianos, 
la engrandecen cuando dando paso a una intervención 
dicen: “TIENE USTED LA PALABRA”.

Esa  que hemos pensado, que queremos decir o es-
cribir seguro que está en ese depósito lleno al alcance de 
todos que es EL DICCIONARIO. Abierto nunca se nos 
quedará como un grifo seco, alguna de sus gotas será LA 
PALABRA que pondríamos en nuestra boca o en nuestro 
papel. La ASOCIACIÓN RAMON DE BEÑA acerca un 
recipiente para recibirlas y volcarlas en nuestras manos. 
Expresiones que pueden nacer incluso de nuestras dudas, 
por ejemplo, ahora mismo me atrevo a pensar que, tal 
vez, no esté ordenado nuestro diccionario ya que la última 
palabra que leyéramos tendría que ser asesinos.

FRANCISCO LIÑÁN

Nuestras palabras
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ADC opina
Con motivo de este número 100, la Asamblea Democrática de la Colonia 

quiere exponer, muy brevemente, unos cuantos puntos de vista respecto del 
El Colonial.

Primero: Creemos que el periódico independiente El Colonial ha supuesto 
una gran contribución a la libertad de expresión en la Colonia. Asimismo 
ha contribuido a la difusión de noticias de nuestros pueblos y a la creación 
de opinión en el público.

Segundo: Fue un verdadero acierto que en 1994 se creara la Asociación 
Cultural Ramón de Beña, descolgándose así de la Nueva Empresa de Comu-
nicaciones S.L., porque este hecho ha contribuido a una fuerte dinamización 
de numerosas actividades culturales y a una presencia cultural en la Colonia, 
de necesaria referencia en los últimos años.

Tercero: Porque mantenerse y superarse hasta llegar a 100 números en 
los tiempos que corren, es un indudable mérito del equipo de personas que 
trabajan en su redacción y de los colaboradores, y de un espíritu y un ánimo 
a toda prueba.

Si a un nuevo Gobierno se le conceden 100 días de confianza para un 
primer análisis de su gestión, los 100 primeros números de El Colonial, 
constituyen un esfuerzo elogiable que ha ganado sobradamente la confianza 
de sus lectores y de nuestros pueblos.

Por parte de ADC os deseamos mucho ánimo para seguir adelante.
ASAMBLEA DEMOCRÁTICA DE LA COLONIA

A la Asociación Cultural Ramón de 
Beña

Muy Sres. nuestros:
 El Partido Popular de la Colonia de Fuente Palmera no ha 

querido dejar pasar esta ocasión para transmitir a los responsables de 
El Colonial su más sincera y cordial felicitación por su número 100.

 Independientemente de que las opiniones y contenidos de El 
Colonial sean o no compartidos por el Partido Popular, no cabe duda 
de que su periódico es una ventana abierta a la libertad de expresión 
en nuestra Colonia, libertad de expresión que necesita de medios como 
éste para su desarrollo pleno.

 El Colonial es además el lazo de unión que mantienen con 
nosotros y con lo que aquí pasa, muchos colonos y colonas que viven 
lejos de esta tierra. Sólo por eso, ya merece la pena todo el esfuerzo 
que sabemos que hace la Asociación Cultural Ramón de Beña por 
sacar a la calle mensualmente este periódico que ya forma una parte 
fundamental de nuestra realidad como pueblo.

 Para terminar sólo queremos insistir en nuestra felicitación 
y animarles a seguir con esta tarea, porque deben tener la seguridad 
de que la democracia y el pueblo se lo agradecerán.
      PARTIDO 

POPULAR DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

Difícil es enfrentarse a un aniversario de estas  
características, ya que cuesta decir algo que 

no se haya dicho ya o que no sea tan obvio que 
parezca que no  haga falta decirlo. Y sin embargo 
hay cosas que por muchas veces que se digan nunca 
son suficientes. Podemos felicitar a  El Colonial 
de estos  100 números por muchas cosas, como el 
haber sido el  principal vehículo de expresión de la 
vida pública de nuestra colonia, que ha permitido, 
no sólo informar sino también educar al pueblo y 
que además ha servido de medio de unión de mu-
chísimos colonos emigrantes con su tierra de origen 
y, en fin, otras muchas cosas que se podían resaltar 
pero que por la brevedad que hay que imponer a 
esta felicitación no vamos a entrar en ellas. 

Pero sí hay una que nos gustaría resaltar y es 
la defensa que desde este periódico siempre se ha 
hecho de la libertad de expresión, cosa que tiene 
su mérito pues siempre es más fácil ser la voz de 
una corriente de poder, someter nuestra libertad a 
la voluntad de otro, que mantener firme contra el 
viento la bandera de la independencia. Y ese es 
quizás el  gran mérito del Colonial en esta segunda 
etapa, un mérito que ha descansado sobre todo en 
la entereza y la ética con que sus dos directores, 

Felicidades Colonial, de IU-LV-CA de la Colonia de Fte. Palmera
Francisco López de Ahumada primero y Manuel 
Dugo después, han actuado siempre. Sinceramente 
creemos que la independencia del Colonial es su 
mayor virtud, aunque hay quien haya utilizado 
esta expresión como un insulto y lo haya hecho 
públicamente, por la sencilla razón de que gracias 
a esa independencia El Colonial se convierte en un 
instrumento de todos en vez de en un instrumento de 
ellos solos, en un lugar donde todo el mundo puede 
ejercer su derecho a opinar y a informar, incluso 
aquellos a los que les molesta esta independencia 
y les gustaría un periódico más afín a sus posturas 
y que censurase a quien no las comparte. 

George Owen escribió una vez que: “La li-
bertad de expresión es el derecho que tienen los 
demás a decirme aquello que no quiero oír” y en 
El Colonial todos hemos tenido la oportunidad 
de ver escrito aquello que no nos gustaría oír, 
incluido su director, lo que viene a confirmar que 
su objetivo de ser instrumento de la libertad de 
expresión ha sido plenamente cumplido más que 
les pese a algunos. Y lo que es más mérito aún, este 
deambular de opiniones contrarias, de debates, de 
críticas en definitiva, de ejercicio democrático en 
el más puro sentido de la palabra se ha mantenido 

durante estos 100 primeros números y nosotros 
esperamos que se mantenga durante los próximos 
1.000 pues la supervivencia de un periódico con 
estas características es muy importante en un mundo 
donde se tiende a disolver las opiniones, a borrar 
los diferentes criterios y a crear una única forma 
de pensar en la que toda disidencia sea vista como 
una aberración y tildada de anacronismo sin ni 
siquiera entrar en lo fundamental, el debate de las 
ideas. El Colonial es en definitiva un baluarte de 
nuestra democracia y la mejor forma que tenemos 
de defenderlo es seguir haciendo lo que hasta ahora 
hemos hecho, que es utilizarlo como medio para 
expresar nuestras opiniones y para recibir las de los 
demás y, por supuesto, pagar puntualmente nuestra 
suscripción los que estemos suscritos y los que no, 
pues ya saben, a suscribirse. 

LA ASAMBLEA LOCAL DE IU-LV-CA DE 
LA COLONIA DE FUENTE PALMERA
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En cierto modo, un árbol es también una colum- 
na: tiene una cimentación, un basamento: sus 

raíces; se levanta vertical hacia el cielo, no para 
sustentar un edificio, sino para sostener una vida: 
la que, poco a poco, crece en sus ramas hasta dar 
sombra y cosechas de frutos.

Antonio Muñoz Molina ha escrito hace unos 
meses un artículo titulado “Lo más fácil”. Es este 
artículo el que inspira de algún modo, -que no 
plagia- esta columna, que dedico a este número 
CIEN de El Colonial.

Todas las formas de avance de la humanidad 
suceden a un ritmo de crecimiento lento, como la 
vida misma, como el universo que lleva millones 
de años en expansión, como la evolución en el 
planeta Tierra, que, salvo alguna que otra mutación, 
procede sin prisa pero sin pausa, de una manera 
imperceptible, sin alharacas ni ruidos.

Un hermoso árbol se hace basándose en años 
con la misma paciencia que se ha gestado el uni-
verso, con el ritmo inalterablemente pausado de las 
estaciones, pasando por períodos de savia dormida 
en los inviernos; perdiendo hojas en los otoños y 

sacrificando ramas que se han vuelto estériles e 
inútiles... Pero dejando a su paso frutos que para 
alguien han servido de alimento.

Lo mismo que un largo viaje, como dice un 
proverbio chino, empieza siempre por un paso; lo 
mismo que un árbol comienza desde una semilla 
enterrada; nuestro periódico nació de unas esperan-
zas y unas ilusiones guardadas que un día brotaron 
como una briznilla verde en medio de nuestro pai-
saje. Desde el número cero que vio la luz el 5 de 
julio de 1992 hasta hoy, en que tienes en tus manos 
el número cien, este árbol ha crecido, o mejor está 
creciendo. Todavía es un árbol pequeño, un “cacho-
rro” de arbusto, pero con voluntad de sostener en 
sus ramas pequeñas cosas que ahora no son nada, 
pero que un día pueden ser historia.

Bien pensado, esta empresa nuestra no es una 
carrera para alcanzar nada o para lograr una meta; es 
simplemente un camino abierto hacia el horizonte, 
que se hace al andar.

Por otra parte es un árbol que se alimenta de la 
savia de muchos y que quiere echar cada ver más 
raíces para seguir creciendo con más diversidad 

Me he entretenido en contar los días que han  
pasado desde que se encendió la luz verde 

para que pudiéramos editar EL COLONIAL. Fue 
un 31 de enero de 1984 cuando el Ayuntamiento 
de Fuente Palmera, en sesión plenaria, aprobó la 
edición de nuestro periódico. 

 Un grupo de personas comprometidas 
con la Colonia, entre los que tengo el honor de 
encontrarme, nos propusimos editar un periódico 
ejemplar que dio pie a que otros pueblos de nuestra 
provincia nos siguiesen y sacaran los suyos. Hoy, 
cuando han pasado casi diecisiete años, vemos con 
satisfacción que nuestro periódico, a diferencia 
de los que nos imitaron, es el único que continúa 
siendo fiel a la cita mensual con sus lectores.

 Los objetivos que nos marcamos en un 
principio se siguen manteniendo en la actualidad: 
tener informados a los colonos, presentes y ausentes, 
de lo que ocurre en nuestra Colonia, mediante el 

La columna

Un árbol

de nutrientes. Es un árbol que quiere dar sombra a 
todos, cabida a todos.

Lo más fácil, decía Muñoz Molina en el artículo 
citado, es destruir, es ahogar, es apagar; lo verda-
deramente difícil es mantener en pie lo construido, 
es el crecimiento sostenible, sin creer que hemos 
alcanzado nada, sin perder el paso, sin dar tregua al 
cansancio, sin volver la vista atrás; pensando en unos 
pueblos que necesitan este encuentro mensual con 
sus conciudadanos y las noticias, con la pluralidad de 
opiniones, con los acontecimientos y los conflictos, 
con un medio que ayude también a crear opinión, 
a distraer, a entretener y con vocación de ser un 
pequeño instrumento de nuestra historia presente 
en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Tiene mucho que crecer este árbol. Afortuna-
damente hoy no partimos de cero, del frío conge-
lado, sino del cien, de un punto de efervescencia y 
ebullición que nos invita a comenzar ilusionados 
la segunda centena. Hoy, podríamos decir, hemos 
puesto el capitel a la primera columna de un templo 
informativo que hay que seguir construyendo.

PAkO

Hace 5814 días
 

BERNABé GALÁN SÁNCHEz. ANTIGUO REDACTOR JEFE DE EL COLONIAL

tratamiento no sólo de noticias sino también publi-
cando artículos que fuesen creando conciencia de 
pueblo, aumentando el nivel cultural de la población 
y colaborando en la mejora social y económica de 
nuestros pueblos.

 Las ocho personas que nos responsabili-
zamos en el proyecto trabajamos con entusiasmo 
número a número desde un principio y teníamos 
claro que nuestra función, aunque falta de expe-
riencia, era importante en aquellos momentos en 
los que la Colonia estaba comenzando a despegar 
gracias al moderno plan de regadíos que daba sus 
primeros pasos a pesar de la sequía que nos embar-
gaba por entonces. Hoy, vemos con satisfacción que 
el despegue se ha producido en todos los sentidos: 
Fuente Palmera es referencia hoy día en productos 
cárnicos, obras oficiales importantes, mobiliario, 
indumentaria de fiesta, publicaciones médicas, 

nacimiento de nuevas empresas, productos agro-
alimentarios, y un largo etcétera en el que se debe 
incluir a todos los colonos que con su inquietud, 
espíritu constructivo e ingenio van haciendo día a 
día más grande y conocida a nuestra querida Colonia 
de Fuente Palmera. Sinceramente creo que aquel 
periódico antecesor de este EL COLONIAL actual 
puso un importante grano de arena en conseguir lo 
que día a día vamos mejorando entre todos. 

 Hoy, cuando se presenta el número cien, 
es momento de agradecer a todos los colaboradores 
el trabajo que hacen y animarlos a seguir al pie del 
cañón creando conciencia de pueblo, manteniendo 
nuestro principios y facultades y difundiendo nues-
tras noticias en pro de la unión de todos nuestros 
pueblos respetando la idiosincrasia de cada uno. 
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Pol. Ind. Chacón, parc. 19 y 20
14120 FUENTE PALMERA
CÓRDOBA

Tlf.: 957 712 775
Fax: 957 637 140

Móvil: 615 444 561
E-mail: comercial@industriaspipex.com

CALDERERÍA ACERO CARBONO E INOXIDABLE
ESTRUCTURA METÁLICA

HuMOr

Antonio hidalgo, desde 
Suiza, nos envía estas viñe-
tas, donde quiere reflejar 
el sacrificio y la constancia 
de las personas que sacan 
adelante El Colonial.



 - NOVIEMBRE  2000

Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - 

necesito - ofrezco - doy - regalo - cambalache...

¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.
Gafas graduadas perdidas. Color miel, patillas anchas. Se gratifica a quien las devuelva. tlf. 957 
638 812.
Terreno se vende con casa, en Cañada del Rabadán, con luz y agua. Buen precio. Lugar idóneo para 
chalé. Tlfs. 957 632 180 y 646 315 233.
Vendo puertas de vivienda en buen estado. Precio a convenir. Tlf. 957 63 84 31.
Ropero pequeño, segunda mano, compraría. Tlf. 957 71 20 39.
Ventanas de aluminio se venden con cristales incluidos. Tlfno. 957 63 84 31. Rafalín.
Solar en La Ventilla. 500 metros cuadrados, con agua y alcantarillado. Calle arreglada. Tlfno. 91 
711 64 76.
Local se alquila con 150 metros cuadrados. Colón, 1 Tfno 957638171.
Local, se alquila. Calle Garrigues Walker. Fuente Palmera Tfno 957 63 83 40
Casa, se vende. En los Silillos. 600 metros cuadrados. Tfnos. 957 43 34 90 y móvil 610 87 35 22.
Parcela  500 metros, se vende. Calle Almodóvar, 12. Tfno.957. 638324 y 638452
Necesita también 2 representantes para Córdoba y distintas zonas de España.
Interesados entreguen curriculum en la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. C/ Horna-
chuelos, 1, Tfno. 957-63.82.88
Local se vende o alquila en Paseo Blas Infante, de Fuente Palmera. Pinturas Joyma. Tlfs. 957 644 
621 y 609 810 711.
Vitrina mostrador, vendo, color blanco. Teléfono 616305986
Sillones, cuatro módulos, se venden. Precio a convenir. Tfno. 957638180
Vendo Solar 300 m2, calle Laguna, n.º. 14, enFuente Palmera. Teléf. 957 33 80 95.

Se vende escopeta de calibre 12 paralela, seminueva, mocha y expulsadora. Precio muy barato. 
Teléfono 957 71 21 74, en Fuente Palmera.

 Se compra 5una yegua  que sea mansita; si es posible, que sea castaña y que esté domada, tenga 
10 años o más y qu se encuentre en buen estado. Tlfn. 957 71 21 74.

Se vende RENAULT 5 Civic, de 5 puertas, en buen estado. Precio: 250.000 “a probar”. Revisión 
pasada y sello pagado. Telf. 957 71 21 74, Rafalín.
Piso, se vende. En C/ Concepción 12, 2ª planta en Fuente Palmera. 160 metros cuadrados construidos, 
más 10 metros de terrasa a la calle y 40 metros de terraza compartida. Teléfono 950341826. Juan.
Solar, se vende. 260 metros cuadrados aproximadamente, en calle Príncipe Felipe de Fuente Palmera. 
Teléfono: 610787444
Opel kadett 1.7 D, Vendo. Aire acondicionado. 5 puertas.ITV reciente SE 7346 BK. Teléfono 
627526437 
Casa, se vende en Puebla de los Infantes, calle céntrica, dos plantas, pozo, patio y azotea. Tfno. 
933532995.
Aprendiz de tapicería, se necesita. Interesados llamar al 957638176
Terreno 3.000 metros cuadrados, vendo, con olivos, naranjos y frutales. Tfno. 696840907
Potro de tres años se vende, castaño amorcillado, domado. 275.000 pesetas. Juan Rodríguez Aguilar. 
Tfnos. 617 614826 y 630 057510
Planta baja, se vende;  por traslado; bien situada en calle Mezquita 14 en Fuente Palmera. (Ver 
teléfonos más abajo).
Solar, se vende; 500 metros cuadrados, en Peñalosa, calle Horno nº 19, esquina con calle Tachuelas. 
(Ver teléfonos más abajo)
Solar, se vende: 500 metros cuadrados, en calle libertad nº 7 en Fuente Palmera.
Para los tres anuncios precedentes teléfonos 957638704 y 630259223.
Equipo informático, vendo: Buen estado. Ordenador Pentium 166 MHz; 64 MB de RAM, 2.3 GB 
de disco duro, lector de CD, tarjeta aceleradora gráfica Voodoo 2, Office 2000 y demás programas. 
Precio 55.000 ptas. Con impresora EPSON LQ 570, 65.000. Teléfono 957712095 ó 676965535. 
Contactar con  Alejandro.

Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen,  cuando dejamos de insertar sus ofertas, o las 
suprimiremos discrecionalmente.   

CHIQUI TREN

Máximo servicio
para su automóvil

y su ocio en
nuestra Colonia

ESTACION DE SERVICIOS

SEGOVIA, S.L.

Tlfs. 957 63 85 20 - 957 63 85 30 - 957 63 88 57
Ctra. Fte. Palmera - La Ventilla, km. 2´4 • FUENtE PALMERA

R.R.G.

Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Octubre del 2.000
1.- Aida Gago álvarez. 24-9-2.000. Cañada del Rabadán
2.- María Reyes Jiménez. 18-10-2.000. La Peñalosa
3.- Ignacio Ruiz García. 20-10-2.000. Fuente Palmera
4.- Juan Ramón Ostos Rubio. 24-10-2.000. Fuente Palmera
5.- Verónica García Romero. 22-10-2.000. Fuente Carreteros
6.- Mª del Carmen Fernández Martínez. 26-10-2.000. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Octubre del 2.000
1.- Antonio Alonso Matas (Córdoba) con Mª del Carmen Rivero Carmona (Fuente 

Palmera). 16-9-2.000
2.- José Chambra Filter (Cañada del Rosal) con Mª Antonia Martínez Aguilar (Fuente 

Carreteros). 2-9-2.000
3.- Jorge Fuentes Fernández (Lucena) con Silvia Fernández de Blas (Lucena). 17-

9-2.000
4.- Dionisio Ruiz Medina (Silillos) con Susana Sánchez Expósito (Ochavillo del 

Río). 30-9-2.000
5.- Rafael Fernández Martín (La Herrería) con Mª José Rossi Mengual (Villalón). 

19-8-2.000
6.- Juan Francisco Cañadillas Sánchez (Posadas) con Mª del Mar López Díaz (Fuente 

Palmera). 14-10-2.000
7.- Manuel Algaba Durán (Córdoba) con Raquel Navarro Caro (Fuente Palmera). 

21-10-2.000
8.- Raúl Antonio López Mohedano (Fuente Palmera) con Carmen Mª Hidalgo Rubio 

(Fuente Carreteros). 8-10-2.000

Defunciones ocurridas en Octubre del 2.000
1.- Remedios Santacruz Bermudo. 30-9-2.000. La Herrería
2.- Antonio Martínez Rodríguez. 11-10-2.000. Fuente Palmera



No acababa de convencerle esto de salir en  
la página de personas. No dijo que no,  
pero solía decirme: “¿para qué contar las  
mismas penas?”. La vida de una gran 

parte de los hombres de su generación siempre tenía 
el mismo punto de partida, la misma infancia, la 
misma escuela. Nacido en marzo de 1935, le tocó 
vivir todavía niño en aquella miserable situación en 
que la guerra dejó a los pobres. Y también a Juan le 
tocó luchar por la vida desde pequeño.

De esa época es su hermano Fernando quien me 
habla y cuenta las peripecias de su infancia. Juan era 
el segundo de siete hermanos; pero su padre tuvo 
las agallas de mantenerlo por encima de todo en la 
escuela hasta los catorce años, cuando las palabras 
más repetidas en la casa eran: ”tengo hambre”. No 
era poco ese esfuerzo en tiempos en que la mayoría 
de los niños ya estaban cuidando ganado en los cam-
pos con nueve años. Aquel saber y aquella cultura 
le valdrían de mucho, en medio de una continua 
lucha por la subsistencia. En palabras de Fernando 
que me atrevo a glosar intentando hacerlo al pie de 
la letra, o al menos, recogiendo su espíritu: Regó 
con su sudor los surcos de la sementera, pero no 
comió su trigo; recogió aceitunas en los campos 
que nunca llegaron a su mesa; en el molino apretó 
los capachos, pero no empapó su pan con el aceite; 
amasando con cal y arena, a otros levantó casas que 
él no pudo habitar.

Fue monaguillo con Don Laureano, y, aunque no 
fue luego muy practicante, le quedó sin duda aquella 
fe de sencillo carbonero que le enseñó acaso, como 
dice también su hermano Fernando, “a llevar siempre 
el sufrimiento con elegancia y a llevar una espina en 
el corazón con una sonrisa en la boca”.

Con poco más de quince años construyó la 
casilla de Ramón Dugo, entre Silillos y Fuente 
Carreteros.

De la larga conversación con sus hijos, no sabe 
uno si es más interesante hablar de las anécdotas o 
centrarse en su manera de entender la vida y en su 
modo de ser.

El hecho es que supo conjugar los verbos luchar, 
vivir, trabajar, sufrir y superarse. El hecho es que 
tuvo a gala siempre la honestidad y la constancia, 
supo alimentar la paciencia y jamás le abandonó la 
esperanza.

Sabía conjugar su carácter recio, fuerte y recto 
con la suavidad, la ternura y la comprensión. 

De joven era algo así como un  “enamorado se-
ductor”. En cierta ocasión, le dijo una señora: “Juan 
es usted muy enamorado”, y él, con el humor y la 
gracia que tantas veces derrochaba contestó: “Es 
que tengo que echarme por lo menos una novia para 
mí y otra por mi hermano que se ha metido a cura”. 
Luego, desde que se casó en 1960 con Valle Rovira 
Calderón, vivió para su casa y para los cinco hijos 
que tuvo del matrimonio. Primero ocupó durante un 
año una habitación de la casa de Esperanza, luego 
con mil fatigas y trampas pudo hacerse una casita 
en Los Remedios, donde las palomas y los canarios, 
(una afición que luego sacrificó poco a poco), tuvieron 
su sitio, hasta que la llegada de los hijos le obligó a 
desalojar el palomar.

Hacia 1968, en que debido a una grave enfer-
medad, Valle ha de operarse en Sevilla por primera 
vez, las cosas se complican para Juan, que empieza 

su particular vía crucis. Mientras está en Sevilla 
bastante tiempo, sus hijos están con sus tíos Pepe, 
Enriqueta y Fernando, y con la ayuda de mucha 
gente puede sortear la situación. La operación no 
dio muy buenos resultados y tras una segunda, unos 
diez años después, las cosas fueron a peor. Todos han 
de ocupar el puesto de “cuerpo casa” para suplir a 
Valle: desde Juan, que cambia muchas veces la barra 
del bar por la cocina y entre copa y copa prepara las 
patatas o friega los cacharros, hasta todos y cada uno 
de los hijos que, prematuramente han de asumir las 
responsabilidades de la casa y atender a su madre, 
mientras el padre y los mayores trabajan. Allí tuvieron 
todos una segunda escuela donde aprender a asumir 
la vida, compartiendo no sólo el sufrimiento, también 
las alegrías y, sobre todo, la unidad de la familia, el 
sueño de Juan, que al morir lo ha visto realizado. Le 
gustaba aliñar las aceitunas y a veces se ponían todos 
a una a partirlas en el patio y llenaban una buena 
orza, y una tinaja de las enteras.

todo esto lo hizo compatible con su afición al 
fútbol. Era un admirador del Real Madrid, y junto 
con sus compañeros de peña, Pablito, José María “El 
Gatillo”, Mohedano, el Pipo, Florián, etc. no se perdía 
un partido de los que se jugaban en Andalucía.

Pero el deporte lo llevaba dentro y, en 1974, fue 
el primer socio y fundador de la Unión Deportiva 
Colonial Fuente Palmera, de la cual fue presidente 
durante bastantes años. Y para levantar las tapias del 
Campo de fútbol, allá que comienzan a poner bloques 
contando con la colaboración de Pepe Díaz, Pablito, 
Miguelín, Manolín el Herrero...Y no digo más, la 
lista sería interminable.

Profesionalmente estaba catalogado como un 
buen albañil y muy reconocido en Fuente Palmera. 
Construyó la cafetería Lohi, la casa de Pepe Luis 
Herrera, la casa de don Benito, la farmacia de don 
José de Vicente, el hotel Acero de La Carlota... En-
señó el oficio a todos sus hijos y juntos levantaron 

con esfuerzo el nido futuro: un bloque de viviendas 
para los hijos en la calle Antonio Rodríguez Quero, 
donde viven hoy cuatro de ellos. En marzo de 1983 
logró ser el primer Maestro de la Villa que alcanzaba 
este rango por oposición.

Desde que trabajaron como albañiles varios de la 
casa y después de conseguir el puesto de Maestro de 
la Villa, las cosas mejoraron económicamente, pero 
“las cosas –dice Javier- rara vez van mucho tiempo 
por derecho”. En 1988 muere Valle y su muerte deja 
un hueco y una espina en su corazón. Y el corazón 
efectivamente se resiente, y también sus pulmones. 
Durante los años 90 sufre diferentes crisis de asma 
(herencia de familia) y bronquitis que le mantienen 
ingresado varias veces en centros hospitalarios.

Se casa en segundas nupcias con Dolores López 
Moro; Lola ha sido estos últimos años una insepa-
rable compañera, y un firme apoyo que levantó su 
ánimo. Va mejorando su estado de salud controlado 
por la medicación. 

Se jubila por enfermedad en 1995 y lleva una 
vida tranquila, paseando a diario y recuperando en 
todo su tono de buen humor, conversa con todo el 
mundo teniendo como siempre, una palabra amable 
para cualquiera que se cruza en el camino o que 
encuentra en la plaza o el bar.

En esta situación le sorprende una nueva crisis, 
esta vez a causa del sodio, cuyas consecuencias le 
han llevado en poco tiempo a la muerte.

Su cauce está seco, pero cuánto ha regado a su 
paso; su voz se ha acallado, pero cuántos ecos en 
nuestro recuerdo; su presencia es ahora ausencia, pero 
cómo recordaremos su sonrisa, su gesto flamenco 
y estirado, su estar de pie frente a la vida, su gesto 
sincero, su saber estar en cualquier parte.

Dijo: “Querrá Dios...”, y acaso fue su última 
palabra.

SALFMAN

PERSONAS
Juan Flores Pistón


