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¿Feria en Silillos?
Aprovecho esta oportunidad 

para hacer un análisis a los lectores 
de este medio sobre la reciente 
Feria de Silillos. Es cierto que 
en este núcleo se ha celebrado 
una vez más la Feria de San Juan 
sin aparecer dicho santo. En su 
lugar apareció el desfile de las 
brasileñas, que hicieron el mismo 
recorrido que el día anterior su pa-
trona la Inmaculada Concepción, 
arrastraron quizás a más gente 
que la patrona del pueblo el día 
anterior. Me pregunto dónde está 
la ética y la moral. ¿Por qué se 
permite comparar una procesión 
con otra?.

La Iglesia parece un poco light. 
¿Estará de moda?

Los contratos musicales se fir-
man, no sé por quién, pero lo cierto 
es que normalmente son caros cada 
uno de los pases, valorados cada 
uno en más de 200.000 Pts, pues 
se le permite a los señores músicos 
que se retiren de sus actuaciones 
una hora antes de su finalización 
cada día. ¿Quién se ha llevado el 
dinero? Los músicos sin trabajar, 
lo dudo, o la señora concejal presi-
denta de la Comisión de Festejos, 
la señora Alinque. Y no es porque 
la plaza estaba desierta. No se pro-
grama debidamente el calendario 
u horario de feria. Pues aunque la 
Feria se celebre no importa cómo, 
la cuestión es hacerse significar de 
alguna manera, bien o mal.

La planificación de tráfico 
estaba muy bien regulada, pues el 
día de más afluencia, el Sábado, 
se preocupan de acondicionar 
un aparcamiento sin señalizar ni 
iluminación. Había zonas de po-
blación aisladas totalmente, todos 
los días, que su único acceso era 
por unos caminos que enlazaban 
con la carretera principal.

El remojón, un acto que está 
totalmente financiado por la Co-
misión de Feria, se lo llevan a un 
lugar privado, la discoteca, cuando 
su lugar tradicional propio es el 

Parque del Chimeno. ¿Por qué 
potenciar lo privado con dinero 
público?. Se ha arreglado el mo-
nolito del Chimeno con su placa 
nueva de 15 por 24 cms., en la cual 
aparece que ha sido reconstruida y 
remodelada en su X Aniversario. 
Me pregunto si será ese décimo 
aniversario lo que lleva sin arre-
glar, porque  otra lógica no tiene. El 
parque se inauguró en los primeros 
años de los 80. Su muerte fue en 
los años treinta. ¿O es que se ha 
equivocado en la sigla romana 
el Excelentísimo Ayuntamiento 
o su grupo municipal socialista, 
que no tiene más de graduado 
escolar?. Así creo que será, hay 
que entenderlos a los pobres, no 
tienen preparación cultural con tan 
importantes cargos.

No sé cómo se financian por 
los empresarios de La Colonia 
actos públicos y avalan con sus 
anuncios en el programa de fiestas 
unos actos que no tienen garantía 
de celebración. Invito a la Aso-
ciación de estos que tomen cartas 
en el asunto y no dejen que unos 
cuantos con el dinero de muchos 
hagan de su capa un sayo.

UN COLONO HARTO 
I.K.L.

 

Gesto solidario
Hablar de solidaridad parece 

que está de moda. Estamos can-
sados de oír cosas como estas: 
Comprando los productos del 
precio justo, eres solidario con 
los países del Sur.

Pero pocas veces nos pregun-
tamos qué es eso de ser solidario. 
Tampoco se lo vamos a preguntar a 
Mari Carmen Espejo, simplemente 
vamos a analizar un poco más de 
cerca su opción, que ha sido criti-
cada por más de uno de sus mismos 
compañeros de trabajo.

Pues sí; Mari Carmen, una 
joven de nuestro pueblo, Fuente 
Palmera, que visto desde fuera lo 
tenía todo fácil: la segunda de tres 
hermanas, trabajando de dinamiza-
dora juvenil para el Ayuntamiento; 
a quien no le faltaban chicos con 
quienes salir... Así, de la noche a 
la mañana, decide dejarlo todo y 
marcharse a Camerún, a un pobla-
do que ni siquiera se encuentra en 
los mapas.

Sí, ya dejó el trabajo, su segu-
ridad; muy pronto su familia, su 
casa, sus comidas, su... y hasta su 
lengua. Y todo esto ¿para qué? O 
¿por qué?. Seguramente ella no va 
a decírnoslo, pues no le gusta el 
ruido, ni el protagonismo, ni que 
se la considere...

Pero yo sí voy a deciros lo que 
para mí significa esto. Significa que 
la palabra solidaridad para ella no 
es simplemente meter la mano en 
el bolsillo y dar de lo que le sobra, 
ni comprar para sentirse solidaria, 
ni pensar: “¡Qué pobres!, ¡Hay 
que hacer algo!”. Para ella, como 
para otras personas, la palabra so-
lidaridad implica un compromiso 
que empieza por cosas pequeñas 
y que puede llegar a tomar forma 
como la que nos muestra ella hoy 
con esta decisión.

Gracias, Mari Carmen, por 
tu gesto silencioso, para algunos 
locura, para otros incomprensible, 
y para unos pocos, gesto que nos 
gustaría imitar pero... que por 
nuestros límites no nos atrevemos 
o no podemos realizar. Pero ese 
gesto nos ayuda hoy a decir que 
la solidaridad tiene un rostro y un 
nombre: Comprometerse.

A.D.
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La columna

El exceso

Julio arranca con esa noticia que nos hace temblar:  
“Ocho, o diez millones de vehículos circularán 

por las carreteras españolas durante la operación 
salida”; y otras por el estilo, pues las compañías 
aéreas incrementan sus vuelos; RENFE aumenta el 
número de trenes; los servicios discrecionales de los 
autobuses se disparan... Y un bullir de seres humanos 
va de acá para allá, cambiando de lugar, no sabiendo 
muy bien lo que buscan, tratando, eso sí, de encontrar 
un espacio en el que gozar del merecido descanso... 
Si es que se puede llamar descanso al trajín con el 
que, allá adonde vayamos, nos encontramos. Todo 
el mundo anda buscando esa paz en medio de un 
desasosiego impresionante, en medio de unas nuevas 
prisas, por apurar el escaso tiempo que dan de sí las 
vacaciones.

«- Buenos días –dijo el Principito.
- Buenos días –dijo el guardagujas.
-¿Qué haces aquí? –dijo el Principito.
- Clasifico los viajeros por paquetes de mil –dijo 

el guardagujas -. Despacho los trenes que los llevan, 
tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Y un rápido iluminado, rugiendo como un trueno, 
hizo temblar la cabina de las agujas.

- Llevan mucha prisa –dijo el Principito -. ¿Qué 
buscan?

- Hasta el hombre de la locomotora lo ignora 
–dijo el guardagujas.

Y un segundo rápido iluminado rugió, en sentido 
inverso.

-¿Vuelven ya? –preguntó el Principito.
- No son los mismos –dijo el guardagujas -. Es 

un cambio.
-¿No estaban contentos donde estaban?
- Nadie está nunca contento donde está –dijo 

el guardagujas.
Y rugió el trueno de un tercer rápido ilumina-

do.
-¿Persiguen a los primeros viajeros? –preguntó 

el Principito.
- No persiguen absolutamente nada –dijo el guar-

dagujas -. Ahí adentro duermen o bostezan. Sólo los 
niños aplastan sus narices contra los vidrios.

- Sólo los niños saben lo que buscan –dijo el 
Principito -. Pierden tiempo con una muñeca de trapo 
y la muñeca se transforma en algo muy importante, 
y si se les quita la muñeca, lloran...

- Tienen suerte –dijo el guardagujas.»
Me he entretenido en transcribir este fragmento de 

la obra El Principito de A. de Saint Exupery, porque 
es un verdadero retrato de este exceso del verano que 
hemos convertido en una necesidad ineludible.

Cuando uno pasa ante esos escaparates atestados 
de figuritas y toda clase de objetos, muchísimos de 
ellos de nulo valor artístico, estético o decorativo; 
o atiborrados de prendas de todo tipo, de todos los 
colores y de múltiple diseño... uno se dice muchas 
veces: ¡Cuántas cosas no necesito!

En definitiva, que este archirrepetido dios del 
mercado, maqueta y proyecta nuestras necesidades 
y nosotros las convertimos en objetos de adoración. 
Viaje, playa, montaña, hotel, casa rural, camping, 
piscina... Y no es que yo sea enemigo del gozo de 
todo lo bello que nuestro planeta nos regala; lo que 
me asombra, me entristece y me duele, es que el 
exceso y la forma desmedida en que intentamos 
disfrutar de todo, acaba arrebatándonos la alegría 
de gozar sencillamente de cualquier cosa simple y 
cotidiana. ¿De verdad son un descanso ese tipo de 
vacaciones?

PAKO

La llegada de cada 5 de Julio trae  
casi como obligación dedicar al-

gunas palabras y reflexiones en torno 
a este día tan emblemático tanto para 
nosotros como para los demás pueblos 
carolinos. Tan cercana está la fecha 
de nuestra fundación, que no tenemos 
nada más importante en nuestra histo-
ria que merezca ser mejor recordado 
que el momento en que se publicó 
aquel documento por el que se abrían 
las puertas de nuestro país a una gran 
oleada de emigrantes, que prefirieron 
cambiar una existencia tranquila pero 
con escasas perspectivas, por las 
mejores condiciones de vida que les 
prometían quienes se encargaron de 
traerlos hasta aquí.

Como parte necesaria de esas 
reflexiones, creemos que deben for-
mar parte las preguntas: ¿de dónde 
venimos?, ¿dónde estamos? y ¿hacia 
dónde vamos?

La realidad multicultural y multi-
lingüe, y el medio hostil y diferente 
al suyo con que se encontraron, y en 
el  que vivieron, nuestros primeros 
pobladores, puso a prueba en mu-
chos sentidos a aquellos hombres y 
mujeres, que necesitaron para poder 
seguir adelante y sobrevivir la mutua 
solidaridad. Provenimos de unos pio-
neros que tuvieron que echarle muchas 
agallas a la vida, que tuvieron que 
sacar de donde no había casi nada.

Hemos sido durante muchos años 
una tierra olvidada, que no figura-
ba casi en los mapas, pero a la que 
una serie de circunstancias sociales 
y políticas, y cómo no, otra vez el 
inmenso trabajo de sus habitantes, le 

EDITORIAL

Reflexiones en torno al 5 de Julio

ha otorgado un nombre propio y una 
situación que en lenguaje de los mí-
tines políticos se califica de envidia-
ble. Estamos viviendo un desarrollo 
económico sin precedentes en nuestra 
historia, pero la razón no es otra que 
la iniciativa de nuestros vecinos y la 
gran cantidad de horas que todas las 
empresas dedican a su actividad. 

Adivinar hacia dónde vamos, 
teniendo en cuenta lo que tenemos, 
puede ser un ejercicio arriesgado, 
pero es esperable, y hasta lógico, que 
el acelerado desarrollo de los últimos 
años se ralentice, y que quizá se pro-
duzca el desarrollo de otros aspectos 
no tan relacionados con la economía 
y la supervivencia. Creemos que es 
necesario un mayor equilibrio en 
todos los aspectos de la dinámica de 
La Colonia, no todo puede ni debe ser 
trabajar y crecer económicamente. 

El Colonial también celebra en esta 
fecha su cumpleaños, y ya son nueve 
las velas que pueden soplar todos 
quienes colaboran, leen o financian 
este humilde medio de comunicación, 
que espera seguir siendo un lugar 
donde se refleje nuestro devenir dia-
rio, las opiniones de quienes quieran 
emitirlas, las personas que por alguna 
razón merecen un reconocimiento.....; 
un medio donde se vaya escribiendo 
nuestra historia, la historia de este 
trocito de tierra que hace 234 años no 
existía, y que hoy, gracias al trabajo 
de sus habitantes, mira con optimismo 
hacia el futuro.  

EL COLONIAL
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COSECHADORA DE CEREAL
Juan Mengual Adame

Por un trabajo bien hecho

C/. Horno, 7 • LA PEÑALOSA
Tlfs. 957 63 85 52 - 957 63 89 11 • Móvil 649 96 85 25

Aprovechando  que estamos en vera- 
no,  tiempo de recolección,  este 

mes vamos a dedicar esta página a las 
cosechadoras de cereal. Un sector poco 
reconocido,  aunque realizan  una labor 
muy importante, ya que es el último  es-
labón de la agricultura enlazando con el 
primero de la alimentación.

Entrevistaremos a uno de los más 
veteranos de este negocio andante.

Juan empezó en este mundo  por el 
año 1968, con una Clayson que compró 
a medias con  el ya fallecido Salvador 
Cámara Ortega de Ochavillo del Rio,  y 
les costó 850.000 ptas., que consiguieron 
pagar con grandes dificultades, ya que las 
máquinas de aquellos días eran bastante 
inferiores a las de hoy.

A los cuatro años se separaron de 
mutuo acuerdo;  “pero quedó una gran 
amistad y seguimos colaborando como 
compañeros de profesión que éramos, 
ya que el compañerismo es algo muy 
importante en este negocio”.

Entonces emprendió otra nueva socie-
dad con José Balmón Reyes, volviendo a  
comprar otra cosechadora, que en esta oca-
sión costó 1.300.000 ptas.,  de la cual aún 
conserva las letras y el protesto del notario, 
como constancia del trabajo, sacrificio e 
ilusión que tenían por el negocio.

Con José Balmón  permaneció asocia-
do 12 años, en el transcurso de los cuales, 
compraron varias máquinas de segar, de las 
cuales aún conserva, José la última.    

En 1984  ya sin socio alguno, se 
compró una New  Holland 80/70  que en 
esta ocasión  costó 8.000.000 ptas., al ser 
más moderna  tenía mayor rendimiento 
de trabajo y Juan pudo comprobar cómo 
una buena herramienta hacía aumentar 
el beneficio.

Durante dos años tuvo contratado un 
maquinista (como se les llaman entre los 
del gremio), Antonio Hermán, del que 
guarda muy buen recuerdo por su gran 
profesionalidad. 

Transcurrido ese tiempo se incorporó 
al negocio, su hijo, José Antonio Mengual 
Troyano.

Seis años más tarde volvió a cambiarla 
por la cosechadora que tiene actualmente  
TX 34  que costó 14.000.000 ptas. , más 
todo el equipo, compuesto por el corte 
de maíz,  de girasol, pues aunque él 
contaba con uno, estos complementos 
han ido evolucionando al igual que las 
cosechadoras.

Justo al finalizar la campaña del 1994, 
la vida le dio un revés a Juan, y su hijo con 

Cosechadora de Cereal Juan Mengual Adame
el cual había regentado el negocio familiar 
durante los últimos años, falleció en un 
accidente de tráfico. Fueron momentos 
muy duros  y tuvo que volver a plantearse 
muchas cosas, entre ellas seguir con la 
maquina de cereal, pues ya tenía 60 años 
y la ilusión perdida, pero haciendo uso del 
coraje y espíritu de lucha que caracteriza 
a los hombres que se hacen a si mismos 
decidió seguir con ella.

Durante estos años, ha vuelto a ha-
cer algo que en realidad nunca dejó de 
realizar y es el preparar y formar nuevos 
profesionales, ya que si algo caracteriza 
a este maestro, es su buena relación con 
los jóvenes, pues a lo largo de su vida le 
ha tenido que enseñar el oficio a socios, 
sobrinos, hijo, yerno, y  no sabemos si lo 
hará al nieto.

Actualmente el negocio lo lleva su 
yerno, José Manuel López Guisado, que 
lo compagina con la pequeña explotación 
agrícola familiar, y  que actualmente está 
considerando volver a cambiar la cosecha-
dora por una de las modernas que ya son 
completamente digitales.

Una de las cosas de las que este hom-
bre se siente orgulloso, es de la fidelidad 
de sus clientes, ya que ha conservado 
algunos desde hace 30 años, y de los 
amigos además de clientes que tiene allá 
en los sitios en que ha segado: Segovia, 
Ávila, Valladolid, Badajoz, Granada, 
Málaga, etc.

¿Cómo ves en el terreno empresarial 
el futuro de La Colonia?

Con optimismo, ya que lleva una 
transformación que no se ha terminado 
y que va a

ir a más, mucho más: los invernaderos 
y frutales van a pegar muy fuerte, sobre 
todo  entre los pequeños agricultores. Y eso 
acarreará un aumento de la economía en el 
transporte, la industrial y el comercio.

¿Qué deficiencias crees que hay en 
La Colonia?

Los caminos  rurales están muy 
abandonados; faltan más desagües, y 
canalizaciones de arroyos.

¿Qué le dirías a los jóvenes  que 
están planteándose montar su propia 
empresa?

Que lo que monten, les guste. Porque 
si no les gusta, no podrán soportar los 
inconvenientes que tendrán. Pero si lo 
hacen con ilusión, lo superarán.

P.M.T.
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Al igual que otros centros educativos de nuestro 
Municipio, el Colegio Público Federico García Lorca 
de Fuente Palmera celebró su fiesta fin de curso el 
día 22 de Junio, en cuya organización participó dicho 
centro y la Asociación de Padres y Madres Maestro 
Rafael Valero.

La conducción del acto estuvo a cargo de los alumnos 
de 6º curso, que fueron dando paso a los diferentes grupos 
de alumnos. Previamente a las actuaciones se hizo un 
reconocimiento al equipo de fútbol alevín que participó en 
el Campeonato Natillas Danone, y que quedó clasificado 
en tercer lugar; también se reconoció al equipo de fútbol-
sala benjamín que participó en el campeonato comarcal, 
y que quedó clasificado en segundo lugar..

Seguidamente se pasó a las actuaciones, que incluye-El reconocimiento a los alumnos de 6º curso.

A 577.450 pesetas ascendieron 
las ventas totales de las diversas 
ferias del libro

La introducción de la feria en Peñaflor, dentro del circuito 
habitual, ha permitido superar el listón del año 2000.

Las ferias del libro que organiza la Asociación Ramón de 
Beña no han contado este año con la de Cañada del Rabadán, por 
falta de un equipo de apoyo, ni con la de Silillos, por motivos 
de programación propia. No obstante se han llevado a cabo con 
éxito, por este orden, la de Fuente Palmera con una recaudación 
total de 170.525 pesetas; la de Villalón con unas ventas de 40.800 
pesetas; la de Ventilla, en la que la cifra alcanzó la cantidad 
de 78.000 pesetas; la de Ochavillo del Río con 72.300 pesetas 
de ventas. En todas estas ferias el grupo de niños del taller de 
teatro infantil de la Asociación ha representado el entremés que 
habían preparado, con el título de “El perrito”, habiendo hecho 
disfrutar al público, que estuvo realmente estupendo durante 
la representación, y aplaudió generosamente la actuación de 
los pequeños: Daniel, Rocío, María José, Irene y Valle quienes 
representaron sus papeles con verdadero arte. Además se les ha 
regalado un libro de su elección con motivo de su participación 
en el Taller y en las ferias.¡Enhorabuena!

La feria del libro de Fuente Carretero alcanzó unas ventas de 
50.825 ptas. y se complementó con la presentación del Cuaderno 
Ramón de Beña nº 5, “A través de la noche” de Antonio Conrado 
Caro, de que ya dimos cuenta en el pasado  número.

La novedad la ha constituido este año, la introducción de 
la Feria del Libro en el vecino pueblo de Peñaflor, gracias a la 
mediación de algunos vecinos de aquella localidad con la cola-
boración del Ayuntamiento y el apoyo personal de su Alcalde. 
El Ayuntamiento había programado un concierto de música 
celta el día de la inauguración de la feria, lo que le ha dado a 
la misma un carácter doblemente cultural.  La recaudación en 
Peñaflor por venta de libros ha llegado a 165,000 pesetas.

REDACCIÓN

TALLER MECÁNICO Y TIENDA DE RECAMBIOS

Linea PRE - I.T.V.
ReparaciÛn y carga de circuito de aire acondicionado
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Dicho acto tuvo lugar, ante un nutrido 
grupo de asistentes, en el salón de la juventud 
de Ochavillo del Río el pasado viernes 29 de 
junio y en él, además de Ocaña, intervinieron 
Carlos Pistón , coordinador comarcal de I.U. en 
la comarca del Bajo Guadalquivir, y Francisco 
Navarro, delegado de la alcaldesa de Córdoba 
en la barriada de Villarubia.

Tras ser presentado por Antonio Arriaza, 
que conducía el acto como representante 
de I.U. de Ochavillo, Carlos Pistón tomó la 
palabra para explicar que la posición de I.U. 
en el contexto de la comarca es claramente a 
favor de la constitución de Entidades Locales 
Autónomas (ELAs). Así mismo, Carlos Pistón 
aprovechó para atacar al equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, al que 
acusó de entorpecer el proceso de constitución 
de la ELA de Ochavillo del Río, y al P.P., al que 
acusó de no apoyar a la constitución de ELAs 
en ningún sitio salvo aquí, donde únicamente 
lo hacen por rentabilidad política. 

Tras su intervención, tomó la palabra Fran-
cisco Navarro, el cual felicitó a los vecinos de 
Ochavillo, calificando su proceso como muy 
bueno y animándoles a seguir y a no desesperar-
se por lo largo del proceso, ya que la ley estaba 
de su parte. Así mismo, defendió la creación 
de ELAS como un medio para que pueblos 

con un número importante de habitantes como 
Ochavillo del Río se pudieran autogestionar. 
Finalizó su intervención comentando algunos 
aspectos de su propia experiencia en la Comi-
sión Gestora por la constitución de la ELA de 
Villarubia y ofreciendo su experiencia a los 
vecinos de Ochavillo. 

Andrés Ocaña criticó durante su inter-
vención la ley de demarcación territorial de 
Andalucía, ya que a sus  ojos, resulta una ley 
insuficiente, fruto de una concepción centrali-
zada que comparten tanto P.P. como P.S.O.E. 
y que permite crear muchas trabas a aquellos 
núcleos de población que inician su camino 
de constitución de una ELA. Anunciando que 
I.U. va a plantear en el parlamento andaluz 
una reforma a dicha ley para que realmente 
defienda el derecho a la autogestión de los 
núcleos de población. También manifestó a los 
vecinos de Ochavillo el apoyo de I.U., tanto a 
nivel de grupo municipal como en el resto de 
las instituciones, al proceso de constitución de 
ELA en Ochavillo del Río. 

Tras la exposición de estos tres oradores 
se inició un coloquio en el que los vecinos y 
vecinas de Ochavillo intercambiaron puntos 
de vista con los participantes.

REDACCIÓN

El Coordinador provincial de I.U. Andrés Ocaña 
defiende en un acto celebrado en Ochavillo del Río 
el derecho a la constitución de Entidades Locales 
Autónomas 

ron desde los típicos bailes de canciones de moda, hasta la 
escenificación en inglés del cuento de la rana y el príncipe, 
pasando por un pequeño concierto de xilófonos y flautas. 
La nota más simpática de la noche fue la interpretación 
–cantando y bailando- de un popurrí en lengua inglesa 
por parte de los alumnos de primer curso.

Como es tradicional, los alumnos de Sexto que este 
curso abandonan el centro y pasarán el próximo curso 
al Instituto, recibieron un reconocimiento.

Finalizó la noche con el baile aeróbico interpretado 
por la Asociación de Madres y Padres, y con un rato 
de música actual para quienes tuvieran ganas de seguir 
bailando.

REDACCIÓN

Fiesta fin de curso en el Colegio García Lorca
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Mis preguntas
POR PACO

No querrán ustedes que pregunte otra vez por la  
calle La fuente, ¿no?. No querrán que pre-

gunte por las posibilidades que su paralela pro-
porcionaría, - si estuviera arreglada- al tráfico de 
vehículos, ¿o sí?

La verdad es que a veces es un aburrimiento 
volver a lo mismo. Por ejemplo: ya hace meses que 
interrogaba a los responsables sobre una fuente 
del C.P. Federico García Lorca que manaba agua 
sin interrupción, con el consiguiente desperdicio 
de tan escaso bien. ¿Y qué pasa ahora que son ya 
dos fuentes las que siguen esta magnífica forma de 
cumplir el viejo refrán, agua que no has de beber, 
déjala correr? 

¿Conocen los resultados de la Selectividad de 
nuestros alumnos de segundo de bachillerato? Un 
cien por cien de aprobados es un excelente resultado. 
Entonces ¿Tan pésimo es, como algunos piensan, 
nuestro instituto? ¿No será también que muchos de 
nuestros estudiantes no son tan buenos estudiantes? 
¿Y quiere eso decir que el funcionamiento del 
Centro es perfecto? Ni mucho menos. Pero ¿ha-
brá que recordar, una vez más, que la comunidad 
educativa la forman profesores, alumnos, padres 
y personal, y que, por citar otro refrán, no todo el 
monte es orégano?

A las alturas en que escribo esta sección no he 
visto más que carteles de la fiesta del 5 de julio y un 
programa pegado en la fachada del bar Plata. ¿Se-
guirá nuestro Ayuntamiento celebrando esta fiesta 
con un programa pobre, una mediocre publicidad 
y una solemnidad tan venida a menos?

El Villar celebró su Feria 
de Junio

El día 14 de Junio, la víspera, después de encender el 
alumbrado, tuvo lugar la actuación flamenca de la Academia 
de Baile Joseíto Téllez de Fuente Palmera, actuación que gustó 
mucho ya que estuvieron muy bien.

El día 15 hubo varios concursos y la actuación de la orquesta 
Musical Sueños en el Parque; se montó la discoteca, que ha 
sido todo un éxito por la cantidad de jóvenes que se reunieron; 
se divirtieron a lo grande, al aire libre y gratis, bailando hasta 
por la mañana.

El día 16 por la mañana tuvo lugar la vuelta ciclista al Villar; 
a las 6 de la tarde en la cantina de la Hermandad se instaló el 
Búfalo, en el que participaron niños y mayores gratis, y por la 
noche actuó la orquesta Musical Sueños alternativamente con 
Buena Onda, hasta las 9 de la mañana; la discoteca estuvo hasta 
las 9,30; no hubo tiempo para dormir, pues a las 12 ya estaba 
listo el tren para pasear gratis a mayores y niños por El Villar 
y el gran cotillón infantil con chucherías y refrescos.

A las 2 de la tarde tuvo lugar la comida de la Tercera Edad, 
y para todas las personas que se encontraban allí hubo cerveza, 
aperitivos y una paella en la cantina de la Hermandad, en la 
que actuó la orquesta Néctar, que nos acompañó en la comida 
de los mayores y también por la noche.

A continuación tuvo lugar la fiesta de la espuma, donde 
desde las personas mayores hasta los más pequeños disfrutaron 
a lo grande, y tras de esto se dio un respiro para poderse duchar, 
para seguir por la noche, en que se eligió Miss El Villar, se en-
tregaron los premios de fútbol y ajedrez, y tuvo lugar el sorteo 
de los regalos a la mujer villarenga, en el que se entregaron 
bastantes y buenos regalos.

Como cada año, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de 
Fuente Palmera, a todas las personas que con sus aportaciones 
han hecho posible que tengamos esta gran Feria, y a la Comisión 
de Festejos, que se lleva todo el año trabajando para que salga 
una Feria como la que hemos tenido. Tienen que estar orgullosos 
de que su trabajo ha sido reconocido por todos los paisanos y 
muchas personas de otros pueblos cercanos, que me dijeron no 
saber cómo El Villar puede tener una Feria como esta con el 
dinero que vale todo; pero ha sido un esfuerzo muy grande el 
que han hecho este grupo de personas que trabajan sin descanso 
para que El Villar tenga este Feria, en la que hasta la barra de 
la discoteca y la cantina la han llevado ellos mismos.

Al terminar la entrega de premios Fernando Rosa Gago, 
que también estuvo años atrás en la Comisión de Festejos, tuvo 
la gentileza de subirse al escenario y dirigir unas palabras de 
apoyo a la Comisión de Festejos de este año, hizo que todos se 
subieran al escenario para que el público le dedicara un gran 
aplauso de agradecimiento, que lo tenían más que merecido.

Gracias Fernando, en mi nombre y en el de muchas personas 
de El Villar que supieron agradecer este detalle que tuviste y 
lo demostraron llorando cuando tú estabas hablando, y con 
ese gran aplauso que le dedicaron después; personas como tú 
que den ánimo y reconozcan el esfuerzo que están haciendo 
quienes trabajan y aguantan todos los problemas que tiene 
hacer una feria para que los demás lo pasen bien, hacen mucha 
falta porque en verdad no abundan. Muchas gracias también al 
concejal de cultura del Ayuntamiento, que nos ha acompañado 
bastante esta feria.

El Domingo 24 se celebró el tiro al plato, con bastante asis-
tencia de tiradores; el día 1 se celebraron las carreras de galgos 
con mucha participación de personas y bastantes galgos.

MARGARITA GUERRERO

El pasado 17 de Junio, Do-
mingo, tuvo lugar la procesión 
del Corpus Christi en Fuente 
Palmera.

Como es habitual, la pro-
cesión estaba encabezada por 
los niños que este año han rea-
lizado la Primera Comunión; 
a estos los seguía el Párroco, 
que portaba la Custodia bajo 
palio.

Aunque se han abando-
nado algunos de los aspectos 
más tradicionales que esta 
procesión tenía en nuestra 
Colonia, sigue manteniendo 
su lucidez, y es acompañada 
por numerosos fieles. 

REDACCIÓN
La procesión a su paso por la calle Portales.

Vecinos de la Calle 
Mezquita se dirigen 
a EMPROACSA 
por problemas en el 
suministro de agua

Un grupo de vecinos de los bloques de pisos situados 
en la Calle Mezquita, esquina con Calle Portales, se han 
dirigido mediante escrito a D. Francisco Javier Aguilar 
Martínez, Director gerente de la empresa encargada del 
suministro de agua en nuestra Colonia,  EMPROACSA, 
para manifestarle las deficiencias que dicho servicio 
presenta en sus domicilios, así como solicitarle que 
tome las medidas oportunas para su solución a la mayor 
brevedad.

Según información recabada por este periódico, los 
vecinos de estas viviendas sufren un grave problema de 
falta de presión de agua, el cual ya han comunicado tanto 
telefónica como personalmente a la empresa suministra-
dora, habiendo comprobado igualmente que el problema 
no se encuentra en el interior de sus viviendas, por lo que 
únicamente puede estar en la red de suministro. 

Según los vecinos, este problema ya existe en el primer 
piso de las viviendas, pero donde ya se hace totalmente 
insostenible es en el segundo piso, en el que la presión 
del agua no permite siquiera actividades tan normales 
como darse una ducha.

Aunque parece ser que el problema data de antiguo, 
hasta este momento los vecinos no habían tomado una 
postura unitaria ante el problema. 

REDACCIÓN

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

Procesión del Corpus en Fuente Palmera
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Villalón prepara su Feria
Un año más llegó el verano; un año más llegan las 

ferias de nuestros pueblos.
El día 1 de Agosto será el momento de arranque de la 

feria de Villalón. Desde ese día y hasta el Domingo día 
5 de Agosto podremos disfrutar de los juegos y actuacio-
nes infantiles y los payasos; de la canción española, el 
baile, el flamenco y el coro rociero. También podremos 
degustar el jamón en la cantina de feria, y cómo no, del 
baile en la plaza del pueblo, como decía una canción de 
Miguel Ríos, aunque no sólo será rokanroll.

Son numerosas y variadas  las actividades que la 
Comisión de Festejos ha preparado para estas fiestas, 
pero todas ellas no tendrían sentido sin vuestra parti-
cipación, vecinos y vecinas de Villalón, del resto de 
pueblos que forman La Colonia y de otros pueblos que 
nos rodean. Este es el pilar básico sobre el que se sustenta 
una feria; por tanto, vaya por delante la invitación para 
que compartamos todos juntos esta celebración, que con 
tanta ilusión y esmero hemos preparado.

Programa de actos:
Día 1 de Agosto
10 de la noche: Actuaciones infantiles a cargo de 

alumnos y alumnas del Colegio Público de Villalón.
Primer pase de canción española
Pregón de feria
Elección de Miss y Míster
Segundo pase de canción española
Día 2 de Agosto
12 de la mañana: Juegos infantiles en la Plaza del 

Pueblo
9 de la noche: Misa Rociera cantada por el Coro 

Rociero de Villalón y salida de la procesión en honor 
de nuestra patrona la Virgen de los Ángeles

12 de la noche: Actuación de la orquesta Nueva 
Onda “la de la bola”

Día 3 de Agosto
7 de la tarde: Partido de fútbol entre S.D. Villalón 

2.000 y visitante
12 de la noche: Actuación del trío Almoradú y la 

orquesta Boulevard
Día 4 de Agosto
2 de la tarde: degustación del jamón en la cantina
3 de la tarde: Actuación del grupo flamenco Caña 

y Taraje de Ochavillo del Río
7 de la tarde: Partido de fútbol entre solteros y 

casados.
12 de la noche: Actuación de las orquestas Boule-

vard y Almoradú
Día 5 de Agosto
11 de la mañana: Carrera de cintas
10 de la noche: Actuación de los payasos Los 

Wilson
11 de la noche: Actuación del grupo de baile de la 

peña flamenca Joseíto Téllez de Fuente Palmera
12 de la noche: Actuación del grupo musical 

Alcazaba
MANUEL LEÓN CASTELL

Fin de curso en el centro 
de educación de adultos

Como cada año por estas fechas, el pasado miérco-
les día 20 de junio se celebró un acto con motivo de la 
finalización del curso escolar 2000-2001 en el Salón de 
Celebraciones «Moyano» de Fuente Palmera. Al mismo 
asistieron autoridades municipales, profesores, monitores  
y alumnos del Centro «Mariana Pineda».

Esta actividad dio comienzo sobre las 20,30 horas con 
un saludo por parte del Director del Centro D. Antonio 
Conrado Caro. A continuación se cedió la palabra a la 
Alcaldesa en funciones Dª Maribel Ostos. Seguidamente 
fueron los representantes de alumnos de los distintos nú-
cleos de población donde se imparten clases, los que con 
pequeños poemas y salutaciones amenizaron el acto.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una 
agradable cena. 

Para finalizar, los monitores y alumnos  del Taller de 
Expresión Corporal deleitaron a todos con una exhibición  
coreográfica.

El acto se cerró con la participación colectiva en un 

Acto del Salón Moyano durante una de las actuaciones 
de los alumnos.

Primer encuentro de 
Asociaciones de Mujeres 
de La Colonia

El pasado 9 de Junio tuvo lugar en el Parque Pablo de 
Olavide de La Herrería, organizado por el Área de la Mujer 
del Ayuntamiento colonial, el I encuentro de Asociaciones 
de Mujeres de nuestro Municipio. Este encuentro contó 
con la presencia del Delegado de Gobernación en Córdoba, 
Antonio Márquez, así como con la Diputada del Área de la 
Mujer de la Diputación de Córdoba.

Para facilitar la asistencia, se contó con un servicio de 
autobuses.

Los actos comenzaron a las 13 horas, con una entrega 
de diplomas a las Asociaciones de Mujeres por su partici-
pación en FINAGA 2.001, así como por el curso Cocinando 
juntos.

Para ir abriendo boca, tuvo lugar a las 14 horas una mues-
tra de tapas de nuestra colonia, que tuvo su continuación con 
una sardinada y chuletada, así como con un gran perol.

El apartado de actividades culturales fue cubierto, ya por 
la tarde, con un video forum, así como con la representación de 
una obra de teatro. A ello siguió la puesta en funcionamiento 
de un Karaoke para quienes quisieron atreverse a demostrar 
sus dotes para la canción.

Simultáneamente a lo antedicho, se instaló un rocódromo, 
y se organizaron juegos deportivos, unos más tradicionales 
y otros menos, como carreras de sacos, carreras de relevos, 
circuito de obstáculos o juegos con cuerda; también se contó 
con concurso de baile y campeonato de dominó.

A partir de las 21 horas tuvo lugar una degustación de 
chocolate con sopaipas.

La intención de la organización es seguir celebrando 
este tipo de encuentros, que sirven para impulsar la labor 
social que desarrollan las Asociaciones de Mujeres en La 
Colonia.

REDACCION

baile hasta la madrugada.
¡Sólo los que pertenecen al centro de adultos saben 

lo que los demás se perdieron¡
EL EQUIPO DE PROFESORES

70 Kilos de material 
sanitario se recogen de 
los Colegios de la Colonia

La O.N.G. Amigos de Ouzal quiere comu-
nicar a todos los pueblos de la Colonia que 
en la Campaña llevada a cabo para recoger 
algodón, jeringuillas, gasas, esparadrapo y 
Betadine para el proyecto de vacunaciones 
que se llevará a cabo en la zona de Ouzal en 
Camerún, se han recogido, sólo de los Cole-
gios, 70 kilos de estos materiales, parte de los 
cuales ya se están enviando. La campaña se ha 
realizado para concluirla con la marcha de Mª 
Carmen Espejo que parte para Camerún el 22 
de agosto próximo para seis meses de trabajo 
en el poblado de Ouzal, a la que se unirá Ester 
( enfermera del grupo de Málaga) para dicha 
campaña.

Al tiempo que agradecemos tan generosa 
contribución os recordamos que la campaña 
sigue abierta hasta primeros de Agosto. Vues-
tras aportaciones podéis hacerlas en la Sede 
de la calle Hornachuelos de Fuente Palmera 
(edificio municipal) o en calle Molino, 9 de 
Fuente Carreteros.
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El pasado domingo 17 de junio a las 10:30 de la maña-
na tuvo lugar una concentración de vecinos del barrio de 
los Remedios en la plaza de dicho barrio para reivindicar 
la retirada de la antena que la compañía telefónica tiene 
instalada en el mismo. Esta concentración fue convocada 
por la plataforma “Los Remedios Sin Torreta” como 
paso previo a la partida de estos vecinos en un autobús 
a Córdoba para participar en la manifestación que había 
sido convocada para ese día por la plataforma provincial, 
en la cual se integra nuestra plataforma. 

Sobre las 10 de la mañana comenzaron a aparecer 
los primeros vecinos de los Remedios y sobre las 10:30 
comenzó la concentración, consistente en un paseo por 
el barrio de los Remedios detrás de una pancarta en la 
que se leía “Fuente Palmera Sin Torretas”, hasta el silo, 
donde esperaba el autobús que trasladaría a aquellos 
vecinos que lo deseasen a participar en la manifestación 
de Córdoba. Esta concentración contó con la participación 
de destacados políticos del ámbito local que quisieron 
manifestar su apoyo a las reivindicaciones de la platafor-
ma. El primero en aparecer fue Carlos Pistón, concejal 
del grupo municipal de I.U. y coordinador comarcal de 
dicha formación que participó en la marcha por el barrio 
de los Remedios. Al finalizar este acto y justo antes de 
que la gente subiera al Autobús se personó en el lugar 
Dña. Maribel Ostos, Alcaldesa en Funciones, que quiso 
estar presente en el acto y mostrar con su presencia la 
buena voluntad del equipo de gobierno municipal para 
con la plataforma, aunque se excusó por no poder ir a 
Córdoba. 

En Córdoba, nuestros vecinos se unieron a los mani-
festantes de Córdoba, Fernán Nuñez, Montilla (en cuya 
delegación sí estuvo presente tanto el Alcalde de dicha 
localidad como la concejal delegada de medio ambiente), 

Los ríos, patrimonio de 
todos
E l agua cubre más del 70% de la superficie total del  

planeta. Más del 97% es agua salada y tan sólo cerca 
de un 3% es agua dulce. Pero en la atmósfera también 
tenemos ríos. En el aire hay unos 12.000 km3 de agua 
en vapor dispuesta a precipitarse en lluvia (1/3 de lo que 
vierten todos los ríos al año al mar). Aun así, hablamos de 
un recurso escaso y limitado.

Federico Mayor Zaragoza, Director General de la 
UNESCO, en su mensaje «Hacia una Nueva Ética del 
Agua», pronunciado en el Día Mundial del Agua el 22 de 
marzo de 1.997, afirmó que «El agua, origen de la vida y 
de la civilización, está destinada a convertirse en uno de 
los principales temas del siglo XXI. Se requiere sabiduría 
y previsión en la acción para satisfacer las necesidades 
humanas y si deseamos que tan preciado recurso no se 
transforme en fuente de conflictos.»

En el mundo entero, el crecimiento demográfico y 
la escasez de agua tienen el potencial de desencadenar 
conflictos sociales y políticos, derivando incluso a situa-
ciones bélicas. Más de 1.200 millones de personas carecen 
de agua potable pero sólo 550 millones habitan en países 
con escasez. Evidentemente, nos encontramos nuevamente 
ante otro caso de mal uso y distribución de recursos. Si no, 
¿cómo explicar que, mientras sólo menos del 10% de la 
Humanidad vive en zonas con escasez, los conflictos del 
agua afecten a todo el Planeta?

Las Naciones Unidas daban datos que explican algunos 
de estos problemas: más del 80% de los países del mundo 
tienen sistemas inadecuados de distribución de agua y el 
40% de la población del mundo tiene dificultades para 
satisfacer sus necesidades diarias básicas de agua. A ello 
añade que los suministros de agua están amenazados por 
la contaminación, la falta de infraestructuras adecuadas y 
la mala gestión, liderada por el derroche. 

Estas circunstancias generan que se den cifras como las 
siguientes: Hay 3.350 millones de casos de enfermedades 
por mala calidad del agua y 1.300 niños mueren al día a 
causa de la sequía en África del Norte.

Una de las actividades que mayor cantidad de recursos 
hídricos consume es la agricultura. La potenciación de siste-
mas de irrigación nos llevará a que durante los próximos 30 
años, un 80% de los alimentos para el aumento de población 
previsto provenga de la agricultura de regadío.

Conflictos para compartir el recurso
Hay más de 200 cuencas internacionales, es decir, 

compartidas por varios países. Alrededor del 40% de 
la población del Planeta se distribuye a lo largo de las 
cuencas de ríos internacionales, por lo que más de dos 
mil millones de personas dependen de una cooperación 
entre países que les asegure el suministro compartido de 
ese recurso vital.

Aunque algunos conflictos ya son históricos y tendría-
mos que remontarnos muchos siglos atrás para conocer sus 
raíces, muchas de las actuales discrepancias sobre el uso del 
agua se han generado o agravado en las últimas décadas. 
No existe ningún continente que se salve de estos debates ni 
en el que no se encuentren dificultades diplomáticas entre 
países que comparten una cuenca internacional.
ARTíCULO ExTRAíDO DE LA PAGINA wEB DE 

y demás plataformas y colectivos que participaron en 
esta manifestación. La manifestación discurrió hasta la 
plaza del Ayuntamiento de Córdoba donde intervinieron 
los diferentes portavoces de los colectivos participantes, 
destacando la intervención de Antonio Baena, Coordi-
nador de la plataforma provincial, el cual destacó la 
importancia del movimiento ciudadano en la lucha por 
la retirada de las antenas de telefonía móvil. 

El coordinador de la plataforma Los remedios sin 
torreta ha valorado estos actos como muy positivos, ya 
que, según él, “el hecho de que más de 80 vecinos se 
concentren en los Remedios y de que 30 de ellos hayan 
participado en la manifestación de Córdoba demuestra 
que en nuestra colonia existe una preocupación real por 
los efectos que para la salud tienen los campos de radio-
frecuencias que emiten las antenas y de que los vecinos 
de nuestro municipio no están dispuestos a soportar 

más estos efectos para que las 
compañías telefónicas sigan 
engordando”. Así mismo, 
dicho coordinador hizo un lla-
mamiento a todos los vecinos 
de la Colonia para que apoyen 
a la plataforma en sus reivin-
dicaciones ya que  “este es un 
problema que ahora afecta a 
unos, pero que a la larga nos 
puede afectar a todos y por eso 
pido a los vecinos de la colonia 
que apoyen a la plataforma Los 
Remedios sin torreta”.

REDACCIÓN

Intervención de Juan Segovia frente al Ayuntamiento 
de Córdoba.

Más de 80 personas reivindican en la plazoleta de 
los Remedios el derecho a la salud y la retirada de la 
torreta 

La manifestación por las calles de Fuente Palmera.
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Próxima apertura de Centro de Reciclaje
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El pasado 30 de Junio, Sábado, tuvo lugar Pleno 
ordinario de la Corporación Municipal, que comenzó 
con la intervención del Alcalde-Presidente, Antonio 
Guisado, para aclarar que la celebración en Sábado se 
debía a un error que presentaba la primera convocatoria 
que se elaboró.

Rechazadas las mociones presentadas por 
I.U. por vía de urgencia

Tras no ser admitidas por el Presidente las mociones 
que por vía de urgencia tenía preparadas el grupo muni-
cipal de I.U., ya que la Corporación no se encontraba al 
completo por faltar un concejal del grupo popular, fue 
aprobada el acta de la sesión anterior con las rectificaciones 
presentadas por los grupos de la oposición, P.P. e I.U.

En el segundo punto del orden del día se trataba de 
aprobar la modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico, que tiene por objeto disponer 
de más suelo industrial. La propuesta fue aprobada con 
el voto del P.S.O.E. e I.U.; el P.P. se abstuvo.

El punto tercero pretendía la aprobación de los pro-
yectos para las obras PROFEA 2.001-2.002; las obras a 
las que se refieren dichos proyectos ya fueron aprobadas 
en el Pleno ordinario de finales del año 2.000.

Intervino el portavoz de I.U., Juan  Segovia, para 
manifestar que es un despilfarro dedicar 2.480.000 Pts. 
para los pedestales de las estatuas, mientras existen, por 
ejemplo, tantas calles sin asfaltar.

Pilar Gracia, portavoz del P.P., intervino para decir 
que según le había parecido entender, el adecentamiento 
del Parque de La Herrería ya se ha terminado, por lo que 
no entiende que se presente a debate.

Maribel Ostos, portavoz socialista, dijo no entender 
que el debate se estuviera llevando hasta este punto, puesto 
que las propuestas ya se aprobaron en su momento y se 
trata sólo de aprobar los proyectos.

La propuesta salió adelante con el voto de P.S.O.E. 
e I.U., y la abstención del P.P.

Aprobadas las obras para el programa de 
Aldeas de Diputación

En el cuarto punto se trataba de aprobar una serie 
de proyectos de obras para los diferentes núcleos, con 
objeto de pedir subvención para los mismos dentro del 
programa de Aldeas de Diputación  Provincial.

Intervino la portavoz del P.P. para decir que estas obras 
son necesarias desde hace mucho tiempo, y deseando que 
no se queden solamente iniciadas.

La portavoz socialista manifestó que hay calles inclui-
das en el proyecto que llevan muy poco tiempo abiertas, 
y en muchos casos sujetas a convenios urbanísticos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.
A continuación fue tratada una moción del P.S.O.E. 

sobre acercamiento de los servicios municipales a toda 
La Colonia, que incluye una solicitud de subvención 
al Gobierno Central para el mantenimiento de estas 
oficinas.

El portavoz de Izquierda Unida se manifestó a favor 

que piensa su grupo es que para los núcleos que lo deseen 
lo mejor es constituirse en Entidad Local Autónoma.

La moción fue aprobada por unanimidad.
En el apartado de ruegos y preguntas, el Alcalde 

dio cuenta de las visitas institucionales, así como de las 
entrevistas con Delegados, y de las últimas actuaciones. 
Felicitó al Instituto Colonial por el aprobado de todos 
los alumnos presentados a Selectividad.

Maribel Ostos intervino para decir que las obras del 
Polideportivo comenzarán en Julio o como muy tarde 
en Septiembre. Dio cuenta de que el concejal liberado 
es Francisco López Rossi; de la constitución de la Comi-
sión de Urbanismo; de que se ha recibido el dinero para 
la terminación del Hogar de La Herrería. En cuanto a 
Santa Magdalena, manifestó que la intención es que 
funcione en Diciembre, y que Cajasur no ha aportado 
ni una peseta para dicha residencia.

La portavoz popular preguntó a la Concejala socialista 
Mª Ángeles Alínquer por el proyecto de oficina municipal 
de información al consumidor, contestándole esta última 
que fue denegada la subvención solicitada, por lo que se 
da por cerrado el proyecto.

Continuó la portavoz popular para recordarle al Al-
calde que un Municipio con los habitantes que tiene el 
nuestro debe celebrar Pleno ordinario cada dos meses.

Finalmente, se le dio el turno de palabra al público 
asistente, interviniendo Francisco Adame Rodríguez, 
que nuevamente se manifestó pidiendo que le dejaran 
respirar, preguntando hasta cuándo va a tener que vivir 
de esta forma y seguir manifestándose.

El Alcalde manifestó que le preocupa la situación, 
pero que no tienen más remedio que cumplir la ley, y 
todo lo que se ha hecho ha sido siguiendo la normativa 
legal existente.

REDACCIÓN

Pleno municipal del día 30 de Junio
de pedir la subvención, ya que es importante que las 
oficinas funcionen bien y que estén bien dotadas.

La portavoz del P.P. manifestó que el proyecto era 
muy ambicioso, pero ahora estamos llamando a la puerta 
de otros organismos para pedir subvención; aludió a que 
existen muchos edificios públicos pero que no están bien 
dotados, entre ellos el Centro de Salud.

La portavoz del P.S.O.E. intervino para decir que se 
trata de que los vecinos tengan a su alcance una serie de 
servicios a los que tienen derecho. Siguió diciendo que 
la portavoz popular había hablado de muchas cosas pero 
no del proyecto de oficinas municipales.

La moción fue aprobada por unanimidad.
En el siguiente punto se trataba de aprobar una mo-

ción socialista sobre el arreglo de la línea eléctrica de El 
Villar, con objeto de que la Consejería de Industria 
asuma el arreglo de esta línea, situada entre Cañada 
del Rabadán y El Villar. La moción fue aprobada por 
unanimidad.

En el siguiente punto se aprobó por unanimidad una 
moción socialista mediante la cual se pide a Diputación 
Provincial una subvención para terminar la circunva-
lación de la Zona Sur de Fuente Palmera.

Seguidamente se trató una moción socialista sobre 
la Oficina del INEM. La portavoz socialista intervino 
diciendo que en La Colonia de Fuente Palmera lo que se 
tiene es una Delegación de Palma del Río, y cuando los 
trabajadores tienen algún problema tienen que trasladarse 
a este pueblo vecino.

Carlos Pistón, de Izquierda Unida, manifestó que su 
grupo ya lleva defendiendo esto algún tiempo.

La portavoz popular dijo que los desplazamientos 
de los trabajadores a Palma del Río sólo son necesarios 
en contados casos.

La portavoz socialista contestó que los desplaza-
mientos son muchos, y que el Ayuntamiento ha apoyado 
también con un trabajador hasta Diciembre. Lo que se le 
pide al Gobierno Central es que cumpla su compromiso 
como lo hizo el Ayuntamiento construyendo la Oficina 
de Empleo.

La moción fue aprobada por unanimidad.
El punto siguiente se trataba de una moción de 

Izquierda Unida sobre reducción de velocidad en Avda. 
del Cabrero de La Peñalosa.

Intervino el portavoz de I.U. para decir que se 
trata de colocar los elementos necesarios, tales como 
señales, bandas sonoras, etc., para intentar evitar que 
en dicha Avenida se produzcan accidentes por exceso 
de velocidad.

La portavoz popular intervino para decir si se 
pueden incluir en la moción el resto de puntos negros 
cuya propuesta ya fue presentada a Pleno por su grupo 
y rechazada.

La portavoz socialista propuso incluir la moción en 
el arreglo de la carretera de La Herrería a La Ventilla, lo 
que fue aprobado por unanimidad.

A continuación fue tratada una moción socialista 
en la que se pedía a la Junta de Andalucía y Diputación 
Provincial el tratamiento igualitario a los núcleos de 
menos de 500 habitantes.

El portavoz de I.U. manifestó que la solución al 
problema pasa por la constitución de Entidades Locales 
Autónomas, con las que se consigue mejor gestión y 
menor coste.

El Alcalde-Presidente, Antonio Guisado, manifestó 
que la moción llega en un momento oportuno, ya que el 
Consejo de Alcaldes está preparando los presupuestos de 
Diputación, para que los grupos municipales lo planteen 
a sus respectivos grupos en Diputación.

La portavoz popular intervino diciendo que podría 
presentarse una moción conjunta de todos los grupos 
municipales, y que el grupo popular de Diputación 
está muy concienciado de la problemática de nuestro 
Municipio.

La portavoz socialista manifestó que no todo el mundo 
puede ser Entidad Local Autónoma, y que en cualquier 
caso hay que escuchar a los vecinos; le respondió el por-
tavoz de I.U. diciendo que lo que quiere es aclarar que lo 

Pleno extraordinario 
del día 5 de Julio

El Pleno del 5 de Julio se salió del entorno 
habitual, celebrándose en el Salón de Usos Múl-
tiples de Fuente Palmera.

En dicho Pleno estuvieron presentes los 
cónsules en Sevilla de Francia, Holanda y la 
esposa del cónsul de Italia; previamente al Ple-
no se izaron en la puerta del Ayuntamiento las 
banderas de los países de donde provenían los 
primitivos colonos.

Comenzó el Pleno con el saludo del Alcalde, 
que dio paso a las intervenciones de los portavoces 
de los grupos políticos.

Los discursos, basados fundamentalmente 
en el progreso que se ha logrado en La Colonia, 
pero siendo también necesario continuar en este 
sentido, dieron paso a los nombramientos de 
colonos del año, que en esta ocasión han sido 
Antonio Arriaza Montero; Josefa Adame Rossi, 
como colona de mayor de edad;  la Fundación Pa-
blo de Olavide, por la difusión del conocimiento 
y los estudios que realiza sobre las colonias de 
Carlos III; y a título póstumo, José Mª Alcaide, 
que fue Delegado Provincial de Agricultura y 
fallecido en trágico accidente, por el apoyo que 
brindó a La Colonia de Fuente Palmera.

En el próximo número ampliaremos infor-
mación sobre los colonos del año, así como del 
resto de los actos celebrados el 5 de Julio.

REDACCIÓN



 - JULIO 200110   Deportes

P R O D U C T O S
F I T O S A N I T A R I O S
“ABONOS Y SEMILLAS”

C/. Murillo, 4  • Tlf. 957 638 184

Hijo 661 247 088 - Móvil 699 456 006

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
“ABONOS Y SEMILLAS”
C/. Murillo, 4  • Tlf. 957 638 184

Hijo 661 247 088 ~ Móvil 699 456 006
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

El equipo de Fútbol-
sala femenino del Pub 
Brooklin finalizó una 
gran temporada

Ya ha finalizado la liga provincial de Fútbol-sala 
femenino, en la cual ha participado el equipo del Pub 
Brooklin, que ha quedado en una meritoria 3ª posición, 
a tan sólo cuatro puntos del líder, Cajasur.

En la competición de la copa Diputación quedaron 
encuadrados en el 2º grupo, junto con Peña Madridista 
de Montoro y Santse Adeval Córdoba, pasando a semi-
finales Peña Madridista y Pub Brooklin; la semifinal se 
jugó con Cajasur, con el cual caímos derrotados. La final 
la disputaron  Cajasur y Peña Madridista de Montoro, 
quedando campeón de la copa este último.

Los componentes del equipo esta temporada fueron 
los siguientes:

Portera: Natalia
Cierres: Inma, María, Encarni
Alas: Rocío, Montan, Elena, Patri
Pívots: Sandra, Eva, Almudena
Delegado: Juani
Preparador: Antonio Jaime
2º entrenador: Currito
Entrenador: Paco C.C.
La directiva del Pub Brooklin quiere hacer una men-

ción especial, ya que este año está aportando asiduamente 
dos jugadoras a la selección cordobesa de Fútbol-sala; 
ellas son Natalia y Sandra.

LA DIRECTIVA

El pasado 10 de Junio finalizó el campeonato comarcal 
de fútbol-sala en su categoría de retacos, es decir, niños 
menores de nueve años, al cual ha acudido un equipo de 
Fuente Palmera con cuatro niños de La Ventilla.

Dicho equipo ha estado financiado totalmente por los 
padres de los niños, en sus entrenamientos, desplazamien-
tos y dietas. Martínez Barragán ha aportado la equipación 
correspondiente, lo que desde aquí quiero agradecer pú-
blicamente. Nuestro Ayuntamiento no ha aportado nada, 
sólo las instalaciones para sus entrenamientos.

Como alumnos del Colegio Público Federico García 
Lorca se les ha reconocido su primer logro en su vida 
deportiva, ya que la actividad fue acogida por el centro 
como extraescolar. 

Desde aquí queremos dar las gracias a cada uno de 
los implicados en tan bonita experiencia que se hayan 
dado los factores para que el deporte haya triunfado. Se 
ha logrado un 2º puesto que se puede decir que es un 
primero, pues sólo nos superó en el gol-average Palma 

Invitación del Club 
Deportivo de La Colonia 
de Fuente Palmera

En el número anterior de este periódico salió anuncia-
do en sus páginas deportivas la nueva composición de la 
directiva de Fútbol de la Colonia. Tenemos que decir que 
se trata de la directiva de un Club Deportivo llamado de 
La Colonia de Fuente Palmera; está sujeto a la ley del 
deporte actual, lo que quiere decir que tiene un marco 
jurídico propio y sus órganos de control reglamentados. 
Después de esta puntualización queremos trasladar a cada 
uno de los colectivos de nuestra población, tales como a 
los empresarios, que pueden participar en el fomento del 
deporte en La Colonia con el Patrocinio de un equipo con 
el nombre de su empresa añadiendo el nombre de nuestro 
pueblo. No podemos, de momento, comprometernos en 
decir cuántos equipos podemos llevar adelante, pues ello 
dependerá de la cuantía económica de que dispongamos. 
Sabemos que nuestro Ayuntamiento se ha comprometi-
do a colaborar, lo  que ayudará a completar el máximo 
número de equipos que pretendemos llevar. Al resto de 
la población les pedimos que apuesten por el deporte y 
obtengan el carnet de socio que se emitirá.

En la Asociación de empresarios se dispone de cada 
uno de los presupuestos de los distintos equipos. Para 
cualquier otra cuestión les comunicamos que todos los 
Lunes a las diez de la noche nos reunimos la directiva en 
el campo de fútbol. Les pedimos la máxima colaboración 
para un fin necesario, el deporte.

LA JUNTA DIRECTIVA

Noticias deportivas
El Club deportivo Colonial de Fútbol se dispone a realizar 

un maratón de fútbol-7 la primera semana de Agosto en el 
Estadio Municipal de Fuente Palmera; el modelo de com-
petición es eliminatoria pura y la inscripción cuesta 10.000 
ptas.; cuenta con suculentos premios en metálico: 

 1º premio:    130.000 ptas + 
trofeo

 2º premio:      70.000 ptas + 
trofeo

 3º y 4º premios:      25.000 ptas + trofeo
Una vez reunido  el Consejo Municipal de Deportes se 

acordó por todas las Asociaciones Deportivas en las que 
tiene incluidas Fútbol, dar comienzo a las ligas de fútbol-
sala categorías base, este año se pretende consagrar dicha 
competición debido a la gran participación que tuvo en 
ediciones pasadas.

Una de las cuestiones más importantes que se debatieron 
en dicho Consejo  a sido la Programación de Verano. Se 
pretende comenzar la primera quincena de Julio, en la que se 
ha realizado una programación para todas las edades en las 
cuales se combina el deporte con el ocio; a la programación 
se le ha llamado el “Verano guay”.

Para tener mayor información se deben dirigir a la 
delegación Asuntos Sociales ó al Ayuntamiento.

Liga colonial de fútbol
Esta competición se encuentra en su tercera jornada y la 

afluencia de público está siendo su mayor atractivo, aunque 
existen partidos atrasados el equipo que se encuentra en 
cabeza es la HERRERIA C.F. que cuenta todos sus partidos 
por victorias; esta competición finalizará aproximadamente 
para la Feria  Real de Fuente Palmera, y si no han tenido la 
oportunidad aún de ver algún partido les recordamos que los 
horarios de los partidos suelen ser los Sábados y Domingos 
a las 19:30 h y 21:00 h.

C/ .  Ju l io  Romero  de  Torres ,  14
FUENTE PALMERA

Teléfono 957 63 82 89
Móvil 627 50 19 71

Francisco Martínez Carmona

Segundo puesto en el campeonato comarcal de Fútbol-sala
del Río, con quien por cierto empatamos a un gol.

Los participantes fueron:
Coordinador: Francisco Adame Rodríguez
Entrenador: Pedro Rodríguez Sánchez
Jugadores: Ismael Adame Quero, Lorenzo Rivero 

Camas, Víctor Díaz Gómez, Alberto Pedrosa Bernal, 
Manuel Carrillo Vidal, Manuel J. Bolancé Vidal, Fran-
cisco Javier Espejo Vidal, Estivez Palma Curado, Emilio 
Aguilar Rivero, Ángel Aguilar Reyes, José M. Balmón 
Gutiérrez, Jesús Ostos Fálder, Jaime Estévez Ruiz, Fran-
cisco J. Carmona Mohedano, Jesús Rovira Pérez, Alex 
Rodríguez Sánchez, Cristian Sánchez Gómez, Antonio J. 
Reyes Sánchez, Juan Antonio y Rafael Martínez Gómez, 
y Adrián Rodríguez Hidalgo.

Gracias a los niños, que fueron los campeones.
EL COORDINADOR

El equipo de fútbol-sala junto con el coordinador, el 
entrenador y el director del colegio García Lorca.
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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.

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.
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.
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
Casa, se vende en Puebla de los Infantes, calle céntrica, dos plantas, pozo, patio y azotea. 
Tfno. 933532995.
 Terreno 3.000 metros cuadrados, vendo, con olivos, naranjos y frutal5es. 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 pre5cedentes 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
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
Personal cualificado se precisa para la construcción. Oficial de 1ª y 2ª cat. y Ayudantes. In 
teresados llamar al tlf. 957 63 84 85.
Local se alquila en C/. Concepción de Fuente Palmera. Mari Lola, tlf. 957 638 186.

❧
Rogamos a nuestros anunciantes, nos comuniquen,  cuando dejamos de insertar sus ofertas, o 

Programa de la Feria de Ochavillo del Río
12 Julio
7,30 h. Diana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de “Nuestra Señora del 
Carmen” de Ochavillo del Río.
22 h. Pregón a cargo de Rafa Yuste.
22,30 h.  Inauguración del alumbrado del real de la Feria y entrada de la Feria a cargo 
de la Comisión deFestejos.
23 h. Actuación de la orquesta ILUSIONES.

13 Julio
11 h.  Carrera de sacos y carrera de cintas a burro humano.
23 h.  Actuación de las orquestas FORMAS y ELEGIDOS.

14 Julio
10 h. Carreras de galgos.
13 h. Campeonato de Dominó.
23 h.  Actuación de las orquestas ELEGIDOS y FORMAS hasta altas horas de la 
mañana.
5 h. En la madrugada, TIRADA DE SOMBREROS.

15 Julio
23 h.  Actuación de la orquesta FORMAS y GRUPO ROCIERO DE OCHAVI-
LLO.

16 Julio
20,30 h.  Misa rociera y seguidamente salida en procesión.
23 h.  Actuación de las orquestas RUMBEROS SHOw y GRUPO ROCIERO DE 

Programa Feria de La Peñalosa

Viernes, 20 de Julio
19’30 h. Fútbol Sala Alevín: Local y Visitante.
22 h. Encendido del alumbrado del Real de la Feria.
23 h. Elección de Míster y Miss Peñalosa 2.001.
24 h. Actuación de las orquestras «ILUSIONES» y «FUSSION»

Sábado, 21 de Julio
19’30 h. Fútbol Amater: Local y Visitante  (patrocinado por la Discoteca Joker Queen 
de La Carlota) 
24 h. Actuación de las orquestas «FUSSION» e «ILUSIONES».Actuación de las or-
questas «ILUSIONES» y «FUSSION»

Domingo, 22 de Julio
19’30 h. Fútbol 7 Veteranos. 
23 h. Actuación de la Orquesta «ILUSIONES».
24 h. Entrega de trofeos 
(a cargo de la Miss y el Míster).
24’30 h. Exhibición de bailes de salón.
1 h. Baile de la escoba. A la pareja ganadora se le obsequiará con una cena  en el Hotel 
El Pilar, de La Carlota.
A partir de la 1’30h. Concursos varios.

Miércoles, 8 de Agosto
19’30 h. Fútbol 7 Infantil: Local y Visistante.
21 h. Misa con coros y Procesión en honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Asun-
ción. 
(Patrocinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento).
23 h. Actuación de la orquesta «LUZ DE LUNA».



PERSONAS

Nuestra página vuelve este mes, de nue- 
vo, a la juventud. ¿Motivo? Tenemos  
que recuperar la seguridad de que, 

(como dijera aquí en Fuente Palmera don Antonio 
Montero, profesor del IES de Palma del Río), 
la juventud asumirá sobradamente el reto de 
mejorar el mundo que le dejamos en herencia, y 
que tiene un potencial enorme, escondido tras la 
apariencia de una etapa de crecimiento desaso-
segada al mismo tiempo que apasionada.

Al margen de todo ello, el hecho de que Ester 
Espejo haya sido distinguida con Matrícula de 
Honor en el Bachillerato en el IES Colonial, 
nos da pie a retomar para una persona joven la 
última página de El Colonial. Y en su persona, 
que quizá yo he elegido por su cercanía, que-
remos honrar igualmente a Rosa  Reyes Ostos, 
(compañera del IES Colonial) y a Isabel Díaz 
Flores, que ha cursado sus estudios en el Instituto 
de Posadas;  pues las tres, al haber alcanzado 
la máxima distinción, son la expresión de una 
juventud – en este caso femenina -, que trabaja 
a fondo y con responsabilidad la etapa educativa 
que han estado viviendo.

Ester acaba de cumplir sus 18 años. Su ex-
periencia en el Instituto la considera positiva, 
así como sus relaciones con profesores y com-
pañeros. Esa satisfacción general no le impide 
hacer un juicio crítico sobre el profesorado y sus 
compañeros y compañeras. Piensa Ester que a 
muchos profesores les falta contagiar entusias-
mo, no infunden confianza y motivación sufi-
ciente para incentivar el esfuerzo, reconoce, sin 
embargo, su trabajo. Tiene un recuerdo especial 
para dos profesores: Guadalupe y Antonio.

Durante el bachillerato ha dedicado dia-
riamente al estudio de 4 a 6 horas. Reconoce 
que la etapa obligatoria de la ESO está más 
necesitada de motivaciones. En ese tiempo los 
chicos y chicas viven, pero apenas piensan. Y 
siempre hay dos sectores claros: un grupo más 
responsable y trabajador y otro que se deja llevar, 
falto de valores, de interés y de personalidad. La 

juventud sueña, dice, pero está dormida; piensa 
poco en sí misma, en lo que quiere hacer de su 
vida. Considera que, en particular la juventud, 
está sumida en un consumismo excesivo, que 
resulta una afrenta para los que nada tienen. Ama 
la moderación y la austeridad y es consciente 
de que “nos pasamos”.

Su intención y su horizonte más inmediatos 
son cursar los estudios de Arquitectura, disfru-
tando con el estudio; porque su punto débil es 
el arte y piensa que esta carrera le proporcionará 
muchas satisfacciones.

Más a largo plazo, sueña, como todo el mun-
do, con una familia en la que pueda disfrutar del 
vivir y en la que pueda realizarse profesional-
mente y en todos los aspectos.

Le gustaría viajar, para visitar al menos 
aquellas ciudades que en el plano cultural y 
artístico guardan un gran patrimonio: París, 
Roma, Atenas... Ver museos y gozar de las obras 

Ester Espejo Lucena
de arte, herencia común de la humanidad.

Hablando de ello, hemos pasado a tocar el 
tema de la cultura: La cultura, - viene a decir 
Ester -, te abre los ojos, te amplía tu campo de 
visión, tu perspectiva. Se debía incentivar más; 
es algo fundamental para moldear tu personali-
dad, para tener un criterio, tanto en la política, 
como en la vida misma y constituye una base 
para situarse ante la realidad con objetividad 
y espíritu crítico, para respetar la diversidad y 
ampliar tus puntos de vista. 

Seguimos con los libros, a los que considera 
en gran parte el cimiento de la cultura, pues te 
enriqueces con el pensamiento de otras personas, 
al tiempo que disfrutas y te entretienes. No se 
considera una gran lectora, porque, de momento 
los libros de texto la absorben; sin embargo, 
durante el respiro del verano lee alguna que 
otra novela.

Ama el deporte, pero más como ejercicio 
físico, que te mantiene en forma y sano, que 
como una actividad competitiva. 

De la movida joven, le preocupa el alcohol 
sobre todo; piensa que es un engaño considerarlo 
un estimulante necesario para estar a gusto, y 
cree que en realidad son las ganas que uno le 
ponga y el buen talante lo que importa para 
pasarlo bien.

Finalmente, acabando la charla, hablamos 
un poco de todo, del arte, de la música, de la 
poesía, el teatro, el cine. Todo lo considera 
muy interesante de cara a la formación de la 
personalidad: educar la sensibilidad, la autoes-
tima, la expresividad, el disfrute de la belleza 
y el conocimiento de sí mismo. Precisamente 
estas palabras figuraban en el frontispicio de un 
famoso templo griego, como el principio de la 
sabiduría: “Conócete a ti mismo”.

¡Bien por la gente joven! No todo va a ser 
ponerlos a parir.

FLASH


