
FUENTE PALMERA • AÑO X • Nº 113 • DICIEMBRE 2001 Pre cio 150 ptas. / 0,9 1  

S U M A R I O

• Portada ...............................Editorial: Año nuevo, moneda nueva.
• Página 4 ............................. Nuestras empresas:  Aguilar Novias.
• Páginas 5 a 7 ..................Nuestra Colonia es noticia .
• Página 8 .............................Medio ambiente: Razas ganaderas autóctonas.
• Página 9 .............................Plenos municipales.
• Página 12 ..........................Personas:  Eusebio López Hens y Concepción Bolancé

Lucena.

¿ H asta
cuándo

e s te  «á rbol
navideñ o»?

EDITORIAL

L a vieja Europa comienza el próximo año 2.002 un
intento más de unificación, y ya lleva unos cuan
tos a lo largo de su historia. Nos estamos refirien-

do obviamente a la implantación de la moneda que desde
el 1 de Enero del próximo año va a ser común para 12
países europeos, entre ellos el nuestro, y para los 300
millones de ciudadanos de estos países; estamos hablan-
do, cómo no, del euro.

Se ha hablado hasta la saciedad de las virtudes que va
a tener el que todos, o buena parte, de los habitantes del
viejo continente cuenten para sus intercambios comercia-
les con una misma referencia monetaria; que podamos
viajar por la mayor parte de este trozo del planeta portando
solamente nuestro D.N.I. y el dinero que nuestra econo-
mía personal nos permita gastar, sin entretenernos cam-
biando moneda y sin perder valor con estos cambios.

Pero no hay que olvidar tampoco que con la implan-
tación del euro se pretende también hacer frente al dólar
como patrón de medida en la economía internacional –de
hecho, ya hace algún tiempo que venimos escuchando
diariamente cuánto se cotiza el euro respecto al dólar-, lo
que viene a ser un intento de frenar el dominio económico
de Estados Unidos, país que obviamente no va a perma-
necer impasible a este respecto.

En otros tiempos, no tan lejanos, los intentos de

unificación de Europa venían a materializarse utilizan-
do otros métodos bastante más primitivos; baste recor-
dar a los romanos, que ciertamente quedan bastante
lejos; mucho más cercanos están, sin embargo, Napoleón
Bonaparte o Adolph Hitler. El común denominador de
estos intentos fue someter al continente bajo un yugo
común, utilizando los útiles de guerra que correspon-
dían al nivel de desarrollo tecnológico; detrás de todo,
en el siglo I, en el siglo XX, y en el XXI, todo viene a
reducirse a intentar dominar las fuentes de riqueza y a
ser considerado internacionalmente como más o menos
importante según nuestro potencial económico, el cual
permite, claro está, y ojalá no sea así, un mayor potencial
armamentístico. Tampoco debemos olvidar cómo se las
gasta nuestro aliado del otro lado del Océano, sobre todo
si alguno de sus presidentes es aficionado a los tiritos.

Es muy posible que en pocos meses ya pensemos en
euros y no tengamos que hacer continuas operaciones
mentales, o con calculadora, para convertir una moneda
en otra y saber si algo es caro o barato. Si alguien no va
a confundirse van a ser los recién nacidos, para los
cuales no habrá existido otra moneda que la que va a
comenzar su andadura. Bienvenido sea, después de
todo, las 166,386 pesetas; a partir de ahora los millona-
rios van a ser muy escasos.

Hasta el año que viene.
EL COLONIAL

Año nuevo, moneda nueva

D e s e a m o s  F e l i z  N a v i d a d  y
P r ó s p e r o  A ñ o  2 . 0 0 2  a

nues tros  lec tores ,
c o l a b o r a d o r e s  y  a n u n c i a n t e s .
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Cartas  al dire ctor / Opinió n

COMUNICADO DE
PRENSA
del Consejo Escolar del C.P.
“Federico García Lorca”

Este Consejo Escolar ante la referencia
que aparece en su periódico sobre el Pleno
Municipal del día 31 de octubre en el que se
pone en boca de la portavoz socialista que “el
gran Parque de Fuente Palmera no se ha
llegado a tener por la negativa del Consejo
Escolar del Colegio García Lorca a ceder los
terrenos”,

MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
•El Consejo Escolar no tiene competen-

cias de ninguna clase para ceder o no terrenos.
•La gestión de los terrenos de los Centros

Educativos Públicos corresponde a las Admi-
nistraciones Públicas.

•El Consejo Escolar (en el que están re-
presentados todos los sectores de la comuni-
dad educativa) tiene competencias en materia
educativa y de organización interna del Cen-
tro, siempre orientadas al máximo desarrollo
personal y educación de los alumnos y alum-
nas que acuden al mismo.

•Por lo tanto cree que ese comentario está
fuera de lugar, no refleja la realidad y no se
puede achacar a este Consejo Escolar ninguna
responsabilidad  de que la localidad no tenga
un parque público o cualquier otra decisión de
tipo político.

EL CONSEJO ESCOLAR
( SESIÓN DEL DÍA 27-11-2001)

Mis preguntas
POR PACO

L a paralela a calle La fuente en Fuente
Palmera sigue estando a medio arreglar.

¿Se supone, pues, que nos pasaremos el invier-
no en la actual situación?

Se acaba el 2001. ¿Veremos al menos los
comienzos de tantas cosas que este año se iban
a empezar o terminar? Piénsese por ejemplo
en Santa Magdalena, el descampado de la
Urbanización Las Huertas, el Polideportivo...

¿Cómo va la cosa municipal para que se
haya embarcado el Consistorio en la venta de
bienes del patrimonio común, algunos de los
cuales fueron proyectos de servicio, como la
nave de los “bomberos”?

Este fin de año ¿dónde se va a montar la
famosa carpa municipal?

¿Saben ustedes que “bianual” significa
dos veces al año? ¿Hemos de suponer que el
simposium de escultura va a ser así o se va a
convertir en una bienal, es decir celebración
un año sí y otro no?

L os acontecimientos del 11 de septiem-
bre dejaron aparcado un tema del que

la prensa se había hecho eco en agosto, tras
el informe de La Comisión Europea.

Entonces opté por escribir sobre los
cuervos, “Cría cuervos...”. Luego, el pasa-
do  mes, dado el talante de cosa santa que
estaban tomando los acontecimientos rela-
cionados con la guerra en Afganistán, de-
diqué mi reflexión a “Dios”. Hoy, que me
dispongo a escribir la columna de Diciem-
bre, estaba dudoso; no sabía si tomar, una
vez más el tema de la Navidad o regresar a
agosto, para hablar en esta ocasión no de
cuervos, sino de buitres, y buitres
carroñeros.

Pero recordé que mi amigo Manolo
Delgado había tenido un serio tropiezo en
cierta ocasión en este periódico por hablar
de buitres, y me decidí por darle el título
que encabeza la columna.

El hecho es que la prensa dedicaba el
18 y el 19 de agosto diversos comentarios
a la economía sumergida, a raíz, como he
dicho, del informe de La Comisión Euro-
pea sobre dicho asunto. Pero como la pren-
sa tiene la obligación de seguir los aconte-
cimientos, y estos suceden a velocidades
vertiginosas, se comprende que este tema
pasara a un plano invisible.

Es preciso decir que desde 1996, con
la llegada del PP al gobierno, la economía
sumergida se ha incrementado, a pesar de
la reducción de la presión fiscal y de la
vigilancia, o precisamente por eso mismo.
El hecho es que del, más o menos 15 por
ciento del año 1998, se ha pasado  al 22 por
ciento que denuncia dicho informe para el
año 2001; dos años después  siguen cre-
ciendo las economías de circuito paralelo
alejadas de la normativa legal. Este “resi-
dual” económico  alcanzaría alrededor de
20 billones de pesetas en el PIB.

Esta cantidad supone, a juicio de los
analistas, que la economía española estaría
inficcionada por el fraude a los niveles que
lo está la de Bélgica o Portugal, y que en lo
que se refiere al fraude a la Seguridad
Social, por no cotizar por trabajadores

La Columna
Submarinismo,

honradez,
solidaridad.

El Colonial no se hace responsable de las
opiniones escritas de los comunicantes o
colaboradores. Los firmantes deberán
aportar su nombre completo y D.N.I.

La nueva familia
MANUEL GONZÁLEZ MESTRE

E xiste una crisis que va más allá de la
recesión económica que señalan los

mercados, más allá de Ben Laden, más
allá de Gescartera, más allá de la implan-
tación del euro e
incluso más allá
de la clonación
humana. Me re-
fiero a la fami-
lia, esa institu-
ción tradiciona-
lista que basa sus
lazos de unión en
la consanguini-
dad.

Así lo refleja el Instituto de Estadísti-
ca de Andalucía (IEA), donde además se
destaca a Córdoba como la provincia an-
daluza donde menos crece el número de
familias. Aunque se olvidan los estadistas
de que el gentío anda cada vez más escép-
tico.

La familia es sinónimo de calor y
refugio, así deben de entenderlo aquellos
que retrasan la formalización de su pareja
o los guayabos de 40 años que aún siguen
bajo techo familiar con miedo a salir a la
intemperie en busca de su media tortilla
de patatas, de ahí que se aferren sin pudor
a las faldas de mamá.

Ahora toca un nuevo tipo de familia
con nuevos comportamientos y modali-
dades de relación, donde la disolución
está a la orden del día. Se impone una
familia más reducida e independiente.
Eso que se ha dado en llamar la familia
nuclear. Una institución donde deja de
tener sentido el concepto patriarcal para
dar paso a una nueva mujer que desde la
independencia económica que le ofrece
su trabajo puede mirar por fin al hombre
cara a cara. Lo siento por el Opus pero sus
tesis al respecto siguen sin calar en el
común de las gentes, así lo demuestra la
caída de la fecundidad. Aunque ahora
llega a echarles un cable, incentivando y
fomentando la familia numerosa, ese chi-
co plano que atiende al nombre de Aznar.
La realidad que se impone va más allá de
la subvención populista y más allá del
idealismo de las series de televisión como
Médico de familia o la que ande ahora de
moda. Los jóvenes así lo entienden,
sabedores de que hacer frente a una vi-
vienda o encontrar un empleo lejos de un
contrato basura para repartir pizzas a do-
micilio o servir la caja de un gran almacén
es lo verdaderamente difícil, lo demás
viene rodado.

(Sigue en pág. 3)
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Alguien divisaba la tierra desde una estrella,
según parece la más grande, la más brillante,

la más libre, para ver amanecer el día de Navidad.
Según me contaron allá en las alturas hacía un

frío inmenso, como queriendo quitar el calcio a los
huesos; apareció de repente con una mañana fría,
ese tan recordado y entrañable día de Navidad, una
mañana llena de escarcha andaluza y acompañada
de un tímido sol tan divertido y al mismo tiempo
tan asustado; las nubes grisáceas planeaban por
encima de pueblos y ciudades como buscando
alguno nuevo más allá de la sombra.

Desde esa estrella se veía como la gente circu-
laba por calles, plazas y jardines, calles que pare-
cían llenas de calor, plazas engalanadas y jardines
como queriendo expresar una naturaleza algo ejem-
plar, parecía que iban a caer unas gotas de agua,
esas gotas que por una vez en la vida purifican el
recuerdo, esas gotas que hacen más limpia la
historia, pero no, el sol se hizo dueño aunque frágil
y suave, de un día que prometía ser maravilloso. Se
estaba fraguando una nacimiento in extremis, sin
ese periodo de fecundación y de larga espera, un
nacimiento a imagen y semejanza interpolable,
cada uno le da el nombre a ese nacimiento que
mejor se apegue con su cultura, con su sentimien-
to, con su alma, hay quien lo llama salvador del
mundo, hay quien dice que es un suplemento de la
revolución estudiantil, hay quien se decanta por un
baúl lleno de útiles necesarios para garantía de este
nuevo siglo en este viejo mundo que nos acompa-
ña.

Ese nacimiento será el símbolo de todas las
fiestas, promotor de todas las ideas, anfitrión de
todas las reuniones, ha venido sin duda el salva-
dor, el motor de empuje hacia una sociedad nueva.

Qué bella es la Navidad si todos pudiéramos
celebrar este nacimiento como algo nuestro, algo
que nos acompañe durante todo el año en esos
interminables momentos en los que se nos oprime,
se nos explota, se nos prohibe, se nos deja ham-
brientos, se nos silencia o se nos educa para la
guerra, qué bonito ese mundo de ilusión que dibu-
jamos en estos días festivos y por desgracia se nos
derrumba pasadas estas fechas, presos, enfermos,
refugiados, hambrientos, esclavos, personas a las
que se les obligaron a vender a precio de costo su
propia dignidad, y todo ese montón de injusticias
por todos conocido que lamentablemente forman
parte de nuestras vidas o de otras que bien pudie-
ran ser las nuestras.

Navidad, Navidad, lleno de nombre, lleno de
contenido, lleno de esperanza, vacío de progra-
mas, vacío de leyes, vacío de fuerza y coraje,

Navidad, salud, familia, amor.
Pido un cuarto de kilo de Navidad fresca y dos

kilos de Navidad congelada para consumirla bien
entrada la primavera; es Navidad, y quisiera que
durara más tiempo del que dura.

Las caras de los hombres y mujeres parecen
que quieren esconder algo detrás de esa sonrisa
que nos presta esta encantadora fiesta, lágrimas
que parecen más espesas por los sitios que ya no
ocupa nadie. Vuelve a casa por Navidad, ese
anuncio tan famoso de una marca comercial nos
hace recordar con más ahínco que hay quien no
volverá, ni por Navidad, ni en las ferias, si acaso
podrá visitarnos, o al revés, el día 1, y si nos apuran
también el día 2.

Ay, Navidad, cómo me gustaría que tú fueras
el hilo conductor de algo nuevo, de ese humanis-
mo que muchas veces echamos en falta, de esa
solidaridad para algunos tan preciada, ese tilín que
llame a las puertas de avaros y maleantes, ese
punto y final de una partida escrita desde la más
amplia soledad del que la sufre.

A pesar de todo, no es un día cualquiera, es un
día de convivencia entre personas que más o
menos se respetan, que más o menos muestran
simpatía, a veces bien pagadas, durante todo el año
que nos deja atrás, a pesar de todo quien más quien
menos tiene un hombro donde apoyarse para llo-
rar.

Y así vamos caminando, por ello hoy brindo
por todos aquellos que no quieren perder sus
proyectos y sus ilusiones, por aquellos que tienen
ganas de vivir, por aquellos que apuestan por la
felicidad siempre tan escondida, por aquellos que
tienen ganas de gritar pero están obligados a estar
callados, por aquellas madres de esos niños llenos
de vida que sueñan por un futuro mejor, por
aquellos que luchan a diario con todo en contra,
por aquellos que pasan muchos días recordando lo
que ya no tiene remedio, por aquellos que necesi-
tan el calor humano aunque no sea familiar, por
aquellos a los que tenemos que cambiar, métodos
aparte, por aquellos que necesitan este brindis y
otros muchos brindis para salir adelante, para
vivir.

Que esta euro Navidad sirva de precedente
para que otras Navidades lo pasemos muchísimo
mejor.

CARLOS PISTÓN CRESPO
UNA TARJETA POSTAL A FRANQUEAR

EN DESTINO. WWW.ANÓNIMO.ES
UNA TARJETA POSTAL FRANQUÉALA

EN TU CASA. WWW.NAVIDAD.ES

sumergidos, estaríamos compartiendo los primeros pues-
tos con Italia y Grecia.

Pero esto ¿qué significa respecto de la honradez y la
solidaridad? Significa sencillamente que precisamente
aquello que puede medio justificar una economía libre de
mercado, que es una justa redistribución de la rentas, no se
cumple, ni es posible, puesto que una quinta parte del
Producto Interior Bruto se escamotea a la gestión
redistributiva.

Este hecho nos pone en la pista de varias mentiras que
es necesario desenmascarar:

Primera: La honradez no caracteriza a los agentes
económicos, puesto que una menor presión fiscal no
acarrea necesariamente una mayor trasperencia financiera
o una reducción del fraude tributario de las empresas; por
el contrario parece que se crecen en la bonanza.

Segundo: Que el mantenimiento de muchos trabaja-
dores produciendo para las empresas en condiciones de
“submarinismo laboral” genera el doble fraude a la Ha-
cienda Pública y a la Seguridad Social, empeorando la
cuenta de resultados de ésta última. Y esto sin contar el
desamparo legal de los trabajadores o trabajadoras que
pueden acabar ahogados en este sistema.

Tercero: La Administración Tributaria nos engaña al
dejar de hacer públicos los nombres y los números de
determinados contribuyentes que se sientes protegidos
ante la opinión pública, por un falso concepto de protec-
ción de datos.

Cuarto: la disminución de la presión fiscal va paralela
a la falta de transparencia en la inspección, que no facilita
información alguna sobre la persecusión del fraude tribu-
tario. Únase a ello el excelente asesoramiento con que
cuentan las empresas para escamotear de forma verosimil
los excedentes de dinero negro que generan.

De esta manera hemos logrado la principal tarea, la
decadencia de la ética fiscal y el hundimiento de la ética
del contribuyente. Y junto a esta degeneración moral, la
posibilidad de una mayor explotación del trabajador o
trabajadora que cobra también dinero negro, con la fácil
salida a un camino en que puede verse negro para ganar
dinero.

Ahora nos quieren subir unas pesetas las gasolinas
para repercutirlo en la sanidad. Oiga: si sólo un 3 por
ciento de los 20 billones defraudados en economía sumer-
gida, se destinaran a la Seguridad Social tendríamos
600.000 millones de pesetas añadidos al presupuesto. Pero
eso es una cantidad ridícula si pensamos que esos billones
se han escamoteado a la Seguridad Social, al IRPF, al IVA,
al Impuesto de Sociedades, al INEM y a la Biblia en pasta.
En consecuencia, que trabaje la inspección en serio y que
los ciudadanos de a pie y de a caballo cumplamos nuestro
deber cívico responsblemente.

En fin, que “el grado de solidaridad de una sociedad –
concluye El País en una editorial del 18 de agosto de 2001-
es inversamente proporcional al porcentaje de economía
sumergida que soporta”. Es decir, que somos bastante
menos solidarios de lo que se dice, y desde luego bastante
menos honrados de lo que parece.

Pero, no se preocupen, nadie va a cambiar nada por
esta columna y además me tendrán por un ignorante y un
entrometido.

PAKO

La Grapa de Carlos
Todavía hay luces que brillan

(Viene de pág. 2)



Hoy día Aguilar Novias  tiene contra-
tadas a un grupo de mujeres que trabajan
en la tienda y en el taller y valora la

dedicación y trato fa-
miliar que existe en el
trabajo y está muy
contento con todas
ellas.

Bueno, no siem-
pre se entrevista a una
empresa con mas de
cuarenta años de ex-
periencia, y volvemos
al principio de la his-
toria. Como el nego-
cio iba bien en Ocha-
villo, los tíos de Ma-
nolo pensaron en
montar otro comercio
en Fuente Palmera. Al
cabo de unos años la
tienda de Fuente Pal-
mera fue comprada

por los hijos de los dueños. Hasta ahora
Manuel Cepedello sólo había sido un tra-
bajador más, pero se planteó embarcarse
en el negocio y formar parte, para lo que
animó también a un amigo de esos de toda
la vida,  el cual entró también en la socie-
dad, este fue  Eloy López Conrado, que por
aquel entonces ya tenía su taller de repara-
ción de radios y televisores. Con el paso de
los años la sociedad pasa a propiedad sólo
de Manolo y de Eloy, hasta que ellos
consideraron  dividirla y trabajar indepen-
dientes, pero siempre en buena armonía y
sin problemas; después de tantos años
Manolo y Eloy guardan una buena amis-
tad.

No podemos olvidarnos de hacer men-
ción del taller que había en  la casa de
Manolo, donde se cosían pantalones para
la fábrica Reque de Córdoba. Durante los
años 70 y 80 en La Colonia había más de 30
mujeres cosiendo pantalones, era un extra
de trabajo que por aquel entonces era nece-
sario.

Se cosían mas de 3.000 pantalones al
mes y se pagaban más de un millón de
pesetas en sueldos, que ahora nos parece-
ría poco pero que en aquella época era
muchísimo.

En el taller de costura que tiene Agui-
lar Novias, se trabaja principalmente en
los arreglos de vestidos de la novia, el traje
del novio o de los acompañantes; también
se confeccionan cortinas, género en el que
Aguilar Novias es pionero, en el que tiene
clientes de todas partes, igual que ocurre

Nue s tra s  empre s a s

C uando a Manuel Cepedello Aguilar le
propusieron venirse a Ochavillo del

Río para abrir una tienda de tejidos, no se
lo pensó dos veces;
sabía que podía mejo-
rar económicamente y
no lo dudó. Eso sí, le
iba a suponer mayor
sacrificio, estar lejos
de su familia y luchar
para hacerse una
clientela allá donde
iba.

Manolo el del co-
mercio, como se le
conoce entrañable-
mente, es natural de
La Carlota, y trabaja-
ba con sus tíos en un
comercio de esta Lo-
calidad. En el año
1.960 sus tíos se plan-
tearon abrir una tien-
da en Ochavillo, para lo que tenían que
desplazar a alguien de su confianza; fue
entonces cuando Manolo, con sólo 23 años,
se vino a vivir a nuestra Colonia, en la cual
sigue integrado como un colono más.

En Ochavillo conoció a Mari Carmen
Martín, la que después sería su esposa, y
con la que tuvo a sus dos hijos Juan y Mari
Carmen. Ha sido una mujer que siempre le
ha acompañado en todo lo que ha empren-
dido. Mari Carmen ha trabajado en la tras-
tienda, y nunca mejor dicho, haciendo el
trabajo más fatigado, y menos vistoso,
pero importantísimo  para que el resto
funcione. Como dice Manolo “tener el
apoyo de Mari Carmen ha sido fundamen-
tal para que  nuestro comercio tuviera
éxito”.

Manolo se acuerda de cuantos han
pasado por su tienda como dependientes,
de todos guarda muy buenos recuerdos, y
nombra a Tomás Delgado de Ochavillo, a
Rafael Peña el de Valerianito y a Ani
Prieto la hija de Pepe el gasolinero, a la que
contrató siendo muy joven; tenemos que
decir que Manolo fue pionero en dar traba-
jo a las mujeres; Ani fue la primera mujer
que trabajaba como dependienta en la Co-
lonia, hasta entonces era un terreno sólo
para hombres. Los sueldos por aquel en-
tonces eran muy bajos; según consta en el
libro de cuentas de esos años Ani cobraba
mil quinientas pesetas. Hasta tal punto sus
relaciones han continuado armónicamente
con sus trabajadores, que incluso fue pa-
drino de boda de Ani y José Manuel.

con las novias, viene gente de  Málaga,
Huelva, Jaén, Córdoba, etc.

Los tiempos como vemos han cambia-
do, desde que Manolo vino de su Carlota
natal hasta hoy día va casi medio siglo, que
se dice pronto, de cuando las libretas se
llenaban de compras a dita, de vender
muchas telas y muchos retales a pasar a la
confección y a los trajes de novia; todos los
negocios se tienen que adaptar a los tiem-
pos y Aguilar Novias en esto nos puede dar
un buen ejemplo.

En el plano personal, Manolo se siente
orgulloso de haber contribuido a que la
Cruz Roja tenga una representación en la
Colonia, ya que a principios de los 80 esta
no existía; fue él quien dio los primeros
pasos para su fundación.

¿Qué consejo le darías a la persona que
esté pensando en iniciar un negocio?

Le diría que tiene que estar dispuesto a

AGUILAR NOVIAS

mucho sacrificio, pero que si tiene cons-
tancia y voluntad que lo ponga. Si además
tiene una compañera que lo apoya que ni se
lo piense.

¿Qué cosas crees que deberían mejo-
rar en nuestra Colonia?

Las carreteras, creo que son un grave
problema para todos. Aquí vienen perso-
nas de muchos sitios y nos lo dicen siem-
pre, cuando no se quejan del estado de las
carreteras se quejan de la mala señaliza-
ción.

¿Cómo ves el futuro próximo de la
Colonia?

Lo veo con optimismo, soy de los que
piensan que cuantos más negocios haya en
Fuente Palmera, más gente vendrá a visi-
tarnos.

A.R.B.
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E n esta semana he asistido a una reunión en la Coope-
rativa San Francisco de Borja, en la cual se había

invitado a unos conocedores del mercado de las hortali-
zas, con el fin de exponer a los agricultores allí reunidos
los secretos de la comercialización.

En primer lugar, empezaron a decir que el mercado
lo que quería sobre todo es calidad, y si no era así que no
quería ni oír hablar de los productos que tenían.

En segundo lugar, lo que no se podía ser es vendedor,
sino comercializador, es decir, que no buscaran esa
persona que vendiera un producto en un mercado en un
momento dado, porque esto no tenía futuro; el futuro lo
tenía hacerse con un mercado y abastecerlo el máximo
tiempo posible.

Cuando ya llevaba más de una hora, mi compañero
me comenta que estos “señores” estaban predicando todo
lo que ellos no hacían, y realmente se dedicaban a vender,
y no a comercializar.

El concepto de comercializar es buscar mercado a tus
productos, a todos tus productos, buenos, regulares y no
tan buenos. Por supuesto el agricultor se debe esmerar
para conseguir la máxima calidad, y con ello conseguirá
un mejor mercado y mejor precio.

Por otro lado, hay que establecer cómo conseguir un
mercado; por supuesto hay que buscarse clientes en
todos los mercados posibles, establecer una relación y
acordar los productos que pueden vendernos, cantidades,
calidades, épocas, etc.... Y por parte de los agricultores,
no intentar engañar, pues siempre los engañados son los
que lo intentan. Si se habla de una calidad, esta hay que
llevarla a cabo cueste lo que cueste, y los resultados se
verán a la larga, con unos pedidos continuos de los
clientes y una confianza a la hora de hacer los pedidos.

En Fuente Palmera ya tengo noticias de que hay 20
Hectáreas de invernaderos, la mayoría de ellos dedicados
a la producción de tomates ahora en el otoño. Pienso que
la única solución a la venta de estos tomates es la

formación de un grupo dentro de la cooperativa, que se
mueva y busque los puntos de venta, de esta forma
pueden llegar a más mercados, claro que para que esto
ocurra, deben primero ser cooperativistas; segundo ha-
cer una inversión, en maquinarias de manipulación y
clasificación de los tomates.

Por lo que me decía un amigo, conocedor del merca-
do nacional mejor que yo, un comercial de la cooperativa
debe desplazarse y visitar la mayor parte de los mercados
de España – Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Córdo-
ba, Valencia, etc. -, y contactar con un solo asentador en
cada plaza, y a partir de ahí, empezar a enviar los
productos. Por supuesto, no hay ni que decir que a estos
asentadores hay que vigilarlos un poco, visitarlos de vez
en cuando y sobre todo no perder el contacto con ellos ni
un día, informándose continuamente de la evolución del
mercado y los precios. A la hora de buscar este asentador
hay que tener mucha vista, elegir uno que se mueva, que
tenga el almacén bastante lleno y con mucha entrada y
salida de productos. No debemos olvidar informarnos si
es buen o mal pagador, porque esta es la clave de un buen
funcionamiento.

Siempre se ha dicho que producir somos capaces de
lo que haga falta, vender cuesta algo, y cobrar es lo que
más cuesta. Pues bien, este último punto hay que tenerlo
en cuenta desde un principio.

La aventura de los agricultores de La Colonia es
impresionante, pues meterse en una inversión tan literal,
construir un invernadero, ponerse a producir tomates,
con tan poco conocimiento de lo que hay que hacer, de
cómo hacerlo, me deja casi sin respiración. En fin, ya
están hechos, ya están produciendo, ya están vendiendo,
esto sin pensarlo mucho va funcionando, sólo lo que
queda por hacer es mejorar las condiciones de produc-
ción y venta, pero el principio ya está superado.

JESÚS MARÍA RIVERO DUGO
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Ochavillo del Río

Final de la campaña de
los “Saquitos de arroz”

Con un “Arroz a lo pobre”, en el que han
participado una gran cantidad de colonos, pero
especialmente vecinos de Ochavillo del Río, se ha
cerrado la campaña organizada por la ONG. Ami-
gos de Ouzal, para conseguir recursos en orden a
ayudar a Guatemala, muy afectada por la crisis de
la sequía, y para aportar una cantidad considerable
(para ellos al menos) a las escuelas de la zona de
Ouzal en Camerún.

El acto, que se celebró en el Salón de la Juven-
tud de Ochavillo del Río, tuvo entre los vecinos y
vecinas una extraordinaria acogida, hasta el punto
de agotarse todo el arroz que se había preparado al
módico precio de 100 pesetas el plato. La comida
solidaria, resultó además un encuentro amigable y
sin incidentes. El buen ambiente se completó con la
presencia del bazar de artesanía y productos de
comercio justo, amenizado por música africana.

La colaboración de la Asociación Cultural de
Ochavillo, de la de Mujeres “Josefa Alegre”, dejó
también su impronta al acto y  facilidades para
montar y desmontar toda la infraestructura.

La campaña en los colegios ha sido extraordi-
nariamente solidaria, puesto que sólo de los cole-
gios se han alcanzado casi las 150.000 pesetas. Y,
cuando todavía está sin ultimar el cierre de cuentas,
la cantidad se calcula que superará las 300.000
pesetas.

Poca cosa para nosotros, pero este dinero puede
hacer verdaderos milagros.

AMIGOS DE OUZAL

Comercialización

En Ochavillo del Río, tuvo lugar el pasa-
do 25 de noviembre un doble acto para
conmemorar esta fecha a favor de la igual-
dad, la no-discriminación y contra la violen-
cia doméstica en todas sus manifestaciones.

A las 6 de la tarde en la plaza tuvo lugar
la lectura de un manifiesto elaborado por
parte de la ONG “Amigos de Ouzal” y otro
leído por la Asociación de mujeres de Ocha-
villo del Río. A ambos precedió un minuto
de silencio y a continuación se leyeron algu-

nas poesías escritas por mujeres de Ochavi-
llo.

En la sede de la Asociación de Mujeres, y
tras la proyección de un documental titulado
“Mujeres mutiladas”, tuvo lugar un colo-
quio en el que hubo una extraordinaria par-
ticipación, tanto en número de personas,
como en el uso de la palabra.

REDACCIÓN

Acto reivindicativo contra la violencia hacia la mujer

Tal que así quedó el perol.
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Día internacional de la no
violencia hacia la mujer

Las Asociaciones de mujeres de La Colonia  (Victo-
ria Kent, Alameda, Josefa Alegre, Ana Díaz, Vema, El
Almendro, Petra, Dolores Azuca, Pami y Clara
Campoamor) participaron el pasado 25 de Noviembre en
un Pleno simbólico, con motivo de la celebración del día
internacional de la no violencia hacia la mujer, acto que
tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El mencionado acto se desarrolló bajo el lema Abre
tus ojos, y con el objetivo de que este problema llegue a
considerarse como social, y no privado ni familiar, para
lo que son precisas la concienciación y sensibilización.
Igualmente se insistió en el mismo en que es trabajo de
todos y todas erradicar la violencia hacia las mujeres.

REDACCIÓN

Campeona de Andalucía
de Belleza

Ya tenemos en La Colonia de Fuente Palmera una
campeona de Andalucía de belleza; se trata de una perra
llamada Chang white D’Albertcan, de raza Chow-chow,
propiedad de Juan Carlos y Rafael Durán Adame. Esta
afición les viene desde hace cuatro años, cuando tras
comprar una perra Rottwailer conocieron a unos amigos
de un pueblo vecino, que les animaron a participar e
introducirse en este mundillo.

Llevaron a su perra Rottwailer a la exposición inter-
nacional de Sevilla 97, quedando excelente entre las 10
mejores de 30 ejemplares de esta raza. Allí, dentro de la
variedad de perros de raza que había, les llamó la aten-
ción una especialmente, la raza Chow-chow, y decidie-
ron comprar un macho del criadero de Got’Dog de
Barcelona, y un año más tarde compraron una hembra de
la misma raza, del criadero D’Albertcan; esta perra fue
adquirida para poder ganar títulos y ampliar su perrera.
Este esfuerzo ha tenido su fruto, obteniendo el mencio-
nado título de campeona de Andalucía.

Tras lo conseguido, sus próximas metas consisten en
adquirir un Pomerania, hijo del campeón del mundo
Bufindo, de dicha raza, para así tener la mayor variedad
posible, y seguir aumentando su número de perros.

Esta afición, poco conocida, es muy laboriosa, y
conlleva además de llevar al perro a exposiciones de
nivel internacional, un cuidado y mantenimiento perió-
dico para así poder mantenerlo en las mejores condicio-
nes para los posteriores concursos – alimentación, esté-
tica, higiene, veterinario, etc. -; Juan Carlos y Rafael se
ofrecen a cualquier futuro aficionado para ayudarle en lo
posible.

Clasificaciones obtenidas desde cachorro hasta el día
28 de Octubre del 2.001, en que se proclamó campeona
de Andalucía, haciendo en su primera salida al ring,
mejor de raza y mejor del grupo 5º:

• Exposición internacional de Cádiz 99. Mejor cachorro y
mejor grupo 5º.

• Concurso nacional Vélez Málaga 99. Muy bueno 1º.
• Concurso nacional Palma del Río 99. Muy bueno 1º.
• Concurso nacional  Benalmádena 99. Muy bueno 1º.
• Exposición internacional Sevilla 2.000. Muy bueno 1º.
• Concurso nacional Vélez Málaga 2.000. Excelente 1º.
• Exposición internacional Jerez 2.000. Excelente 2º.
• Exposición internacional  Málaga 2.000. Excelente 1º.
• Exposición internacional Granada 2.000. Excelente 1º.
• Concurso nacional Palma del Río 2.001. Excelente 1º.
• Exposición internacional Sevilla 2.001. Excelente 1º.
• Exposición internacional Jerez 2.001. Excelente 1º.
• Exposición internacional Granada 2.001. Bueno 2º.
• Concurso nacional  Écija 2.001. Muy bueno 1º.
• Concurso nacional Carrión de los Céspedes 2.001.Exce-

lente 1º, y mejor del grupo 5º
• Exposición internacional Málaga 2.001. Excelente 1º.
• Exposición nacional Vélez-Málaga 2.001. Excelente 1º y

campeona de Andalucía .
REDACCIÓN

Juan Carlos Durán con la campeona.

Día de convivencia de la Asociación
de Mujeres de Fuente Carreteros

El Domingo 11 de Noviembre celebramos en Fuente
Carreteros un día de convivencia al cual estaban invitadas
todas las socias de la Asociación de Mujeres Alameda.
Gracias a la colaboración de todos nos comimos un arroz
y disfrutamos de una tarde de charla y amistad. Para
terminar la tarde, el recientemente creado Coro Rociero
Nuestra Señora de
Guadalupe nos deleitó con
una pequeña muestra de
su repertorio. Desde aquí
aprovechamos la ocasión
para invitar a todos los
interesados a la primera
misa cantada en honor a la
Virgen que tendrá lugar el
día 12 de Diciembre.

VALLE DÍAZ

Villalón celebra las fiestas de
Navidad y Reyes

Como solemos decir, están al caer las fiestas de Navidad y
Reyes. Por dicho motivo, la Comisión de Festejos, la Asociación
de Mujeres Dolores Azuca, la Sociedad Deportiva Villalón 2.000
y la Alcaldía Pedánea, han organizado un programa de actividades
muy participativo en el que lo fundamental precisamente es la
participación en todas ellas de sus vecinos y vecinas, así como del
resto de colonos y colonas que quieran acompañarnos.

Los actos más significativos que se desarrollarán en estas
fechas son los siguientes:

- Día de Nochebuena, a partir de las 12 de la noche: fiesta
de Nochebuena en el Salón de Actos del Centro Polivalente de
Villalón.

- Día de Navidad, a partir de las 11 de la mañana: choco-
latada con dulces típicos como pestiños y roscos en el salón citado
anteriormente.

- Día 28 de Diciembre :  Partido de Fútbol 7 entre los
equipos de Guadalcázar y S.D. Villalón en la categoría alevines.

- Día 31 de Diciembre, a partir de las 11 de la noche: fiesta
de Nochevieja en el Salón de actos del Centro Polivalente de
Villalón.

- Día 5 de Enero, a partir de las cinco de la tarde: tradicio-
nal cabalgata de Reyes Magos, que transcurrirá por las calles del
pueblo. En esta ocasión serán miembros de la Asociación de
Mujeres quienes encarnen a estos personajes.

- Día 6 de Enero: migas de Reyes; torneo de Fútbol 7 en
la categoría senior. Todavía están por confirmar los equipos que
participarán.

Durante el transcurso de estas fiestas también actuará el Coro
rociero de Villalón interpretando villancicos.

Para la celebración de todas estas actividades, que conllevan
un importante desembolso económico, contamos con la colabora-
ción del Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera, la
Comisión de Festejos y la Asociación de Mujeres.

Además quiero agradecer su colaboración en estas fiestas a las
empresas Martínez Barragán, Neumáticos el Perdigón, Eurotaller
López y Rivero, Fitosanitarios Bolancé Ostos, Cafetería Domín-
guez y Lácteas de Fuente Palmera.

MANUEL LEÓN CASTELL

Primer plano de la paella.
Lazo colocado en el balcón del Ayuntamiento.



 - DICIEMBRE 2001 7Nue stra Colonia e s  noticia

Organizado por la Asamblea Democrática de la Colonia –
A.D.C. -, tuvo lugar el pasado 21 de Noviembre en el Edificio de
Usos Múltiples de Fuente Carreteros, una mesa redonda sobre la
situación actual del proyecto de riego de Silillos-Fuente Carre-
teros, en la que intervinieron Miguel Martínez Murer, Secretario
provincial de política sectorial del Partido Andalucista, y Alcal-
de de Encinarejo; Enrique Centella, Secretario provincial de
política institucional de Izquierda Unida, y Juan Cebrián, Parla-
mentario andaluz por Córdoba por el P.S.O.E.. Cabe señalar que
no asistió ningún representante del P.P., y que los representantes
del Partido Andalucista y de Izquierda Unida no eran los previs-
tos en un principio. Actuó como moderador Juan Ramírez
Pedrosa.

Tras una breve presentación del acto por parte de Rafael
Correderas, en el que este manifestó que la celebración de la
mesa redonda se debe a la paralización actual del proyecto de
riegos, se realizó un primer turno de intervenciones, comenzan-
do la de Miguel Martínez Murer, quien manifestó no entender
por qué Silillos y Fuente Carreteros se quedaron en su momento
fuera de la zona regable; culpando a los partidos gobernantes e
instituciones que no tomen las iniciativas convenientes, y criti-
cando igualmente la partitocracia. Continuó Martínez Murer
diciendo que las competencias de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir las tenía que tener la Junta de Andalucía,
reivindicación histórica de su partido, dado que el Guadalquivir
discurre por muy buena parte de nuestro territorio. Y que si bien
es cierto que el gobierno central no ha transferido esas competen-
cias a la Junta de Andalucía, también es cierto que esta tampoco
lo ha pedido insistentemente; si fuera así, sólo habría un interlo-
cutor válido, la Junta de Andalucía. Terminó diciendo que en
cuanto al impacto medioambiental sería mínimo en nuestra zona,
ya que se utilizaría el sobrante del agua, y serviría para armonizar
el territorio. La postura, pues, del P.A., es sí a los riegos, y
también a la mencionada transferencia de competencias.

El parlamentario andaluz del P.S.O.E. Juan Cebrián mani-
festó que su partido defiende estos riegos, pero que no defienden
los riegos en cualquier sitio. La iniciativa de los riegos ha
encontrado siempre el apoyo de la Junta de Andalucía y Confe-
deración, debido también al acuerdo que en su momento tomó la
Comunidad de Regantes, aprobando la ampliación a Silillos y
Fuente Carreteros. Sin embargo, continuó Cebrián, confedera-
ción pide ahora que esta ampliación se considere prioritaria en el
Parlamento andaluz. Criticó la ausencia del P.P. en la mesa
redonda, y mencionó el intento de modificar el acuerdo que tomó
la Comunidad de regantes, así como la moción presentada días
anteriores en el Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera,
y la moción presentada en la Diputación de Córdoba, a la cual
votó en contra el P.P.. Terminó manifestando que el Partido
Popular no ha apostado nunca por la ampliación de los riegos,
sino que ha estado mareando la perdiz, y que la Comunidad de
Regantes de Fuente Palmera debe mantener el acuerdo tomado,
y que este no se politice; así como que no se debe caer en la
trampa que está tendiendo el P.P..

Enrique Centella, en representación de I.U., manifestó que
no votaron afirmativamente ni en la Junta de Andalucía ni en el
Ayuntamiento de Fuente Palmera; para I.U. el agua es un bien
social, imprescindible para la vida y el desarrollo, por lo que tiene
que tener un reparto social o modular, con idea de mantener las
explotaciones agrarias familiares.

Siguió diciendo que hay que planificar alejado de la coyun-
tura política y pluviométrica, y no ver cada zona sólo por
separado; y que el agua que ahora se llama sobrante, lo es hoy,
así como que lo que I.U. quiere es un debate general sobre
disposición de agua ahora y en el futuro. Por lo que su postura no
es ni no ni si a estos riegos, ya que necesitan tener más datos para
que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana. Lo que sí
muestran los datos, terminó Centella, es que el P.P. está castigan-
do a la Junta de Andalucía, y por extensión a los andaluces, y que
I.U. no está en contra de la ampliación de la zona regable.

En un segundo turno de intervenciones, Martínez Murer
manifestó que el asunto podría resolverse con el plus de financia-
ción que han recibido las comunidades autónomas; que la Junta
de Andalucía lo considere prioritario y realizando una consigna-
ción presupuestaria para el mismo. Murer criticó también la
indefinición de Izquierda Unida.

Por su parte, Cebrián manifestó que la postura de I.U. no se
diferencia mucho de la del P.S.O.E., así como que, respondiendo
a Martínez Murer, el plus de financiación recibido por la Junta de
Andalucía es lo que ya le correspondía.

Ante las preguntas del numeroso público asistente, que llenó
el Salón, y de los medios de comunicación, Cebrián manifestó
que el Consejo Andaluz del agua emite informes previos no
vinculantes a Confederación, y que este Consejo es independien-
te de instituciones y administraciones, así como que la Junta de
Andalucía carece de capacidad de decisión en el tema. Como
muestra, mencionó que el Consejo Andaluz del agua ha emitido
un informe en contra del Plan Hidrológico Nacional, que no ha
sido oído por el Gobierno central.

Manifestó Centella que el funcionamiento de las Comuni-
dades de Regantes debe cambiar, ya que manda quien más tierra
tiene.

Finalmente, Cebrián intervino diciendo que si la Comuni-
dad de Regantes de Fuente Palmera modifica el acuerdo tomado
en su momento, también es posible que la ampliación del riego
se consiga de otra manera.

Cerró el acto Juan Ramírez, diciendo que el problema se ha
producido cuando más cerca estaba la pretendida ampliación, y
que no quieren que el agua venga para acá porque quieren seguir
medrando; porque donde mayor es la propiedad y los votos es
fuera de este Municipio.

REDACCIÓN

Noveno aniversario de la
Asociación de Mujeres
Victoria Kent

El pasado 30 de Noviembre tuvo lugar en el Salón de Usos
Múltiples de Fuente Palmera la celebración del noveno aniversario
de la primera asociación de mujeres que se constituyó en La
Colonia, la que lleva el nombre de Victoria Kent.

Como ya es tradición, se realizó una muestra de repostería en
la que las socias prepararon dulces y postres típicos, que fueron
degustados por los y las asistentes junto con un café y alguna que
otra copita de licor.

Seguidamente la presidenta de esta Asociación, Carmen Ada-
me, junto con la Concejala de la Mujer del Ayuntamiento, Araceli
Díaz, y la 1ª Teniente de Alcalde, Maribel Ostos, dirigieron unas
palabras a los asistentes, en las que coincidieron en dar una gran
importancia al movimiento asociativo de las mujeres en La Colo-
nia. A ello siguió el cumpleaños feliz y el apagado de la vela de los
nueve años insertada en una enorme tarta.

Para terminar la celebración actuaron los coros rocieros de La
Ventilla y Villalón, que pusieron la nota artística y musical al acto.

REDACCIÓN

Fiestas en El Villar
El día 4 de Noviembre el motoclub La ciudad sin ley

celebró la fiesta de los moteros, en la que a pesar del mal
tiempo se contó con la asistencia de muchas personas.

El día 11 de Noviembre la Asociación de mujeres
VEMA de El Villar celebró su tercer aniversario en el
Parque, con una gran barbacoa y la asistencia de muchas
socias y sus familias; hizo muy buen tiempo y fue un día
de convivencia donde se pasó muy bien al reunirnos
tantas socias, que cada vez somos más, y entre ellas
muchas jóvenes.

El día 25 de Noviembre salió la procesión del Santí-
simo Cristo del Perdón, acompañada de la Banda de
cornetas y tambores del Cristo de Écija; después de
recorrer las principales calles fue oficiada en la plaza la
Santa Misa por D. Jesús Mª Perea.

Al terminar la Misa se le entregó una placa a Gabriel
Camacho, y a su señora un ramo de flores; este hombre
ha sido el constructor del paso que estrenó el Cristo el año
pasado, sin cobrar nada más que el material; queremos
desde este periódico darle las gracias por su gran colabo-
ración, ya que teníamos poco dinero y gracias a él se pudo
hacer el paso.

MARGARITA GUERRERO

Mesa redonda sobre la situación actual del proyecto
de riego Silillos-Fuente Carreteros

Momento de apagado de la vela de cumpleaños.

De izqda. a dcha.: Miguel Martínez, Enrique Centella,
Juan Ramírez y Juan Cebrián.
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En las últimas décadas han desaparecido algunas
de las razas autóctonas de ganado de nuestro país.

Otras muchas se encuentran hoy día en serio peligro de
extinción. Pese a ello, España es el país de Europa
occidental con mayor diversidad.

La riqueza ganadera generada por miles de años de
selección de las antiguas culturas de pastores de nuestro
país se ha visto amenazada en muy pocos años por una
tecnificación agraria, a veces mal aplicada, la invasión de
piensos abaratados artificialmente, y la importación capri-
chosa de razas extranjeras.

El Catálogo oficial de razas de ganado de España
incluye 118 razas de bovino, ovino, porcino, caprino,
equino y asnal, como autóctonas del país, y de ellas
incluye 95 en la categoría de protección especial, es decir,
un 80 por ciento.

De todas maneras, los catálogos oficiales y los progra-
mas de conservación siempre se olvidan de otras especies
animales que han tenido también un papel fundamental en
la economía rural durante siglos. Perros como el mastín
español han sido insustituibles para el manejo del ganado
en pastoreo, y sería urgente su recuperación si de verdad
se apuesta por una política de extensificación de los
sistemas ganaderos.

La nueva Política Agraria Común poten-
ciará la ganadería extensiva

Poco tienen que hacer las gallinas autóctonas españo-
las frente a la invasión de híbridos de carne o de puesta
altamente productivos, si bien hay que tener en cuenta que
estas últimas son capaces de llegar a tales niveles de
producción a base de sistemas de explotación muy
tecnificados. El futuro de las razas avícolas españolas
estará siempre en la promoción de productos de calidad,
obtenidos en sistemas semiextensivos con alimentos natu-
rales.

También existen razas españolas de ocas, pavos, patos
y conejos.

Las razas ganaderas autóctonas ofrecen grandes posi-
bilidades a la hora de explotar diferentes recursos nutriti-
vos, obtener productos de calidad diferenciados, prescin-
dir de tecnologías caras, o producir de manera sana y
natural. Por ello, ante la nueva Política Agraria Común,
que va a potenciar y primar mucho más los usos
extensivos y la producción más sana, natural y diferen-
ciada, la conservación de las razas autóctonas se hace
imprescindible, tanto desde el punto de vista cultural o
biológico, como desde el económico.

La mayor parte de las producciones ganaderas más
renombradas y conocidas de España provienen de razas
locales, como es el caso del jamón ibérico, obtenido a
partir de cerdo ibérico criado en régimen extensivo. Tam-
bién son muy conocidas en España las carnes de terneras
avileñas o gallegas, o el queso manchego, obtenido a partir
de la leche de oveja manchega.

La calidad higiénico-sanitaria de los alimentos es un
factor cada vez más demandado por el consumidor y
exigido por la administración, y la producción intensiva
necesita para mantenerse piensos intensivos y sistemas de

manejo de los animales cada vez peor vistos por el consu-
midor europeo.

Hay ejemplos recientes de lo que puede ocurrir con la
alimentación de la ganadería intensiva: el mal de las vacas
locas –causado por el consumo de piensos elaborados con
restos de animales infectados-, escándalos como el de los
pollos con dioxinas, el de los cerdos alimentados con lodos
de depuradora, etc.. Todos estos casos pueden ser pun-
tuales, pero  han encauzado a consumidores  y a la
propia Comisión Europea hacia un camino de difícil
retorno; este camino se dirige hacia los sistemas exten-
sivos o semiextensivos que garanticen calidad sanita-
ria, y para ello es esencial contar con aquellas razas
ganaderas que los hacen posibles. No servirían para ello
los híbridos utilizados en la ganadería intensiva.

Siglos de adaptación al clima
La selección natural ha permitido que cada una de

nuestras razas esté adaptada a condiciones muy específi-
cas de clima, topografía, manejo o alimentación. Por
poner un par de ejemplos, la oveja merina, productora de
la lana de más calidad, soporta largos recorridos, a veces
de más de mil Kilómetros, en un sistema de explotación
ancestral marcado por la trashumancia; la cabra murciano-
granadina, con una de las mayores producciones lecheras
de Europa, no presenta pelo, dado el clima templado en el
que vive.

Cada raza se ha adaptado a utilizar unos recursos
alimenticios que otras razas introducidas o híbridos indus-
triales son incapaces de utilizar. Los pastos de la montaña
o materiales leñosos muy duros, o con aceites, serían
incomestibles por otras especies o inutilizables directa-
mente por el hombre. Varios millones de hectáreas de
matorral no serían pastables si no fuera por nuestras vacas,
ovejas, caballos, burros, cabras o cerdos. Además, son
capaces de convertir en carne, cuero, lana o leche
subproductos de bajo costo, con el ramón, la paja, etc.

Muchas razas permiten, además, aprovechar la mar-
cada estacionalidad en la producción de pastos que se da

en el clima mediterráneo, con gran producción en prima-
vera y otoño y escasa en invierno y verano. Algunos
animales son capaces de acumular reservas durante la
estación favorable para poder disminuir su peso durante el
verano y superar condiciones muy duras de alimentación
y temperatura.

Las razas autóctonas cierran los ciclos naturales de
nutrientes y energía, con lo que la aportación externa es
mínima, disminuyéndose de igual forma los costes de
mantenimiento de los animales. Ellos mismos se encargan
de fertilizar el terreno con el estiércol que aportan con sus
propios excrementos.

Las razas autóctonas en sistemas extensivos consu-
men nutrientes que no implican costes para el país, y
evitan la importación masiva de granos y tortas industria-
les. Se evita también la proliferación de regadíos dirigidos
a la producción de grano para la alimentación animal,
especialmente maíz.

La avicultura actual y el cebo y engorde intensivos de
cerdos exigen, además, una tecnología especializada y
sistemas de selección genética que están en pocas manos.

Para terminar, la ganadería extensiva implica un uso
cíclico del territorio, evitando el sobrepastoreo durante el
verano e impidiendo así que el suelo se quede desnudo
y las tormentas estivales erosionen el territorio; el
pastoreo dentro y entre las áreas arboladas permite preve-
nir los incendios forestales; el incremento del número de
hectáreas quemadas en nuestro país tiene como causa
principal el abandono de la ganadería extensiva en
muchas zonas de montaña, ya que con la desaparición
del pastoreo, ha desaparecido también la limpieza no
agresiva del monte, y miles de hectáreas de matorral
cubren lo que antes eran nutritivos pastizales.

La importancia económica, ecológica, estratégica y
sanitaria de las producciones animales de forma extensiva
con las razas adaptadas es tan grande, que no podemos
permitirnos el lujo de verlas desaparecer.

MANUEL DUGO
(DATOS TOMADOS DE LA REVISTA NATURA)

Razas ganaderas autóctonas
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El pasado 19 de Noviembre tuvo lugar Pleno ex-
traordinario del Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera., que comenzó con la solicitud del concejal de
Izquierda Unida Carlos Pistón de que se incluyera un
escrito remitido por la Comisión Gestora pro Entidad
Local de Ochavillo del Río, relativo a las competencias
de esta Entidad; no fue admitida la solicitud, según
palabras del Alcalde, Antonio Guisado, por ser un Pleno
extraordinario y no haber pasado previamente el asunto
por Comisión Informativa, remitiendo el asunto para el
próximo Pleno ordinario.

Pilar Gracia, portavoz del Partido Popular, manifes-
tó su apoyo al escrito que les había hecho llegar dicha
Comisión Gestora, dada su importancia, así como su
discrepancia respecto de que unas veces se incluyan en
el acta de la sesión plenaria las intervenciones de los
vecinos, y otras veces no.

La portavoz del P.S.O.E., Maribel Ostos, le contes-
tó leyendo el articulado del Reglamento correspondien-
te, según el cual no deben recogerse las intervenciones
del público.

En el segundo punto del orden día se trató una
propuesta socialista para solicitar que nuestro Munici-
pio se acoja a la liquidación de la deuda, y que dicha
liquidación contemple a los núcleos de población dis-
persa, ya que sólo incluye a los Municipios de menos de
1.500 habitantes. La propuesta fue retirada por la porta-
voz socialista, ya que las solicitudes se pueden hacer a
través de la Comisión de Gobierno o la Alcaldía; el
Alcalde intervino diciendo que no es necesario el acuer-
do de Pleno, y tampoco serviría, ya que el plazo terminó
el 10 de Octubre. Continuó diciendo que la solicitud ha
sido admitida a trámite,  aunque no se tiene la certeza
absoluta de la concesión; y que el importe que se
conceda a este Municipio servirá para cancelar el
crédito de 520 millones de pesetas que se mantiene
con CAJASUR, y también un crédito con el Banco de
Crédito Local.

Más sobre la ampliación de la zona regable
El siguiente punto, una propuesta del P.P. relativa a

la ampliación de la zona regable de Fuente Palmera,
pretendía que el Ayuntamiento inste al gobierno de la
nación a la utilización del agua sobrante para Silillos y
Fuente Carreteros, así como que  se inste al gobierno
andaluz para que realice los trámites oportunos de
acuerdo con sus competencias, manifestando la porta-
voz popular que ningún grupo debería excluirse de este
acuerdo.

La portavoz socialista intervino ofreciendo una
modificación de la propuesta, adicionando a la misma
que el Ayuntamiento muestre su solidaridad con los
agricultores de La Colonia,        - refiriéndose a los
rumores de modificación del acuerdo adoptado hace
dos años por la Comunidad de Regantes, por unanimi-
dad, en el que se aprobó la ampliación de la zona regable
a Silillos y Fuente Carreteros-; así como que se incluya
en la propuesta una denuncia de la ampliación del riego
sin autorización.

El portavoz de I.U., Carlos Pistón, manifestó que la
cuestión se ha convertido en una estrategia de captura de
votos; y que el problema está en que el gobierno central
no quiere un reparto social del agua, así como que la
propuesta no garantiza que en el futuro siga sobrando
agua.

Volvió a intervenir la portavoz socialista para decir
que quien tiene que dar el primer paso es la Comunidad
de Regantes, y que no se puede instar a ningún organis-
mo ni autónomo ni nacional para se incluya a Silillos y
Fuente Carreteros dentro de la zona regable; siguió
diciendo que algo ha ocurrido en la Comunidad de
Regantes, ya que se han realizado ampliaciones a
espaldas de la Comunidad, cuya superficie suma 310
fanegas de tierra, que además se encuentran fuera
del Municipio, en Hornachuelos y Guadalcázar; en
este último ha sido el Sr. Bolancé Ostos, Vicepresi-
dente de la Comunidad de Regantes y Concejal del
P.P..

La portavoz popular intervino seguidamente di-
ciendo que la información con que cuenta I.U. y P.S.O.E.
es privilegiada, ya que su grupo la desconoce, y que los
argumentos expuestos carecen de contenido, y son
falsos. Mencionó también la dimisión de Francisco
López Rossi, concejal socialista, de la Comunidad de
Regantes, al menor atisbo de retirada de la Junta de
Andalucía, mostrando un certificado de la Comunidad
de Regantes en el que se dice que Andrés Bolancé Ostos
no ha impugnado ningún acuerdo de la Comunidad, y
mostrando también una certificación del acuerdo toma-
do en su momento por la Comunidad de Regantes: se
aprueba la ampliación a 1.500 Hectáreas en Silillos
y Fuente Carreteros, reservándose 200 Hectáreas
para sus comuneros, las cuales podrían pertenecer a
otro Municipio. Siguió diciendo Pilar Gracia que ha
cambiado la posición de la Junta de Andalucía, que va
a mirar con lupa las ampliaciones de riegos, porque no
quiere mojarse en esa ampliación, ya que apoya a
otras zonas de Sevilla.

El concejal del P.S.O.E. Francisco López Rossi
intervino diciendo que dimitió de la Comunidad de
Regantes porque el acuerdo tomado decía que la am-
pliación era sin limitaciones, y que la directiva de la
Comunidad ha querido modificar el acta.

Tras sucesivos cruces de acusaciones en los que las
portavoces socialista y popular insistieron en los aspec-
tos antedichos, intervino el Alcalde, Antonio Guisado,
haciendo un resumen de la historia reciente de la zona
regable a través de noticias aparecidas en la prensa, y
terminó diciendo que lo que ha quedado claro es que la
Comunidad de Regantes ha ampliado sin autorización,
en cuya ampliación están implicados tres miembros de
la directiva de esta Comunidad, y que se ha perdido el
tiempo desde el fallecimiento de José Mª Alcaide, así
como que Confederación es la primera que debe mover-
se para esta ampliación.

La portavoz popular no admitió las adiciones que a
la propuesta presentó el grupo socialista; la propuesta
fue rechazada al votar en contra el P.S.O.E.; I.U. se
abstuvo y el P.P. votó a favor.

El cuarto punto del orden del día fue una propuesta
de I.U. para que todos los grupos municipales formen
parte del Consejo Municipal de Deportes, así como que
el Concejal Delegado de Deportes reúna a los demás
grupos para explicar la gestión realizada hasta el mo-
mento.

La portavoz popular manifestó que su grupo no
quería intervenir.

Por su parte, la portavoz socialista manifestó que
los estatutos del Consejo Municipal de Deportes se
elaboraron por todas las Asociaciones Deportivas de
la Colonia que quisieron participar, y que en ellos se
dice que no debe formar parte de dicho Consejo
ningún cargo político. Siguió diciendo que el concejal
de deportes podría convocar al concejal de I.U. para que
asista al mismo, invitando a que I.U. retire la propuesta
y que sea presentada al Consejo Municipal de Deportes.

La propuesta fue retirada.

Se aprueba la venta de patrimonio munici-
pal

El siguiente punto del orden del día fue una propues-
ta socialista sobre enajenación de parcelas y naves
municipales. La portavoz socialista  expuso que lo que
se pretende vender es lo que sigue:

- 2 fanegas de tierra en los Arroyones; el importe
de su venta se empleará para comprar el terreno del
Parque de Ochavillo, y la aportación para la obra.

- Nave situada en el camino de La Ventilla, anti-
gua Al Andalus; su importe se utilizará para construir
una central hortofrutícola junto con CINCOROC; para
esta nave se buscará la ubicación idónea.

- Nave situada junto a Santa Magdalena; su im-
porte se empleará  en una nave en el nuevo Polígono
Industrial.

- Dos naves en polígono industrial Chacón; junto
a solar de 1.500 m2 en Urbanización Téllez, se empleará

para la terminación de Santa Magdalena.
Con todo lo que sobre de estas ventas, así como el

resultante de la venta del solar situado en Calle
Camilo Delgado, se obtendrá el importe que el Ayun-
tamiento debe aportar al PROFEA del próximo año.
La portavoz socialista se lamentó de que algún miembro
de la corporación ha sido indiscreto respeto a lo que se
había  debatido en comisión informativa, habiéndose
soliviantado a un pueblo como Ochavillo, en clara
alusión a la numerosa presencia de ochavilleros en el
Salón de Plenos, ante los rumores de que se iba a
presentar a Pleno una propuesta para la venta de terre-
nos en dicho núcleo.

El portavoz de I.U. manifestó que no se debe ven-
der, porque además según sus cálculos no habrá bastan-
te y habrá que pedir un préstamo, pidiendo que se haga
un estudio serio antes de vender, en cuyo estudio parti-
cipen todos los grupos políticos y los alcaldes pedáneos
si se quiere; y que con lo que se va a recibir para la
liquidación de la deuda se puede contar con dinero para
los proyectos mencionados.

La portavoz popular intervino diciendo que el deba-
te da pena, ya que una pésima gestión ha dado lugar
a que haya que vender patrimonio, teniendo que
utilizar el Ayuntamiento esa venta para pagar la
mano de obra del PROFEA, lo que no ha ocurrido en
ningún Ayuntamiento. Continuó para decir que la deu-
da del Ayuntamiento con la Seguridad Social debe
rondar los 200 millones de pesetas, lo que ha dado lugar
también a que las obras PROFEA del presente año las
haya llevado Diputación Provincial; que el terreno
donde está Santa Magdalena fue cedido por Cajasur, y
que la propuesta que se vio en Comisión Informativa no
se corresponde con la leída por el Secretario, mencio-
nando el caso del empleado del Ayuntamiento Francis-
co Javier Castillo, que ha sido despedido por no haber
dinero para pagarle.

La portavoz socialista contestó diciendo que quien
compró Santa Magdalena fue la Caja Provincial, no
Cajasur, con lo que es falso lo dicho anteriormente por
la portavoz popular. Así como que no le da ninguna pena
que se haya endeudado el Ayuntamiento, porque ha
habido que comprar y luego pagarlo, como hace cual-
quier vecino. Continuó diciendo que en Santa Magdale-
na está terminada la obra civil, faltando solamente la
cocina, lavandería, ascensor y algunos otros detalles; y
que el Sr. Castillo ya ha terminado su cometido en la
escuela de empresas, por lo que no tiene sentido mante-
nerlo. Mostró la portavoz socialista un dossier con el
patrimonio municipal, y terminó manifestando que quien
ha vendido grandes empresas ha sido el gobierno de
la nación, a precio de saldo y para entregarlas a sus
amiguetes; por el contrario, el patrimonio de La
Colonia ha aumentado un 2.000 por ciento.

La propuesta de enajenación fue aprobada con el
voto a favor del P.S.O.E. y los votos en contra de I.U. y
P.P.; la portavoz popular manifestó reservarse el dere-

Pleno Municipal del día 19 de Noviembre del 2.001

(Sigue en pág. 10)
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cho a impugnar el acuerdo.
En el sexto punto del orden del día fue rechazada

una propuesta de I.U. para la adquisición de un autobús
por parte del Ayuntamiento, con objeto de que se
ofrezca este servicio; confiando el portavoz de I.U. en
que las ventas aprobadas en el punto anterior dejen algo
para esta compra. El P.P., por el que intervino José
Manuel Delgado, manifestó su apoyo a la propuesta, así
como que Municipios como La Carlota ya lo tienen;
mientras que la portavoz socialista argumentó que los
socialistas han sido más partidarios de acercar los
servicios a los vecinos –como ya se hace con las oficinas
municipales-, y que el caso de La Carlota es diferente
por no contar con líneas de transporte, así como que el
servicio de autobús que se puso para el cementerio fue
muy poco utilizado. El Alcalde manifestó que se pon-
drían autobuses en las Ferias y días señalados. I.U. y
P.P. votaron a favor, mientras que el P.S.O.E. lo hizo en
contra.

En el séptimo punto se aprobó por unanimidad una
propuesta socialista por la cual el Centro Municipal de
Información a la Mujer se llamará Clara Campoamor,
que fue la primera mujer diputada en España.

En el octavo punto fue aprobada una propuesta de
I.U. para la creación de una Comisión de Agricultura,
consistente en un equipo de asesoramiento de agri-
cultura en el se incluyan Sindicatos y un técnico de
agricultura. P.S.O.E. e I.U. votaron a favor, mientras
que el P.P. se abstuvo.

En el punto noveno se aprobó por unanimidad una
propuesta de I.U. para que se reúna la Comisión de
Agricultura para que se informe a los grupos políticos
sobre el funcionamiento de la finca “Los Arroyones”.

En el punto siguiente se trató una propuesta de I.U.
para la creación de un gimnasio municipal; propuesta
que fue retirada por haber sido ya adjudicado el proyec-
to del polideportivo.

En el último punto, undécimo, fue aprobada por
unanimidad la propuesta de I.U. para asfaltar las calles
Eulogio Rivera y Madrid del núcleo de Fuente Palmera,
donde están ubicadas las viviendas de autoconstrucción.

REDACCIÓN

Noticias deportivas
El Consejo Municipal de Deportes del Ayun-

tamiento de la Colonia de Fuente Palmera confec-
cionó tras la última Junta Ordinaria el nuevo
programa de Escuelas Deportivas Municipales,
en el que incrementó de manera considerable el
presupuesto destinado a este programa deportivo,
así  como la calidad del mismo; para ello se ha
aumentando la oferta de deportes a practicar y los
días en los cuales se impartirán los correspon-
dientes cursos.

Una de las características más importantes de
dicho programa de Escuelas Deportivas es que
por primera vez algunos deportes estarán impar-
tidos directamente en los núcleos de población
por medio de las Asociaciones Deportivas y gra-
cias a los diferentes convenios realizados con
estas Asociaciones.

La oferta de los deportes se concretará, como
en la edición pasada, por medio de una encuesta,
donde los niños/as de toda la Colonia elegirán los
seis deportes  que desean practicar; para ello  se
les llevará dicha encuesta a los centros  escolares
de la Colonia y se recogerán ese mismo día.

El Consejo se dispone a adquirir una impor-
tante dotación de material deportivo para realizar
estas Escuelas Deportivas y convertirlas así en
uno de los objetivos fundamentales de la progra-
mación deportiva 2.002.

Otra de las actividades que darán comienzo en
este mes de Diciembre es la “IX Liga Colonial de
Fútbol-Sala”, en  categoría sénior,  para la cual ya
se ha llegado a un acuerdo para la realización de
los arbitrajes por los jóvenes de La Colonia que
obtuvieron su título Federado en el curso de
árbitros provincial que se efectuó en Fuente Pal-
mera; el Consejo desea que los equipos que este
año participarán en esta competición no ocasio-
nen muchos problemas, ya que  por primera vez
los árbitros son de La Colonia y están perfecta-
mente titulados como los que anteriormente so-
lían arbitrar la Liga.

Eventos
Como evento importante  del mes de Diciem-

bre, el  Consejo Municipal de Deportes a través de
la Peña Ciclista de Fuente Palmera se dispone
a realizar el día 16-12-01 una de las carreras
provinciales organizadas por la Federación de
ciclismo de Córdoba, en la categoría de Mountain-
Bike, por los caminos de La Colonia; esta prueba
está constituida por un circuito cerrado en el cual
los participantes deberán dar varias vueltas, com-
pletando así los kilómetros que establezca la
organización. Este evento será el comienzo de
una serie de pruebas deportivas al aire libre que se
establecerán durante toda la programación de-
portiva  del año 2.002, con el nombre de “Ruta de
los Molinos”.

REDACCIÓN

Nos quedamos sin peseta

Llegó el noventa y nueve
que puede hacernos la puñeta
porque el euro se mueve
y se muere la peseta.
Ahora que somos europeos
y ninguna duda queda
se oye un murmureo:
que nos cambian la moneda.
Aquellos duros antiguos
de la orillita del mar,
aunque pasen muchos siglos
no los veremos jamás.
España tiene un tesoro
del que ya poquito queda,
estaba acuñada en oro
nuestra valiosa moneda.
Después salió otra más barata,
la moneda nacional,
que la hicieron de plata
desde la peseta real.
Se cambió por la de papel
manteniendo su valor
¡vaya usted a saber
lo que en ella se perdió!
Luego vino la de latón,
que después de su exterminio
aprovecharon la ocasión
y la hicieron de aluminio.
Que si la llevas con exceso,
para manejarla con más soltura
intentaron quitarle peso
y la hicieron en miniatura.
Si como el que va por leña verde,
cambiando mucho la peseta,
que mientras más anda más pierde
más vale dejarla quieta.
Ahora que ya somos europeos
también seamos realistas,
nuestra clásica peseta
será joya de un museo
y pieza de un coleccionista.
Yo no sé por qué puñeta
viene este trapicheo,
el cambiarnos la peseta
me suena a cachondeo.
Tiene que pasar apuro
el que en mi cabeza meta
que es más práctico el euro
que nuestra clásica peseta.
Así murió la pesetea
que tuvo una bella historia
España entera la respeta,
esta es su esquela mortuoria.

JOSÉ GONZÁLEZ
PALMA DEL RÍO 2.001

Felices Fiestas
desea a sus

clientes

(Viene de pág. 9)
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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 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

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.
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.

Vendo canarios y faisanes. C/. Laguna, n.º 1. Tlf. 957 63 80 37. Preguntar por Fermín. Fuente
Palmera.

Administrativa y Empresariales, Chica, se ofrece para trabajo en empresas. Preguntar por
Ana. Tfno. 957715583
Potra castaña se vende, con año y medio y un burro con 8 años para 9. Mª Carmen Berniel
Cepedello. Tlf. 630 057 510.

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

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Noviembre del 2.001

1.- Antonio Noguera González. 31-10-2.001. Villalón
2.- Amador Peña Hens. 20-10-2.001. Fuente Palmera
3.- Cristian Palma Domínguez. 29-10-2.001. La Ventilla
4.- Susana Carmona Álvarez. 8-11-2.001. Cañada del Rabadán
5.- Ana María Morello Gómez. 4-11-2.001. Fuente Palmera
6.- Andrés Caballero Sánchez. 22-11-2.001. Ochavillo del Río
7.- Yolanda Adame Franco. 23-11-2.001. Cañada del Rabadán
8.- Alejandro Losada de la Rosa. 23-11-2.001. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Noviembre del 2.001
1.- Juan Luis Romero Godoy (Fuente Palmera) con Antonia Parra Pradas (Fuente

Palmera). 27-10-2.001
2.- Juan Ramón Reyes Aguayo (La Ventilla) con Jesica Chacón Gómez (La Ventilla). 3-

11-2.001
3.- Juan Manuel Caro González (Fuente Palmera) con Rosa Mª Martínez Mínguez

(Fuente Carreteros). 17-11-2.001
4.- Francisco Pérez Lucena (Lucena) con Sara Moyano Quero (Ochavillo del Río). 13-

10-2.001

Defunciones inscritas en Noviembre del 2.001
1.- Eladio Conrado Díaz. 8-11-2.001. Fuente Palmera
2.- Bartolomé Mohedano Conrado. 29-11-2.001. Fuente Palmera



PERSONAS

E usebio y Conchita proceden de familias
numerosas, de aquellos tiempos en que la
lucha por la vida era una constante en

nuestras tierras.
Eusebio  cuenta como su madre murió joven,

cuando ya eran tres los hermanos, dos varones y
una mujer. Pero su padre contrajo nuevo matri-
monio; la nueva esposa traía dos hijos y de este
segundo matrimonio nació un nuevo hijo. Así
que fueron seis los hijos en total. Hasta que se
produjo el segundo matrimonio no habían ido a
la escuela, pero luego tampoco duró mucho.
Hubo un problema  con el maestro y la escuela se
cerró. Lo que le ha quedado de la escuela es su
afición a leer, que es “lo único –dice- que aprendí
bien”.

Se fueron a la Estrella, donde su padre era
manijero de siega, y donde él, todavía con pocos
años, quizás 8 ó 9 hacía de “chanca”, pero, como
él cuenta, los cántaros los llenaba con un jarro sin
bajarlos de la burra, que no era muy alta. Allí
estuvieron siete años hasta que el padre arrendó
360 fanegas de tierra, y así aguantó hasta que
pudo comprarse  una finca con 100 fanegas de
tierra y 80 aranzadas de olivar.

La verdad es que un resfriado mal curado – no
había por entonces demasiados cuidados médi-
cos- le dejó marcado con problemas respirato-
rios crónicos para toda su vida. No obstante era
un joven fuerte, sólo que temía a los inviernos
sobre todo, pues entonces se le producían las
crisis; y esto le ha mantenido siempre con una
salud inestable.

A pesar de ello, hizo la mili en Cádiz reclama-
do después de la guerra civil, y movilizada su
quinta de nuevo en 1942.

Él dice muy seguro, al verse ahora con 82
años, “algún santo ha rezado por mí”. Pues es
consciente de las situaciones por las que ha
pasado y recuerda siempre los 46 años que se
pasó con el mismo médico de pulmón y corazón
que no acababa nunca de ponerlo bueno.

En 1943, se casó con Concepción Bolancé y

siguió en la finca del padre. Cuando más tarde el
padre decidió repartir la finca entre los hijos. él
siguió con la parte que le tocó y le arrimó algunas
fanegas arrendadas con lo que sacó adelante a sus
seis hijos. Sus hijos han crecido sanos. Su pre-
ocupación era que pudieran heredar su enferme-
dad, pero el médico le aseguró que no era genética
y que no habría problema. Así que allí en la finca
crecieron hasta hacerse hombres. Hoy los ve
satisfecho, porque los siente muy encajados en la
familia.

Aunque siempre ha lamentado no poder ha-
cer todo lo que quería, se siente el más andarín de
su grupo de amigos que salen diariamente a
caminar por el campo. Ahora se hace de 4 a 5
kilómetros.

Concepción también perdió a su madre cuan-

Eusebio López Hens y Concepción Bolancé Lucena.

do tenía 11años. Quedaron ocho hijos del matri-
monio; así que, con esta situación ella tuvo que
atender muchas cosas de su casa. Vivían en los
Cortijillos, que los tenía arrendados su padre,
quien, después de enviudar, contrajo segundas
nupcias. De este nuevo matrimonio tuvo otros
seis hijos. Así que allí se juntaron los 14 hijos, el
matrimonio y un tío soltero. Allí vivió una dura
infancia y una juventud muy sacrificada, como
por otra parte era habitual entonces. No existían
comodidades y el trabajo de atender a tantas
personas, (se juntaban a veces entre zagales,
ganaderos y algunos jornaleros hasta treinta per-
sonas para comer) la tenía ocupada con una dura
tarea. Así que cuando se casó, a los 22 años, se
fue a la finca de los padres de Eusebio y allí
nacieron sus seis hijos. Allí crecieron y se criaron
hasta hacerse mayores. Pero ahora sus hijos sí
iban a la Escuela a Fuente Carreteros; y, aunque
no sacaron carreras, sí que tuvieron la suficiente
preparación para aprender y defenderse. Ella
echa una mirada atrás y recuerda que con 12 ó 13
años no sabía nada, pero aprovechaba todo lo que
podía de un maestro que iba por el verano al
cortijo. Así aprendió un poco con que escribir a
sus hermanos cuando estaban en la mili, hasta
que consiguió defenderse bastante bien. Luego
Rafalín se vino al Colegio de Fuente Palmera
contando con que podía quedarse en casa de su
hermana. Así que aprendió algo más, trabajaba
ayudando a su tío Eloy hasta hacerse un experto
en la materia. Estos dos hijos permanecen aquí;
hay otro en Fuente Carreteros, uno en Córdoba,
otro en Palma del Río y una hija en Barcelona.

Ahora Eusebio y Conchita disfrutan de la
tranquilidad. Tienen 12 nietos. Eusebio destaca
la buena armonía de que siempre ha disfrutado en
su matrimonio y reconoce, no sin cierta emoción
y agradecimiento, la dura tarea que su mujer ha
llevado adelante, no sólo en la crianza de los
hijos, sino también con la paciencia en estar
pendiente de su delicada salud.

SALFMAN


