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Las aguas que durante más de un mes nos han mojado casi a diario parece que han  
amainado; según los entendidos, es suficiente, de momento, para campos y  
pantanos. El ritmo con el que la lluvia ha caído no ha provocado en nuestra 

zona problemas serios de inundaciones, aunque ha faltado poco. Había quien se temía 
lo ocurrido tres años atrás. 

Esta parada de las lluvias va a permitir que el fruto que produce el oro líquido de 
nuestros campos pueda ser recogido, momento esperado con avidez por olivareros, 
obreros agrícolas y almazaras. Entre los obreros agrícolas forman legión, como en todas 
las campañas, muchos de nuestros paisanos, que no todo el mundo puede trabajar por 
aquí cerca a pesar del crecimiento económico que experimentamos; todavía muchos 
colonos, quizá demasiados, tienen que buscarse la vida a cierta o mucha distancia de 
su patria chica.

Por cierto, y aprovechando tanta agua gratis caída del cielo, y lo que está ocurriendo 
con las vacas, podría plantearse sacar algo más a los animales a trotar al campo y a 
comer algo más sano. Los pobres animales no pueden por menos que volverse un poco 
locos, lo que es esperable con todo lo que se les extrae y con lo que se emplea para su 
alimentación. Dicen los ecologistas que esto es la rebelión de la naturaleza, y puede 
que no les falte razón; las consecuencias de una producción que sólo busca la cantidad 
no se valora lo suficiente, y aquí tenemos los resultados que seguro, seguro, sólo son 
la punta del iceberg. El pretendido ahorro en la producción a gran escala va a resultar 
caro, y no sólo a los ganaderos.

¿Vendrá detrás de las vacas algún colectivo animal que se vuelva un poco majare-
ta? Si se les sigue tratando como hasta ahora, exprimiéndolos al máximo, en espacios 

reducidos, y no respetando sus ciclos vitales, es de 
esperar que también a las gallinas, los cerdos, etc., 
etc., se les vaya un tanto la cabeza. ¿Quién había 
pensado que a los animales no les importaban todas 
esas cuestiones? Sería deseable que a partir de ahora 
se hilara mucho más fino y se tuvieran en cuenta 
muchos aspectos que la producción industrial no 
quiere considerar, si es que estamos de acuerdo 
en que, como decimos coloquialmente, la salud 
es lo primero.

EL COLONIAL

EDITORIAL

¿Hasta 
cuándo el 
pararrayos 

Parece que ha dejado de llover
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La Peñalosa, tierra de nadie
Es la tercera vez que escribo este artí-

culo con el mismo título, la razón es clara, 
nada ha cambiado en los últimos años.

La sensación de ser “ciudadanos 
de segunda” dentro del conjunto de La 
Colonia de Fuente Palmera es cada vez 
más patente.

Nuestras instalaciones, servicios o 
infraestructuras más cercanas y necesarias, 
no han sufrido una mejoría desde hace 
muchos años. Los datos que se pueden 
dar son bastante claros y objetivos:

1.- La Peñalosa no posee aún consulto-
rio médico ni farmacia, así como tampoco 
una cabina telefónica pública.

2.- Nuestras conexiones son lamenta-
bles; tanto la carretera de Herrería como de 
Ventilla, así como la carretera que conecta 
con el cruce de Fuencubierta-Posadas.

3.- Las instalaciones deportivas son 
insuficientes y cada vez más deficientes, 
sin que se produzca una reparación perió-
dica de las mismas.

4.- La conservación tanto de parques 
como alrededores del pueblo son inexis-
tentes, así como el riego de los mismos.

5.- El Hogar del Pensionista está 
funcionalmente parado, sin que existan 
ningún tipo de reuniones o asista algún 
colectivo de Peñalosa.

Además de estas cuestiones que están 
sin resolver año tras año, existen otras 
que se mantienen perpetuas durante el 
tiempo:

-Queda sin terminar por completo el 
asfaltado del parque, como la colocación 
de un alcantarillado adecuado que no pro-
voque inundaciones todos los inviernos.

-Espero que el equipo de gobierno 
de nuestro Ayuntamiento se acuerde de 
la fuente que se iba a restaurar así como 
el paseo que se construiría a la entrada 
al pueblo por la carretera de Herrería. 
¿Dónde está? ¿Y el dinero de su cons-
trucción?

Con respecto a dicha cuestión los 
presupuestos para el año 2.000, con-
templan para el periodo 2.000-2.001 la 
construcción de un paseo dentro de las 
obras del P.E.R.. Esperemos que algún 
día comiencen las obras.

-Los alumbrados son los más antiguos 
de la Colonia, siendo en su mayoría esca-
sos y muy deficientes.

Otra cuestión sería el apoyo del Ayun-
tamiento a las diferentes Asociaciones 
que hay en Peñalosa. La mayoría de las 
veces las actividades que se realizan salen 
adelante gracias a un grupo de personas 
que participan en ellas con la mayor de las 
ilusiones. Estas Asociaciones –sobre todo 

la deportiva- abarcan un gran número de 
niños, creándose única y exclusivamente 
para abarcar un conjunto de actividades 
tanto deportivas como asociativas, nunca 
y que quede claro con el fin de formar 
parte de ningún Patronato Deportivo, que 
sin una dirección clara y sin una descen-
tralización de actividades no terminará 
con los enormes agravios de las aldeas 
con respecto a Fuente Palmera en materia 
deportiva.

Esta paupérrima aportación del Ayun-
tamiento a nuestro pueblo, se contrapone 
con los 19 millones de pesetas anuales que 
aporta La Peñalosa al presupuesto anual, 
es decir, unos 76 millones de pesetas en 
cuatro años, según los últimos presupues-
tos municipales.

Pero lo peor de todo esto es que todo 
el mundo calla, a nadie le importa lo 
más mínimo que en diez años se haya 
descendido en casi 150 habitantes en 
Peñalosa, que los demás pueblos avancen 
en servicios e infraestructuras y nosotros 
sigamos estancados año tras año.

La realidad de todo esto es que descen-
demos en calidad de vida y que nuestras 
diferencias son cada vez mayores con los 
demás pueblos.

Así, la emigración de los más jóvenes 
se seguirá produciendo y nuestro pueblo 
se quedará cada vez más vacío.

La ilusión es lo último que se pierde 
y ya esperamos con verdaderas ansias las 
próximas elecciones, algo seguro que nos 
tocará. Y si no, mala suerte. Ya lo dice el 
refrán, “cada uno tiene la mitad que le 
pertenece”, ¿serán las 300.000 pesetas al 
año para la feria y los 75 kilos de caramelos 
para reyes? ¡Espero que sí!

F.J.

Por la sociedad que 
queremos

A todos los vecinos y vecinas de La 
Colonia de Fuente Palmera:

Izquierda Unida está realizando una 
labor de transparencia en nuestro Ayun-
tamiento. Queremos informar de todo lo 
que se cuece en este Ayuntamiento hasta 
donde podamos, porque gracias a la ac-
titud prepotente del equipo de gobierno 
del P.S.O.E., nuestro Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento de todos y todas, huele a 
cerrado, a rancio.

CARLOS PISTÓN CRESPO 
LA DEMOCRACIA NO ES UNA 

ASPIRINA, ES UN AIRE

Vacas protegidas en Fuente 
Palmera

Es la conclusión que tengo que sacar 
tras las insistentes denuncias que he plan-
teado ante todos los organismos que tienen 
competencias en la materia. Sin tener en 
cuenta que esta protección de la actividad 
está perjudicando a toda una comunidad. 
Tengo que dar gracias a EL COLONIAL 
por la publicación del artículo ¿Me engañan 
los alcaldes de Fuente Palmera?. Ha sido 
así también en el ABC de Córdoba, no así 
en El Día de Córdoba, que ha sufrido una 
verdadera estrangulación depuradora, y en 
el Diario de Corduba, como se tiene que 
publicar el recital de feria no pueden decir 
lo que un ciudadano piensa, porque quizás se 
pierda esa publicación algo muy significativo 
en el aspecto económico.

De todo ello saco una conclusión: 
No existe realmente Democracia. No hay 
libertad de expresión cuando otros mueven 
hilos para que no se dé. Pero ello no puede 
quedar en reclamarla cada vez que no se den 
estos factores. Animo a que se tenga esta 
posición de denuncia en pro de construir 
aquello por lo que luchamos, cada uno en 
su momento, por la Libertad. Si no es así 
estamos construyendo de nuevo un nuevo 
fascismo, en el que a quien se vota tiene 
permiso para hacer lo que le viene en gana, 
es decir, lo que le sale de los co.....

¿Por qué no dan las respuestas a lo que se 
promete, a lo que se dice, a lo que se publica? 
He llamado de nuevo a una solución, y si 
esta no se produce, lógicamente que nunca 
me tachen de nada, porque ahora tienen la 
oportunidad de resolver. Pues tengo mucha 
porquería alrededor de mi casa, permitida 
por el Ayuntamiento de La Colonia. Existe 
mucha a la que le llaman porquería política, 
que daña a muchos más, cuando se dispone 
de un presupuesto municipal. Ya hay un caso 
en el Juzgado.

Pido respuestas a la verdadera Demo-
cracia, que nuestros alcaldes saben lo que 
significa.

Ya pueden preparar las respuestas para 
la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo, que ha sido registrada con el 
número 60/2.001. Nunca podía creer que 
todas mis reclamaciones registradas en el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera iban a ser 
traducidas a once lenguas.

¿Me engañan los alcaldes de Fuente 
Palmera? 

FRANCISCO ADAME RODRíGUEz
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E l hombre, y la mujer, inmersos en un mundo casi de  
idioteces, envueltos por una sábana que deja tras-

pasar el futuro sin acariciarlo, pierden sus sentimientos, 
otorgados por ley natural desde el nacimiento, somos 
incapaces de sentir el más mínimo escalofrío ante pesa-
dillas que noche a noche nos dan argumentos para todo 
un día, somos incapaces de tener un tiempo destinado a 
la reflexión parando esa implacable máquina del tiempo 
que nos conduce a un camino que no tiene retroceso, 
somos incapaces de poner en orden las prioridades que 
fundamentan la felicidad, y no sabemos cómo compaginar 
esta sociedad que se nos muestra con la sociedad que 
realmente tenemos, dibujamos un muro de lamentaciones 
decoroso y ameno que nosotros mismos nos atrevemos, 
cobardemente, a construir, y en él nos reflejamos y nos 
escuchamos, sabemos con datos experimentales consa-
grados en nuestro propio cuerpo que esta forma de vida 
nos lleva a un hacinamiento de las verdades, sabemos 
que no sabemos cómo empezar a formalizar este puzzle 
que poco a poco vamos perdiendo las piezas, es más, 
no sabemos ni si queremos empezar, y estamos ahí 
dopados con el consumo macropubliprofundo, llenos 
de asquerosidades que nos acompañan como si de un 
amante se tratara, ese gozo en secreto tan callado y a la 
vez tan bombardeado, estamos ahí sonriendo a quien no 
merece ni tan siquiera la mirada, y siendo cómplices de 
un montón de injusticias de por siempre enumeradas, sin 
caer en la cuenta de que esas injusticias que hoy dejamos 
pasar pueden llegar hasta nosotros, convirtiéndose, así, 
en una injusticia mayor.

Ahí se nos ve genéricos dando aplausos a la mentira, 
la verdad es muy complicada, y enfrente del espejo del 

cuarto de baño, algunas veces con la mente húmeda, 
queremos expresar con radicalismo y revolución nuestro 
verdadero sentimiento de humano, pero nuestra situación, 
precaria o acomodada, no  nos permite, lloramos cuando 
debemos gritar y huimos cuando somos necesarios.

Damos una herencia odiosa a los nuestros, ejerce-
mos de maestro cuando debiéramos ser psicólogos, y 
hacemos de psicólogos cundo nos piden ser maestros, 
rompemos lanzas de viento para que los nuestros sean 
escuchados, vemos a todos los demás y los comparamos 
con gente ilusa y quien más quien menos no siempre es 
el que habla.

Y pasa el tiempo, como pasan los sentimientos, la 
dignidad y las libertades y empezamos a desnudarnos y 
nos damos cuenta que sólo nos queda un corazón, que 
cualquier día explotará, que al latir pone en movimiento 
la tristeza y el perpetuo recuerdo de haber pertenecido 
como socio numerario y activo de una sociedad anónima 
desconocida que nos ha partido el alma y que sin embargo 
no nos quejamos o no podemos quejarnos.

Cuando perdamos un poco de libertad, considerad 
ésta como una vitamina que pierde fuerza en su cocción, 
perdemos un sentimiento noble, defraudamos nuestros 
principios y damos cobijo a un sin fin de bacterias 
globalizadas, y, lo más bonito, que nadie se entere que 
perdemos un poco de libertad, porque de hacerlo siempre 

habrá algún...que se comprometa a que nuestra libertad 
agonice.

Cuando perdemos un poco de dignidad, considera ésta 
como el calcio, que pierde fuerza en cada transformación 
de los alimentos, perdemos la clara visión de la realidad, 
permitimos el hostigamiento directo y damos vía libre al 
juego del escucha y calla, un juego único que permite la 
diversión de unos a costa del sufrimiento silencioso de 
otros, rompe con todos los esquemas de la razón, y nos 
quedamos con la personalidad justa para pedir perdón 
incluso al pedir un billete de tren.

Y cada día pasan una infinidad de trenes cada uno 
hacia un destino distinto y no cogemos ninguno, perdemos 
todo tipo de trenes incluso el tren principal que es el que 
nos conduciría a una armonía total con los alrededores 
de la suprema satisfacción.

Pero a fin de cuentas no nos importa porque ese tren 
que busca esa satisfacción debe atravesar un sinfín de 
caminos llenos de complicaciones y alguna complicación 
puede marcarnos un destino indeseado y la vida no está 
para hacer tonterías, así que nuestros hijos luchen como 
nosotros hemos luchado, se sacrifiquen como nosotros 
nos hemos sacrificado y que se jodan como nosotros 
nos hemos jodido.

CARLOS PISTÓN CRESPO 
HAzTE CON TODOS

Respuesta de UAGA-COAG a las manifestaciones de los delegados de Gobernación y Agricultura de la Junta y otras 
organizaciones agrarias a nuestra propuesta sobnre la Algodonera

LA GRAPA DE CARLOS

Sentimientos

Ante las declaraciones de Los Delegados de Gober-
nación y Agricultura de la Junta de Andalucía y de otras 
organizaciones agrarias al Diario Córdoba, tenemos que 
manifestar lo siguiente:

1º.- No nos unimos a unas declaraciones que quieren 
ser el certificado de defunción de La Cooperativa Algo-
donera y el abandono de su patrimonio a un proceso de 
ejecución que supondría su pérdida irremisible.

2º.- El mayor disparate es que no se haga nada. Que 
esta crisis, a diferencia de otras en Córdoba, se resuelva 
trágicamente sin que haya llegado a estar en la agenda 
de los partidos políticos, ni de las Instituciones que nos 
representan.

3º.- ¿Qué tiene de disparate que la Junta de Andalu-
cía adquiera transitoriamente las hipotecas después de 
negociar con los acreedores, una vez vista su disposición 
a desprenderse de las mismas y, a partir de ahí, se desa-
rrolle con el compromiso de todos, empezando por los 
agricultores, la vuelta a la normalidad de la actividad 
de la Cooperativa y la aplicación del plan de viabilidad, 
con la recuperación de la confianza  de los socios en una 
actividad rentable y diversificada, gestionada de forma 
transparente y participativa, que en poco tiempo saldaría 
los apoyos financieros y, por tanto, las hipotecas.

4º.- El disparate es poner en duda la viabilidad de 
la Cooperativa, de los proyectos redactados por D.A.P 
y por ETEA respectivamente.

5º.- No se ha tenido en cuenta las causas de la res-
puesta de los agricultores, de su falta de confianza, sin 
que se haya hecho nada para recuperarla, teniendo en 
cuenta las razones por las que la perdieron. 

6º.-  No se entiende como se condena a la pérdida 
de su puesto de trabajo a todos los operarios de esta des-
motadora y como se obvia a los cientos de trabajadores 
que durante la campaña de desmotación son necesarios 
para el funcionamiento de la misma.

7º.- No se entiende como puede ser normal, razonable 
y legal un apoyo de la Junta de 500 millones, e ilegal y 
disparatado, un apoyo superior, pero recuperable. 

8º.- No se entiende que no se realice un esfuerzo 
puntual para relanzar una actividad, imprescindible para 

el campo cordobés, y para poner en valor un patrimonio 
enorme de los agricultores, muy superior a la deuda, y, 
sin embargo, se esté dispuesto a apoyar, a un coste muy 
superior, la creación de otra desmotadora.

9º.- Nos sorprende la reacción de otras organizaciones 
agrarias a una propuesta  que hunde sus raíces en las 
necesidades del sector y en la realidad de la situación. 

10º.- Las declaraciones son contradictorias y segura-
mente parten del desconocimiento de la propuesta y de lo 
que está en juego para Córdoba y su agricultura.

11º.- Existen claramente razones de interés social 
que motivan ésta mínima e imprescindible intervención 
pública, que además puede venir de la mano del acuerdo 
de  todos los afectados y demandada por ellos.

12º.- Nos encontramos en un punto crucial de esta 
crisis, es el momento de que todos los agentes sociales 
implicados se pronuncien y la sociedad cordobesa sepa 
cuál es el compromiso de cada uno de ellos. En este sentido 
tenemos que hacer alusión y reconocer el apoyo que ya 
han mostrado a nuestra propuesta el Consejo Rector y la 
agrupación política de IU que ya ha elevado al Parlamento 
Andaluz una proposición no de ley que recoge los puntos 

principales de esta propuesta, esperamos que en la misma 
línea se pronuncien los demás agentes políticos y sociales 
y las Instituciones que están implicados.

Estas son las razones por las que hemos propuesto 
la convocatoria del Consejo Consultivo para estudiar 
esta propuesta que está abierta a todas las aportaciones 
y concreciones.

A lo único que nos negamos es a la descalificación 
infundada porque exigimos el mismo respeto que ofre-
cemos y no nos mueve otro objetivo que es la solución 
de los problemas de los agricultores y ganaderos de 
nuestra provincia.

No es momento para la polémica o para resaltar 
diferencias, es definitivamente el momento de dar un 
paso al frente, de aportar soluciones y compromisos. 
Desde nuestra responsabilidad lo vamos a hacer así, 
nos comprometemos a este nuevo esfuerzo de razonable 
ilusión y de confianza en nosotros mismos y en nuestro 
futuro y el de nuestros hijos.   

UAGA-COAG CÓRDOBA
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S i recordáis los padres y madres del alumnado del  
C.P. García Lorca, en la convocatoria del día 9 de 

Enero se decía: Después de varios meses de gestión 
con la Delegación y el Ayuntamiento, nos vemos en 
la misma situación que al principio de curso; por 
eso necesitamos vuestra ayuda y colaboración para 
conseguir una respuesta clara y definitiva por parte 
de la Administración competente.

La A.P.A. no hubiera convocado esta Asamblea si 
ya hubiera tenido una respuesta clara y segura sobre 
lo que se iba a realizar en el Colegio. La información 
que teníamos tras la visita de la Delegada –y de fuentes 
directas y fidedignas- era que sólo se iban a reparar 
los desperfectos más urgentes. Ante esta situación, 
y ante el riesgo de que el Colegio no se arreglara a 
fondo y en condiciones como veníamos solicitando, 
se convocó la Asamblea.

El día 10 de Enero se presentó al Ayuntamiento 
el manifiesto firmado por casi cien padres y madres, 
y la invitación al Alcalde para asistir a una reunión 
para hablar del tema.

Dos días después recibimos respuesta afirmativa 
por parte de la alcaldesa en funciones para asistir a 
dicha reunión, y una carta de la misma a cada padre 
y madre firmante del manifiesto donde mostraba su 
sorpresa ante la alegación de que la Sra. Delegada no 
había sido receptiva ante nuestro problema.

Si todo nuestro mundo marchara a las mil maravillas,  
tendríamos el derecho a tachar de loco a cualquiera 

que ofreciera “resistencia” a un orden de cosas perfec-
to.

Pero no es el caso. Ante un sistema que produce tal 
cantidad de injusticias, de desigualdades, de abusos; 
ante un poder económico que no mira hacia los lados ni 
hacia atrás; ante unas fuerzas políticas centradas tanto 
en mirarse el propio ombligo como en mantenerse en su 
estado de privilegio y un largo etc., no cabe la sumisión, 
el sometimiento y la anuencia. Aunque no tengamos otra 
salida, no podemos renunciar a la protesta, a la queja, a 
la denuncia, a la insumisión, a la objeción de conciencia, 
a la desobediencia civil.

La celebración del día de la no violencia y la paz, 
que se supone han celebrado los colegios, me ha traído 
a la memoria a la persona cuya muerte se conmemora 
en ese día, a Gandhi, el alma grande. Él dijo en cierta 
ocasión: “No aceptaré nunca la injusticia como parte 
del orden”.

Es evidente que conformarnos de una u otra manera 
a lo que tenemos, es rendirse, es capitular, es dar por 
bueno este sistema que sólo pretende alimentarse a sí 
mismo, llenar los propios estómagos, rodearse de falsas 
necesidades, cuando olvida a los excluidos de la tierra.

No me resisto a transcribir un poema de Mario Be-
nedetti titulado “Desganas”:

Si cuarenta mil niños sucumben diaria-
mente 

en el purgatorio del hambre y de la sed,
si la tortura de los pobre cuerpos
envilece una a una sus almas,
y si el poder se ufana de sus cuarentenas...
O si los pobres de solemnidad
son cada vez menos solemnes 
y más pobres...
Ya es bastante grave 
que un solo hombre o una sola mujer
contemplen distraídos 
el horizonte neutro.
Pero en cambio, es atroz,
sencillamente atroz,
si es la Humanidad
la que se encoge de hombro

La calificación de atroz de este cruzarse de brazos de 
la Humanidad es una llamada a hacer algo, a ponernos 
en marcha, aunque sea con la modesta fuerza con que 
los grupos de antiglobalización lo han hecho de nuevo en 
Davos. Protestar, no callar, no aceptar como irremediable 
lo que sí tiene solución. 

Leía hace días en un proyecto alternativo para una 
cultura de la paz, que no son los gobiernos los que cambian 
a las sociedades, sino las sociedades las que cambian a 
los gobiernos. Es así y debe seguir siendo así. Ejemplo 
cercano lo tenemos con el tema, complejo no lo niego, 
de dar una salida a los inmigrantes que revista caracte-
res de humanidad y dignidad.  El gobierno ha hecho su 
ley, pero la vida es más que la ley, y, seguramente, la 
presión, la protesta, la presencia de los parlamentarios 
ecuatorianos, las huelgas de hambre, el apoyo de tantos 
ciudadanos sensatos y sensibles, hará que el conflicto se 
resuelva de otra manera que la prevista por una ley que 
evidentemente ha sido modificada por el actual gobierno 
para fortalecer la muralla que hemos levantado para evitar 
que la pobreza de nuestras víctimas se nos meta por las 
puertas y se nos haga evidente: ojos que no ven...

Durante siglos, armados de nuestra prepotencia, los 
europeos hemos asaltado todos los continentes, hemos 
llegado allí como inmigrantes, extraños y extranjeros, 
hemos acorralado a los indígenas, nos hemos ido tra-
yendo poco a poco su oro, su plata, sus minerales, sus 
maderas, su cacao o su café, sus diamantes, su petróleo 
y los hemos dejado expoliados, y en la miseria moral 
más grave al haber destruido también sus tradiciones, 
su cultura, sus sistemas de gobierno, su “bárbara” civili-
zación para incivilizarlos con nuestras monstruosidades 
imponiéndoles formas de vida que finalmente los han 
dejado en la estacada.

Por eso ahora, todo aquel que tenga un mínimo de 
sentido común y de sensibilidad debe convertir su voz 
en la voz de los sin voz, de los que han sido acallados; 
y no debe consentir que sofismas, montados por nuestro 
acomodado sistema, vuelvan a sumirnos en el engaño. 
Proclamo, pues, la insumisión, la desobediencia civil 
ante todo aquello que está perjudicando a miles de mi-
llones de humanos y beneficiando a cuatro aprovechados 
sinvergüenzas.

Los sin techo

Terremoto en El Salvador. Más de 6.000 personas  
sin hogar. Sí, las imágenes de miles de personas 

sin un techo donde abrigarse se nos han metido estos 
días, a través del televisor, en nuestra casa y hasta han 
tocado nuestros bolsillos, repletos.

Algunos enviamos unas monedas, otros damos 
una manta, ropa usada,... en las O.N.Gs.  y los más 
generosos algunos billetes o incluso con un esfuerzo 
hasta van a ayudar. ¡ Fenomenal! Y así las crónicas 
podrán seguir diciendo que los Andaluces somos de los 
más solidarios. ¡ Mi enhorabuena a todos vosotros! 

Pero yo me pregunto si  nos hemos acostumbrado 
tal vez al espectáculo que nuestras ciudades presen-
tan. Vayámonos  a Córdoba  y... Veamos cómo, cada 
mañana: ,   Paco, Manolo o Luis, tempranito, quitan 
su casa de cartón, frente a la estación cordobesa del 
Ave. , en los jardines de la Victoria o en Camino de 
los Sastres... y tal vez nosotros que nos hemos sentido 
solidarios ante una catástrofe como la del Salvador; 
somos capaces  de hacer alguno de los comentarios 
que oímos: “ “Luis.. es que es un vagabundo, no hace 
nada, sólo tiene que ir a Càritas...”

“Manolo, un ilegal, sin papeles... pero bueno... 
déjalo en paz.  Por lo menos éste va tirando”; 

y... Ya en nuestro pueblo nos podemos encontrar 
situaciones parecidas, si no iguales, a las de Paco, 
Luis y Manolo. Claro está que tenemos, sabemos y 
conocemos que existen los Derechos Fundamentales 
del Hombre y uno de ellos es: el de Vivienda digna. 

Por eso, a mí me gusta ver que un día al año aun-
que sea sólo uno,  alguien  no sé muy bien quién, ni 
por qué motivos, nos hace recordar a: “Abbé Pièrre”, 
quien ayudó a los  “Sin Techo” creando  los traperos de 
Emaús  de su tiempo y nos  invita a no seguir cerrando 
los ojos a esta realidad  que, pese al tiempo, cada vez 
aumenta más en nuestro entorno.

Ojalá que sepamos responder a esta realidad 
que no nos entra en nuestra casa, como las tragedias  
esporádicas a través de las imágenes del televisor, 
y no nos  hace daño sino que nos codea y por ello 
nos parece algo  normal, tan normal que no nos hace 
sentirnos mal.

¿A quién  le corresponde hacer que este colec-
tivo desaparezca?....   A  los Ayuntamientos,  a los 
Gobiernos, a...    ¿ No será más bien a cada uno de 
nosotros?. 

¿Seremos  capaces ante este día que vamos a 
celebrar de pararnos a pensar: 

Qué me toca hacer personalmente?...

Para sorpresa, la nuestra.
Ni entramos, ni vamos a entrar a discutir quién 

es la poseedora de la información correcta. Todos 
nos alegramos de las nuevas informaciones que la 
alcaldesa en funciones nos comunicó en la reunión: 
la Delegada se comprometía a entregar 3 millones 
para las obras, y sería arreglado todo lo que se había 
solicitado, y todo inmediatamente. Cierto es que las 
obras han empezado y esperemos que lo que se habló 
se cumpla y nuestro Colegio tenga las reparaciones 
que necesita.

Pero sí quiero haceros la siguiente reflexión: tras 
meses de llamadas, visitas.....al Ayuntamiento, a la 
Delegación, la fuerza que ha dado un giro positivo 
a esta situación ha sido la unidad y la presión de los 
padres que estuvieron presentes en las Asambleas y 
firmaron el manifiesto. Que nos sirva esta ocasión 
como ejemplo para participar y estar unidos en las 
justas reivindicaciones que como padres y madres se 
nos puedan plantear en futuras ocasiones. Porque es 
nuestro derecho, y se nos debe respetar.

ROSI MARTíN MONTENEGRO
(N. de la R.: Rosi Martín es vocal del A.P.A. Rafael 
Valero.)

La columna

Rebeldía, insumisión, desobediencia civil

La unión hace la fuerza
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Empezaremos este artículo descri- 
biendo al personaje que hemos 

entrevistado, su nombre es Francisco 
Pistón Lora, más conocido por todos 
como Curro Pistón.

Es un hombre afable, buen conver-
sador, antiguo en el oficio, pero sin darle 
la espalda a los nuevos tiempos.

Curro empezó a trabajar a los 11 
años de zapatero remendón, con su 
padre, y estuvo hasta los 19 que se fue 
a la mili, volvió de ella y se marchó a 
probar fortuna a Madrid, allí estuvo un 
par de año con su tío haciendo galerías 
y pozos.

No era lo que buscaba y se vino 
a Fuente Palmera, ese primer año de 
su regreso lo pasó mal, porque no en-
contraba trabajo, pero no hay mal que 
100 años dure y le avisó Rafael Reyes 
–Rafalillo el lagarto- para un chapú en 
los albañiles y desde entonces se puede 
decir que no le ha faltado el trabajo. 
Después trabajó con Juanito Flores, 
Ángel y Manolo Peña –catanos- y así 
hasta que empezó por su cuenta.

Antes de que Curro diera de alta 
a su empresa –Construcciones Pistón 
Lora- trabajó como socio en la Coope-
rativa Coalco, la sociedad se disolvió, 
porque todo tiene un final. Curro tiene un 
buen recuerdo de esta empresa, ya que 
la separación fue sencilla y razonable. 

Después cada uno, o la mayoría, han 
creado su propia empresa y las cosas 
no van mal que digamos.

Curro ve como ha evolucionado la 
construcción en todas sus facetas, nos 
explica, cómo cuando él empezó, la 
gente contrataba un albañil y la casa 
se hacía con la ayuda de la familia 
del propietario, allí trabajaba hasta el 
apuntador. La mayoría de los albañiles, 
por no decir todos, eran trabajadores 
agrícolas, las medidas de seguridad 
brillaban por su ausencia, no había 
como hoy, especialistas en pegar el yeso, 
poner el alicatado o encofrar, o sea, que 
el mismo albañil tenía que empezar por 
los cimientos y rematar por el tejado. 
Casi nadie podía dedicarse al cien por 
cien al oficio y tenía por lo tanto que 
trabajar donde surgiera.

Pero las cosas han cambiado y para 
bien, hoy día las empresas de construc-
ción de La Colonia de Fuente Palmera 
son requeridas en muchos pueblos a la 
redonda, nuestros albañiles gozan de 
muy buena fama, sencillos, formales y 
buenos en su trabajo, son en su mayoría 
empresas familiares que han aprendido 
bien el oficio de albañil en su amplio 
término y se han adaptado a los nuevos 
tiempos.

La empresa de Francisco Pistón 
Lora la componen cinco personas y él 

Construcciones Pistón Lora

mismo, tiene varias obras comenzadas y 
la mayor parte de sus trabajos han sido 
aquí en La colonia y en la provincia de 
Córdoba. La empresa está dedicada a 
la construcción de  chalets, viviendas 
unifamiliares, casas individuales y 
reformas en general.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes 
que están pensando en instalarse por su 
cuenta? Que no lo duden, que adelante, 
siempre siendo formales y poniendo 
toda la dedicación que les sea posible, 
que no se desanimen ante las adversi-
dades y que sigan intentándolo.

¿Qué deficiencias crees que existen 
en el terreno empresarial? Bueno, pues 
yo donde creo que la administración 
debe mejorar es en la forma de exigirnos 
que cumplamos las normas, porque uno 

pone de su parte todo para cumplirlas y 
además estoy de acuerdo que debe ser 
así, pero no acaba uno nunca de tener la 
completa seguridad de que si viene un 
inspector no te va a poner una denuncia. 
Así es que, se nos debe obligar a tenerlo 
todo perfecto, pero siempre habrá un 
detalle que se nos escape.

¿Cómo ves el futuro empresarial de 
La Colonia? Lo veo al alza, creo que si 
nuestros dirigentes nos llevan por buen 
camino, esto seguirá creciendo. En La 
Colonia hay gente muy capacitada, 
y lo que es más importante, que siga 
habiendo jóvenes emprendedores que 
mejoren lo que ya se ha andado.

A.R.B.

C/. Portales, 60 - Tlf. 957 63 82 29 - 14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERÍA EN GENERAL

C O N S T R U C C I O N E S

PISTÓN LORA
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GUISADO
VILLAMOR

MARCADO APOYO DEL AYUNTA-
MIENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONOMICO

¿Qué está haciendo el Ayuntamiento y en concreto 
su Concejalía en la promoción del sector agropecuario 
de La Colonia? 

Modernización, comercialización, calidad, experi-
mentación y promoción, son los puntos de referencia del 
Area de Desarrollo Agrícola y Ganadero del Ayuntamiento 
de La Colonia de Fuente Palmera ante las nuevas orien-
taciones de la actual Politica Agraria Comunitaria. El 
Ayuntamiento está llevando a cabo una serie de estrategias 
que permitan conseguir un desarrollo rural conforme a 
los parámetros comunitarios.

Las actuaciones que el Ayuntamiento ha venido 
realizando en los últimos tiempos, no solamente han ido 
dirigidas a la dotación de servicios públicos e infraestruc-
turas, sino que también han ido a un marcado carácter de 
apoyo al desarrollo social y económico, invirtiendo, en 
este sentido parte de su presupuesto en dotar de medios 
humanos, técnicos e infraestructuras a su actual Area de 
desarrollo Agrícola y Ganadero.

Así, en la actualidad y englobado en el marco del 
Plan Estratégico de Desarrollo Rural para La Colonia, se 
han conseguido una serie de objetivos productivos dentro 
del sector Hortofrutícola y Ganadero, como son, entre 
otros, la construcción del actual Campo de Experimen-
tación Hortofrutícola Municipal con el fin de buscar las 
variedades de frutas y hortalizas que mejor se adapten a 
nuestras condiciones y la puesta en explotación de más 
de 100 Hª de espárrago y ciruelo.

Dentro del citado Plan y centrándonos en el sector 
hortícola, se disponía de espárrago como producto «sig-
nificativo» por su calidad y precocidad. Partiendo de un 
conjunto de variedades con un mercado asegurado, se 
diseñó la complementariedad con otros cultivos de forma 
que se generara una ocupación estable y regular, tanto en 
procesos productivos como en la posterior transformación 
en la futura Central Hortofrutícola.

MÁS DE 50.000 M2 DE INVERNADEROS 
EN LA COLONIA

Conscientes de la importancia que está adquiriendo 
en nuestra Colonia el cultivo en invernadero con una 
superficie actual de más de 50.000 m2, continuó el Sr. 
López Rossi, desde esta Area de Desarrollo comenzamos 
a trabajar diferentes aspectos de cultivo en invernadero de 
tomate, pimiento, sandía, judía, berenjena, melón y pepi-
no, siendo estos cultivos complementarios a los referidos 
anteriormente. Por ello, dentro de nuestras prioridades se 

encuentran una serie de actividades como son:
- Continuar el Programa de Formación dirigido a 

jóvenes agricultores en aquellos cultivos protegidos de 
mayor interés económico.

- Continuación de los ensayos con tomate de porte 
intermedio encaminado a la obtención de variedades de 
cultivo en invernadero que mejor se adapten en nuestra 
zona.

- Estudio y evaluación de cultivos de tomate de larga 
vida, pimiento corto, berenjena y pepino largo, ponién-
dose los datos obtenidos a disposición de los técnicos y 
las distintas agrupaciones agrarias para su difusión entre 
los agricultores.

- Pruebas de nuevas formulaciones en cuanto a 
durabilidad de plásticos.

- Ensayo de nueve formulaciones distintas dirigidas a 
evaluar el efecto antigoteo de los diferentes materiales.

- Análisis de productividad y manejo del cultivo para 
la introducción de nuevas especies hortícolas.

EL AYUNTAMIENTO FOMENTA EL 
ASOCIACIONISMO COMERCIAL 
AGRARIO

·Sr. López ¿Dentro de la línea de actuación del Area 
de Desarrollo Agrícola del Ayuntamiento, existe alguna 
encaminada a fomentar el asociacionismo agrario y dentro 
de éste el comercial? 

En este apartado, y fruto del trabajo de varios años, 
sobre todo de información del sector y concienciación de 
la necesidad de agrupar la oferta de productos agrarios, 
hay que hacer mención al nacimiento de «La Colonia 
Hortofrutícola S.A.T.», iniciativa promovida por el 
Ayuntamiento y a la cual se sumaron un grupo de pe-
queños y medianos agricultores, que por otra parte son 
los característicos de la zona.

Desde que surgió esta iniciativa, cuando sólo era una 
idea, este grupo de agricultores han estado respaldados 
en todo momento por el equipo de gobierno municipal 
a través de sus técnicos, tanto en el proceso interno de 
constitución (reuniones informativas, regularización 
de situaciones particulares de agricultores, elaboración 
conjunta de estatutos y designación de Junta Rectora), 
como en el proceso externo de constitución (apertura 
de una cuenta bancaria, solicitud de no coincidencia del 
nombre al Registro de Patentes y Marcas, solicitud del 
C.I.F.). Dentro de este proceso de constitución, actual-
mente se está elaborando el dossier necesario para la 
solicitud de inscripción en el Registro de la Dirección 
General de Industrias Agroalimentarias, último paso para 
la constitución formal de la S.A.T.

·¿Va a participar el Ayuntamiento como socio en 
esta S.A.T.? 

No. El beneficio de este Ayuntamiento no es otro 
que el «beneficio social de sus ciudadanos», de forma 
directa para los que esten en la SAT y de forma indirecta 
para los demás. 

Sin embargo, no cabe duda, que el poner en marcha 
cualquier iniciativa de este tipo, requiere de una aportación 
inicial de capital importante, que por las características de 
los socios fundadores (pequeños y medianos agricultores) 
se antoja algo difícil. La elaboración de un proyecto, la 
adquisición de terrenos para ubicar la industria, así como 
la obra civil y la infraestructura necesaria son pasos 
previos para iniciar la actividad.

Desde este Ayuntamiento, se quiere ayudar a este 
tipo de iniciativas que, al fin y al cabo, redundan en el 
desarrollo y progreso de La Colonia. Por ello, y tras 
reunión mantenida con la Junta Rectora de la S.A.T., 
este Ayuntamiento cederá unas naves, en régimen de 
alquiler, que por ubicación y características de las 
mismas, las hacen idóneas para iniciar la actividad, e 
igualmente acometerá las mejoras necesarias en la obra 
civil de dichas naves.

FDO. JOSé L.G. CASTELL

Una apuesta por el futuro del sector hortofrutícola en La Colonia de Fuente 
Palmera

D. Francisco López Rossi, agricultor, es desde el principio de la legislatura, Concejal Delegado de Agricultura y Sanidad del Ayuntamiento de la Colonia de 
Fuente Palmera.

A Paco seguro que pocos podrán reprochar el empeño personal que, ahora y antes de entrar en politica, siempre mostró y apostó, por el desarrollo agrícola de 
La Colonia participando de forma directa y con hechos en el mismo, por lo que no dudamos que desde el cargo que hoy ocupa, no le faltará trabajo y empeño hasta 
conseguir fruto.
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UAGA-COAG parte de una serie de premisas que 
son básicas para comprender la solución que se aporta 
en este documento:

1ª.- La actividad que venía desarrollando la Coopera-
tiva Agrícola Cordobesa de Cultivadores de Algodón es 
rentable económicamente. Desde el punto de vista social 
su mantenimiento es vital para uno de los sectores más 
importantes y dinámicos de la agricultura provincial.

2ª.- Su patrimonio (terrenos, instalaciones y maqui-
naria) tiene un valor muy superior a la deuda hipotecaria.  
Este patrimonio es un activo de los agricultores y de la 
economía social que debe ser liberado para el desarrollo 
de ambas.

3ª.- Las posibilidades de utilización de dicho pa-
trimonio son enormes y todas ellas estratégicas para el 
desarrollo económico de la provincia y del desarrollo 
rural del Término de Córdoba. Es por tanto un recurso 
para políticas de desarrollo tanto sectoriales como ho-
rizontales.

4ª.- La iniciativa privada, exclusivamente, no puede 
solucionar la crisis actual sobre todo debido a la des-
conexión y falta de articulación del cuerpo social de la 
Cooperativa que también pudo ser, junto a otros factores, 
la causa de la actual situación de la misma.

Con las anteriores premisas debemos concluir lo 
siguiente:

1º.- Sin una intervención pública decidida, favore-
cedora de otras iniciativas, no será posible desbloquear 
la actual situación.

2º.- Esta intervención pública debe estar dirigida, 
además de a lo anterior, a otros muchos y variados ob-
jetivos de interés social que abonan y fundamentan la 
conveniencia de la anterior conclusión: 

- El desarrollo socioeconómico, la creación de empleo, 
el fomento de la economía social, la formación profesio-
nal, cooperativa y empresarial, el fomento de iniciativas 
empresariales, el aprovechamiento de economías de 
escala y de la situación estratégica de las instalaciones, 
creación y desarrollo de nuevos servicios, fomento de la 
investigación y difusión de nuevas técnicas de cultivo más 
rentables y respetuosas con el medio ambiente. 

 Los anteriores objetivos entran dentro de las com-
petencias de cada una de las administraciones y son la 
razón de ser de las organizaciones que hemos formado 
parte del Consejo Consultivo de apoyo al reflotamiento 
de la Algodonera.

3º.- La intervención de las instituciones se debe rea-
lizar con una visión estratégica pero ha de ser limitada en 
el tiempo e instrumental de la iniciativa de los agentes 
implicados y encaminada a su articulación y desarrollo, 
contando desde el principio con su participación y 
compromiso.

La intervención pública que se propone debe con-
sistir, en primer lugar, en la adquisición de los créditos 
hipotecarios. Esta debe ser una decisión política de la 
Administración Autonómica que es la que tiene una mayor 
competencia y responsabilidad en cuanto a desarrollo 

agrario, fomento del cooperativismo, desarrollo rural, etc. 
Con posterioridad se podrían realizar convenios con otras 
administraciones, Ayuntamiento, Diputación Provincial, 
Universidad de Córdoba e INEM, para el desarrollo de 
programas o actividades de su competencia, compatibles 
con la puesta en marcha, desde la próxima campaña, de 
las actividades de la Cooperativa.  

Que los créditos dejen de estar en manos privadas, 
ya tendría un efecto tranquilizador e ilusionante para el 
sector. A partir de ese hecho se tendría que constituir un 
nuevo proyecto cooperativo, y cancelar las hipotecas. 

El objetivo no se tiene que limitar a que en esas ins-
talaciones y con ese patrimonio se recupere la anterior 
actividad y puestos de trabajo. La meta debe ser mucho 
más ambiciosa. Debe atender a las necesidades actuales 
y futuras de promoción del medio rural.   Podemos ha-
cer de la necesidad virtud y crear un nuevo modelo de 
colaboración entre administraciones y de estas con los 
agentes implicados, para ir más allá de los problemas de 
una empresa cooperativa a dar repuesta a los desafíos  
de una agricultura moderna que tenga como objetivos 
que las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y 
toda la población rural puedan seguir viviendo en ese 
medio aumentando su calidad de vida con un desarrollo 
armónico, equilibrado y, por tanto, sostenible.

UAGA-COAG, propone una meta y una dirección. 
El tiempo nos apura y el camino es difícil, pero podemos 
y debemos andarlo juntos.

Con esta propuesta abierta queremos iniciar un 
debate. Debate que debe dar paso a la concreción de 
actuaciones decididas e inmediatas por parte de todos. 
Para ello proponemos la urgente convocatoria, por parte 
del Delegado de Gobernación de la Junta  de Andalucía en 
Córdoba, del Consejo Consultivo del Consejo Rector de 
la Cooperativa, a la que se debería sumar una representa-
ción de los cuatro partidos  políticos con representación 
parlamentaria.

UAGA-COAG insta al compromiso de las fuerzas 
políticas y sociales, y, por ende de la Instituciones, para 
que tomen las iniciativas que desbrocen el camino y nos 
saquen de la frustración e impotencia que ha generado 
esta crisis. 

Estamos ante un problema que va a dar la medida de 
nuestra realidad, de nuestra capacidad para afrontar el 
futuro. Todos nos sentimos interpelados a la generosidad, 
a la altura de miras, al consenso comprometido con los 
intereses colectivos y estratégicos por encima de los 
egoísmos de cortos vuelos.

 Debemos superar de una vez la resignación y el 
fatalismo.  El futuro de la agricultura y la economía 
cordobesa no nos permite más claudicaciones colectivas, 
nos exige a todos lo mejor de nosotros mismos. Quede 
claro que UAGA-COAG NO VA A SER UNA SIMPLE 
EXPECTADORA DE UN FINAL PERFECTAMENTE 
EVITABLE. 

2.001-2.003, un trienio 
para la paz

Teniendo como punto de mira Latinoamérica, África y 
Asia, Manos Unidas ha elegido la paz como tema para las 
campañas de los tres próximos años –2.001 a 2.003.

Concretamente, la campaña de este año lleva por lema 
Si quieres la paz, defiende la justicia, situando sus epicen-
tros en Guatemala, Mozambique y Timor Oriental.

El mensaje de la campaña pretende dejar claro que 
la injusticia no sólo genera violencia sino que es en 
sí misma violencia, por lo que todo aquel que quiera 
construir una paz estable tiene que defender la justicia. 
Los acuerdos de paz tienen que ser también acuerdos 
de justicia para que la paz perdure y no se convierta en 
una simple tregua.

La imagen para la campaña de este año quiere con-
vertir las manos en palomas de la paz, que hay que echar 
a volar hacia los frentes de la lucha por la justicia.

Manos Unidas recaudó 7.224 millones de pesetas 
en 1.999, con los que ha financiado 1.017 proyectos de 
desarrollo en 63 países. Estos proyectos incluyen tanto la 
promoción agrícola, sanitaria y social, como la promoción 
de la mujer y  la educativa.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento convoca 
su XII certamen de 
murgas

Hasta el día 20 de Febrero tienen de plazo para 
inscribirse las agrupaciones carnavalescas que quieran 
actuar en la duodécima participación de este carácter 
convocada por el Ayuntamiento, debiendo entregar al 
mismo tiempo que se inscriben las letras de las canciones 
con las que cuentan en su repertorio.

El domingo de carnaval, 25 de Febrero, todas las 
agrupaciones inscritas deberán actuar en la plaza de 
Fuente Palmera, y tras su actuación cada una recibirá 
una subvención cuya cantidad dependerá del número de 
miembros que la compongan. 

En el próximo número daremos cumplida cuenta de 
la celebración de este certamen.

REDACCIÓN

Propuesta de la UAGA-COAG a la crisis de la 
Algodonera
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Actos programados para 
el día de Andalucía en 
Villalón

Desde la Alcaldía pedánea de Villalón y la Comisión 
de Festejos, y con la colaboración de la sociedad depor-
tiva Villalón 2.000, la Asociación de Mujeres Dolores 
Azuca, el Club de Pensionistas El emigrante, el grupo 
de Villalón del Centro de Educación de Adultos de La 
Colonia y el Colegio Público Séneca, se va a desarrollar 
un proyecto de actuación, que engloba un conjunto de 
actividades, en relación con la celebración del día de 
Andalucía, que persiguen como objetivos fundamentales 
los siguientes:

·Tomar conciencia de que somos los andaluces los 
protagonistas de nuestra propia historia.

·Fomentar la relación y convivencia con otros pueblos 
que nos rodean.

·Entender la cultura y la formación personal como 
la base más importante para el desarrollo de un pueblo.

·Potenciar el desarrollo de actividades que favorezcan 
la participación de las personas en las mismas y que les 
permitan expresar sus ideas, opiniones e intereses.

·Mostrar a la población las manifestaciones culturales 
que se desarrollan en nuestros pueblos.

Para la consecución de estos objetivos se han plani-
ficado las siguientes actividades:

Interpretación del himno de Andalucía, a piano, 
a cargo de Faustino Ruiz Bolancé, alumno del Colegio 
Público Séneca.

Celebración del II torneo de futbito Día de 
Andalucía

·Torneo cuadrangular en la categoría de cadetes, en 
el que participarán equipos de la comarca y que tendrá 
dos fases:

Domingo día 25 de Febrero: celebración de semifi-
nales a las 5 de la tarde.

Miércoles día 28 de Febrero: celebración de la 
final.

·Torneo triangular de futbito en la categoría de 
alevines, en la que participarán equipos de La Colonia 
y que se desarrollará el miércoles –28 de Febrero- a las 
10 de la mañana.

Actuación de los coros rocieros de Villalón y La 
Ventilla, así como del grupo de Ochavillo del Río 
Caña y Taraje.

I Concurso de relatos cortos y poesías día de Anda-
lucía, en el que habrá dos categorías: niños/as y mayores. 
El tema del trabajo será, obviamente, Andalucía.

Jornada de convivencia en el Parque con la 
elaboración y degustación de paellas por parte de los 
asistentes.

Otras noticias de Villalón
La Asociación de Mujeres Dolores Azuca está desarro-

llando un curso de corte y confección, en el que participan 
20 mujeres y que tiene lugar los lunes, miércoles y sábados 
de 6 a 8 de la tarde. De la misma forma pretende iniciar 
otro curso de gimnasia de mantenimiento.

Por otra parte, el coro rociero de Villalón continúa 
con sus ensayos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 
preparándose para poder actuar en cuantos eventos 
consideren oportunos.

Por último, decir que el próximo 24 de Febrero, 
Sábado, tendrá lugar la asamblea general de socios de 
la Sociedad Deportiva Villalón 2.000, en cuyo orden del 
día figura la elección de la nueva Junta Directiva y la 
planificación de actividades para el año 2.001, así como 
la aprobación de presupuestos.

A estos tres colectivos, ánimo y adelante.
MANUEL LEÓN CASTELL, 

ALCALDE PEDÁNEO DE VILLALÓN

Fiesta de La Candelaria
Ochavillo del Río acierta a celebrar la hoguera en 

la plazoleta después de más de 20 años 
Con la festividad de la Candelaria, celebrada este 

año el día 2 de Febrero, se da el pistoletazo de salida a 
una serie de actividades que tendrán por protagonista al 
mes más popular del calendario, actividades en las que 
mucha gente del pueblo de Ochavillo del Río participará, 
ya sea en las castolendas, siendo miembros de alguna 
murga o chirigota, disfrazándose, vistiéndose de máscara 
o participando, cómo no, en el popular Miércoles de Ce-
niza, que en los últimos años está cogiendo mucho auge 
debido a la presencia de varios medios de comunicación 
tanto locales como provinciales, los cuales nos honran 
con su presencia y hace que esta fiesta llegue a muchos 
rincones de nuestra tierra. Este año coincidirá con el día 
de Andalucía, lo que hará que se cuente con la presencia 
de más gente al ser día festivo, por lo que esperamos a 
todos los vecinos de La Colonia que quieran pasar un 
buen rato y divertirse con esta tradición tan popular.

Por coincidir el día 2 de Febrero con las puertas 
de un fin de semana, se optó por cambiar la fiesta de 
la Candelaria a esa noche para contar con la presencia 
de más niños y más juventud al no tener que ir al día 
siguiente al cole, lo cual, unido también al cambio de 
lugar como señalábamos en el titular, hizo que este año 
se contara con la presencia y participación de muchas 
más personas.

La noche comenzó con el encendido de la hoguera 
sobre las 9 de la noche, en torno a la cual se fue concen-
trando el gentío, para ir calentándose el cuerpo, charlar 
un rato como los amigos, unido a los bocadillos de pan-
ceta que se repartían al personal; poco a poco la gente 
se fue poniendo a gustito y las personas más mayores 
empezaron a cantar canciones de antaño y a jugar a los 
típicos juegos populares. Ya entrados más en la noche, 
las mujeres de la Asociación Josefa Alegre, empezaron 
a repartir sopaipas a todo el personal, acompañadas por 
un exquisito chocolate calentito, para que todos los pre-
sentes pudieran disfrutar de una noche festiva agradable 
y marchar a casa a dormir. Señalar que la organización 
estuvo a cargo de la Alcaldía, en colaboración con todas 
las Asociaciones del Pueblo.

Se agilizan los trámites 
de las solicitudes de 
desempleo

El pasado 15 de Enero tuvo lugar una reunión en 
la Dirección Provincial del INEM de Córdoba, a la 
que asistieron los concejales del Ayuntamiento Araceli 
Díaz Guisado, del P.S.O.E., y Carlos Pistón Crespo, de 
I.U., cuyo objetivo fue tomar una serie de acuerdos en 
relación con la documentación que debe acompañar a las 
solicitudes de desempleo que se presentan en la Oficina 
del INEM, con objeto de facilitar los trámites. Reunión 
que fue concertada por el mencionado Carlos Pistón tras 
realizar todas las gestiones previas.

Hay que recordar que en el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado en Junio del pasado año fue presentada por 
I.U. una moción relativa a dicha documentación, que 
fue aprobada con el voto de I.U. y del P.S.O.E.; los 
concejales del P.P. se habían retirado del Pleno antes de 
ser tratada dicha moción.

Concretamente, los acuerdos tomados con el INEM 
consisten en la supresión de las fotocopias del D.N.I. y 
del seguro, así como de las hojas de las jornadas trabaja-
das en el campo. Ha quedado pendiente la supresión del 
certificado de empadronamiento, que tiene que ser con-
firmado por la Dirección General del INEM en Madrid., 
así como la firma del convenio INEM-Corporaciones 
Locales referido al desplazamiento de funcionarios del 
Ayuntamiento por las aldeas para realizar varios servi-
cios relacionados con el INEM. En este último tema, 
I.U. ha solicitado al P.S.O.E. la firma de este Convenio, 
sugiriéndole igualmente que la propuesta que vaya al 
Pleno de la Corporación en este asunto, sea presentada 
conjuntamente por I.U. y P.S.O.E..

Nos manifiesta Carlos Pistón que tras los acuerdos 
habidos y los que habrá en su momento, puede existir 
alguna confusión, pero que tiene la intención, según 
sus propias palabras, de informar a todos y cada uno 
de los perceptores del subsidio sobre este y otros temas 
de interés social.

REDACCIÓN

El Colegio Público Fernández Grilo de Ochavillo 
del Río, celebró una jornada muy interesante para con-
memorar el aniversario de la muerte de Gandhi.

El pasado 30 de Enero en las instalaciones del centro 
se vivió una jornada reivindicativa organizada por los 
profesores y protagonizada por los alumnos. El tema no 
era otro que el concienciar a los niños y niñas sobre un 
tema tan importante como es el de la Paz,  por tal moti-
vo, se organizaron una serie de actos alrededor del DíA 
ESCOLAR DE LA PAz  Y LA NO VIOLENCIA, en el 
que como todos sabemos cada 30 de Enero, se rememora 
el aniversario de la muerte de Gandhi, principal valuarte 
de ésta en el mundo mientras estuvo presente.

El día transcurrió con la realización de una gran 
pancarta mural, en la que participaron todos los cursos, 
la cual fue expuesta en la puerta del centro durante 
toda la tarde. Se realizaron pruebas deportivas, muchos 
juegos tradicionales, redacciones y poesías, una de las 
cuales ofrecemos en estas páginas. Pero la nota más 
bonita, emotiva y sentimental, la pusieron los alumnos 
de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años (ver fotografía), 
todos vestidos de blanco, manos blancas en alto,  con la 
paloma de la paz de Picasso en el pecho y su ramita de 
olivo en la boca, recorrieron todo el colegio acompaña-
dos por el profesorado y alumnos, cantando canciones 
en torno al tema de la paz y la no violencia, para al final 
concentrarse  en el centro del patio y ante la pancarta 
que presidía el colegio.

En definitiva, un día muy emotivo para educar a los 
niños desde pequeños en una sociedad pacifista e iguali-
taria en donde poco a poco vayan tomando conciencia de 
lo que significa la palabra paz, en estos tiempos de tanta 
violencia doméstica y callejera, de guerras y miserias 
del tercer mundo.

QUIQUE

Día de la Paz y la no violencia en Ochavillo del Río
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La Asociación Cigüeña 
celebra la Candelaria

El 1 de Febrero pasado los niños, jóvenes y monitores 
de La Cigüeña prendieron su tradicional fuego con motivo 
del día de la Candelaria, en la explanada situada al lado 
de la Oficina de Empleo de Fuente Palmera.

Hubo gran animación y concurrencia tanto por parte 
de los cigüeños como de los vecinos cercanos al fuego.

Como es tradicional, la Asociación Cigüeña sirvió 
una chocolatada con churros, que junto con el fuego 
aliviaron el frío del ambiente.

REDACCIÓN

Convenio crediticio 
Asociación de 
empresarios - Caja Rural

El pasado 17 de Enero se procedió, en la sede de 
la Asociación de Empresarios y ante los medios de 
comunicación de la provincia, la firma de un convenio 
crediticio con la Caja Rural.

D. José Carmona, presidente de la Asociación, declaró 
que la firma de éste convenio es un intento más  para 
facilitar a sus asociados unos medios acorde con sus 
necesidades. Mientras  que D. José  Zurita , jefe de Área 
de Negocio y Expansión de la Caja Rural, dijo que para 
ellos, con  la firma de este convenio, pretenden acercarse 
al empresariado local, no sólo al agrícola, haciendo un 
importante sacrificio  de sus márgenes comerciales.

La gama de productos bancarios ofrecidos es grande, 
según el Sr. Zurita, pasando desde los de inversión hasta  
los de financiación de pasivo y sin un límite establecido 
ni del total colectivo ni individual. A la pregunta de la 
prensa de cuáles eran los tipos de interés pactados, el 
Sr. Zurita contestó  que prefería que eso lo contestara la 
Asociación a sus asociados.

JOSé L.G.CASTELL

El pasado día 11 de Enero y convocados por el De-
legado de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta 
de Andalucía, los empresarios Gregorio Jiménez, Juan 
Rodríguez, María José González y José Angel Rivero, 
acompañados por el presidente de la Asociación José 
Carmona, mantuvieron una reunión con la dirección de 
Sevillana para tratar de buscar soluciones a los proble-
mas del suministro de energía eléctrica a las empresas 
de nuestro Municipio.

El Delegado de la Consejería de la Junta de Andalucía, 
D. Andrés Luque, tras una breve intervención situando el 
problema planteado, dio la palabra a todos los presentes, 
quienes expusieron sus puntos de vista para la solución 
del problema, llegándose a las siguientes propuestas:

1°.- Por parte de Sevillana, su director Alfredo 
Rodríguez, se comprometió a la instalación de un regu-
lador de tensión en el polígono industrial, elemento que 
teóricamente debe solucionar los problemas de caída de 
tensión que se producen. Los empresarios esperamos que 
se instale de inmediato y en el futuro comprobaremos la 
eficacia de la medida.

2°.- Para solventar los cortes a las empresas instaladas 
entre Fuente Palmera y La Ventilla, Sevillana se propone 
ampliar la línea procedente de la subestación de Posadas, 
desde el polígono a dicha aldea. Esta medida requiere la 
autorización de paso por varias fincas particulares, lo que 

La Asociación de empresarios mantiene nuevos 
contactos para solventar el problema del suministro 
eléctrico

a su vez requiere la colaboración del Ayuntamiento en la 
consecución de esos permisos. Esperamos que no surjan 
inconvenientes y se acometan las obras cuanto antes.

3°.- También el Director de Sevillana ofreció a los 
empresarios la asesoría técnica de su compañía para la 
protección de sus instalaciones.

Por parte de la Delegación de Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico, el Delegado se comprometió a dirigirse a 
los propietarios de las líneas particulares obsoletas –que 
provocan más del 80 % de los cortes-, requiriéndoles 
que instalen o actualicen los elementos necesarios para 
evitar que transmitan sus averías a la línea general. Les 
ofrecerán la ayuda técnica que precisen, incluso ayuda 
financiera si la importancia de la inversión lo requiriese. 
A aquellos propietarios que no atiendan el requerimiento 
de la Delegación, se les iniciarían expedientes sanciona-
dores, pudiendo llegar a ordenar el corte de suministro 
de energía eléctrica.

A la reunión asistió la alcaldesa en funciones, Maribel 
Ostos, que ofreció la colaboración del Ayuntamiento en 
la solución del problema.
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FUENTE 

PALMERA

En la instantánea se recoge el momento de la firma del convenio.

REGALOS LOLA

C/. Prado, 4
Tlf. 957 71 66 61 - Móvil 676 480 579
14129 OCHAVILLO del RÍO (Córdoba)

Correo-e: quiquepgm@teleline.es
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Amigos de Ouzal

Se recauda medio 
millón de pesetas para el 
Salvador

La cuenta queda ahora abierta para ayudar a 
la India

Como parte del objetivo prioritario de la ONG de 
promover la conciencia de solidaridad, se abrió una cuenta 
en Banesto para recaudar fondos en orden a ayudar a 
los salvadoreños. La nueva situación extrema a raíz del 
terremoto del pasado  mes, exigía tomar alguna medida 
de urgencia y, al margen de lo que los ciudadanos de la 
Colonia hayan ingresado en otras ONG u organismos, se 
han recaudado en dicha cuenta 500.000 pesetas, dinero 
que se hará llegar a los afectados personalmente por 
medio de un cooperante.

FLORES y PLANTAS
ARTÍCULOS de REGALO
RAMOS de NOVIA

P.A. de Olavide, 3 - Tlf. 957 63 80 04
FUENTE PALMERA (Córdoba)

FITOSANITARI OS

El pasado dos de febrero, día de la Candelaria, 
tuvo lugar una asamblea extraordinaria de IU-LV-CA. 
de la Colonia de Fuente Palmera que contó con la 
presencia del coordinador provincial de esta coalición 
Andrés Ocaña y del secretario provincial de finanzas 
y organización de dicha coalición

Tras un breve repaso a todo el proceso de renovación 
vivido a nivel provincial, andaluz y nacional, explicó que 
las actuales direcciones están actualmente en un proceso 
de asentamiento y cierre de las heridas abiertas, en el 
cual se están perfilando cúales van a ser los retos de esta 
organización en el futuro. 

Según Ocaña el reto fundamental con el que se en-
frenta IU-LV-CA. hoy en día es el de superar el actual 
bipartidismo PSOE-PP que trata de imponerse en la 
vida política a través de los medios de comunicación de 
masas ya que es necesaria la existencia de una auténtica 
fuerza de Izquierdas que dé la replica a las políticas 
neoliberales de ambos partidos. Según Ocaña, una de las 
claves fundamentales para el progreso de esta fuerza se 
encuentra en el municipalismo, es decir en el trabajo de 
los grupos municipales de IU-LV-CA. ya que existe una 
gran diferencia entre el número de votos que IU-LV-CA. 
obtiene en las elecciones municipales del que obtiene en 
las generales y autonómicas. Esta diferencia se explica 
por el hecho de que en las municipales los candidatos de 
esta organización pueden comunicarse directamente con 
el pueblo, estando este menos influido por los medios 
de comunicación, y de este conocimiento directo de los 
candidatos de IU sale una mayor confianza del pueblo, 
debido a la honradez y dedicación altruista a los problemas 

municipales de estos.  Por lo tanto IU debe de apostar por 
fomentar esta relación, y dar prioridad a sus organizaciones 
locales pues estas son las que mejor pueden trasmitir el 
proyecto de IU a la sociedad y recibir de esta cuales son 
los problemas más acuciantes. Finalmente Ocaña hizo un 
repaso a los problemas más urgentes de nuestra sociedad 
provincial como son el paro, la inmigración, la ampliación 
de el Cabril etc., a los cuales, según él, desde IU-LV-CA. 
se les debe de dar una propuesta de solución alternativa y 
más acorde con las necesidades de la sociedad de la que 
actualmente están ofreciendo el PSOE y el PP. 

Tras la intervención  de Ocaña se produjo un debate 
entre todos los asistentes en la asamblea en el cual se 
llegó a la conclusión de que es necesario una mayor par-
ticipación de los militantes de IU en la sociedad colona, 
respondiendo con propuestas verdaderamente de izquier-
das a la política del equipo de gobierno municipal, la cual 
se basa en la ocultación de información a la oposición y 
en el boicot a esta negándole los recursos económicos y 
materiales necesarios para la correcta realización de su 
labor, con el objetivo de ocultar la falta de programa y de 
ideas propias del equipo de gobierno municipal. Tras la 
asamblea, los asistentes se unieron al pueblo de Ochavillo 
en la celebración del día de la Candelaria y Andrés Ocaña 
pudo conocer de primera mano el excelente proceso que 
está llevando este pueblo para constituirse en Entidad 
Local Autónoma. 

REDACCIÓN

Nuestra Colonia es noticia

El coordinador provincial de IU-LV-CA, Andrés 
Ocaña, expuso en Ochavillo del Río las claves para la 
recuperación de esta coalición en la provincia

Terremoto de la India. Los amigos de Ouzal quieren 
denunciar de alguna manera que la cobertura y el interés 
de la prensa y los medios se ha volcado más sobre El 
Salvador, lo cual no parece mal, pero la situación de la 
zona de la India no es menos preocupante, habida cuenta 
que los muertos y los damnificados han sido en mayor 
número que en El Salvador. Como entendemos desde 
los Amigos de Ouzal, que no es Asia, Africa o América, 
ni tampoco cristianos, hindúes o musulmanes, sino los 
seres humanos sea cual sea el lugar en el que sufren, la 
cuenta abierta en Banesto recogerá ahora los posibles 
donativos destinados a la India. Animamos a todos a no 
decaer en el espíritu solidario. La cuenta parte ya con 
46.000 pesetas aportadas por los alumnos y alumnas del 
IES Colonial. Enhorabuena.

Cooperativa para cultivo de cebollas. El Parlamen-
to Andaluz ha aportado 400.000 pesetas para llevar a cabo 
en Ouzal una cooperativa de cultivadores de cebollas.

Otros: Las últimas aportaciones para acabar pro-
yectos diversos en Ouzal, han provenido de varias 
exposiciones con su mercadillo de comercio justo, de 
programas de Canal 4, venta de papeletas de y aportacio-
nes de los grupos de Sevilla y Málaga; en total cerca de 
800.000 pesetas. La cooperativa algodonera, los maestros 
de Ochavillo del Río y la Hermandad de la Herrería 
han subvencionado sendos pozos de agua potable y el 
Ayuntamiento de Cañada Rosal la financiación de tres 
maestros para aquella zona del Camerún.

Juan Segovia (izq.) y Carlos Pistón (dech.) los actuales concejales de I.U. en el Ayuntamiento de Fuente Pal-
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La Plataforma de Fernán Núñez es quizás una 
de las de Andalucía que más está luchando en la 
actualidad por el desmantelamiento de las torres 
de telefonía móvil. Esta plataforma integra a per-
sonas del pueblo de lo más variado, con un solo 
objetivo: Que las dos torres de telefonía móvil que 
se encuentran en el casco urbano de su pueblo, 
sean desmanteladas y trasladadas a sitios donde no 
molesten. Entre las actuaciones que esta plataforma 
está llevando en su lucha de más de un año, los pa-
sados días 19, 20 y 21 de enero protagonizaron un 
encierro en el ayuntamiento de esta localidad con el 
objetivo de protestar por la falta de compromiso de 
la alcaldesa y el equipo de gobierno de esta locali-
dad en lo que es ya una reivindicación del pueblo 
entero. Este encierro contó con el apoyo de nuestra 
plataforma “Los Remedios Sin Torreta” y algunos 
de los miembros de la misma nos desplazamos hasta 
Fernán Núñez el pasado sábado 20 con el objeto de 
por unas horas participar en este encierro dejando 
constancia de nuestra solidaridad y el apoyo a las 
reivindicaciones de nuestros compañeros de Fernán 
Núñez. Durante estas breves horas que compartimos 
de encierro hemos podido constatar la similitud 
de nuestros problemas, pues al igual que en los 
remedios, en Fernán Núñez hay mucha gente que 
padece insomnio y jaquecas frecuentes desde que 
se han instalado estas torres en el pueblo. También 
nos comentaron la aparición de hasta 12 casos de 
cáncer en las inmediaciones de las torres (los cuales 
no tienen por qué estar necesariamente relacionados 
con estas pero tampoco se puede afirmar lo con-
trario) y de algunos casos de depresión. El camino 
que está andando Fernán Núñez es, el que nosotros 
ahora empezamos a andar. Un camino difícil, pues 
las compañías de telefonía móvil se amparan en la 
falta de legislación y en el hecho de que los posibles 
daños de las antenas no están todavía confirmados 
científicamente. Esto no quiere decir que el riesgo 
potencial no exista; que no esté confirmado el daño 
que las torres de telefonía móvil  no es lo mismo que 
decir que estas no son peligrosas. Hace unos años, 
cuando aparecieron los primeros indicios que apun-
taban a una posible transmisión del “mal de las vacas 
locas” a los humanos, el gobierno británico se negaba 
a tomar medidas de prevención argumentando que 
esta relación no estaba confirmada científicamente, 
el resultado lo conocemos todos. Con las torres de 
telefonía ocurre lo mismo actualmente, si bien no 
existe una confirmación de que estas puedan ser 
nocivas para la salud, sí que hay indicios que nos 
permiten sospechar que exista una relación entre la 
presencia de estas torres y el aumento de algunos 
trastornos como los dolores de cabeza, insomnio o 
depresión en las poblaciones que viven cerca de estos 
trastos. Todas estas cuestiones fueron analizadas por 
nosotros con nuestros compañeros y compañeras de 
Fernán Núñez, llegando a la conclusión de que es 
necesario que, mientras no haya garantías de que no 
existe peligro, estas torres sean trasladadas fuera de 
los núcleos de población. No queremos que ocurra 
con las antenas como ocurrió con las vacas locas, que 
para cuando hubo confirmación científica ya había 
cientos de personas afectadas de forma irreversible. 
Otras cuestiones que analizamos junto con nuestros 
compañeros de Fernán Núñez fue la necesidad de 

una mayor coordinación entre las plataformas que ya 
existen en otros pueblos de la provincia de Córdoba, 
con el objetivo de poder realizar acciones conjuntas 
que tengan mayor calado social. Es por eso que en 
las próximas semanas nos hemos comprometido 
a contactar con otras plataformas provinciales y a 
preparar entre todos una reunión provincial  con el 
objeto de debatir estos problemas.

Conclusiones y propuestas de actuación de la 
última Asamblea de la plataforma. 

Todas estas cuestiones fueron trasladadas al resto 
de los miembros de la plataforma en una asamblea 
celebrada el pasado 26 de Enero. En esta reunión, 
se analizo también como va la campaña de firmas 
de la plataforma, ya tenemos más de  300, aunque 
todavía si no has firmado y quieres hacerlo puedes 
pasarte y dejar tu firma, pues dicha campaña aún no 
está cerrada. La propuesta de moción que fue enviada 
a los grupos políticos de nuestro ayuntamiento para 
su elevación al pleno  fue presentada por el grupo 
municipal de IU en el pasado pleno de diciembre y  
aunque dicha moción no ha  podido ser tratada en 
ese pleno debido a la falta de tiempo queda pendiente 
para el próximo pleno.

Además de presentar esta moción, la plataforma 
solicitó poder reunirse con los portavoces de los 
grupos políticos de la corporación que no están in-
cluidos en dicha plataforma. Esta solicitud ha tenido 
una acogida desigual. Si por un lado el PP sí acepto 
reunirse con nosotros aunque hubo algunos puntos 
de desacuerdo por los que no suscribía la totalidad de 
la moción (en concreto pedían la retirada del punto 
en el que se le solicita al gobierno de la nación que 
regule la instalación de las antenas), por lo que se 
comprometieron a presentar una propuesta alternati-
va a ese punto, propuesta que todavía (y ya  pasado 
el pleno) estamos esperando. El grupo municipal 

Medio Ambiente

Información sobre las actuaciones llevadas hasta la fecha por la Plataforma «Los 
Remedios sin torreta»
Visita de solidaridad de la Plataforma “Los Remedios Sin Torreta” al encierro en el Ayuntamiento de Fernán Núñez

Socialista en cambio, ni siquiera ha respondido a 
esta solicitud de reunión.  

Tras analizar los resultados de las acciones lle-
vadas hasta la fecha, la asamblea de la plataforma 
decidió llevar a cabo las siguientes actuaciones:

1º. Campaña de protestas al número gratuito de 
movistar de atención al cliente. Este número es el 
609, y en él los clientes de movistar pueden dejar 
sus quejas sobre el servicio de esta compañía. No-
sotros pedimos a todas las personas de la colonia 
que tengan un móvil de esta compañía que llamen 
a este número y dejen constancia de su protesta por 
la presencia de la antena de movistar en le barrio 
de los remedios. 

2º. Solicitar una reunión con el Alcalde para tratar 
con este el asunto de la moción así como ver qué 
actuaciones se pueden realizar desde la corporación 
para presionar a las compañías de teléfonos. 

3º. Concentraciones en la plaza de los remedios 
con el objetivo de explicar a la ciudadanía cuales 
son los problemas de la telefonía móvil. La primera 
concentración está prevista para el próximo domingo 
14, en ella pensamos repartir folletos, recoger firmas 
para la campaña y tratar de aclarar las dudas a todos 
los vecinos que quieran acercarse por allí.  Otro acto 
similar se celebrará el día del “cumpleaños de la 
torreta” el próximo mes de mayo

JUAN SEGOVIA MARTíNEz 
COORDINADOR DE LA PLATAFORMA  

“LOS REMEDIOS SIN TORRETA” 



 - FEBRERO  200112

Queremos ser soñadores

Qué bonito sería soñar
que en nuestra clase 
los niños no se pelearan
y hubiera  mucha paz

Qué bonito sería soñar
que en la escuela
nuestros corazones
estuvieran llenos de paz

Qué bonito sería soñar
que al campo nadie
saliera a cazar,
que todo el mundo saliera a pasear

Qué bonito sería soñar
que en el mundo hubiera igualdad,
y que no hubiese fronteras

Pensar que todo esto
se puede hace realidad
nos hace muy felices
¡¡ y nos puede hacer cambiar  !!

ALUMNOS/AS DE 6º DE PRIMARIA  
C.P. FERNÁNDEz GRILO 

OCHAVILLO DEL RíO (CÓRDOBA)

El corazón de un anciano

Adolescencia en el alma
senectud entre los huesos
su corazón no envejece 
ni cambian sus sentimientos.
El corazón de un anciano
es cálido como el fuego, 
tan sutil como la brisa
o el aroma de romero.
Su cuerpo lento y pesado,
cabizbajo y en silencio
dialoga consigo mismo
con la luna y con el viento.
Soporta las soledades,
se refugia en sus recuerdos
le tiene miedo al futuro
porque el futuro es incierto.
Cuando siente la amargura,
cuando solloza en silencio
nadie comprende su llanto
ni la angustia de su pecho.
El corazón de un anciano
es ternura y sentimiento,
limpio, puro y transparente
como la flor del almendro.

BARTOLOMé GOMÁRIz VALCARRERAS 
A MIS MEJORES AMIGOS

La alergia al polvo se produce como una re-
acción del sistema inmunitario de las personas 
especialmente sensibles a determinadas proteínas 
contenidas en los excrementos o en el cuerpo de 
los ácaros.

Estos pequeños seres microscópicos (miden 
menos de medio milímetro), son muy abundantes 
y se presentan en una amplia variedad de especies, 
algunas de las cuales se encuentran en nuestras casas 
causando la alergia al polvo en muchas personas, 
que como hemos dicho antes,  son especialmente 
sensibles.

Podemos encontrar ácaros en todos los tejidos, 
sobre todo en colchones, almohadas, cortinas, 
alfombras y tapicerías. Por lo tanto, toda actua-
ción sobre estos elementos del hogar, beneficiará 
nuestra salud.

Pero, ¿qué podemos hacer?:      
1.  Ventilar la casa diariamente.
2.  Procurar que no haya humedad dentro de la 

vivienda. Para ello es importantísimo que las casas se 
encuentren bien aisladas, enlucidas y encaladas.

3.  Evitar la presencia en las casas de animales 

ÉCIJA:
Telf. 95 483 10 03 - Polg. El Barrero, Parc. 15

FUENTE PALMERA: Tlf. 957 63 84 63

Móvil: 669 422 599 Autocares lujo
desde 15 a 60 plazas.

Servicios discrecionales
Colegios y excursiones

Colaboraciones

Medidas para evitar la alergia al polvo en el hogar
DR. BERNABé GALÁN. MéDICO DE FAMILIA. FUENTE PALMERA.

con pelo o plumas.
4.  Lavar las sábanas semanalmente con agua 

caliente a 60º.
5.  Evitar todo aquello que pueda acumular 

el polvo (moquetas, alfombras, tapices, cortinas 
gruesas, etc.)

6.  Ayudarse siempre de un paño húmedo para 
quitar el polvo. 

7.  Pasar un aspirador potente por muebles y 
colchones. Este aspirador deberá ir provisto de 
unos filtros adecuados.

8.  Puede tener utilidad el colocar fundas espe-
ciales en colchones y almohadas.

9.  Los colchones nunca deben ser de lana, 
plumas o miraguano, sino por el contrario, es 
aconsejable que sean de material acrílico (poliure-
tano), y por supuesto deben ser duros, para prevenir 
padecimientos de espalda.

10.  Por último es recomendable utilizar un 
acaricida periódicamente con objeto de reducir el 
nivel de ácaros en el hogar.

SALÓN DE BELLEZA
Y PELUQUERÍA

C / .  B o t i l l a ,  s / n . •  Te l f .   9 5 7  6 3  8 2  9 4
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
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Imaginaciones mías

¿Saben ustedes?, estuve en Algeciras; en lo de la  
manifestación por el Tireless. A eso de madru-

gada, cogimos el coche, dos amigos y yo, y nos 
fuimos a manifestarnos contra la barbarie nuclear 
en nuestras costas.

Pero la sorpresa nos la llevamos cuando vimos, 
a lo lejos, a un grupo de gente, de La Colonia, a 
la que no se le conocen dichas aficiones. Supongo 
que será por eso de estar en el poder en el Ayunta-
miento, o simpatizar con el mismo. Yo, la verdad, 
no sé qué fue de ellos, porque allí había tanta gente 
que, enseguida, los perdimos de vista.

En fin, todo está bien empleado si su conversión 
a la causa ecologista es sincera. Seguro que, desde 
ahora en adelante, veremos sus caras en alguna 
que otra manifestación contra el Cabril, o contra 
la ampliación de las bases militares de la OTAN, y 
aún más, aquí, más cerca todavía, luchando contra 
los niveles de suciedad y contaminación ambiental 
en la Localidad: contra las instalaciones ganaderas 
en los pueblos, que inundan el ambiente –como dice 
un conocido mío- de ese dulce olor a mierda de 
vaca, contra los estercoleros incontrolados, contra 
la generosa suciedad de los espacios públicos, y sin 
ir más lejos, contra las torretas de telefonía móvil 
en el casco urbano y, por ende, contra la sempiterna 
y omnipresente torreta de la Plaza de los Remedios 
en Fuente Palmera.

Espero verlos, por esta y otras causas medioam-
bientales, altamente sensibilizados, concienciados 
y movilizados; aunque, es de temer lo peor: que 
quizá estas sean imaginaciones mías, o una nueva 
falacia, o espejismos a los que, también, estamos 
tan  acostumbrados en La Colonia.

C.A.C.

La Cigüeña en Cerro 
Muriano

El invierno ha llegado lluvioso, y en vista de que no 
era posible encontrar unas fechas mejores, nos fuimos 
al albergue de Diputación de Cerro Muriano los días 12, 
13 y 14 de enero.

Como el tiempo no ha acompañado fueron pocos los 
socios que se animaron, así que la estancia allí ha sido 
más tranquila que otras veces y hemos aprovechado muy 
bien el tiempo.

Esta vez llevábamos como objetivo, en colabora-
ción con la ONG “Amigos de Ouzal”, el tema de la 
solidaridad. Toda la mañana del sábado la dedicamos 
a actividades relacionadas con la toma de conciencia 
del problema Norte-Sur, la distribución desigual de la 
riqueza y los recursos, las vías de solución y el juego 
que da la solidaridad para cooperar al desarrollo de los 
pueblos del tercer mundo.

Como siempre hubo una proyección medioambiental 
en la línea de promover un estilo de vida más austero y 
menos consumista para contribuir a lo que se ha dado en 
llamar “desarrollo sostenible”, que evite la sobreexplota-
ción de los recursos de la tierra y su agotamiento.

Hubo un estupendo ambiente de colaboración. Cabe 
destacar de este nuevo encuentro la humorística nota de un 
“detalle” especial aportado por Juan Diego y la presencia 
de un grupo de ciclistas de un club de Córdoba.

ASOCIACIÓN “CIGüEÑA”

 Este es le nombre 
de la campaña que recien-
temente han lanzado a la 
opinión pública numero-
sas ONGs; entre las que 
se encuentran en España: 
Médicos Sin Frontera, 
Greenpeace, Intermón y 
Amnistía Internacional. 
El objetivo de la campaña 
es la regularización del 
comercio internacional de 
armas ligeras. 

Las estadísticas sobre 
los daños causados por 
estas armas son por sí 
mismas  esclarecedoras de 
la necesidad de regular este 
mercado, ya que las armas 
ligeras son las causantes 
del 90 % de las víctimas 
de los conflictos actuales. 
De ellas, el 90 % corres-
ponde a la población civil, siendo mujeres y niños los 
principales afectados. En el mundo hay 500 millones 
de armas ligeras, a los que hay que añadir los que se 
encuentran en manos de cuerpos policiales y de seguri-
dad. Los objetivos fundamentales de esta campaña son: 
Conseguir transparencia en la información referente a la 
exportación de armas desde España al resto del mundo, 
el control sobre el cumplimiento del Código de Conducta 
de la Unión Europea, sobre agentes intermediarios y 
mejora paulatina del código y promover la recompra y 
destrucción de armas ligeras en países y zonas concretas, 
así como priorizar las ayudas oficiales que permitan la 
reinserción de excombatientes.

Según los datos que manejan estas ONG, España 
es uno de los principales exportadores de armas ligeras 
del mundo. Pese a que nuestro país se adhirió en 1999 
al código de conducta internacional sobre comercio de 
armas, promovido por el ex-presidente de Costa Rica y 

Premio Nobel de la Paz 
Oscar Arias, lo cierto es 
que en la práctica, España 
incumple sistemática-
mente este código que 
prohíbe la venta de armas 
a países en conflicto o a 
aquellos en los que no 
se respeten los derechos 
humanos.   España ven-
dió en 1999, según los 
datos de la Cátedra de 
Paz y Derechos Humanos 
de la UNESCO, 12.172 
millones de pesetas en 
armas ligeras y muni-
ciones. Entre los países 
a los que vendió estas 
armas se encuentran nu-
merosos países africanos 
como Gana, República 
Democrática del Congo, 
Angola etc. Todos ellos 
despedazados por crueles 

guerras y por una violencia estructural a la que las armas 
españolas contribuyen para la mayor gloria económica 
de esta nación. Junto a estos países se encuentran otros 
donde el respeto por los derechos humanos brilla por 
su ausencia. Así las armas españolas contribuyen al 
genocidio Kurdo en Turquía (el cual se viene realizando 
sistemáticamente desde hace décadas, pero claro como 
Turquía está en la OTAN y hace elecciones, este es un 
genocidio democrático). Podría seguir, pero la lista es 
interminable. Lo más grave es que una bala salió de 
España para que un niño le reventara la cabeza  a otro 
niño en algún lugar perdido y remoto de África en el 
nombre de algún noble principio y por esa bala España 
ganó dinero y ahora “España va bien”. 

JUAN SEGOVIA 

MAS INFORMACIÓN
MEDICOS SIN FRONTERAS: www.MSF.ES

Adiós a las armas
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Finalizó el I Torneo de la 
Asociación Amigos del 
Tenis

Interrumpido hace casi mes y medio por las per-
sistentes lluvias, el pasado 4 de Febrero, Domingo, se 
celebró la final del I Torneo de Tenis de la Asociación 
Amigos del Tenis de Fuente Palmera, en el que han 
participado únicamente tenistas colonos, ya que el 
objetivo fundamental ha sido promocionar el tenis en 
nuestro Municipio.

La final fue disputada por Juan Peña Franco y José 
Carlos Peña García, resultando campeón del torneo Juan 
Peña, por el tanteo de 7-6 y 7-5.

El nivel tenístico ha sido en general bastante bueno, 
quedando demostrado que son necesarias unas instala-
ciones públicas para practicar este deporte, ya que hay 
que reconocer que el torneo no hubiera sido posible sin 
la magnífica pista de tierra batida que D. Amador Peña 
Franco ha puesto a disposición de la organización.

Al término de la final se procedió a la entrega de 
trofeos, que recibieron tanto los finalistas como los se-
mifinalistas. De esta forma, los primeros cuatro puestos 
del torneo han quedado como sigue:

Campeón: Juan Peña Franco
Subcampeón: José Carlos Peña García
Tercer puesto: Manuel Dugo Rossi
Cuarto puesto: Francisco González Castell
El torneo ha contado con el patrocinio de las em-

presas Paco Mena S.A. y Herederos de Rafael Flores, y 
con la subvención del Consejo Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Fuente Palmera.

REDACCIÓN

Actualidad deportiva
Escuelas deportivas

Siguen estas escuelas a pleno rendimiento, ha-
biendo obligado a la ampliación de cursos, superando 
todas las expectativas que a priori se marcaba el 
Consejo Municipal de Deportes. Hay que destacar la 
celebración del primer curso de iniciación que tendrá 
lugar a final de Febrero; en este curso, denominado 
Curso de iniciación al ciclismo, se hará una pequeña 
introducción de educación vial a todos los niños/as de 
las Escuelas Deportivas por parte de la Peña Ciclista 
de Fuente Palmera, como una introducción al mundo 
del ciclismo.

Equipos federados
Estos equipos siguen compitiendo a gran nivel por 

toda la provincia de Córdoba, en algunos casos como 
en el fútbol la competición se encuentra en su fase 
final, donde se están realizando verdaderas hazañas, 
ganándoles a equipos muy consagrados y con mucho 
más presupuesto.

Liga de fútbol-sala
Esta liga se encuentra en su fase más emocionan-

te, habiéndose celebrado ya uno de los partidos más 
esperados por todos, el que enfrentaba al Burguer 
Eva contra el equipo que en otros tiempos era de la 
Cafetería Palmeras; la victoria fue para el primero de 
ellos. Hay que destacar el equipo de Construcciones 
Velasco Romero, ya que cuenta todos sus partidos 
como victorias, y se muestra como un sólido líder 
difícil de vencer. 

Los encuentros de fútbol-sala se celebran en el 
I.E.S. Colonial los Sábados y Domingos.

REDACCIÓN

Calendario de salidas de 
la Peña Ciclista Fuente 
Palmera para los meses de 
Febrero y Marzo

Deportes

De izq. a dcha., Francisco González, José CArlos Peña, Juan Peña y Manuel Dugo
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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.
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.
Luminoso, se vende letrero luminoso. Buen precio. Tfno. 608758500
Casa.  Se vende. En Urbanización Las Tinajas de Fuente Palmera. Cochera, todo montado, con 
cocina Ase y trastero. Tfno. 957712110
Local, se vende local a dos calles de 140 metros cuadrados junto a Bar las Tinajas, Fuente Palmera, 
Tfno. 957712110

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

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Enero del 2.001

1.- Jorge Rodríguez Guzmán. 27-12-2.000. La Ventilla
2.- Manuel Carmona Díaz. 2-1-2.001. Fuente Palmera
3.- Manuel González Martínez. 5-1-2.001. Ochavillo del Río
4.- Erica Moreno Jiménez. 6-1-2.001. Cañada del Rabadán
5.- Juan Daniel Giráldez Saavedra. 8-1-2.001. Ochavillo del Río
6.- Nerea Salas Sánchez. 9-1-2.001. Ochavillo del Río
7.- Patricia Pedraza Lozada. 8-1-2.001. El Villar
8.- Guillermo Fernández Alcántara. 13-1-2.001. Fuente Palmera
9.- Marina Peña Fuentes. 14-1-2.001. Fuente Palmera
10.- Abraham de la Rosa Domínguez. 19-1-2.001. Cañada del Rabadán
11.- Álvaro Lucena Orihuela. 19-1-2.001. El Villar
12.- José Carlos Cobos López. 22-1-2.001. Los Silillos
13.- Marta Cepedello Reyes. 23-1-2.001. Fuente Palmera
14.- Sergio Rivero Reyes. 28-1-2.001. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Enero del 2.001
1.- Luis Miguel Rivero Ruiz (Cañada del Rabadán) con Verónica Herruzo Vázquez 

(Fuente Palmera). 25-12-2.000
2.- José Ignacio Fernández Garrido (Fuente Palmera) con Cristina Alegre Castell 

(Fuente Palmera). 29-7-2.000

Defunciones ocurridos en Enero del 2.001
1.- Emilia Dugo Dugo. 29-12-2.000. Fuente Carreteros
2.- Antonio Dugo Ostos. 15-1-2.001. La Ventilla
3.- Carmen Gómez Reyes. 16-1-2.001. Cañada del Rabadán
4.- Julián Ostos Hens. 31-1-2.001. Fuente Palmera

Fe de erratas:
En la noticia aparecida en El Colonial del mes de Enero relativa al Pleno Municipal del día 29/12/2.000, se decía que los grupos de I.U. y P.P. aprobaron el acta 

de la sesión anterior, y se abstuvieron en la votación de los presupuestos del 2.001, cuando en realidad tanto un grupo como otro se abstuvieron en el acta de la sesión 
anterior y votaron en contra de los presupuestos.
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A lejandro Casona escribió  
una obra de teatro titulada  
“Los árboles mueren de 

pie”. Así también –dice Conchita- 
querría ella mantenerse hasta el 
momento de su despedida: de pie, 
tras el mostrador de la tienda, que, 
aunque cambiada de forma y aspec-
to y modernizada, no ha dejado de 
ser su vida y su espacio permanente 
desde los años cincuenta.

Allí ha estado desde el año en 
que propuso a su marido emplear 
los ahorros de 3.000 pesetas de la 
temporada de aceitunas en montar 
la tienda. Ya tenían dos hijos y pre-
fería este modo de ganarse la vida 
a andar por esos campos segando 
o recogiendo las aceitunas.

Conchita tiene ahora 76 años, 
nació en La Ventilla en la misma 
casa en que hoy vive. Eran seis 
hermanos: tres varones y tres mu-
jeres. Su padre era albañil (Amador 
Mohedano); más tarde puso taberna, se hizo 
recovero y puso tienda. Con ella acabó de 
sacar adelante a la familia. Cuando murió 
a los 55 años ya tenía cuatro casados, que-
daron en la casa Conchita con 15 años y el 
hermano pequeño con 12. Por entonces la 
tienda se vino abajo, la madre enfermó y 
Conchita tuvo que sacar adelante la casa, 
así que para la escuela lo tuvo difícil, iba 
con poca continuidad a la de don Enrique o 

don  Pedro, porque primero tuvo que hacer 
muchas veces de niñera y luego, desde 
los 15 a los 28, trabajar en el campo para 
ayudar a la casa.

Como contaba más arriba, se casó con 
Juan Martínez Jiménez, a quien todo el 
mundo conocía por “El cantaor”. El que 
él se empezara a dedicar a la recova, fue 
lo que la decidió a poner la tienda: hilos, 
huevos, verduras... con la que fueron lu-

Concepción Mohedano Gómez  
(Conchita)

chando para sacar adelante a los tres 
hijos. Bien es verdad que eran los 
años cincuenta, años malos, años 
de fiar. Pero ella se siente muy sa-
tisfecha de haber “sacado adelante 
a muchas familias en apuros” y 
satisfecha también de que todo el 
mundo pagaba sus cuentas cuando 
podía. Ese cariño por los clientes 
la mantiene todavía con la ilusión 
y con ganas de echarle una mano 
a su hija. «Ahora, dice, casi nadie 
deja nada fiado, pero en aquellos 
tiempos se daba el caso de que 
había más fuera de la tienda que 
dentro».

Conchita, que se ha resistido 
un poco a salir a este escaparate 
de papel de El Colonial, se siente 
contenta del tiempo que ahora vi-
vimos; cree y espera mucho de la 
juventud, aunque añora aquellos 
viejos tiempos de las Sevillanas, 
de los columpios del chaparral, los 

paseos, el cine de Fuente Palmera... Y su 
Ventilla, como dice, es una tacita de plata; 
sin un borracho, sin un drogadicto y llena 
de buena gente. Conchita, tu dinamismo, 
tu fortaleza y tu ánimo son envidiables. 
Enhorabuena, por ti y por toda la familia 
que te rodea.

SALFMAN


