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EDITORIAL

¿Hasta 
cuándo 

la verga 
metálica?

Los Plenos municipales se están convir- 
tiendo en una especie de Parlamento en  
miniatura, donde se debaten grandes 

temas, se tomas posiciones según la ideología 
respectiva, y.....se dejan gran cantidad de asun-
tos para otra ocasión.

No se puede discutir la importancia que 
tiene en la democracia el debate de las ideas, 
tanto en las cuestiones de índole nacional como 
local. Sin embargo, se observa cada vez más 
que lo que abunda en nuestros Plenos es una 
reproducción fiel y en bruto de las ideologías 
oficiales de los respectivos partidos, sin elaborar 
ni desarrollar, y algunas veces ni eso, produ-
ciéndose un diálogo de sordos y quedándose 
nuestros políticos en posiciones encontradas, 
que en el ámbito local sirven para bien poco.

En el transcurso del Pleno ordinario del día 
28 de Marzo, cualquier observador se pudo 
percatar de que la sombra de los líderes de cada 
formación política con representación en nues-
tro Ayuntamiento es demasiado alargada, dando 
la impresión de que quien gobierna de verdad 
no es un Alcalde y unos concejales del P.S.O.E., 
sino el mismo Rodríguez Zapatero, y que en 

la opo-

sición están el mismísimo José Mª Aznar y 
Gaspar Llamazares. Y, claro, estos señores 
quizá sepan mucho de los grandes temas 
que afectan en general a todos los españoles, 
pero no es probable que conozcan todas las 
particularidades de nuestra Colonia.

Si bien es cierto que en los foros demo-
cráticos pueden y deben tratarse todos los 
problemas que afectan a los ciudadanos, no 
lo es menos que los temas locales deberían 
ocupar mayor protagonismo en los Plenos 
municipales, porque si no, ¿nos quieren decir 
quién va a venir a resolver lo que nos afecta 
directa y exclusivamente a los vecinos de 
La Colonia?

Se está haciendo necesario un punto de 
vista más cercano a nuestra realidad, que 
equilibre y que resuelva los problemas de 
nuestra Colonia, que en su mayor parte están 
por encima de posicionamientos ideológicos, 
aunque haya quien se empeñe en llevarlos 
a ese terreno.

EL COLONIAL

Teófilo Gamero, 
nuevo presidente 
de la Asociación de 
Empresarios (pág. 5).
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Compra fácil a Ochavillo 
del Río

Al Alcalde de Fuente Palmera 
y a la Alcaldesa en funciones, 
la señora Maribel Ostos. Somos 
vecinos de Ochavillo.

Queremos decirles que se qui-
ten la careta de socialistas, pues 
para nosotros tanto el alcalde como 
la señora Maribel, son ustedes unos 
fascistas. El Partido Popular es de 
izquierdas comparándolo con us-
tedes dos, señor Antonio Guisado 
y señora Maribel. Ya sabemos lo 
que ustedes responderán, que la 
gente los vota; la gente los votará a 
ustedes pero son unos fascistas. Y 
son ustedes unos fascistas, cuando 
no respetan la democracia.

Cuando los vecinos de Ocha-
villo firman la mayoría, o sea el 
ochenta por ciento para su Ayun-
tamiento propio, a ustedes no les 
vale, ni tampoco les vale que en 
la gestora están todas las asocia-
ciones, ¿les parece poco? Les 
recordamos que esta es una Ley 
que aprobó la Junta de Andalucía, 
vamos los socialistas, pero claro, 
ustedes no saben lo que es socialis-
mo ni democracia y ahora intentan 
comprar al pueblo de Ochavillo 
del Río arreglando cuatro calles y 
celebrando el 5 de Julio en Ocha-
villo este año; ya antes estuvieron 
ustedes aquí y también intentaron 
comprarnos diciendo que habían 
aprobado la circunvalación de la 
carretera de Ochavillo; esperemos 
que sea pronto, pero ustedes señora 
Maribel Ostos y señor Antonio 
Guisado están equivocados, se han 
inventado una guerra que no gana-
rán, y en las próximas municipales 
lo pagaréis y os daréis cuenta que 
ni la gente es tan tonta ni vosotros 
sois tan listos.

Nota: la próxima vez que ven-
gáis a Ochavillo del Río traeros a 
los que os hacen las palmas, os 
harán falta.

VECINOS DE OChAVILLO 
DEL RíO

Por un convenio justo en el 
campo

A todos los tractoristas y jornaleros/
as:

Mientras que los propietarios siguen 
recibiendo ayudas desde Europa para sus 
cultivos, por las que algunos de ellos (los 
grandes) se están poniendo más ricos que 
antes, los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras agrícolas son ridículos, lle-
gando el caso de que ni siquiera tenemos 
convenio en las provincias de Sevilla y 
Huelva para este año.

ASAJA, es decir, los terratenientes, 
dicen que los sueldos no pueden subir por 
encima del IPC porque la agricultura no 
da margen de beneficios. Estos señores 
también dicen de vez en cuando en la 
prensa que no encuentran trabajadores 
para realizar las campañas de recolección 
y que la culpa la tiene la existencia del 
PER y el subsidio agrario. Ante estas 
afirmaciones de la patronal, hay que 
hacerse la siguiente pregunta:

¿Cómo es posible que falte mano 
de obra y no suban los salarios? Porque 
cuando hay más oferta que demanda 
como en el caso de la construcción, 
inmediatamente suben los sueldos. ¿No 
será esto una estratagema para que el 
gobierno empiece a cuestionar el PER 
y el subsidio y nos veamos obligados a 
trabajar por lo que ellos quieran?

Señores de ASAJA, en nombre de 
qué ética y de qué moral firmáis conve-
nios en los que pagáis a un tractorista 
3.300 Ptas. y a los eventuales 4.700 
pesetas al día.

Déjense de cuentos baratos y paguen 
ustedes salarios dignos en el campo, y 
veréis cómo hay gente de sobra para 
todas las campañas. O, ¿no se preguntan 
por qué se siguen yendo más de 10.000 
jornaleros/as a la vendimia a Francia y 
otros tantos/as a Navarra y a los traba-
jos de hostelería? ¿Es que queréis que 
trabajemos por la comida?

POR UN SALARIO DE 6.000 PTAS. 
DÍA Y 35 HORAS SEMANALES

POR LA DIGNIDAD Y LA JUS-
TICIA DE LOS TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS

PEDIMOS A CCOO Y UGT QUE 
NO FIRMEN MÁS CONVENIOS DE 
MISERIA EN EL CAMPO ANDA-
LUZ

S.O.C. DE ANDALUCíA

Por la sociedad que 
queremos

Izquierda Unida tiene un proyecto 
para los colonos y colonas; pregunta 
por él, en tu Ayuntamiento, en la calle, 
a tus compañeros, a tus vecinos, incluso 
a ti mismo; todos sabrán indicarte por 
un camino que existe y que es posible 
cruzar.

CARLOS PISTÓN CRESPO 
QuE nO TE EnGAñEn

La superficie de las cosas

Parece que no hay más camino que el 
de la superficie de las cosas. Que no hay 
nada que no esté en la piel de este mun-
do. Parece, ¿o no?, que donde mejor se 
vive es en la superficie de las cosas. Las 
cosas... ¿qué cosas?... las cosas no tienen 
raíces. No busquemos lo imposible, no 
perdamos el tiempo, el preciado tiempo, 
en buscar las raíces de las cosas. Se está 
mucho mejor aquí arriba, es la completa, 
la perfecta comodidad; la completa, la 
perfecta seguridad que disfraza a la 
completa, a la perfecta inseguridad. 
No perdamos el tiempo en bucear, no 
merece el esfuerzo. Así es como vivimos 
tranquilos, ¿qué me importan a mí las 
raíces de las cosas, los porqués de las 
cosas, yo no las necesito, me basto y me 
sobro yo mismo para ser feliz. 

¿Qué me importa a mí lo que ocurra, 
ni por qué ocurren las cosas?; la vida se 
ha de vivir para uno mismo, cada uno 
ha de vivir su propio tiempo, sin mal-
gastarlo en búsquedas inútiles. 

Alegrémonos todos de vivir tan 
contentos, de tener un tiempo propio, un 
espacio propio y hasta un dios propio. 
Aquí todo parece lo que no es... 

Ya no levanta el vuelo la paloma 
equivocada, no hay margen para el error, 
no hay equivocación sin búsqueda. Ya 
no habrá vida sin las raíces de las cosas. 
Yo... no me resigno, no me entrego a esta 
ceguera ciega y triste, quiero encontrar  
la vida en sus raíces.

ANTONIO CONRADO
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La grapa de Carlos

El silencio de los débiles

A trás quedaron en el tiempo y en la filosofía y  
en las formas y en el sentimiento y en el 

alma, las luchas obreras, esas luchas que tanto 
sufrimiento y sangre nos costaron. ¿Y nos cues-
tan, puestos a pensar en los recuerdos, y en las 
ilusiones, y en las esperanzas, y en el sentir? Y 
que al final el sentido indipersoglobal ha absorbido 
los intereses y la utopía y el renacer social y el 
espíritu creativo y la razón viva de lo nuestro para 
primero desmoralizarnos y luego acoplarnos, y al 
acoplarnos damos vidilla a los desmoralizantes 
y a los acopladores que, sin escrúpulos, a priori 
hacen lo que a posteriori nos afecta.

Quisiera hacer una denuncia pública desde al 
más simple alcalde del pueblo más simple al más 
importante presidente del país más importante, 
por ser los conductores, cada uno en su ámbito, 
de este asquetecnoprogreso y de esta repugnante 
visión de la Humanidad que nos ofrecen, que nos 
implantan, y que nos imponen, deslegalizando 
de forma automática la rebeldía; hoy ser rebelde 
no es políticamente correcto, frase famosa que 
han ideado quienes siempre les toca asumir la 
responsabilidad de perpetrar el ambiente de los 
señores y los esclavos.

Y a mí me gustaría, visto el panorama fasti-
dioso, ni ser político ni ser correcto, quisiera ser 
humano y realmente utópico, quiero ser rebelde 
que siempre algo queda, algo se transmite, y 
algo se recoge; si mi pensamiento es que quisiera 
cambiar Guardias Civiles por médicos, queda 
dicho; si mi pensamiento es que quisiera que 
los alumnos por profesor sean cada vez menos, 
queda dicho; si mi pensamiento es que los ricos 
satisfagan las necesidades sociales hasta que dejen 
de ser ricos, queda dicho; que odio las cárceles y 
los curas, queda dicho, pero también queda dicho 
que siempre vendrá el tonto de turno aplicando la 
ley del idiota diciendo: he estado pensando, yo 
no entiendo pero me parece que... 

Las fuerzas influyentes a las que no quiero 
nombrar nos atribuyen el calificativo de cangrejos, 
serpientes, caballos y gallinas; cangrejos porque 
quieren que caminemos hacia atrás para nunca 
llegar; serpientes porque arrastramos nuestro 
cuerpo para no tener que pelear; caballos porque no 
sentimos el orgasmo para no engendrar, y gallinas 
porque nos gusta ser pisados y repisados para no 
tener que replicar. Esto es lo que se denomina, o 
al menos así lo denomino yo, salvajadas legales 
decretadas desde la más absoluta soledad, pero 
también desde la más absoluta de las mayorías.

Me gustaría que este mundo no fuese como 
es, quisiera cambiar el síndrome de África sin 
cambiar el metabolismo de las vacas, quisiera que 
no nacieran tantas empresas como espárragos en 
la sierra y desaparecen como una niebla matinal; 
quisiera que los robots no se dedicaran a rellenar 
papeles porque se traducen en borrar derechos; 
quisiera cambiar la cultura de la guerra y que se 
transforme en cultura de otro sentimiento más 
anhelado.

CARLOS PISTÓN CRESPO 
ASí SERá

Que nuestro tiempo es escasamente  
religioso no hay que demostrarlo ni 

tampoco recurrir a encuestas o estadísticas. 
La cosa es evidente a diario.

Pero hete aquí que hay unos cuantos 
hitos a lo largo del año y de la vida en 
que difícilmente nos sustraemos a la re-
ferencia religiosa. Pero lo que tendríamos 
que preguntarnos es si esas referencias 
periódicas, aleatorias, escasas y casi ais-
ladas, presuponen una actitud constante 
en quienes participan en ellas, o son más 
bien, y una vez más, la expresión de unos 
compromisos sociales que, como tantas 
otras cosas de nuestra sociedad “dirigida”, 
son prácticamente ineludibles.

Me inclino por lo segundo, sin prejuzgar 
necesariamente a quienes ponen en esas 
prácticas una buena dosis de su fe y una 
gran buena voluntad.

En fin que no deja de sorprenderme este 
fenómeno del fervor de algunos aspectos 
de la Semana Santa, en medio de un mun-
do tan alejado generalmente de cualquier 
dimensión verdaderamente cristiana en 
el resto de manifestaciones cotidianas de 
la vida.

La mayor parte de los textos sagrados 
están escritos en un lenguaje poético, mí-
tico y profético. El lenguaje mítico, según 
los más serios intérpretes de este hecho, no 
expresa tanto una historia que sucedió y 
tal como sucedió, sino que es la expresión 
de lo que sucede siempre, en cada acon-
tecer humano y en cualquier momento de 
la historia. Es decir, no cuentan un hecho 
del pasado, sino que ponen de manifiesto 
la realidad de un presente permanente, 
de un acontecimiento transhistórico que 
sigue teniendo vigencia y fuerza en la 
actualidad.

De ahí, pues, que incluso las narraciones 
evangélicas estén repletas de sentido y 
de valor. De ahí también el hecho de que 
esos textos escritos puedan ser re-leídos  
y re-interpretados aplicándolos continua-
mente al dato presente. De este modo sus 
personajes se convierten en arquetipos, y 
los acontecimientos descritos míticamente, 
en paradigmas permanentes.

Después de tan largo preámbulo sólo 
me queda deducir: La pasión de Jesús es la 
pasión y el paradigma de todo sufrimiento 
humano. Hoy la compasión, la solidaridad 
con su causa, la expresión de nuestro vín-
culo con el Crucificado, no puede ser otra 
cosa que la solidaridad, la com-pasión y 
la expresión de nuestro compromiso con 
los seres humanos que de alguna manera 
abandonan esta vida crucificados por la 
opresión del poderoso, por la injusticia o 
la arbitrariedad. 

Y ese hombre cualquiera que cae bajo 

el peso de cualquier injusticia, no es un 
judío de nombre Jesús, no es un ser huma-
no de hace veinte siglos, no es un pobre 
loco que andaba por Galilea y Judea, no 
es un “muchacho” de treintitantos años, 
no es un semita que hablaba arameo... 
Es, sencillamente, el Hombre, todo Hijo 
de hombre.

Ese “hijo del hombre” muere hoy azo-
tado por el hambre, o aplastado por las 
bombas, o refugiado en un campo de tien-
das de campaña, o cruzando el estrecho, o 
aplastado por una dictadura o explotado en 
un trabajo deshumanizado. Y es el hombre 
marginado por su pobreza, alejado por su 
lepra, despreciado por extranjero; el mirado 
con desconfianza, el menospreciado por su 
ignorancia o atacado por no callar lo que 
hay que denunciar. 

Y es también el que denuncia la mani-
pulación de la religión para entontecer la 
conciencia, el que quiere acabar con el tem-
plo de piedras para que Dios sea adorado 
en el corazón del hombre; el que condena 
a los que pretenden salvarse “haciendo 
méritos” para cobrar su recompensa.

A veces, aunque nos cueste reconocerlo, 
(porque no damos demasiado tiempo al 
silencio y la meditación, y nos conforma-
mos con “disfrazarnos” de nazarenos una 
vez al año) ,este Dios que nos muestra su 
rostro oculto en Jesús, es un Dios justo y 
comprensivo, pero a la vez desconcertante 
y exigente.

¿No existe un reduccionismo eclesial 
que parece querer mantener sólo una de 
las mil caras con que podría ser mirado 
nuestro Maestro? ¿No estaremos mirando 
desde la más pobre de las perspectivas este 
acontecimiento que marca la “pascua”, es 
decir, el paso de la muerte a la vida, de la 
servidumbre a la libertad?

PAkO

La columna

De nuevo Semana Santa
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Julián Delgado Milán es un empresa 
rio joven, de la aldea de Ochavillo 

del Río, de los que se han labrado su 
futuro con los años, de los que se han 
hecho a sí mismo.

Con 17 años colgó los libros y se 
puso a trabajar en la carpintería metálica 
que su hermano Tomás tiene en Ocha-
villo del Río. Ahí estuvo hasta unos 
años después de venir de la mili; Julián 
compaginaba el trabajo en la carpintería 
de Tomas, con los primeros trabajillos 
que le iban saliendo en el pueblo.

La cosa iba cada día mejor, cada vez 
había mas trabajo y decidió instalarse 
por su cuenta. Hace ya doce años que 
Julián Delgado Milán tiene su taller, 
donde hace cortinas, monta mamparas 
de baño, coloca ventanas, se arreglan y 
se hacen cuadros a medida, tiene todo 
tipo de cristales, ha hecho vitrinas por 
encargo y podemos dar fe de que las 
hace muy bien hechas.

Hoy día, la jornada de Julián (si se 
le puede llamar jornada al trabajo de un 
autónomo)  se divide en dos actividades 
complementarias pero individuales , 
una es el trabajo del taller que tiene en 
la Avda. de Fuente Palmera nº 11 de 
Ochavillo del Río y la otra es, el con-
cierto que tiene hecho con la empresa  
Multiasistencia de seguros de la cual 
recibe un sin fin de encargos por toda la 
provincia para ir a hacer las reparacio-
nes, esta actividad le ocupa buena parte 
de su tiempo, pero nos cuenta Julián, 
que está contento, porque  este tipo de 
trabajos  esta bien remunerado y no 
corre el riesgo de quedarse sin cobrar.

Este año Julián ha invertido en su 
pueblo y ha montado una tienda rela-
cionada con su trabajo, muy bonita y 
con muchos artículos que hacen que 
la gente no tenga que desplazarse a 
comprar ciertas cosas, consiguiendo 
dar un servicio; espera que los vecinos 

JULIÁN DELGADO MILÁN

de Ochavillo le brinden su confianza 
como lo han hecho hasta ahora y la 
cosa vaya bien, desde estas páginas así 
lo deseamos.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes 
que están pensando en instalarse por 
su cuenta?

Les diría, que estuvieran seguros del 
paso que van a dar, si están seguros, que 
ya no lo duden más, el paso siguiente 
es trabajar y no mirar atrás, sino creer 
en lo que se está haciendo. 

¿Qué carencias cree que existen en 
la Colonia, en el terreno empresarial?

Primero diría que hacen falta mas 
viviendas sociales en las aldeas, para 
que sigan creciendo y no olvidarse 

de ellas.
Segundo, propiciar que se haga 

un polígono industrial en Ochavillo 
para que no estén todos los servicios 
centralizados.

¿Cómo ves el futuro empresarial 
de la Colonia?

Hoy por hoy estamos creciendo 
bien, pero creo que en un futuro pasará 
como con todo, se estabilizará, quizás 
la llegada del euro nos pueda afectar, 
esperemos que para bien. 

ARB
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Cómo se vio en la calle
Días antes de la Asamblea todo 

parecía como siempre, un solo candi-
dato, un tramite más, ... pero el tema 
se complicó cuando un grupo de gente 
empieza a reunirse barajando la posibi-
lidad de presentar una lista alternativa, 
cuestión esta que llegada a los oídos de 
la lista oficialista sienta como un jarro 
de agua fría. ¿Por qué?. A partir de ahí, 
y probablemente sin que ni unos ni otros 
miembros de ambas listas lo hicieran ni 
lo quisieran, entra la mano negra de la 
política. Popularmente, y así se reflejó 
en algunos medios de comunicación, 
para la elección de la Junta Directiva 
de la Asociación de Empresarios se 
presentaban dos listas: una la oficialista 
del Partido Popular y otra alternativa 
del Partido Socialista. Esto creó la ex-
pectación, y algo de verdad tenía aun 
sin, posiblemente, el consentimiento de 
los propios afectados. Se dice que por 
ambos lados, se movieron teléfonos, 
visitas, consignas, autorizaciones, ... 
todo para hacerse con el control de la 
Organización más importante que hoy 
tenemos en la Colonia. O sea, razón 
política de peso suficiente, sí existía.

Llegado el 16 de Marzo y la hora de la Asam-
blea, y ante el importante número de asistentes se 
observan bastantes personas de uno y otro signo 
político que jamás han ido a una reunión de la 
Asociación, quedando claro que lo que se había 
estado viviendo en la calle estaba allí reflejado. 
Pero además había otro grupo importante que ve 
con verdadero estupor esa polarización popular 
pero que apuesta por una alternancia y una directiva 
más dialogante con todos, pero sobre todo con el 
primer interlocutor con el que necesariamente hay 
que entenderse, el Ayuntamiento.

Con expectación y puntualidad comenzó 
la Asamblea

Con una total expectación sobre el punto 6 del 
Orden del día en el que se convocaba a la elección 
de la Junta, comenzó la Asamblea, dando lectura y 
aprobación al Acta anterior, aprobación del presu-

puesto 2.001 y un informe extenso del presidente, 
José Carmona, sobre realizaciones y proyectos.

José Carmona informó sobre los diferentes con-
venios firmados con las entidades bancarias, entre 
los que destacó los más de 700 millones pedidos 
a Cajasur en el año pasado y los 50 a Caja Rural 
en un breve periodo de tiempo. La intervención de 
la Asociación en CECO, Proder, etc., también fue 
resaltada por José Carmona, así como las diferen-
tes cuestiones pendientes de realizar como son el 
acceso a Internet, fijación de las redes de la CEA, 
actividades encaminadas al conocimiento y manejo 
del euro, etc.

Miguel Delgado, tesorero de la Junta saliente, 
tras leer todos los estados de cuentas, informe del 
presidente y ruegos y preguntas, propuso que todos 
los miembros de la mesa se quitaran de ella, y así lo 
hizo él solo, dando paso a una intervención de los 
candidatos y formando la mesa electoral con el de 
mayor y menor edad entre los asistentes.

El hecho de que José Carmona no abandonara 

Los empresarios optaron por el cambio
La masiva asistencia ante la expectación creada por la elección de nueva Junta Directiva de la Asociación de Empresarios desbordó todas las 

previsiones, convirtiéndose en la mayor de las celebradas hasta ahora. La alternancia, verdadero valor de la democracia, fue claramente cuestionada, 
si bien, y por más presión que ganas, se llegó a una votación libre, que dio como vencedora, con sólo dos votos de diferencia, a la lista alternativa 
encabezada por Teófilo Gamero.

la mesa y recalcara de forma tan in-
tensa la cantidad de cosas pendientes 
que podrían quedarse en el camino, así 
como su sugerencia de llevar a cabo una 
forma de cambio paulatino, indignó tre-
mendamente a muchos de los asistentes 
reclamando casi a voces que hablaran 
las urnas. El intento de intervención del 
Sr. Gamero, candidato a presidente por 
la lista alternativa, de pie y desde una 
esquina de la mesa, fue más que todo lo 
que provocó la lluvia de un montón de 
reproches por parte del Sr. Carmona.

Y las urnas hablaron
Y tras una controvertida Asamblea 

las urnas hablaron con tan sólo dos votos 
de diferencia entre uno y otro candidato, 
quedando como:

· Presidente: Teófilo Gamero Moro 
· Vicepresidente: Antonio Romero 

Bolancé 
· Secretaria: Joaquina Sánchez 

López 
· Tesorero: Francisco Adame Co-

rrederas 
· Vocales: José Manuel Martínez 

Correderas 
  Rafael López Bolance 
  Rafael Fernández Díaz 
Según una pequeña toma de contacto con el 

nuevo presidente de la Asociación de Empresarios 
en su ánimo está trabajar con todos y para todos, 
quedando por su parte justo desde ese momento 
zanjada toda la polémica o enfrentamiento. Y 
terminó el Sr. Gamero diciendo “los empresarios 
estamos para trabajar y eso también va a ser así en 
la Asociación de Empresarios”. Por nuestra parte 
sólo desearle los mayores logros y éxitos además 
de recordarle a él y a todos que la alternancia es el 
verdadero valor de la democracia, sin la posibilidad 
de alternancia difícilmente hay libertad.

JOSé L.G. CASTELL

Teófilo Gamero durante su intervención.
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Villalón
La Asociación de mujeres “Dolores 
Azuca” realizó un acto en el salón 
del Centro Polivalente, con motivo 
de la celebración del día de la Mujer 
Trabajadora

En dicho acto se hizo entrega de una placa a María 
José Muñoz Millán, maestra del Centro Público para la 
Educación de las Personas Adultas de La Colonia, que 
desarrolla su trabajo en Ochavillo del Río y Villalón, por su 
entrega y dedicación en la formación de las mujeres.

Además actuó el Coro rociero y por último se tomaron 
unos aperitivos preparados por las socias.

MANUEL LEÓN CASTELL

El 22 de Marzo celebró la Asociación Ramón de 
Beña, editora de este periódico, una Asamblea General 
ordinaria. Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, 
fue aprobado el estado de cuentas del año 2.000, que ha 
quedado como sigue:

          
InGRESOS
Suscripciones y socios ..................................... 429.842
Publicidad ........................................................ 876.660
Actividades de talleres 
(4 talleres con cuota)           ........................... 1.058.650
Venta directa de periódicos ................................ 61.060
Varios, banco ........................................................... 690
Venta libros de las ferias .................................. 498.500
      
TOTAL InGRESOS  
EJERCICIO 2.000 ....................................2.925.402

GASTOS
Imprenta, prensa, publicidad  
y papelería ................................................................... 
985.246
Arrendamiento locales ...................................268.052
Gratificaciones monitores talleres ..................664.400
Varios: limpieza, luz, mantenimiento.............125.339
Fotografías .......................................................48.170
Comisiones, publicidad, cobros, reparto ........279.000
Hacienda pública (retenciones alquiler) ...........32.198
Gastos financieros (comisiones  
e intereses banco) ...............................................6.694
Otros gastos (compras, As.Ochavillo,  
Plano, cena) ......................................................68.335
Celebración nº 100 de El Colonial ...................67.065
Liquidación a distribuidoras  
libros Feria 2.000 ...........................................390.784

TOTAL GASTOS  
EJERCICIO 2.000 ....................................2.935.283

Superávit ..........................................................35.228

De momento, no se piensa incrementar ninguna de 
las cuotas de suscripción o de socios. Los documentos 
de la contabilidad y los estadillos bancarios están a 
disposición de los socios.

En el siguiente punto se presentó y aprobó el presu-
puesto para el actual año 2.001, que es el siguiente:

Un momento de la Asamblea.

Presentación de la 
Asociación de Mujeres El 
Almendro, de Silillos

El pasado Viernes, 23 de Marzo, a las 7 de la tarde, 
tuvo lugar en el Centro Polivalente de Silillos la presen-
tación de la Asociación de Mujeres El Almendro, que 
cuenta con 70 socias de todas las edades, desde 18 a 80 
años, todas pertenecientes a Silillos.

El programa de actos fue el siguiente:
- Presentación de la Asociación
- I Muestra de repostería a cargo de las socias
- Actuación del Coro Rociero de Villalón
- Actuación de la murga Las vampiresas.com
- Obsequio de un pequeño recuerdo
Con unas palabras de apoyo del Alcalde de la Colonia 

D. Antonio Guisado, terminó el acto con la degustación 
de repostería.

En la actualidad la Asociación El Almendro está 
llevando a cabo cursos de Baile de Salón, y está organi-
zando el día 1 de Mayo y preparando el día de la Patrona 
para la Feria de San Juan, ya que se han ofrecido para la 
realización de la Procesión.

La presidenta Ana Alínquer quiere agradecer la 
colaboración al Coro Rociero de Villalón, a la murga de 
Las vampiresas y a todas sus socias y personas que han 
colaborado en dicho acto, y además anima para que sigan 
trabajando por nuestra Asociación y nuestro pueblo.

JESúS ALINQUE ROMERO

Centro Polivalente de Si-

InGRESOS
1.- Suscripciones y socios .............................. 500.000
2.- Aportaciones de publicidad   ................. 1.000.000
3.- Venta de prensa y publicaciones ................. 75.000
4.- Ingresos actividades diversas(talleres) ..... 900.000
5.- Subvenciones y donaciones ........................ 10.000
6.- Venta libros (ferias) .................................  510.000
7.- Otros ingresos imprevistos ........................... 5.000

TOTAL INGRESOS ................................... 3.000.000

GASTOS
1.- Material inventariable, mobiliario... ......      10.000
2.- Imprenta, prensa, publicidad, papelería    1.000.000
3.- Alquiler local social ...............................................  
....................................................................     305.000
4.- Gratificación monitores talleres .............................  
    630.000
5.- Gastos varios, local manten. limpieza ..     115.000
6.- Fotografías .............................................................  
.....................................................................................  
      50.000
7.- Comisiones publicidad, cobro, etc. .......     315.000
8.- Hacienda pública (retenciones alquiler)       35.000
9.- Gastos financieros (bancos) ...................................  
       10.000
10.- Otros gastos .........................................................                      
...................................................................        30.000
11.- Actividades culturales y feria del libro      500.000

TOTAL GASTOS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
3.000.000

Finalmente, fue presentado el proyecto para la prima-
vera cultural, que presenta un esquema similar al de años 
anteriores (ver página 12). Este año se presentará el nº 5 
de los Cuadernos Ramón de Beña, colección que cada 
vez adquiere mayor volumen y prestigio. Las actividades 
tendrán lugar desde el 21 al 29 de Abril

Las personas interesadas en estos actos deben per-
manecer atentas a la cartelería, dípticos e información 
acústica.

REDACCIÓN

Asamblea de la Asociación Cultural Ramón de Beña
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El pasado 25 de Marzo la Asociación de Mujeres 
Josefa Alegre celebró en la Casa de la Juventud el      
Aniversario de su fundación. Dentro de un sencillo 
acto, la Presidenta Carmen García dirigió unas pa-
labras a los asistentes, en las que hizo un recorrido 
por las actividades llevadas a cabo en estos años, y 
agradeció la colaboración y apoyo recibidos; manifestó 
sentirse muy satisfecha con el trabajo realizado, y 
anunció su intención de dejar el cargo. Para finalizar, 
fue reconocida como socia de honor Maricruz Rossi 
Mengual, por su incansable colaboración, y por ser la 
chocolatera oficial de la Asociación, según palabras 
de la Presidenta. Maricruz Rossi, sorprendida  por 
desconocer el reconocimiento, lo recibió emocionada 
y casi sin poder pronunciar palabra; fue obsequiada 
con un ramo de flores y una placa como recuerdo; 
es intención de la Asociación de Mujeres nombrar 
anualmente una socia de honor.

Finalizados los actos más o menos oficiales, los 
asistentes se pusieron a disfrutar de las  nobles artes 
de la comida y la bebida. 

REDACCIÓN

Ochavillo del Río

Se pone la primera 
piedra de la Asociación 
Cultural

Con esta nueva Asociación serían nueve las que ya 
funcionarían en Ochavillo del Río, núcleo de apenas 1.000 
habitantes, pero en el que perdura el asociacionismo.

Desde hace unas semanas, se vienen reuniendo en la 
Casa de la Juventud Rafa Yuste de la Localidad, un grupo 
de jóvenes y otro de no tan jóvenes, para intentar llevar a 
cabo el proyecto de creación de un Centro Cultural, como 
ya existiera durante tantos años en el pueblo.

Entre los objetivos principales que quieren conseguir, 
está el abrir de nuevo la Biblioteca al público, fomento del 
teatro, charlas, coloquios y actividades al aire libre.

En próximos números informaremos si ya hay una 
gestora y por quién está formada. Una vez más desde estas 
páginas damos la enhorabuena a grupos o colectivos que 
de una forma u otra quieren hacer un hueco a la cultura, en 
tiempos en que los medios de comunicación y la misma 
sociedad, nos tienen abocados al hastío, al pasotismo y a 
no pensar nada más que en el consumismo y la diversión 
frívola; lo dicho, ¡¡ENHORABUENA!!

QUIQUE

Maricruz Rossi recibiendo su reconocimiento.

El pasado 1 de Abril, organizado por la Asocia-
ción de Mujeres Josefa Alegre, se realizó un viaje a 
la bonita y encantadora ciudad de Granada.

La jornada comenzó muy tempranito cuando los 
visitantes partieron de Ochavillo del Río camino 
hacia la capital de la Alhambra, viaje en autobús, 
la típica parada a desayunar en el pueblo de Loja, 
y ya en la ciudad, la mitad de los 
excursionistas a visitar Granada y el 
resto a pasar un rato en la nieve de 
Sierra Nevada.

La ruta en Granada capital co-
menzó con una pequeña visita a la 
Catedral; un paseo por su centro 
histórico; el barrio de la Alcaicería; 
Ayuntamiento, en plena Plaza del 
Carmen; para seguir andando hasta 
el bosque de La Alhambra. Una vez 
allí, disfrutaron durante cuatro horas 
del embrujo de los Palacios Nazaríes, 
de los maravillosos jardines del Gene-
ralife, del agua, de sus flores..., para 

La Asociación de Mujeres Josefa Alegre celebró su Aniversario

terminar la visita en el impresionante pero sobrio y 
vetusto Palacio de Carlos V y la Alcazaba.

En definitiva, un día de convivencia muy espe-
cial, tanto por las maravillas que se pudieron ver y 
contemplar, como por el magnífico día de primavera 
que se pudo gozar.

QUIQUE

La Asociación de Mujeres Josefa Alegre visita 
Granada
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En una reunión mantenida con las integrantes de la 
Comisión gestora para la creación de la AMPA, se exponía 
que uno de los objetivos básicos de su actuación estaría 
centrado en la organización de actividades y /o talleres 
complementarios al desarrollo curricular. 

Además planteaban la necesidad de una mayor inte-
gración de los padres en el desarrollo de la vida diaria del 
centro escolar, en base a su participación, compromiso 
y toma de decisiones.

También se veía conveniente la creación de una escue-
la de madres y padres, que propiciara un mayor y mejor 
conocimiento de nuestros hijos y de todo lo relacionado 
con sus intereses, actitudes y comportamientos.

Las integrantes de esta comisión gestora son: Antonia 
Bolancé, María José Hermán, Rosario Losada, Carmen 
Cobos, Dolores Jiménez, Carmen Sánchez, Josefa Ma-
chado, Guillermina Ruiz y Concepción Guisado.

Una de las primeras actuaciones que ha llevado a 
cabo esta comisión ha sido la de plantar tuyas alrededor 
del patio del Colegio, que sirven de embellecimiento del 
recinto y sobre todo, amortiguarán de forma considerable 
el frío provocado por el viento que sopla en este lugar. Esto 
se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente, con la sub-
vención de 350 plantas, así como del Ilmo. Ayuntamiento 
de la Colonia de Fuente Palmera que subvencionó con 
130 tuyas. Además la Comisión de Festejos ha destinado 
45.000 pesetas para otros quehaceres necesarios.

La plantación fue realizada por los propios alumnos 
y alumnas del Colegio, contando con la ayuda de las 
maestras y los padres.

MANUEL LEÓN
Integrantes de la Comisión gestora.

Con el lema Abramos las puertas, han tenido lu-
gar durante el mes de Marzo una serie de actividades 
organizadas por el Centro Municipal de Información a 
la Mujer y el Área de la Mujer del Ayuntamiento de La 
Colonia de Fuente Palmera, en las que han colaborado 
el Instituto Andaluz de la Mujer y todas las Asociaciones 
de Mujeres de nuestro Municipio.

Las actividades han estado dirigidas tanto a las 
mujeres como a todas aquellas personas que luchan 
por la incorporación de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida 
social, cultural y política, según figuraba en el programa 
de actividades.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer en 
Córdoba fue la encargada de iniciar los actos, impartiendo 
el día 5 de Marzo una conferencia con el título La mujer 
ante el reto del siglo XXI. 

El día internacional de la mujer, 8 de Marzo, fue 
presentado el curso Cocinando juntos, tras lo cual tuvo 
lugar la representación de la obra Vade retro, a cargo del 
grupo de teatro Trápala; todo ello en el Salón de Usos 
Múltiples de Fuente Palmera. 

El día 12 de Marzo tuvo lugar en Ochavillo del Río 
una exposición de trabajos manuales y un recital poético 
a cargo de la Asociación de Mujeres Josefa Alegre, de 
dicho núcleo.

No faltaron las conferencias sobre temas que afectan 
a la mujer; y así, los días 15 y 22 de Marzo, fue impartida 
en el S.U.M. de Peñalosa y en el Colegio de El Villar, 
respectivamente, una conferencia que bajo el título De-
presión y dietas, ofrecieron el director del Centro de Salud 
de Fuente Palmera, Antonio Rocha, y Francisco Ocaña, 
A.T.S. del mismo Centro; igualmente, las técnicas del 
Centro de Información a la Mujer impartieron el día 26 
de Marzo en el Colegio de La Herrería una conferencia 
sobre Mujer y Asociacionismo; en el S.U.M. de Cañada 
del Rabadán tuvo lugar el día 19 de Marzo un vídeo 

Las actrices junto a la autora.

forum sobre el sufragio femenino.
El mes dedicado a la mujer se completó con la 

presentación el día 10 de Marzo de la Asociación de 
Mujeres Dolores Azuca de Villalón, y la de la Asociación 
de Mujeres El Almendro de Silillos el día 23 de Marzo, 
en los S.U.M. de cada núcleo respectivo, habiendo 
contado ambas con la actuación del Coro Rociero de 
Villalón; y un día de convivencia entre las socias de la 
Asociación de Mujeres Alameda, de Fuente Carreteros, 

Actos con motivo del 8 de Marzo, día de la mujer

el 16 de Marzo.
Mención aparte hay que hacer de los actos que tuvie-

ron lugar el 30 de Marzo, en el que se clausuró este mes 
de la mujer. En el S.U.M. de Fuente Palmera actuó una 
vez más el Coro Rociero de Villalón, y la Asociación de 
Mujeres Victoria Kent representó la obra El secreto de 
los Monturque, de la que es autora nuestra paisana de 
adopción Manuela Rodríguez Delis, que asistió con no 
poco nerviosismo al estreno.

REDACCIÓN

La asociación de madres y padres de alumnos “Séneca” de Villalón comienza su andadura
Villalón
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• Todo tipo de toldos
• Mamparas de baño
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• Mosquiteras enrollables y corredera
• Carpintería de aluminio series europeas con rotura puente térmico y acabados en madera

El pasado viernes día 6 de Abril se celebró un Pleno 
en el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera en 
el que se debatieron varias iniciativas de los distintos 
grupos políticos que están presentes en la corporación 
de la Colonia. Una de esa iniciativas fue una moción 
que presentaba el Grupo Municipal del Partido Popular 
en la que, ante los constantes retrasos que sufren los 
trabajadores municipales en el cobro de sus haberes, que 
en algunas ocasiones han superado los tres meses,  se 
pedía que el Ayuntamiento se comprometiera a abonar 
los salarios de sus empleados antes del día 10 del mes 
siguiente al que se produce el devengo de sus derechos 
y que, en caso contrario, el Ayuntamiento pague unos 
intereses de demora similares a los que las entidades 
financieras les cobran a esos trabajadores por los descu-
biertos en sus cuentas o por el retraso en sus préstamos. 
Dicha iniciativa fue rechazada con los votos en contra 
del P.S.O.E. y de Izquierda Unida.

En palabras de la portavoz del P.P. en el consistorio de 
Fuente Palmera, Pilar Gracia, el voto contrario del P.S.O.E. 
no supone ninguna novedad ya que los socialistas tienen 
por costumbre votar en contra de todas las iniciativas que 
presenta el Partido Popular. Lo que a juicio de la porta-
voz popular supone una novedad y un contrasentido es 
el voto negativo de Izquierda Unida, que argumentó su 
postura por entender que si los propios trabajadores no 
se quejan, no hay motivos para que el Pleno tome este 
tipo de medidas. Pilar Gracia afirmó que el razonamiento 
de I.U. es la mayor barbaridad que se puede escuchar 
de un político, ante una situación injusta como la que 
vienen padeciendo los empleados municipales, los polí-
ticos estamos moralmente obligados a hacer lo que esté 

El Villar celebra el día de 
la mujer

El pasado día 22 El Villar celebró el día de la Mujer. 
Organizado por la Asociación de Mujeres Vema, el acto 
fue abierto por la Concejala de Cultura Dª Araceli Díaz 
dirigiendo unas palabras a las mujeres. A su intervención 
siguió una alocución de Pepe el Cocinero de Canal 4 quien 
contestó a diversas preguntas que se le formularon.

A continuación actuó la chirigota de las Vampiresas 
que gustó mucho y fue muy aplaudida. Después de unas 
palabras de la Tesorera de la Asociación, el Alcalde de 
Fuente Palmera, que venía acompañado por su señora, 
dirigió unas palabras a la concurrencia.

Queremos agradecer su presencia a todos los que 
intervinieron y a las mujeres que nos acompañaron de 
otras asociaciones de mujeres de La Colonia.

Al final del acto se obsequió a los presentes con una 
muestra de repostería, café, chocolate, refrescos y licores. 
Una vez más las mujeres de El Villar han dado prueba 
de lo buenas reposteras que son, pues cada una había 
realizado un dulce propio, y todos resultaron excelentes 
y exquisitos.

MARGARITA GuERRERO MORALES

Día de convivencia en El 
Villar

Por fin el 18 de Marzo se celebró la convivencia 
aplazada por el mal tiempo desde el día 4. Hizo un día 
estupendo y todo salió lo mejor que pudo hacerlo el 
grupo de personas de El Villar junto con miembros de la 
mancomunidad creada recientemente por componentes 
de las diversas Asociaciones de El Villar con idea de 
luchar por este pueblo y conseguir todo lo que nos falta, 
que son bastantes cosas.

La convivencia comenzó con unos aperitivos, una 
barbacoa, cerveza y vino. El acto lo presentó Juan Gabriel 
García, dando la bienvenida a todas las personas que 
nos acompañaron y que fueron muchas. A continuación 
tomaron la palabra sucesivamente, el Alcalde de El Villar, 
los presidentes de las distintas asociaciones, el Alcalde 
de Fuente Palmera y Conchi, la concejala de Écija que 
también acudió a la convivencia.

Concluido este acto, se degustó la gran paella, que, 
por cierto, estaba en su punto. Después de la comida un 
gran espectáculo de baile. Después de pasar juntos la 
tarde, terminamos el día compartiendo todos los presentes 
tostadas con aceite. Fue un día estupendo y se quedó en 
celebrarlo cada año.

MARGARITA GuERRERO MORALES

I.u. y P.S.O.E. votan contra una propuesta en 
defensa de los trabajadores municipales

en nuestra mano para ponerle fin. Según Gracia, no es 
ninguna novedad que los trabajadores se sienten cohi-
bidos a la hora de reclamar sus derechos tal y como ha 
denunciado en numerosas ocasiones tanto la oposición 
como algunos representantes sindicales, en alusión a los 
incidentes entre militantes socialistas y representantes 
de U.G.T. en la feria de muestras de Fuente Palmera 
celebrada el año pasado. Los incidentes se produjeron 
cuando algunas decenas de sindicalistas se personaron 
en la inauguración de la feria para reclamar la firma del 
convenio colectivo de los trabajadores municipales que 
aún hoy no se ha firmado.

Otra iniciativa del Partido Popular que fue rechazada 
por los votos de la izquierda fue la adhesión del Ayunta-
miento de Fuente Palmera al Pacto por las Libertades y 
contra el Terrorismo que suscribieron a finales del pasado 
año el P.P. y el P.S.O.E.. En esta ocasión el argumento utili-
zado por los socialistas era que el Grupo Popular pretendía 
politizar el Pacto. La Portavoz Popular manifestó que es 
inconcebible que el Vicesecretario Provincial del P.S.O.E. 
y Alcalde de Fuente Palmera, Antonio Guisado, se pueda 
negar a que el Ayuntamiento se adhiera a un acuerdo tan 
importante para tantos compañeros nuestros que sufren 
la amenaza directa de los terroristas y sus cómplices. 
Los concejales socialistas del País Vasco –prosiguió 
Pilar Gracia- deberían saber que el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera no suscribe el acuerdo más importante 
alcanzado jamás contra el terrorismo porque el Alcalde 
cree que el P.P. pretende politizar ese acuerdo.

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR
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Máquinas tintométricas de colores.
Gran gama de cenefas adhesivas.
S o l u c i o n a m o s  t o d o  t i p o  d e
problemas de pinturas.

Rafael J. Ortega
ARTíCULOS DE MIMBRE

Teléf. 957 712 174 ~ Móvil 627 830 579
FUENTE PALMERA

Montador
autorizado

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Reunión de la Plataforma 
Los Remedios Sin 
Torreta con el Alcalde 

Si hace un mes, denunciábamos en esta página 
el hecho de que la alcaldía de nuestro municipio no 
se reunía con nosotros, ahora hemos de felicitarnos, 
y felicitar al alcalde,  porque esa reunión por fin 
se ha producido. 

Dicha reunión ha tenido lugar el pasado martes 
3 de abril. En esta reunión, los miembros de la 
plataforma expusimos al Alcalde nuestra posición 
en este problema, el cual entendemos que es un 

La Plataforma Los Remedios Sin Torreta informa:

Esta moción fue presentada por la plataforma 
hace ya bastante tiempo a todos los grupos de la 
corporación con el objetivo de que fuese asumida 
como propia por todos los grupos de la corporación 
que coincidieran con lo que en ella se expone. Pese 
a los intentos por parte del coordinador de la plata-
forma de contactar con todos los grupos políticos, 
finalmente la moción fue 
presentada en solitario 
por el grupo municipal 
de I.U. en el pasado pleno 
de Diciembre, en el que 
no se pudo tratar por falta 
de tiempo. 

Ha tenido que esperar 
pues tres meses dicha 
moción para ver la luz 
y por fin se pudo tratar 
en el pleno ordinario de 
Marzo, donde fue apro-
bada con los votos de 
PSOE e IU y el apoyo 
parcial del grupo del PP, 
el cual manifestó estar de 
acuerdo con casi todos 
los puntos de la moción, 
excepto el 2º, en el que 
se pedía al gobierno de la 
nación el establecimiento 
de una moratoria para 
la instalación de nuevas 

La Plataforma Los 
Remedios sin torreta 
se une a la Plataforma 
provincial

Tras su presentación ante los medios de co-
municación el pasado 7 de Marzo, la Plataforma 
provincial por la salida de las antenas de telefonía 
móvil de los núcleos urbanos, en la que se encuentra 
integrada nuestra Plataforma, celebró una reunión 
en Montilla el pasado 8 de Abril, a la que asistie-
ron representantes de Asociaciones de vecinos de 
esta ciudad, así como vecinos de Córdoba capital, 
Fernán-Núñez y Fuente Palmera, todos ellos afecta-
dos por las antenas de telefonía. A la misma asistió 
también el Alcalde de Montilla, quien explicó a 
los asistentes que el Ayuntamiento montillano ya 
ha aprobado una ordenanza municipal que evita la 
instalación de nuevas torretas de telefonía, y que 
su batalla es ahora el desmantelamiento de las ya 
instaladas; mostrando su total disposición para con 
la Plataforma –de hecho, la reunión se celebró en 
un local cedido por el Ayuntamiento-. 

Tras exponer los diferentes representantes la 
situación actual de cada pueblo o barrio, el portavoz 
de la plataforma provincial, Antonio Baena, planteó a 
los asistentes que habría que considerar las próximas 
acciones que se deberían acometer; acordándose por 
los asistentes preparar una manifestación en Córdoba 
capital el próximo 3 de Junio. Previamente se con-
tactará con todos los Ayuntamientos de la provincia 
para que esta Plataforma provincial sea conocida 
por todos los cordobeses y sirva para aglutinar 
los movimientos ciudadanos que se realicen en la 
provincia contra la instalación en núcleos urbanos 
de antenas de telefonía.

REDACCIÓN

Aprobación en el Pleno Municipal de la moción 
presentada por la plataforma 

antenas en los cascos urbanos en tanto en cuanto 
no se hubiese verificado la completa inocuidad de 
estas para la salud. 

Los restantes puntos aprobados por esta moción 
y que sí parecen contar con el apoyo del PP son:

- Creación de una comisión municipal, 
encargada de negociar con las compañías telefó-

nicas.
- Aprobación 

de unas normas muni-
cipales que limiten la 
instalación de torretas 
a 1.000 m. del casco 
urbano.

- Compromiso 
por parte del ayunta-
miento de reunirse con 
la plataforma e infor-
marle de cómo van las 
negociaciones. 

Desde estas líneas 
la plataforma espera 
que esta moción no se 
convierta en una simple 
declaración de buenas 
intenciones por parte 
de los grupos políticos 
y que los acuerdos 
adoptados el pasado 
pleno sean puestos en 

problema que afecta a todos los ciudadanos, y no 
sólo a los que ahora padecen la cercanía de una 
torreta. Así mismo le hicimos saber que nuestra 
plataforma sólo tiene un objetivo, la retirada de las 
torretas del casco urbano de Fuente Palmera. Tal 
y como le hicimos saber al Sr. Alcalde esta plata-
forma entiende que la lucha por la retirada de las 
torretas debe librarse tanto en la calle, a través de la 
movilización ciudadana, como en las instituciones, 
negociando nuestros representantes políticos, por lo 
que creemos que es necesario buscar un consenso 
entre todas las fuerzas políticas en defensa de la 
salud de los habitantes de la colonia. 

Por su parte, el Alcalde mostró su apoyo a esta 
iniciativa ciudadana, manifestando su deseo de 

apoyar nuestra campaña de recogidas de firmas 
y solicitándonos que una vez hallamos alcanzado 
nuestro objetivo de 1.000 firmas le entreguemos el 
pliego para que pueda ser incluido en el expediente 
de negociación con las compañías telefónicas que ya 
se ha iniciado. Así mismo, mostró su disposición a 
reunirse más veces con la plataforma para informar 
del avance de las negociaciones y su disposición a 
firmar en nuestro pliego de firmas. 

JuAn SEGOVIA MARTínEz
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Moción sobre el submarino nu-
clear Tireless

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, 
con algunas salvedades puestas por la portavoz 
popular, se pasó a tratar una moción socialista por 
la que se exigía al Gobierno central que el subma-
rino Tireless no sea reparado en Gibraltar sino en 
territorio británico, solidarizándose con los pueblos 
del campo de Gibraltar. El portavoz de I.U., Juan 
Segovia, manifestó que la situación es más propia de 
una República bananera que de un país soberano; por 
su parte la portavoz del P.P., Pilar Gracia, tras mani-
festar que los temas que figuran en la primera parte 
del Pleno son de alcance nacional, susceptibles de 
ser tratados en el parlamento nacional o autonómico, 
expuso en una larga intervención el problema real 
del submarino y las soluciones que necesita; según 
el Consejo de Seguridad Nuclear, no corre peligro la 
seguridad ciudadana, ni es cierto que haya descendido 
el turismo en la zona. P.S.O.E. e I.U. votaron a favor 
de la moción y el P.P. en contra.

El siguiente punto consistía en una moción 
socialista sobre financiación de las Corporaciones 
Locales, en la que se pide mayor suficiencia finan-
ciera a los Ayuntamientos a través de una mayor 
participación en los fondos del Estado, así como 
una modificación de la Ley de Haciendas Locales. 
La portavoz socialista, Maribel Ostos, manifestó 
que es importante que se consiga un consenso por 
el que se pase de una participación en los tributos 
del Estado de un 13 % hasta el 25 %; según sus 
palabras, la Ley de Haciendas Locales dio buenos 
resultados en los años noventa, pero actualmente no. 
El portavoz de I.U. manifestó que la gestión de los 
Ayuntamientos es lo primero que se percibe, y que 
están a favor de la moción porque es necesario más 
dinero para hacer más cosas. La portavoz del P.P. 
manifestó que la moción no exige nada al Gobierno 
andaluz, ni existe un pacto local en Andalucía ni Ley 
de Haciendas Locales en nuestra comunidad; la Junta 
de Andalucía se queda con el 36 % del gasto público 
y coloca a los Ayuntamientos 111 competencias para 
las que no reciben financiación. La portavoz socia-
lista contestó que Andalucía es la única comunidad 
que tiene un fondo de nivelación. La moción fue 
aprobada con el voto a favor de P.S.O.E. e I.U. y el 
voto en contra del P.P.

El cuarto punto tratábase de una moción socialista 
sobre la deuda externa de los países del Sur, en la que 
se solicitaba la constitución de una Comisión para 
estudiar la condonación de la deuda de dichos países 
siempre que se destine a bienestar social, educación, 

sanidad, etc.; la portavoz socialista añadió que la 
postura del Gobierno Central no ha variado lo más 
mínimo. El portavoz de I.U. se adhirió a la moción, 
quejándose de que el P.S.O.E. no haya pedido a su 
grupo una presentación conjunta. Por el P.P. intervino 
José Manuel Delgado, manifestando que el encabe-
zamiento de la moción lo da por aprobado, pero que 
también pide solidaridad  para con los propietarios 
de tractores de La Colonia; manifestó que desde que 
el P.P. está en el Gobierno central se ha condonado la 
deuda por completo a 32 países, y se está preparando 
la condonación de la de otros 70 países. P.S.O.E. e 
I.U. votaron a favor de la moción; el P.P. votó a favor 
en dos de sus puntos.

Aprobada la moción de Izquierda 
unida sobre antenas de telefonía 
móvil 

El siguiente punto a tratar fue una moción de I.U. 
–recogiendo la iniciativa de la plataforma ciudadana 
Los Remedios sin torreta-, sobre antenas de telefonía 
móvil, en la que se pedía el nombramiento de una 
comisión negociadora con las compañías de telefo-
nía, la petición al gobierno central de una moratoria 
en la instalación de antenas y el estudio de una 
ordenanza municipal sobre tal asunto. La portavoz 
popular intervino para decir que el segundo punto de 
la moción pretende exigir al Gobierno Central que 
retire las antenas autorizadas por los Ayuntamientos, 
solicitando al Secretario de la Corporación que se le 
comunicara el estado de cumplimiento del acuerdo 
por el que se ofrecían terrenos a Telefónica para 
trasladar la torreta de Los Remedios. La portavoz 
socialista intervino para apoyar la iniciativa, pidiendo 
la modificación en algunos puntos. Tras un pequeño 
descanso, los portavoces de I.U. y P.S.O.E. acuerdan 
una pequeña modificación de la moción original, en 
el sentido de que se incluya en las Normas Subsi-
diarias de planeamiento urbanístico que no se instale 
ninguna torreta de telefonía móvil a menos de 1.000 
metros de núcleos habitados. Se produjo un cruce 
de intervenciones entre los portavoces de I.U. y P.P. 
sobre si el asunto de la torreta de Los Remedios es 
competencia del gobierno central o no –sí lo es para 
I.U. y no para el P.P.-, en la que la portavoz popular 
manifestó que quien ha autorizado las torretas ha 
sido el gobierno municipal socialista; la portavoz 
socialista intervino diciendo que se concedió la ins-
talación porque no existía ninguna legislación que 
lo prohibiera. Tras estas intervenciones el Alcalde, 
Antonio Guisado, se comprometió a reunirse con la 

Plataforma Los Remedios sin torreta. P.S.O.E. e I.U. 
votaron a favor, mientras el P.P. votó a favor salvo el 
segundo punto de la moción.

Rechazada una moción del Par-
tido Popular sobre instalación de 
bandas sonoras a la entrada de los 
núcleos de población

La portavoz popular intervino para detallar los 
lugares donde la señalización es deficiente: entradas, 
Colegio infantil, Calle Higuera, circunvalación de 
Ochavillo, etc.

El concejal de tráfico, Antonio Moyano, le respon-
dió que se han enviado reiterados escritos pidiendo 
subvención para este asunto, que ya fue aprobado 
por unanimidad en otro Pleno. El portavoz de I.U. 
manifiesta que el estado de la señalización deja que 
desear, así como que se vea si es posible que se vayan 
adelantando cuestiones mientras llega la subvención. 
La portavoz socialista se extendió diciendo que el 
tema de las circunvalaciones es ya antiguo y que se 
van terminando y acometiendo según prioridades.

La portavoz popular agradeció la posición de I.U. 
y amplió la información ofrecida en su intervención 
anterior. P.P. e I.U. votaron a favor y P.S.O.E. en 
contra.

El último punto que pudo ser tratado antes de las 
12 de la noche fue una moción del P.P. sobre antenas 
de telefonía móvil, en la que se pedía la realización 
de un informe sobre radiaciones electromagnéticas 
y de salubridad o insalubridad, así como de la ubi-
cación más idónea de las torretas de telefonía móvil. 
Intervino por el P.P. José Manuel Delgado para 
preguntar a Maribel Ostos si el Ayuntamiento tiene 
potestad para paralizar una obra. El portavoz de I.U. 
intervino para insistir en que el problema no es quien 
ha pedido que se quite o no la torreta, porque los 
estudios pueden arrojar resultados diferentes según 
quien los haga, pero mientras tanto se está perdiendo 
tiempo de negociación con las compañías. La portavoz 
socialista manifiesta que el estudio quien lo debe 
realizar es el Gobierno central, que es quien cobra 
por las licencias. Vuelve a intervenir José Manuel 
Delgado, por el P.P., diciendo que en Montilla se va 
a derribar una torreta en base a un informe encargado 
por el Ayuntamiento, y que quien es responsable de 
la colocación es el Ayuntamiento.  P.P. votó a favor, 
y P.S.O.E. e I.U. en contra.

El Pleno fue interrumpido a las doce de la noche, 
quedando aún 32 puntos en el orden del día.

REDACCIÓN

Pleno del día 28 de Marzo del 2.001
Durante las tres horas de que disponía la Corporación para tratar los 40 puntos contenidos en el orden del día, sólo pudieron 
verse apenas una quinta parte.
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Los amigos de Ouzal en 
Peñaflor

Gracias a la gestión de un grupo de 
personas de Peñaflor y a la buena dis-
posición de su Alcalde, los días 24 y 25 
de Marzo pasados se tuvo la exposición 
y el mercadillo de comercio justo en el 
Salón de Actos de la Casa de la Juventud 
de Peñaflor.

Lo más interesante de esta visita ha 
sido el poner las bases de un grupo de 
asociados a los Amigos de Ouzal que 
ya han inscrito la O.N.G. en el Registro 
de Asociaciones del Ayuntamiento, con 
idea de consolidarse como una especie 
de filial de la O.N.G. matriz.

Por otra parte, la participación ha sido 
muy alta y en varias ocasiones se puso 
a los concurrentes el vídeo de Ouzal y 
se dio una breve charla sobre los fines, 
objetivos y proyectos de la O.N.G.

El resultado ha sido una mayor con-
cienciación sobre los problemas de África 
y unos resultados económicos que supe-
ran las cien mil pesetas en las ventas de 
productos del bazar.

REDACCIÓN

El pasado 10 de Abril se celebró Asamblea Local 
de I.U.-L.V.-C.A., con el propósito de renovar el 
Consejo local para comenzar una nueva etapa en la 
formación, cuyos ejes fundamentales son el trabajo 
en la calle, el trabajo organizativo y la participa-
ción en los temas de interés de los ciudadanos y 
ciudadanas de La Colonia.

En el transcurso de la reunión, que comenzó 
pasadas las 9 de la noche, y estatutariamente 
informados por Paco Cárdenas, secretario de or-
ganización y finanzas de la dirección provincial 
de Córdoba, se eligió la mesa para desarrollar los 
puntos del orden del día y levantar acta, lo que 
recayó sobre Carlos Pistón. 

En el punto segundo intervino Antonio Arriaza, 
coordinador saliente, quien dio una información 
política desde las pasadas elecciones municipales 
hasta hoy, que apostaba por la renovación para tra-
bajar y hacer de I.U. una fuerza capaz de integrarse 
donde solicite ser integrada.

En el punto tercero, elección de nuevo consejo 
local, se presentó una candidatura compuesta por 
los siguientes compañeros y compañeras:

Francisco Barea Arjona
Juan Segovia Martínez
Carlos Pistón Crespo
Manuel Ruiz Adame

Nuestra colonia es noticia

Fernando Balmón Rodríguez
Fco. Javier Ruiz Moro
Juan Velasco Balmón
Antonio Arriaza Montero
Rafael Jesús Lucena Díaz
Se procedió a la votación, en la que la candida-

tura fue apoyada por unanimidad. Los miembros 
del Consejo votaron finalmente a su Coordinador, 
siendo elegido Paco Barea con un 66,66 % de los 
votos.

En el cuarto punto, clausura del acto, Paco Barea 
reiteró la necesidad de reactivar I.U., se compro-
metió a trabajar por ese fin, creando las áreas de 
elaboración colectiva y acudiendo donde haya que 
acudir, no dejando atrás la utopía que tenemos sobre 
este mundo injusto, porque esa utopía es la que nos 
da ánimos para seguir en la lucha, advirtiendo que 
visto lo que se ve, I.U. tiene cuando menos la misma 
capacidad de gobernar que los que están, y tiene 
que hacer un esfuerzo organizativo que traslade a la 
sociedad los problemas, el estudio de los mismos, 
el seguimiento y su transformación.

El acto finalizó a las 23,15 horas, dándose la 
enhorabuena a Paco Barea, extensiva a todos los 
miembros del Consejo.

áREA DE PRENSA DE I.U.

nuevo consejo local. Izquierda unida se relanza

Primavera Cultural 2.001 de la Asociación Ramón de Beña
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Actualidad deportiva
Equipos Federados

En la actualidad ya están finalizando todas 
las categorías de Equipos Federados con los que 
cuenta la Colonia de Fuente Palmera; sólo resaltar 
las buenas actuaciones que estos han realizado 
en los diferentes deportes en los que participan. 
Quedan por disputar las diferentes Copas que se 
vienen jugando después de las fases  regulares  
en las ligas de fútbol y fútbol-sala.

Equipos Comarcales
Después de haber finalizado la 1ª fase de los 

juegos deportivos comarcales, Fuente Palmera 
ha obtenido grandes resultados. Proclamándose  
campeón tanto en Baloncesto y Fútbol-Sala Ale-
vín, con los equipos de C.B. Fuente Palmera y 
A.D. Pino-2000 -La Peñalosa-, y haciéndose con 
el Subcampeonato obtenido por la A.D. Juanote 
en Fútbol-7 Benjamín.

A su vez destacamos que tanto los entrena-
dores de Peñalosa y Ochavillo  -Salvador Barea 
y Michel- son a su vez entrenadores Comarcales 
de las distintas selecciones que participarán en 
la concentraciones Comarcales, y que Fuente 
Palmera contará en dichas selecciones con una 
amplia participación en todas sus categorías.

Escuelas Deportivas 
Las Escuelas Deportivas siguen con una am-

plia participación de niños/as de toda la Colonia, 
y a su vez  organizando las nuevas Escuelas que 
se están impartiendo, como las de Baloncesto, 
donde todos los niños/as se están preparando para 
el III CAMPEONATO 3X3 COLONIA DE 
FUENTE PALMERA, que se espera que tenga 
la misma participación de ediciones pasadas. 
También  se está empezando con los cursos de 
iniciación a otros deportes alternativos, de los 
cuales todos están teniendo una gran aceptación 
por parte de los niños/as. 

Liga Local de Fútbol-Sala
Ya tenemos ganador de la Liga de Fútbol-Sala 

2.000/01; el equipo no es otro que Construccio-
nes Velasco & P. Brooklin, éste equipo se ha 
proclamado campeón sin perder ningún partido y 
teniendo como máximos seguidores a  Extrema 
y Dura y La Herrería. Ya sólo esperamos que 
comience la Copa.

REDACCIÓN

Deportes

tu periódico

Lee

Celebrado en Granada el día 24 de Marzo en 
su fase regional, este campeonato ha contado con 
la participación de 34 equipos. El equipo del Co-
legio García Lorca, que participaba en la categoría 
de Fútbol 7 Alevín, y que fue también el equipo 
menos goleado, estaba formado por los siguientes 
alumnos: 

Dámaso Adame Antonio J. Burgos
Manuel J. Carmona Sergio Carrillo
Jesús Díaz Jesús Durán
J.Javier Flores Iván González
Miguel A. Jiménez Antonio J. Morales
Víctor Quero David Rodríguez
Javier Rodríguez Raúl Vidal
Fco. José Rodríguez Antonio J. Rosa 
Jorge Carballido

Los entrenadores han sido Salvador Durán Ada-
me y su padre Rafael Durán Vidal. Este campeonato 
ha sido una actividad extraescolar del Colegio Gar-
cía Lorca, sin ningún coste para los alumnos, pues 
ha estado apoyado en gran parte por el organizador, 
Danone, que aportó el coste del viaje a Granada, 
así como un bocadillo y refresco con un total de 
20 unidades; el Colegio aportó otros 55 bocadillos 

más, así como zumos. En ningún momento hubo 
necesidad sobre este aspecto.

En otro grupo participó el equipo del Colegio 
de La Peñalosa, que no tuvo una buena clasifica-
ción.

Es de agradecer a los entrenadores del equipo 
Salvador y Rafalín, su padre, que han dado lo que 
sabían para poner este equipo en ese lugar desin-
teresadamente. El coordinador ha sido Francisco 
Adame Rodríguez, que ha dado un poco de su tiempo 
para que todo saliera bien en esta actividad, que se 
organiza por primera vez.

La experiencia ha resultado muy bonita para 
todos; los niños se trajeron una medalla y Diploma 
firmado por Enrique Villar, Andoni Zubizarreta y 
el Director de Danone.

En un campo lleno de equipos, padres, alumnos 
y conductores de autocares se hablaba del Colegio 
Público Federico García Lorca y de Fuente Palmera, 
preguntándose dónde estaba nuestro pueblo y por 
qué ganábamos siempre.

Nos hubiera gustado llevar algún emblema de 
Fuente Palmera, pero nuestro Ayuntamiento no 
aportó nada al respecto.

INFORMACIÓN RECIBIDA EN LA 

Los alumnos del Colegio García Lorca se clasifican 
terceros en el I Campeonato Natillas Danone

Los alumnos participantes, con el director del centro (arriba izquierda), entrenadores (arriba centro y derecha) y 
el coordinador. 
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El Pub Diesel se clasifica 
en tercer lugar en la liga 
provincial

Ya ha finalizado la liga de fútbol-sala femenino 
en primera división provincial, donde ha participado 
un equipo de La Colonia, el Fuente Palmera Pub 
Diesel, quedando clasificado en un meritorio tercer 
puesto. Aprovechamos estas páginas para agradecer 
el patrocinio durante estos últimos tres años al Pub 
Diesel.

El próximo día 21 de Abril dará comienzo la 
Copa Diputación, donde este equipo participará con 
el hombre de Pub Brooklin, nuevo patrocinador, junto 
con los equipos Peña Madridista de Montoro, Crymar 
de Puente Genil y Sanse Adeval Córdoba, a los que 
deseamos suerte.

La clasificación final en la liga ha sido la que 
sigue:

1.- Marmolejo ................. 40 puntos
2.- Peña Madridista ......... 39    “
3.- Pub Diesel .................. 32    “
4.- Crymar ....................... 29    “
5.- Dª Mencía .................. 27    “
6.- Benamejí .................... 22    “
7.- Almodóvar ................. 12    “
8.- Montemayor ...............   4    “
9.- Castro del Río ............   4    “

La Asociación Deportiva 
Juanote celebra Asamblea 
general de socios

El pasado mes de Marzo la Asociación Deportiva 
Juanote celebró Asamblea general de socios en la Casa 
de la Juventud. En el transcurso de la misma el Presi-
dente dio a conocer los proyectos y actividades para el 
presente año, así como una memoria y recorrido por todo 
lo realizado en el ejercicio anterior.

También se dio a conocer a la Asamblea de socios, 
la adhesión al Consejo Municipal de Deportes del Ayun-
tamiento colonial, de cara a poder participar en muchos 
más proyectos de la Mancomunidad de Municipios del 
bajo Guadalquivir.

Al final, a los chavales se les invitó a un refresco y 
un aperitivo.

QUIQUE

Visita al estadio nuevo 
Arcángel de Córdoba

La Sociedad Deportiva “Villalón 2000” organizó 
para el día 11 de marzo una visita al estadio Nuevo 
Arcángel de Córdoba, al objeto de presenciar en 
directo el partido de fútbol de la competición liguera 
correspondiente a la segunda división, que disputaron 
los equipos del Racing de Ferrol y el Córdoba C.F.

Dicha actividad se realizó gracias a la colaboración 
del área de Deportes de la Diputación Provincial, 
dentro del convenio que ésta tiene firmado con el 
Córdoba C.F., para posibilitar la asistencia de aso-
ciaciones deportivas y colegios, de forma gratuita, 

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

La calumnia

La calumnia siempre tiñe
de color las cosas limpias
la calumnia, una falacia
que la sangre paraliza.
El calumniador, malvado,
porque mancha nuestras vidas,
con la ignorancia sangrante
que produce su mentira.
La calumnia siempre deja
en el alma una premisa,
las huellas de un sentimiento
que siempre nos martirizan.
La calumnia es una flecha
envenenada, nociva,
donde lanza su veneno
quien inventa la mentira.

BARTOLOMé GOMáRIz

Mis preguntas
POR PACO

Volvemos a las andadas. Parche tras par- 
che, la carretera de Fuencubierta sigue 

impresentable e indigna del volumen de tránsito 
rodado que padece. ¿Hasta cuándo nos va a 
estar tomando el pelo la administración que se 
había comprometido a cubrirla con una capa de 
aglomerado asfáltico tres años después de su 
arreglo con riego asfáltico? Y, ¿por qué están 
reparados y perfectamente terminados los tres 
primeros kilómetros desde la Fuencubierta para 
acá? ¿Tiene que ver algo con las gestiones del 
Ayuntamiento de La Carlota a cuyo término 
pertenecen?

Sin duda que los vecinos de la calle La 
Fuente de Fuente Palmera están contentos con 
que se estén poniendo unos acerados que ya 
resultaban inaplazables. Pero, ¿y la circulación? 
¿Cuándo se va a planificar la ordenación del 
tráfico en esa zona? ¿Y para cuándo se arreglará 
el tramo que queda de la “paralela”?

El Mercado es el dios de nuestra época; 
de eso no cabe  duda, pero en eso como en 
tantas otras cosas, no cabe el crecimiento in-
definido. Cuando se abren nuevos comercios, 
¿han hecho los promotores un mínimo estudio 
de mercado?

Nos enteramos los ciudadanos y los medios 
locales de que hay un encuentro de alcaldes en 
la Villa de Fuente Palmera. Y nos enteramos de 
casualidad. ¿Es que hay cosas que los rectores 
municipales no quieren que trasciendan? ¿O 
no desean que voces distintas interpreten los 
acontecimientos locales?

a estos eventos.
Los niños y niñas asistentes al partido quedaron 

muy satisfechos y ya se está planteando en dicha 
Sociedad Deportiva otras actividades similares para 
la próxima temporada. 

MANUEL LEÓN
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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/ 
Hornachuelos, 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 f5rutales. Tfno. 696840907
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
Local, se alquila en cale La Fuente de Fuente Palmera. Tfno. 957638353 y 957712106.
Maquina de coser industrial, marca Singer, se vende. Precio a convenir. Tfno. 957638689
Arpirador y plancha a vapor, Iber 2000, se vende. Tfno 957638689.
Local, se alquila. 130 m. cuadrados. En calle Segovia y Merceditas s.n. Tfno. 957638911 y 
649968525.
Ropero pequeño, compraríamos. Llamar «Amigos de Ouzal», tlf. 957 714 259.
Solar de 310 m. se vende, con nave construida de 200 m, con salida a C/. Manuel Pradas y 
C/ Colón. Buen precio. Tlf. 957 638 812, móvil 629 921 430

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

C/. Antonio Machado, 51
Teléfono y Fax 957  638 288

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
www.aefuentepalmera.com

Movimiento demográfico

nacimientos inscritos en Marzo del 2.001
1.- Alejandro Rodríguez García. 24-2-2.001. Los Silillos
2.- María Domínguez Reyes. 4-3-2.001. Fuente Palmera
3.- Juan José Pistón Bermudo. 24-2-2.001. La Herrería
4.- Raúl Díaz Morello. 10-3-2.001. Fuente Carreteros
5.- Raúl Angulo Carmona. 15-3-2.001. La Herrería
6.- María Caro Sanmartín. 15-3-2.001. Fuente Palmera
7.- Ana Victoria Rivero Camas. 13-3-2.001. Fuente Palmera
8.- María Montenegro Pérez. 18-3-2.001. La Ventilla
9.- Mª del Carmen Orejuela Arriaza. 22-3-2.001. Cañada del Rabadán

Matrimonios inscritos en Marzo del 2.001
1.- Eduardo Pérez Sánchez (Fuente Carreteros) con Mª del Carmen Fernández Ruiz 

(Fuente Palmera). 10-3-2.001
2.- Antonio Domínguez Mengual (La Peñalosa) con Mª Antonia Arribas García (La 

Peñalosa). 17-3-2.001
3.- Rafael Hidalgo Arroyo (Fuente Palmera) con Eva Torres Arcos (Sevilla). 25-

3-2.001

Defunciones ocurridas en Marzo del 2.001
1.- María Dolores Martínez Lozano. 13-3-2.001. Cañada del Rabadán
2.- Juan Godoy Zafra. 25-3-2.001. Fuente Carreteros

AVISO A LOS 
SUSCRIPTORES

Los suscriptores que no lo hayan  hecho aún pue-
den abonar su suscripción haciendo un ingreso en 
cualquiera de las cuentas que siguen, a nombre de la 
Asociación Ramón de Beña, poniendo en el concepto 
“suscripción El Colonial año......”:

Banco Español de Crédito. Calle Ecija. Fuente Pal-
mera
CCC 0030 4231 88 0000407271

Cajasur. Calle Portales, 20. Fuente Palmera
CCC 2024 0032 99 3300023040

Si lo desean, pueden hacerlo también por giro postal. 
Se adjunta modelo de “domiciliación bancaria” para 
los próximos vencimientos.
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Es frecuente encontrar en las contraportadas  
de la prensa las fotos de “personajes” que  
habitualmente pertenecen al mundo de la 

canción, la televisión o la mal llamada “nobleza”. 
Hoy, nosotros, traemos a dos mujeres que se han 
jubilado de su trabajo y que han forjado su modesta 
grandeza entre las ollas y las sartenes de la cocina 
de dos colegios.

Ambas comenzaron su tarea de cocineras 
en el Colegio Purísima, hoy Escuela Infantil, y 
ambas pasaron al Federico García Lorca en enero 
de 1.981.

Mucho trabajo llevan a sus espaldas, pues en 
los primeros años no se disponía de los medios 
que hoy tienen ni de lavavajillas y eso lo llevan 
en los problemas de salud por los que ambas se 
acaban de jubilar.

La Comunidad escolar, la Dirección del Centro, 
el Claustro y la Asociación de Padres de alumnos 
se han apresurado a rendirles el homenaje que 
se merecen y, en un acto público, les han hecho 
entrega de una bandeja de plata grabada con pala-
bras de agradecimiento por su trabajo bien hecho 
durante más de 25 años. Recibieron además una 
insignia del colegio y un ramo de flores por parte 
de la AMPA.

Ambas reconocen que sus relaciones con 
la dirección, los profesores y en particular con 
Antonio Rojas, encargado del Comedor, siempre 
han sido excelentes. Con los niños tampoco han 
tenido problemas, pero reconocen que a medida 
en que el menú ha ido mejorando en variedad y 
calidad, los niños se han ido haciendo cada vez más 
delicados para comer. En fin, gajes del oficio. Las 
dos reconocen estar muy satisfechas, pero también 
“harticas” de trabajar, pues hubo un tiempo en 
que había alrededor de 500 niños atendidos en el 
comedor escolar.

Pero hablemos brevemente de cada una de 
ellas.

Carmen Martín León, nacida en Fuente 
Palmera en 1.937, es una más de las que no pisó 
la escuela y desde muy joven anduvo trabajando 
de cuerpo casa con algunas familias de Fuente 
Palmera, porque en casa eran ocho hermanos y 
no había otro remedio que emplearse desde muy 
pronto. En esta tarea estuvo 14 años. Se casó en 
1.960, con 22 años, con Luis Rodríguez Gómez 
y han tenido 3 hijos y los tres viven en Fuente 
Palmera.

Entró primero como limpiadora en el Purísima 
y más tarde pasó a la cocina, donde ha persevera-
do hasta la jubilación. Hoy tiene un problema de 
cadera que la obliga a andar con dificultad. Pero 
está a la espera de operación.

Por su parte Conchita Lucena Castañeda 
nació en Ecija, el año 1.938, en la zona llamada 
las Arenas: es decir, en el campo. Allí no tuvo 
más escuela que unos quince días con un maestro 
volante de estos que iban de casilla en casilla. Se 
casó en 1.967 con Juan de la Rosa Guisado, pero 
enviudó dos años más tarde, quedándose con una 
hija del matrimonio. Hoy tiene dos nietas. En todo 
el tiempo que ha estado en la cocina sólo recuerda 
un accidente por una quemadura, en un día, en 
que por haberse reunido muchos maestros, abrió 
demasiado pronto la cafetera para recargaría.

Recuerda, como anécdota curiosa, que D. 
Bernabé, les tenía dicho que le avisaran cuando 
pusieran cocido, porque aquel cocido era siempre 
algo “fuera de serie”. Nos dice además, que tanto 
cuando venía Juan José Mayén, como posterior-
mente el Veterinario, a hacer las inspecciones, 
nunca hubo problema en el control sanitario.

Bueno, ahí queda eso: dos mujeres sencillas que 
una vez más demuestran que el quehacer cotidiano 
de muchas personas pasa inadvertido, pero cuya 
tarea, para el buen funcionamiento de las institu-
ciones, no deja de tener una gran trascendencia y 
valor. ¡Enhorabuena!

SALFMAN

Carmen Martín León y Conchita Lucena Castañeda

Conchita Lucena.

Carmen Martín.


