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¿Hasta
cuándo

esta torre de las
lamentaciones?

EDITORIAL

El primero de Mayo de este año se ha
presentado ciertamente “calentito”, con
toda la pinta de no ser una sencilla esca-

ramuza entre sindicatos y gobierno central. En
este sentido parece que el gobierno de la nación
haya proporcionado una oportunidad inmejora-
ble para que este sea un 1º de Mayo reivindicativo.

El asunto que está en la palestra parece de
muy hondo calado y de profundas implicaciones,
entre otras muchas razones porque según se dice
va a afectar muy directamente a dos Comunida-
des autónomas, Andalucía y Extremadura.

Estas comunidades, únicas beneficiarias del
sistema de subsidio agrario, parece por lo que se
dice que van a ser las grandes perjudicadas en la
Ley de Reforma del Mercado Laboral. Cabría
realizar varias reflexiones al respecto, y no es la
menos importante cuál puede ser la razón de que
solamente exista este sistema en estas dos comu-
nidades. Sistema que tal como está diseñado es
tentador para el defraudador por la facilidad con
que se le puede engañar.

Cierto es que debe existir una protección social
para el trabajador, más aún para el trabajador
agrícola, pero algo muy distinto es que de esta
forma puedan aprovecharse quienes como mucho
conocen la tierra de sus propias macetas. Por
supuesto, esta situación es harto conocida entre
quienes son beneficiarios del subsidio agrario.

Entra aquí a colación el eterno debate de hasta
qué punto debe llegar la protección, porque cuan-
do se llega a cierto límite puede resultar más
cómodo ser un eterno protegido.

Mientras todo esto ocurre a nivel nacional, a
nivel local las cosas son muy diferentes; el carácter
reivindicativo de la fecha se ha diluido cual azuca-
rillo en agua y se está echando mano únicamente
de los aspectos festivos y lúdicos de cualquier
fiesta: la comida, la bebida y la música, lo cual no
está nada mal, pero tampoco conviene olvidar las
razones de una celebración, sobre todo cuando la
lucha por los derechos de los trabajadores ha
costado tanta sangre, sudor y lágrimas.

Es lo que ocurre con muchas celebraciones, lo
que desde luego no es un consuelo, y resulta
desconsolante que precisamente una de las pocas
fiestas no religiosas del calendario, y que afecta al
colectivo más numeroso de la población, haya
perdido, o hayamos olvidado en buena parte su
sustancia.

Y ello no parece ser como resultado de que las
condiciones laborales sean en todos los casos las
mejores. Al menos no es eso lo que se respira a
nivel de la calle. Y los escasísimos ejemplos que
hay en nuestra Colonia de unas condiciones por
encima del nivel general, que los hay, son resulta-
do de una negociación entre colectivo de trabaja-
dores y empresa. Que cunda el ejemplo.

EL COLONIAL

El día
internacional de los
trabajadores
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Rodríguez Ponga - Antonio
Guisado

Es costumbre humana juzgar con
mayor dureza las acciones ajenas que
las propias. Uno suele aplicar cierta
dosis de comprensión a los hechos
propios, comprensión que no se pro-
diga en exceso cuanto contemplamos
las actuaciones de los demás. Esta
tendencia natural puede ser justifica-
ble, pero también corregida, sobre
todo si se practica desde colectivos u
organizaciones.

Durante el pasado mes pudimos
contemplar con estupor como los pe-
riódicos, las radios y las televisiones
informaban de que uno de los grandes
bancos españoles parecía tener unas
cuentas en paraísos fiscales. Lamen-
table.

Como en cualquier estado de de-
recho ante el conocimiento de estos
hechos el fiscal se puso manos a la
obra para ver si se ha cometido algún
delito. Para poder investigar y ante la
posibilidad de que pudiesen haber
participado en ese posible delito, el
fiscal pidió al juez que citase a decla-
rar a una serie de señores, unos como
testigos y otros como imputados. Entre
los que el fiscal quería citar como
imputados estaba Estanislao
Rodríguez Ponga, Secretario de
Estado de Hacienda con el Gobier-
no del PP y antiguo asesor del BBV.

Fue sonar el nombre de Rodríguez
Ponga y de forma unánime todos los
miembros del PSOE pedir su dimi-
sión y, en algún caso, la de Rodrigo
Rato. Los socialistas cargaron todas
sus armas y las dirigieron contra el
Gobierno. Es lógico, había una som-
bra de sospecha sobre un alto cargo
de un gobierno democrático y la opo-
sición pidió de inmediato su cabeza,
políticamente hablando.

El Juez  Baltasar Garzón, próxi-
mo a las posiciones socialistas, pues
no debemos olvidar que fue diputado
por el PSOE y fue máximo responsa-
ble político de la lucha contra la droga
en un gobierno de Felipe González,
decidió que no había pruebas que
relacionaran a Estanislao Rodríguez
Ponga con ningún delito y, en conse-
cuencia, no lo citó como imputado.

Aún así algunos miembros del PSOE
siguieron pidiendo la dimisión del
Secretario de Estado de Hacienda.

Lo que no soy capaz de entender
es la diferencia de criterio que aplica
el PSOE según los casos. A saber, el
Juez decide que Rodríguez Ponga no
sea imputado por ningún delito, un
delito que en cualquier caso hubiese
sido cometido antes de ser Secretario
de Estado, y los socialistas piden di-
misiones de forma automática .

En Fuente Palmera, por el contra-
rio, hay un Alcalde, Antonio Guisa-
do, que sí ha sido imputado por un
Juez  de dos delitos supuestamente
cometidos durante su etapa al frente
de nuestro Ayuntamiento, según ha
publicado la prensa, y no se ha pedido
ni producido ninguna dimisión.

A mi juicio este sería un momento
idóneo para que el PSOE diese ejem-
plo de aquello que su partido pregona
y D. Antonio Guisado presentase su
dimisión.

Como decía en un principio, se
miden de forma distinta las actuacio-
nes propias y las ajenas. Lo que no
acabo de entender es por qué el PP no
ha pedido la dimisión de Guisado. A
lo mejor están esperando a que el
PSOE predique con el ejemplo.

L.M.A.

De tú a tú
Cuando en este mundo puedes

llamar a alguien de tú a tú, o sea de
igual a igual, es que todo está bien,
hay personas que no aceptan que la
democracia de un país como el nues-
tro es poder llamar a la gente de igual
manera tengan más o menos recursos
socio-económicos.

Yo sé que aún se puede confiar en
las personas que como yo creemos
que todos somos iguales, da igual su
condición social, ideológica, cultural
u opción sexual; desde las filas polí-
ticas de todos los partidos se quiere
decir que todos somos iguales, pero
claro está, esto hay que demostrarlo
día a día, hay personas como mi ami-
go, C.P.C., de quien quiero demostrar
que es uno de los demócratas más
arraigados en una sociedad que es
poco tolerante con quien da su opi-

nión sobre temas tan dispares como
disparatados son los días en este mun-
do.

El convencimiento de que mi buen
amigo y camarada es quien yo sé que
es, es porque me lo demuestra día a
día y no sólo a mí sino a toda su
familia y amigos. Las posturas más
radicales de nosotros en esta sociedad
demuestran que este mundo se puede
cambiar, y como se puede cambiar mi
camarada C.P.C. sigue en su lucha
por demostrarle al mundo que no hay
pobres ni ricos sino que hay aprove-
chados y aprovechables, los
aprovechables no porque quieran serlo
sino porque los aprovechadores han
tenido la buena o mala suerte de que
sus padres les han dejado este legado
de destrucción de toda la humanidad.

La política desvirtúa claramente
el mensaje de las personas, pero las
personas que quieren dejar su mensa-
je lo intentan como mejor saben, y mi
amigo y camarada sabe escribir como
nadie y por esto lo animo a que siga
escribiendo sus realidades que son las
de muchos de nosotros, nadie puede
acusar a C.P.C. de querer algo para él,
que no quiera para los demás; desde
mi convencimiento y amistad sé que
este camarada estará al servicio de
sus ideas y de sus amigos siempre que
estos así lo requieran.

Los últimos acontecimientos me
hacen escribir este pequeño mensaje
de amistad a alguien que se lo merece
tanto políticamente como personal-
mente, y es que quien se merece un
reconocimiento hay que dárselo y mi
amigo y camarada se merece este y
todos los reconocimientos que se le
hagan, y no porque los necesite sino
porque los necesitamos los demás,
necesitamos poder reconocer la valía
de las personas que son como noso-
tros y son capaces de explicarlo de su
puño y letra.

Sigue así camarada, la historia te
dará la razón, “aunque no quieran”.

MANUEL RUIZ ADAME
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Anda la balanza mal y por todos es sabido
que una auténtica democracia se asienta

sobre el principio del equilibrio. Equilibrio
de poderes, equilibrio entre lo público y lo
privado, y equilibrio entre los miembros que
componen la sociedad.

Hemos sobrecargado la balanza del lado
del mercado y los grandes lobby financieros
logrando que los ricos sean cada vez más
ricos y los pobres cada vez más pobres.

Hemos sustituido los principios por el valor del
dinero, poniendo en juego los grandes valores del hom-
bre, y hemos contribuido entre todos a abrir una fractura
entre el poder político y la sociedad.

Ahora que nos movemos en la senda del pensamiento
único, del aburrimiento y del escepticismo político ha
venido un tal Lepen a lanzar un torpedo en la línea de
flotación del buque de las libertades. Ahora que el
desencanto se apoderó de nosotros mientras veíamos el
dinero fácil caer en manos de unos pocos y la vivienda se
hacía cada vez más inaccesible, Lepen ha venido y nadie
sabe como ha sido.

Han venido los lepen, los bush, los sharon
y los berlusconi, y como telón de fondo de
esta opereta bufa la inmigración. Ha llegado
una ola de represión y conservadurismo que
lo invade todo, que lo llena todo, en un siglo
XXI inquietante ante la aceptación del otro,
ante la sociedad plural y multicultural, y
todavía nos preguntamos por qué.

Dice la canción que “la máquina que
mueve el mundo se ha estropeao, dicen los

mecánicos que tiene el punto desajustao”. Pero aunque la
rueda  no vaya tan bien, ahora toca sacar el deber cívico
y el coraje, la imaginación y la lucidez necesarios para
ayudar a regenerar la democracia.

No nos queda más remedio que creer en el ser
humano como motor de cambio con sus luces y sus
sombras, pues es lo que tenemos. Libertad, igualdad y
fraternidad son los grandes valores de la ilustración y
Francia los parió, recuperemos pues el rumbo para que la
justicia, la mesura, la prudencia y la razón del equilibrio
se impongan en este mundo de locos o mejor que volva-
mos al mono.

La Columna

Resistencia o sumisión
Casi en el ecuador del siglo XX,  Dietrich Bonhoeffer

escribió unas cartas desde la prisión militar en la que
el régimen nazi le había recluido acusado de participar y
pertenecer a la resistencia contra el sistema. Después de
dos años de prisión “desapareció” el 9 de abril de 1945.

Esas cartas, que cuidadosamente fueron ocultadas, se
publicaron años  después con el título “Resistencia y
sumisión”.

Pero yo he querido cambiar el título, porque me
parece que ahora son nuevos tiempos en los que hay que
hacer ciertas reflexiones, porque el pensamiento único no
es ningún tópico ni ninguna tontería, es todo un plantea-
miento de conquista  que no cesa y que avanza a pesar
nuestro.

Tenemos que pasar a la resistencia, tenemos que
proclamar la insumisión. La situación mundial es tan
deprimente en su conjunto, el doblegamiento a los pode-
res de la fuerza se ha hecho tan patente, la sumisión a
quien ostenta el poder es tan vergonzosa y el silencio o la
connivencia con quienes tienen secuestrada la verdad es
tan descarado, que es ya asfixiante el ambiente en que nos
movemos.

El 11 de septiembre, de infeliz memoria, va a acabar
siéndolo por otros muchos acontecimientos que se están
sucediendo, como si aquellos hechos hubieran de justifi-
car todas las arbitrariedades, abusos, imposiciones, repre-
siones y medidas de toda índole que, iniciadas en los
Estados Unidos, acaban recibiendo el beneplácito servil
de países que se dicen libres y que proclaman su indepen-
dencia e imparcialidad.

Que no me digan que lo del 11 de septiembre puede
justificar, ni de lejos, las brutales operaciones del Ejército
y el gobierno israelí en los territorios palestinos, cuando
las llamadas “acciones terroristas” de los camicaces no
son tanto una iniciativa palestina, sino una reacción de
resistencia a los abusos salvajes de un Sharon altanero y
provocador, cuyo objetivo es humillar  aplastar, desmo-
ralizar, reprimir, hundir, abochornar y desmantelar en
todos los aspectos al pueblo palestino. Y si bien no
podemos compartir una acción violenta indiscriminada,
como la practicada por los suicidas palestinos, no pode-
mos ser tan ciegos para creer que la acción dirigida por
Sharon no es otra cosa que terrorismo ejercido desde el
poder, y con una fuerza militar desproporcionada a los
recursos de defensa con que pueda contar el pueblo
palestino.

A la impunidad de Sharon y del gobierno de Israel se
suma el silencio internacional de Europa (o el discreto
pataleo sin consecuencias) en este tema, y su sometimien-
to al criterio último del poderoso imperio militar de
Estados Unidos. Eso se llama sumisión. Y Europa, que
conoció la invasión nazi en todos sus territorios, sabe lo
que significa resistencia, y España, que conoció un levan-
tamiento militar y una dictadura de 40 años, también sabe
lo que es “resistencia”.

Yo me siento una persona no violenta, enamorada de
Gandhi y de los principios evangélicos, pero creo que no
hay que confundir las cosas, y, aun disintiendo de los
métodos tanto de palestinos como de Israelíes, me pongo
incondicionalmente del lado del más débil, del lado del
pisoteado y del lado del más desvalido, y por supuesto que
entre estos dos grupos humanos, no estoy al lado del que
se llama a sí mismo “pueblo elegido”, sino de aquellos
que han sido desposeídos hasta de su propia tierra.

Pero todavía queda mucho que decir sobre la resisten-
cia y/o la sumisión, pues habría que extrapolar el asunto
al terreno de la situación laboral dentro del sistema
capitalista establecido, al tema del fraude en todos los
niveles, al tema del respeto al medio ambiente, a la
globalización y a sus verdaderas alternativas.

Antes o después será necesario recuperar el espíritu
de la resistencia ante las arbitrariedades que se quieren
justificar a toda costa desde el poder. Antes o después,
deberemos establecer una defensa del consumidor, no a
posteriori sino ante la publicidad engañosa agresiva y
manipuladora… De otra manera acabaremos esclavos,
sometidos, sumisos consumidores y sumisos ciudadanos:
volveremos a ser súbditos.

PAKO

Por fin, un grupo de trabajadores estamos inten-
tando organizarnos para defender nuestros derechos
reconocidos.

Estamos intentando organizarnos como sindica-
to, en nuestro caso será el sindicato Comisiones
Obreras quien lleve las riendas, la información y la
denuncia. Comisiones Obreras local, el sindicato de
La Colonia que muy pronto va a despertar en los
trabajadores y trabajadoras el ánimo de la lucha y la
organización.

Queremos hacer hincapié en las dificultades
mostradas por los empresarios –sin generalizar ni
particularizar- por la coacción que han realizado a
los trabajadores para asistir a las reuniones que
estamos satisfactoriamente realizando.

Es una dificultad añadida esta de los empresarios
que se suma a la de la individualización y conformis-
mo que por la situación actual tenemos los trabaja-
dores y trabajadoras de La Colonia de Fuente Palme-
ra.

De todas formas, tenemos que afirmar que he-
mos abierto una puerta hacia la esperanza y que el
camino que tenemos que recorrer hasta dejar cada
cosa en su sitio es largo, pero al mismo tiempo lleno
de ilusiones colectivas que ya nadie puede parar.

Por eso y entre eso animamos a todos los traba-
jadores y trabajadoras de La Colonia a integrarse en
este nuevo proyecto que ya hace mucho tuvo que
comenzar.

Somos los trabajadores y trabajadoras los únicos
capaces de levantar y levantarnos, que no estamos
pidiendo nada que no esté escrito y firmado, que
estamos apostando por nuestra dignidad, por nuestra
libertad, por nuestra justicia.

A partir de ahora vamos a hablar con los empre-
sarios, a decirles todo aquello que nos corresponde,
y la lucha irá en función de la respuesta de estos
empresarios.

Apostamos por cumplir lo que hay, que no nos
salimos del mapa, que no actuamos bajo ninguna
ilegalidad, que no vamos de guerreros, somos sim-
plemente simples trabajadores, que viviendo en una
sociedad tan moderna como la nuestra tenemos
laboralmente hablando muchas necesidades.

Y lo vamos a conseguir, de una u otra forma, en
uno u otro tiempo, pero lo vamos a conseguir, ya no
podemos esperar más, queremos que nuestros senti-
mientos no los rompa nadie, queremos trabajar
dignamente con unas condiciones dignas.

Y vamos a empezar ya, a explicar todos y cada
uno de los elementos que hacen posible que tengan
que surgir y resurgir el sindicalismo de clase.

Esos elementos lo saben tanto los empresarios
como los trabajadores, no es negociarlos, es simple-
mente llevarlos a la práctica.

Y a partir de ahí hablaremos de otros asuntos,
porque queremos dejar claro que los empresarios no
son malos por naturaleza, en todo caso serán por las
circunstancias en las que se vive.

No hacemos uso del insulto ni del desprestigio,
lo cortés no quita lo valiente, por eso retamos a los
empresarios de La Colonia a que junto a trabajado-
res y sindicatos hagamos de esta Colonia la más
beneficiosa tanto para los empresarios como para
los trabajadores.

De nosotros no depende, estamos donde debe-
mos estar y hablamos porque tenemos que hablar.

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
COLONIA DE FUENTE PALMERA

La razón del equilibrio
POR MANUEL GONZÁLEZ MESTRE

Los trabajadores y trabajadoras empiezan
a organizarse
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Empezaremos este pequeño artículo
haciendo mención a la persona de

Antonio Fernández Rodríguez o “Anto-
nio María Jesús” como se le conoce en
toda La Colonia.

Este hombre, cordón umbilical entre
el pasado y el futuro, podría ser la repre-
sentación misma de lo que ha sido y es la
Colonia. Antonio vivió una infancia feliz
y algo privilegiada, no excesivamente
holgada pero tampoco demasiado austera
para aquellos años, gracias a que a sus
padres Antonio Fernández y Maria Jesús
les iban bastante bien las cosas. Fue por el
año 1.943 cuando las cosas empiezan a
complicarse; su hermano Federico se va
voluntario tres años al servicio militar, a
los tres meses fallece su hermano Jacinto
y poco tiempo después su padre. A partir
de ahí la vida da un giro brusco y con sólo
12 años Antonio se iba a lomos de un
burro, criado como mascota por su her-
mano Jacinto, por todos los molinos a
vender los artículos que su madre le pre-
paraba de la  tienda que tenían en Fuente
Palmera. Antonio guarda en su retina y en
su memoria momentos y situaciones de
aquella vida ya pasada cargada de buenos
y malos momentos, pero todos ellos muy
intensos.

Al volver su hermano Federico de la
mili, comenzaron los dos a trabajar en la
herrería. Compraron una Autógena y una
Eléctrica y a los pocos años como algo
muy especial compraron un Torno en
Bilbao donde aprendió Federico el mane-
jo, que fue lo que les hizo diferentes y allí
con la experiencia que da la vida y la
necesidad se fueron construyendo un fu-
turo. De nuevo iban a continuar un oficio
de familia que durante unos años se había
detenido y que había sido reseña de la
familia Fernández durante varias genera-
ciones, ya que  sus hermanos Jacinto y
Federico,  su padre Antonio , su tío Ma-
nuel y su abuelo habían trabajado en aque-
lla herrería.

Lo mismo arreglaban un arado, un
remolque, calzaban una reja,  arreglaban
un pinchazo que se atrevían a reparar los
primeros coches que había en el pueblo.
Antonio se acuerda lo mucho que había
que trabajar para poder cumplir con los
clientes, porque muchas veces - nos dice-
te traían por la noche un remolque al que
se le había partido un eje y tenía que estar
listo a la mañana siguiente, entonces se
trabajaba sábados, domingos y lo que te
echaran. Todo esto ha sido posible tam-

bién gracias a  tener una mujer como
Carmen Díaz,  que lo ha acompañado en
todo momento, y que lo ha apoyado para
salir adelante.

De aquel trabajo constante, de aquel
andar sin descanso, mirando por lo poco
o mucho que hubiera, se parió la empresa
que hoy titula este artículo.

 Ferdiauto S.L. es la continuación,
es el fruto de aquel trabajo y hoy sus hijos
Jacinto, Antonio y Rafael son los que
mantienen viva la llama. A todos ellos
Antonio les dio estudios y procuró que
estuvieran preparados para hacerle frente
a la vida.

En la actualidad el taller se dedica
principalmente a la reparación y venta de
coches, siendo servicio oficial de la mar-
ca Citroën. Cuentan con unas instalacio-
nes en la calle Concepción y Méndez
Núñez, aunque esperan en un futuro próxi-
mo trasladarse al polígono nuevo.

En el taller de Ferdiauto se reparan
toda clase de averías mecánicas y eléctri-
cas así como de chapa y pintura. Cuentan
con una cabina horno y un laboratorio de
pinturas de última generación. Mantienen
un servicio de grúa 24 horas, reparan todo
clase de aire acondicionado para vehícu-
los, tienen un banco de comprobación y
carga de esferas de suspensión, un banco
de electrónica aplicada con ordenador de
diagnosis de última generación y son ser-
vicio oficial Valeo.

Durante esta Feria de muestras de
Finaga 2.002 han tenido expuesto un stand
y han presentado los últimos modelos de
coches de la gama Citroën. Podemos de-
cir sin temor a equivocarnos que gozan de
un buen prestigio por su seriedad y buen
hacer  y están a la vanguardia en  todo lo
relacionado con la automoción.

¿Qué les diríais a quiénes tengan
intención de montar una empresa?

Que no piensen que es una tarea fácil,
y que las cosas se consiguen con mucho
esfuerzo y perseverancia.

¿Qué deficiencias encontráis en La
Colonia?

Que se apoya  sólo a las empresas de
nueva creación, y también debe apoyarse
a las pioneras, puesto que si difícil es
empezar no lo es menos mantenerse año
tras año.

¿Cómo véis el futuro de La Colo-
nia?

El futuro lo vemos de forma muy
positiva, gracias al auge económico en la
zona y a la gente tan emprendedora.

A.R.B.

FERDIAUTO S.L
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Primavera Cultural,
primera fase

Un año más la Asociación Cultural Ramón de
Beña ha celebrado su primavera cultural. Todo ha
sucedido de acuerdo con lo programado. Cuentos,
lectura, recital, exposiciones,  feria del libro. Incluso
lo no programado, la asistencia y afluencia de perso-
nas, ha ido más allá de lo esperado. No ha sido un
obstáculo el que hayamos salido este año del ámbito
tradicional del salón de la Asociación de Empresa-
rios; por el contrario, los espacios cedidos por la Peña
Flamenca Joseíto Téllez, han resultado un marco
excelente para las actividades allí celebradas, lo
mismo que el céntrico local de la calle Portales
cedido gratuitamente por la familia de Gloria García
y Miguel Hidalgo.

Los Cuentos de Pepepérez contaron con una
notable afluencia de pequeños y pequeñas; muchos
mayores también siguieron con deleite las expresi-
vas narraciones del cuentacuentos. Los niños regre-
saron a sus casa con un pequeño regalo, un libro de
cuentos, y los que todavía no saben leer un cuento
para pintar.

El maratón de lectura del Quijote resultó, como
cada año, diverso y variado en la asistencia, en la
edad y sexo de los lectores y logramos, al final de esta
tercera edición del maratón, concluir la primera parte
del Quijote, con el loco de la Mancha enjaulado de
regreso a su casa no lejos del Toboso.

El Recital poético La voz y la palabra, aun
coincidiendo en día y hora con el encuentro Barcelo-
na –Real Madrid, contó con la presencia de numero-
sos declamadores y con más de cuarenta personas
asistentes al acto. Poco a poco se consolida el recital
con cierta solera, que esperamos crezca para la
próxima edición.

La Exposición estrenaba nuevo local, mucho
más reducido, pero ganando en intimidad y cercanía,
con la ventaja de ser, al menos en parte, disfrutado
fuera de las horas de apertura de la exposición. Quien
se haya acercado a gozar de lo expuesto habrá podido
comprobar cómo cada año se superan tanto los pin-
tores, incluso los nuevos, como la calidad de los
trabajos manuales, a pesar de que el taller ha contado
este año con menos participantes.

La Feria del libro en su edición de 2002 en Fuente
Palmera no ha batido récord, pero los resultados en
ventas han sido semejantes a los de otros años (han
superado los 800 euros), y la afluencia de visitantes
ni mucho menos se ha reducido.

Agradecimientos: A la  Directiva de la Peña
Flamenca Joseíto Téllez, a Gloria y Miguel, a José
Espejo Arévalo, a Carpintería La Fuente (Eloy y
Víctor)

Feria del libro en Fuente Carreteros
La feria del libro que recorre los pueblos de la

Mancomunidad se ha celebrado en Fuente Carrete-
ros entre los días 1 y 5 de mayo, dentro de un amplio
programa de actividades culturales. Como en otras
ocasiones la Asociación Ramón de Beña ha colabo-
rado con el Ayuntamiento de Fuente Carreteros en el
montaje de esta feria, aportando un amplio fondo
bibliográfico presente en dos de las casetas de la
feria.

REDACCIÓN El público durante el recital poético.

Pepepérez durante el cuentacuentos.

Un momento de la Feria del Libro. Detalle de la exposición de manualidades.

La exposición de pintura fue muy visitada.

El maratón de lectura de El Quijote volvió a ser un éxito.
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1º de Mayo en La
Peñalosa

La Asociación Deportiva Pino 2.000, junto a la
Comisión de Festejos Peñalosa 2.002, han celebrado en
el Parque Félix Rodríguez de la  Fuente de Peñalosa el
Primero de Mayo.

Estos actos comenzaron con el envío de una carta de
convocatoria, por parte del presidente de la Asociación
Deportiva Pino 2.000, Salvador Barea, a todos los parti-
dos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones de
agricultores, a la asociación de empresarios y Ayunta-
mientos de Fuente Carreteros y de La Colonia de Fuente
Palmera.

Esta carta fue bien recibida,  casi por todos los
convocados; después de algunas reuniones con todos
decidieron adherirse a la convocatoria los siguientes:
PSOE, PP, IU-LV-CA, ADC, UAGA-COAG, UPA,
CCOO, UGT, SOC, AYTO. DE FUENTE CARRETE-
ROS Y AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA DE
FUENTE PALMERA. La única organización que no
quiso participar en los actos programados para el 1º de
Mayo fue la Asociación de Empresarios de La Colonia de
Fuente Palmera, que ni tan siquiera quisieron contestar a
la convocatoria de la Asociación Deportiva.

Después de la confirmación por parte de los convo-
cados, se hicieron unos carteles referentes a los actos que
iba a haber el día 30 de Abril y 1 de Mayo; este año se ha
recogido en los carteles, como principal objetivo, la
Construcción, ya que se cree que es uno de los sectores
más amplios de nuestra Colonia.

Los actos, ya en Peñalosa, comenzaron el martes 30
de Abril en el Parque con la actuación de la orquesta
Néctar; a las 6 de la mañana del día 1 se hicieron unas
migas, pero por la gran asistencia de gente hubo que
hacer otras, que terminaron de hacerse a las 8 de la
mañana. La noche del día 30 fue todo un éxito para la
organización, ya que la afluencia de personas fue impre-
sionante. Los actos del día 1 de Mayo comenzaron a las
12 de la mañana con el recibimiento de los patrocinadores
del acto. La fiesta de este Primero de Mayo concluyó a la
1 de la madrugada, este día estuvo amenizado por el
grupo Jazmín.

COMISIÓN DE FESTEJOS DE PEÑALOSA

Charla informativa sobre
el alcoholismo

El abuso del alcohol se está convirtiendo cada día
más en un problema de gran magnitud, y todavía más
si a ello se une que los jóvenes se convierten en
consumidores a edades cada vez más tempranas, por
supuesto mucho antes de la edad legal.

Con el objetivo de informar sobre ello, el pasado
19 de Abril tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples
de Fuente Palmera una charla sobre el tema El alcohol
y sus consecuencias, promovida por el Ayuntamiento
de La Colonia.

La charla fue impartida por el doctor Román
Fernández Alepuz, director de la clínica ACALI de
Córdoba, y en la misma quedaron expuestas las con-
secuencias nefastas a que da lugar el abuso del alco-
hol, que no solamente deteriora la salud de la persona,
sino afecta terriblemente a la familia y a la sociedad.

REDACCIÓN

Asamblea de la Asociación
de Empresarios

El pasado día 22 de Marzo tuvo lugar una asam-
blea general ordinaria de la Asociación de Empresa-
rios de la Colonia de Fuente Palmera.

En el orden del día figuraban como puntos princi-
pales, el informe de las cuentas del ejercicio anterior,
y la presentación del presupuesto para este año.

Tras informar a los socios y aprobarse por mayoría
los presupuestos, tomó la palabra el presidente D.
Teófilo Gamero Moro, que hizo una valoración de los
proyectos acometidos por la actual Junta Directiva:
“El Último Millonazo”, la promoción del comercio
hacia el exterior, los acuerdos firmados con varias
empresas de prevención de riesgos laborales, acuer-
dos con las estaciones de servicio “Segovia” y “Cor-
tijo Corriente”, etc.

 A continuación se repasaron los objetivos que se
ha marcado esta Junta Directiva, como son: la forma-
ción continuada a empresarios y trabajadores que se
pretende llevar a cabo ofreciendo para ello cursos de
distinta índole: informática básica, base de datos,
Word, correo electrónico, prevención de riesgos labo-
rales, etc. Todos estos cursos tienen carácter gratuito.

Por último, se le hizo entrega de una placa a D.
José Carmona Guerrero, anterior presidente de esta
Asociación, en reconocimiento a la labor desarrollada
por éste y por todas aquellas personas que, junto a él,
han formado parte de las anteriores Juntas Directivas.

Se cerró el acto compartiendo una copa de vino.
A.R.B.

Primeras jornadas sobre
familia, escuela y
educación

Organizadas por los colegios públicos de educación
primaria y el Instituto Colonial, y con la colaboración de
las Asociaciones de padres de La Colonia y el Ayunta-
miento, han tenido lugar del 6 al 9 de Mayo las primeras
jornadas coloniales sobre familia, escuela y educación,
celebradas en el mencionado Instituto.

Estas jornadas han pretendido acercar la familia y la
escuela, invitando a la reflexión sobre el papel que una y
otra deben jugar en la educación de los jóvenes estudian-
tes.

Como telón de fondo, el acelerado desarrollo econó-
mico que se está produciendo en La Colonia desde hace
unos años,  y el alto índice de fracaso y abandono escolar
que paralelamente y de modo creciente está ocurriendo.

Abrió las jornadas D. Ángel González, psicólogo del
equipo de orientación educativa de Palma del Río, quien
pronunció el día 6 de Mayo la conferencia La difícil tarea
de educar a los hijos, tras la que se planteó un interesante
coloquio.

La educación en el nuevo milenio fue el tema de la
conferencia pronunciada el día 7 de Mayo por el profesor
de Sociología de la Universidad de Córdoba D. José
Tabernés, quien hizo un ilustrativo recorrido por la
educación en las diferentes etapas de la historia, hasta
llegar a nuestros días, en que el concepto de globalización
en todos los sentidos es cada día más una realidad.

Como colofón de las jornadas, el 9 de Mayo se
organizó una mesa redonda sobre el tema Inserción
socio-laboral de los jóvenes de La Colonia de Fuente
Palmera, en la que participaron varios organismos, entre
ellos la Escuela de Empresas Vega del Guadalquivir, el
Patronato Provincial de Servicios Sociales y la Asocia-
ción de Empresarios.

REDACCIÓN

Aspecto del parque de La Peñalosa.
Representantes de diferentes organismos presidieron la
mesa redonda.
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Semana cultural en
Fuente Carreteros

Del 1 al 10 de Mayo se ha desarrollado en Fuente
Carreteros una Semana cultural organizada por el Ayun-
tamiento de la Entidad Local, y en la que han colaborado
la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalqui-
vir, el Área de Cultura de la Diputación de Córdoba y la
Asociación Cultural Ramón de Beña.

La compañía Circasu fue la encargada de abrir la
semana con su teatro circo, que tuvo lugar el día 1 de
Mayo en la Plaza Real.

La poesía fue la protagonista el día 2 de Mayo, en que
tuvo lugar el II Recital abierto de poesía en el edificio de
usos múltiples; los asistentes fueron obsequiados con
una antología de poemas de Luis Cernuda.

La actividad organizada el día 3 de Mayo iba dirigida
a los más pequeños; en dicho día la Compañía del medio
real protagonizó un cuentacuentos infantil, que tuvo
lugar en la Casa grande.

El Sábado 4 de Mayo tuvo lugar en el Edificio de
Usos Múltiples la actuación del cantautor Alberto Gue-
rrero.

Los menos asustadizos respecto a su propia imagen
pudieron acercarse el día 5 de Mayo por la Plaza Real,
donde un dibujante se encontraba instalado a disposición
de quienes quisieran hacerse una divertida caricatura.

Paralelamente a estos actos, los carretereños pudie-
ron acercarse a la Feria del libro instalada en la Plaza
Real, que contaba con cuatro stands, en dos de los cuales
instaló la Asociación Ramón de Beña parte de los libros
con los que está realizando sus tradicionales Ferias del
libro.

Para finalizar la semana, los días 7, 8 y 10 de Mayo
tuvo lugar en el Edificio de usos múltiples un taller de
técnicas de expresión en público.

REDACCIÓN

Cañada del Rabadán
celebra el 1º de Mayo

Organizado por la Comisión de Festejos de Cañada
del Rabadán, la Peña Flamenca La Alondra, la Asocia-
ción de Mujeres Petra y la Asociación de la 3ª edad
Progreso III, y subvencionado por el Ayuntamiento
colonial, tuvieron lugar en Cañada del Rabadán una serie
de actos con motivo del día del trabajador.

El día comenzó con la preparación de una paella para
todos los presentes; animando el almuerzo actuó el grupo
rociero de Ochavillo del Río Caña y Compás.

Ya por la tarde se organizaron juegos, y fue pronun-
ciada una conferencia por Maite Velasco, que versó
sobre el tema Plan integral de la inmigración de la Junta
de Andalucía; interrelación con la administración local.

A partir de las 8,30 de la tarde se celebró una noche
flamenca, en la que actuaron como cantaor Manolito el
granaíno, el guitarrista Antonio, y el baile corrió a cargo
del cuadro flamenco de Concha Calero y Merengue de
Córdoba.

REDACCIÓN

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del
P.P. en Fuente Palmera en la que estuvo la Presidenta de
esa formación en la Colonia, Pilar Gracia, acompañada
de Mª Jesús Botella, Portavoz Popular en la Diputación
cordobesa, se criticó duramente el estado de conserva-
ción en que se encuentran los colegios de Los Silillos.

Pilar Gracia hizo una dura crítica al abandono en que
se encuentran los colegios con unos patios cubiertos de
hierbajos y unos areneros llenos de agua que suponen un
verdadero peligro para las niñas y niños que allí juegan.
Según los populares, las mallas que rodean los colegios
están rotas y en algunos lugares no existen, y muchos
neumáticos viejos están repartidos por el patio, el arenero
y hasta el tejado de uno de los colegios.

Para Pilar Gracia, el culpable de esta situación es el
Ayuntamiento de la Colonia que no invierte un solo euro
en conservar sus colegios. Por su parte María Jesús
Botella afirmó que cuando desde el Ayuntamiento de
Fuente Palmera se habla del segundo plan de desarrollo
de la Colonia, los padres de los niños de Los Silillos se
estarán preguntando cuándo habrá sido el primero, por-
que por su colegio no ha pasado.

María Jesús Botella finalizó su intervención felici-
tando a los concejales del P.P. en Fuente Palmera por su
constante entrega y dedicación, y asegurando que el gran
trabajo que están realizando se verá recompensado en las
próximas elecciones municipales. En las fotografías,
aspecto del patio y de los servicios del colegio de Silillos.

REDACCIÓN

El P.P. denuncia el mal estado de conservación de los
colegios de Silillos
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Acabando abril regresaba de Camerún Mari Carmen
Espejo. Con entusiasmo ha prorrogado por dos

meses la estancia que estaba prevista en principio para
sólo seis meses.

P. ¿Cuáles eran los objetivos que llevabas para tu
estancia en Ouzal?

R.- En realidad iba con un proyecto abierto, si bien el
objetivo más inmediato era la formación de un grupo de
jóvenes para responsabilizarse de una biblioteca en Ouzal,
organizando con ellos diversidad de actividades de sen-
sibilización y animación a la lectura.

Pero luego he trabajado en el seguimiento de dos
guarderías en dos poblados de la zona. Además he
colaborado en la elaboración de un trabajo sobre los
proyectos, objetivos, actividades etc. de los Centros de
Misión de la zona en la que colabora nuestra ONG.

Más tarde, ya en el tiempo de prórroga de mi estancia
en Ouzal he sido responsable de la organización de
actividades de un grupo de jóvenes venidos de Francia
para colaborar en el proyecto de una guardería.  Un grupo
trabajaba ayudando en la construcción y otro haciendo
juegos y dinámicas con los pequeños.

P.- ¿Cómo han sido tus relaciones con las diversas
personas con las que has trabajado?

R.- Primero me gustaría centrarme en las diversidad
de personas con las que he tenido la oportunidad de
relacionarme y trabajar: los jóvenes de ambos sexos de
todos los departamentos de la zona,  los religiosos y
religiosas que trabajan en los diversos centros de misión,
que me han hecho descubrir una dimensión muy distinta
del cristianismo y otra cara muy diferente de la Iglesia,
más cercana al pueblo y más comprometida con los
pobres. También quiero destacar mis contactos con mu-
chas personas de otras religiones o confesiones, (protes-
tantes, religión tradicional africana, adventistas, musul-
manes…) y en general con la población campesina de

aquella zona.
Merece también una men-

ción aparte las relaciones man-
tenidas con los líderes y grupos
de promoción humana y con
cooperantes de muy diversas
nacionalidades que trabajan por
Camerún.

P.- ¿Es muy difícil la rela-
ción con tanta diversidad de per-
sonas?

R.-  Tengo que reconocer,
que incluso sin conocer la len-
gua de los otros, no es tan difícil
entenderse, pues la gente es muy
abierta, sencilla y acogedora; los
mafas tienen un trato tan amable
que, en cuanto los tratas, te sien-
tes como en la familia y ellos te
acogen como si fueras alguien
de la familia. Yo además siento que he gozado de la
convivencia serena y pacíficamente, aun con las enormes
diferencias culturales.

P.- ¿Cómo valorarías en conjunto tu experiencia?
R.- Pienso que es pronto para hacer una evaluación

de esta experiencia, tanto en lo personal como en lo
profesional. En conjunto la valoro como una experiencia
preciosa y positiva. Sobre todo me ha dado alguna luz
para entender mejor lo que es la solidaridad y la coope-
ración desde una ONG.

P.-  En ese aspecto ¿Cómo valoras la situación de la
población de Ouzal?

R.- Evidentemente es una situación de pobreza ma-
terial. Pero no tiene punto de comparación con los
extremos de miseria que se ven en algunas zonas de
África. Viven en una economía de subsistencia  muy
precaria, dependiendo de elementos como las estaciones
secas o de cómo se presente la temporada de lluvias y por
consiguiente las cosechas de mijo. Los recursos son muy
limitados. Pero, naturalmente también hay diferencias.
No todos viven igual: hay quien tiene televisión y coche
(se pueden contar con los dedos de una mano, claro) y hay
quien pasa hambre.

P.- ¿Cómo ves nuestra aportación al desarrollo?
R.- Me llamó la atención el punto de vista que

manifestaba un camerunés que había regresado de Euro-
pa, después de haberse formado y estudiado en Europa.
Decía: “Camerún necesita desarrollo, pero no vuestro
desarrollo, ni vuestro nivel de desarrollo”.

La idea de un desarrollo sostenible y suficiente es
importante. No hay que introducir en Camerún lo que no
necesitan. Trabajar en un desarrollo que no introduzca
los vicios del consumismo.

P.- ¿Podrías concretar ese tipo de desarrollo?
R.-  No soy experta en el tema, pero entiendo que se

trata de lograr un equilibrio económico que evite la
precariedad, que evite asimismo estropear su estilo de
vida sano, tranquilo y pacífico. Por tanto conseguir
recursos suficientemente variados de acuerdo con las

posibilidades que da el territorio, introducir al menos el
servicio de energía eléctrica, a ser posible con recursos
propios, energía solar renovable y otros por el estilo.
Posibilitar el acercamiento del agua hasta la propia
vivienda; disponer de una red suficiente y digna de
servicios de salud, de escuelas para todos y mantener el
nivel de valores humanos que hoy existe entre los mafas.
A eso habría que añadir la posibilidad de lograr unas
infraestructuras básicas de comunicación y otros servi-
cios...

P.- ¿Después de esta pequeña experiencia qué crees
que debe aportar nuestra ONG y cómo debería trabajar?

R.-  Bueno, sin pretender tener una respuesta para
todo, sí diría algunas cosas: Primero que los mafas son
pobres, y que en lo posible debemos ayudarles a salir de
su pobreza, pero sin que pierdan sus valores humanos y
sin que abandonen el cultivo del plano espiritual, tan
dejado entre nosotros.

Una ONG pienso que debe analizar, estudiar a fondo
y con objetividad las necesidades de la zona en la que
trabaja, y  siempre en colaboración con la población de
esa zona.

Debe evitar la manipulación de cualquier informa-
ción, y comprometerse con la verdad.

Dependiendo de su capacidad, la ONG debe buscar
unos objetivos adecuados a sus posibilidades y recursos,
centrando su trabajo y su esfuerzo en un espacio humano
y geográfico concreto, para no dispersar las fuerzas o
duplicar los recursos. A mí me gusta esta comparación:
La pobreza del mundo es una casa de antaño y demasiado
grande; en lugar de querer arreglar todos los desconchones
en todos los sitios, es bueno que cada ONG  centre su
esfuerzo en un pequeño rincón y lo mejore. Y, por
supuesto, coordinarse con todas las personas que traba-
jan en ese mismo espacio y atender sus sugerencias y sus
análisis de la realidad, intentando no crear dependencias.

P.- ¿Volverías de nuevo?
R.-  Sin duda. Creo que hay mucho que hacer. Pero

todo se andará.

La experiencia en África de Mari Carmen Espejo

Mari Carmen se integró en la vida del Ouzal cotidiano.

Cartel anunciador de la última campaña de «Los amigos
de Ouzal».



 - MAYO  2002 9Plenos municipales

Las razones para dicha presencia no eran pocas, ya
que se iban a debatir las propuestas que los diferentes
grupos municipales habían elaborado respecto a la dele-
gación de competencias a la futura entidad local autóno-
ma de Ochavillo del Río.

En un ambiente de tensa espera comenzó la sesión,
en la que intervino en primer lugar el Alcalde, Antonio
Guisado, pidiendo que el Pleno se celebrara con garan-
tías de respeto, y no admitiendo la intervención del
presidente de la Comisión gestora de Ochavillo, que le
fue solicitada por el portavoz de I.U., Carlos Pistón.

El Pleno contó con la asistencia del concejal de I.U.
Juan Segovia, que ha regresado de México tras seis
meses de ausencia.

El acta de la sesión anterior fue aprobada con algunas
pequeñas modificaciones expuestas por la portavoz del
P.P., Pilar Gracia.

El siguiente punto, la propuesta socialista respecto a
la delegación de competencias a la futura entidad local de
Ochavillo, fue presentado por Maribel Ostos, portavoz
del P.S.O.E., y en ella se proponía que Ochavillo tenga
las mismas competencias que Fuente Carreteros, tal
como se dijo en el Pleno celebrado en Diciembre, respec-
to a territorio, personal, recepción de fondos de los
distintos organismos, patrimonio, etc..

La propuesta original no era demasiado explícita, y
finalmente fue consensuada con I.U. otra propuesta en
los siguientes términos:

- El Pleno otorgará a la E.L.A. de Ochavillo
todas las competencias que la ley permita a la misma,
una vez constituida legalmente dicha entidad.

- La E.L.A. tendrá todas las competencias y
prestará todos los servicios municipales a excepción
de los acuerdos sobre disposición de bienes, operacio-
nes de crédito y expropiación forzosa, que deberán
ser autorizadas por el Pleno del Ayuntamiento de La
Colonia.

- Los presupuestos necesarios para dichas com-
petencias, cuya consignación figure en los presupues-
tos del Ayuntamiento de La Colonia, no podrá ser
inferior, proporcionalmente a su número de habitan-
tes, a los correspondientes a la Entidad de Fuente
Carreteros.

- Los criterios utilizados para la negociación
con Fuente Carreteros se utilizarán de base para la
futura Entidad de Ochavillo del Río, adaptándolos a
la Ley, en reuniones con la Comisión Gestora, debien-
do celebrarse la primera reunión antes de 10 días.

I.U. retiró su propuesta relativa a la entidad local de
Ochavillo, incluida en el punto cuarto del orden del día.
La propuesta fue aprobada con el voto del P.S.O.E. e I.U.;
el P.P. se abstuvo.

Tras la votación, los miembros de la Comisión ges-
tora pidieron a los ochavilleros que bajaran a la entrada
del Ayuntamiento, donde el asesor jurídico de la Comi-
sión Manuel Delgado les dirigió unas palabras, diciendo
que se había dado un paso importante, e invitándolos a
personarse nuevamente en el Salón de Plenos para escu-
char la propuesta del grupo popular.

Esta propuesta respecto a la mencionada entidad
local figuraba como tercer punto del orden del día, y
básicamente proponía que la Corporación se reúna con
la comisión gestora para la negociación de competen-
cias. El punto fue presentado por el concejal popular José
Manuel Delgado, quien se digirió a la portavoz socialista
Maribel Ostos para decirle repetidas veces: Maribel,
usted miente, cuando dice que los vecinos de Ochavillo
faltan a la verdad, ya que se han presentado continuos
escritos solicitando una reunión y no ha habido respues-
ta. Recordó también el Sr. Delgado que el 23-5-2.001 la
Junta de Andalucía dictaminó que se facilitara la
documentación a la Comisión gestora, lo que no se ha
hecho.

El portavoz de I.U. manifestó que la propuesta del

P.P. no tiene sentido, ya que ha sido aprobado el punto
anterior.

Por su parte, la portavoz socialista pidió al grupo
popular que retirara la propuesta, para no tener que
refrescarle la memoria de lo que la derecha ha hecho en
este país y en este pueblo.

La propuesta del P.P. fue rechazada al votar en contra
el P.S.O.E.; el P.P. votó a favor e I.U. se abstuvo.

En el punto quinto se aprobó con los votos de
P.S.O.E. e I.U., y la abstención del P.P., la propuesta de
la Delegación Provincial de Educación sobre renovación
del convenio relativo a familias temporeras, que ya lleva
varios años funcionando, y con el que se evita en buena
parte el absentismo escolar de los alumnos cuyos padres
se desplazan a trabajar temporalmente fuera de La Colo-
nia.

En el siguiente punto proponía I.U. que la Calle del
Rey sea de uso exclusivo para miembros de la Corpo-
ración, y que se expidan tarjetas de aparcamiento
para concejales y grupos municipales; esta reserva
excluiría los fines de semana.

La propuesta salió adelante con el voto favorable de
I.U. y P.S.O.E.; el P.P. votó en contra, renunciando a las
tarjetas de aparcamiento que le correspondan.

El punto séptimo se trataba de una propuesta socia-
lista para solicitar que se aumente en 8 agentes la
plantilla de la Guardia Civil de La Colonia, compuesta
en la actualidad por 4 agentes. Maribel Ostos intervino
diciendo que la tasa de delitos en España es la más alta de
la historia, y que existen más del doble de agentes de
seguridad privados que de Policía nacional –100.000
frente a 46.000-, con lo que sólo puede tener seguridad
quien puede pagarla.

El portavoz de I.U. intervino diciendo que su grupo
apuesta por aumentar el nº de policías locales, médicos,
maestros, etc., y que están en contra del aumento.

La portavoz popular intervino para decir que tam-
bién la Policía Local necesita una mejora de medios
técnicos.

El grupo socialista votó a favor, mientras que I.U. lo
hizo en contra y el P.P. se abstuvo.

Los puntos 8º y 9º se fusionaron en uno sólo que fue
aprobado por unanimidad; en el octavo –presentado por
I.U.- se pide que se incorpore al Centro de Salud el
facultativo que falta, y en el noveno –presentado por el
P.S.O.E.- se solicita que el Centro de Salud cuente con
fisioterapeuta y centro de intervenciones menores, así
como ecógrafo o equipamiento radiográfico.

En el siguiente punto se aprobó una propuesta socia-
lista –con los votos de P.S.O.E. e I.U. y la abstención del
P.P.- por la que se ceden terrenos al Servicio Andaluz
de Salud para la construcción de un helipuerto.

En el punto undécimo se aprobó por unanimidad una
propuesta socialista sobre electrificación rural de El
Villar, que iba acompañada de firmas de los vecinos.

En el punto siguiente se debatió una propuesta del
P.P. para que se limite el horario de los trabajadores
municipales de Obras y Servicios de 8 a 15 horas, y
que si no fuese posible se indemnice al trabajador
afectado con 180 ¤ mensuales.

El portavoz de I.U. manifestó que hay que hacerles
llegar estas quejas a los representantes sindicales.

La portavoz socialista dijo que a pesar de todo sólo
existe jornada partida en invierno, incluso para los traba-
jadores del P.E.R..

La portavoz popular volvió a intervenir diciendo que
si el P.P. reclama que exista un convenio es porque no lo
hay, y que recientemente ha sido readmitido un trabaja-
dor por sentencia judicial; y que los trabajadores de obras
y servicios no deben verse discriminados según el poder
político.

La propuesta fue rechazada al votar en contra el
grupo socialista; el P.P. votó a favor e I.U. se abstuvo.

En el punto decimotercero se aprobó –con los votos
de P.S.O.E. e I.U. y la abstención del P.P.- una propuesta
socialista de solicitar jornada de 35 horas semanales para
trabajadores. En una breve intervención, la portavoz

Pleno del día 30 de Abril del 2.002

Los vecinos de Ochavillo acuden en masa al Pleno municipal
Los ochavilleros respondieron de forma multitudinaria al llamamiento de la Comisión Gestora pro entidad local de Ochavillo, y se hicieron presentes en la Plaza Real
de Fuente Palmera en los momentos previos al Pleno de la Corporación, haciendo también que el Salón de sesiones se quedara pequeño.

(Sigue en pág. 10)

Todos a una
La Comisión Gestora pro entidad local de Ochavi-

llo del Río convocó el pasado 19 de Abril a los vecinos
de este núcleo para informarles e invitarles a desplazar-
se a Fuente Palmera el día que se celebrara el próximo
Pleno municipal para, según palabras del presidente de
la gestora, Rafael Pérez, sembrar la Plaza Real de
Fuente Palmera de autonomía para Ochavillo.

Como es habitual –si el tiempo lo permite- la
Asamblea se celebró en la plaza de Ochavillo, e inter-
vinieron como también es habitual representantes de
todos los colectivos ochavilleros.

Y como viene siendo norma, estos vecinos se
manifestaron abiertamente, y de sus intervenciones
extraemos lo más significativo:

Se han enviado 19 escritos al Ayuntamiento y no se
ha recibido a la Comisión gestora –José Manuel Del-
gado, en representación de la Asociación deportiva -.

Pretenden que el proceso sea largo para que a
ninguna aldea se le ocurra iniciar un proceso similar
– Carmen García Arriaza, en representación de la
Asociación de Mujeres -.

Antonio Guisado y Maribel están como un perro
rabioso; tienen a sus espías y a sus pelotas. Ochavillo
tiene que romper el cascarón - Celestino García Arriaza,
en representación de la Asociación de Vecinos -.

Por su parte, Rafael Pérez manifestó que el proceso
no puede ser igual al que siguió Fuente Carreteros,
puesto que ha habido una ley posterior; así como que
el equipo de gobierno municipal se contradice cuando
dice que apoya la Entidad Local y está obstruyendo el

proceso.
Rafael Pérez hizo también un atrevido llamamien-

to a los socialistas que gobiernan el Ayuntamiento,
cuando dijo que deberían apoyar la nueva ley para que
todos los pueblos de La Colonia se desarrollen por sí
mismos.

Finalizó el turno de intervenciones Manuel Delga-
do, quien manifestó que no existe un solo pueblo que
tenga todas las competencias sin que previamente
haya habido un acuerdo de Pleno para que se le cedan
dichas competencias, luego, siguió, no es ilegal que
dicho acuerdo se tome.

Tras finalizar la Asamblea los asistentes disfruta-
ron del noble arte de la copa y la tapa.

REDACCIÓN

Aspecto de la plaza de Ochavillo.
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as la última reunión mantenida por  el Consejo
Municipal de Deportes se decidió por parte de los
distintos clubes deportivos y asociaciones la compra
de material para poder realizar las distintas actividades
deportivas de  sus  programas  de deportes. A su vez se
incrementó el banco de recursos adquiriendo material
para realizar los distintos programas que se vienen
realizando de gimnasia de mantenimiento con el cen-
tro de la mujer.

En esta reunión se presentaron también las activi-
dades que se realizarán definitivamente en el stand
que dispone el Consejo Municipal de Deportes de
FINAGA-02, este año como novedad mantendrá to-
dos los dias un stand de multi-ocio en el cual se podrán
realizar diferentes actividades para todos los asistentes
que lo visiten.

LIGAS DE LA MANCOMUNIDAD
Esta semana dará comienzo la 3ª fase de las ligas

de la mancomunidad, en esta ocasión las asociaciones
que participarán a través del consejo  serán  el equipo
de Fútbol-Sala Alevín de la Herrería, el Fútbol-7 en
categoría infantil de la Peñalosa y el baloncesto
Benjamín de Fuente Palmera, esta competición se
juega por concentraciones comarcales; dichas concen-
traciones se realizarán en Fuente Palmera el próximo
día 23 de mayo.

Ligas Locales
El comienzo de la Liga Colonial de Fútbol será los

próximos día 25 y 26 de mayo; en esta competición ya
existen 11 equipos inscritos y se jugará en los terrenos
de juego de cada núcleo de población; esto fue lo
decidido  tras la reunión mantenida con los represen-
tantes de cada equipo y parte de junta rectora del
Consejo Municipal de Deportes, además de llegar a un
acuerdo respecto a los horarios de los encuentros y los
días de los mismos.

Esta competición será la primera que esté regulada
por el nuevo reglamento de disciplina que acaba de

on la participación de las mejores raquetas de la
comarca – Fuente Palmera, Posadas, La Carlota,
Hornachuelos y Palma del Río-, así como de la capital de
nuestra provincia y de la localidad sevillana de Écija, se
ha desarrollado en las últimas semanas el I Torneo de
Tenis Villa de Fuente Palmera.

El Torneo ha sido organizado por la Asociación
Deportiva Amigos del Tenis de Fuente Palmera, y han
colaborado en el mismo la Diputación de Córdoba, el
Consejo Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La
Colonia – que aportó una subvención de 360 ¤ en
metálico y 300 ¤ en equipamiento - y diversas empresas
del Municipio que colaboraron en la confección del
cartel anunciador.

D. Amador Peña Franco cedió desinteresadamente a
la organización la magnífica pista de tierra batida de su
propiedad situada en Cerro Castillo.

Al torneo se inscribieron nada menos que 53 jugado-
res, que desarrollaron un buen juego ya desde las prime-
ras rondas, a pesar de que la superficie de tierra batida era
desconocida para muchos participantes. Con todo, el
nivel de juego del torneo subió ostensiblemente a partir
de octavos de final.

La final tuvo lugar el día cinco de Mayo, entre los
cordobeses Antonio Ayala y Antonio José Cañadillas –
nº 1 de la provincia de Córdoba -, que ofrecieron un
magnífico espectáculo deportivo. Finalmente, Antonio
José Cañadillas resultó campeón del torneo por el tanteo
de 6-2, 6-2.

Los otros dos semifinalistas fueron el ecijano Cristó-

popular manifestó que hay trabajadores que dedican a su
trabajo mucho más de 35 horas semanales.

El punto siguiente trató una propuesta socialista para
que se inste al gobierno de la nación para que el Plan de
Fomento del Empleo Agrario no se vea afectado por la
Ley de Reforma del mercado de trabajo.

Maribel Ostos, portavoz socialista, expuso que An-
dalucía y su presidente están al frente de un movi-
miento para evitar la desaparición del PROFEA, que
sería, dijo, la última cacicada de la derecha.

El concejal de I.U. Carlos Pistón abandonó el Salón
de Plenos, con lo que quedó como portavoz del grupo
Juan Segovia, quien manifestó que quieren que desapa-
rezca el PROFEA para que se pague menos a los
trabajadores del campo; y que si de verdad quieren
mejorar las condiciones de estos trabajadores, que hagan
una reforma agraria en serio.

La portavoz popular manifestó que el gobierno cen-
tral no ha dicho nada de la desaparición del PROFEA,
recordando que este Ayuntamiento demostró muy poca
solidaridad cuando tenía una enorme deuda con la Segu-
ridad Social al tiempo que decían que el P.P. acabaría con
las pensiones.

El punto fue aprobado con el voto a favor de P.S.O.E.
e I.U.; el P.P. votó en contra.

En el punto siguiente se aprobó la propuesta socialis-
ta de elaboración de un estatuto del trabajador autónomo,
que recoja similares derechos a los del trabajador por
cuenta ajena. Votaron a favor P.S.O.E. e I.U., mientras el
P.P. se abstuvo.

El punto decimosexto trató sobre una propuesta del
P.P. para que se convoquen cuatro nuevas plazas de
Policía Local. La portavoz popular, Pilar Gracia, mani-
festó que la situación es conocida por los vecinos: esca-
sez de personal, excesivo horario... Siguió diciendo que
el equipo de gobierno lo sabe y sin embargo sólo parchea,
cubriendo las plazas con auxiliares de Policía, cuyas
competencias son muy limitadas.

El portavoz de I.U. se manifestó de acuerdo con la
ampliación, ya que los policías locales no pueden estar en
todas partes.

Por su parte, la portavoz socialista dijo que es sospe-
choso que la propuesta coincida con una reciente reunión
con los Policías locales.

La propuesta no salió adelante al votarla en contra el
grupo socialista; P.P. e I.U. votaron a favor.

El punto siguiente –decimoséptimo- trataba sobre
una propuesta de I.U. para que se empleen las gratifica-
ciones que en este momento recibe la Policía Local para
contratar dos nuevos policías.

La portavoz popular manifestó que no debe extraerse
el dinero necesario de las gratificaciones.

A petición de I.U. fue retirada la primera parte de la
propuesta –la retirada de las gratificaciones, quedando
sólo la contratación de dos policías -. De todos modos, la
propuesta no salió adelante al ser votada en contra por
P.S.O.E. y P.P.; I.U. votó a favor.

Este fue el último punto tratado, ya que a pesar de que
en el orden del día figuraban ocho puntos más, se levantó
la sesión por haberse llegado a las 12 de la noche.

REDACCIÓN

(Viene de pág. 9)

aprobar el consejo para reglamentar todas las activida-
des deportivas que se realicen a través de dicho orga-
nismo.

Desde la organización se pretende finalizar esta
competición para finales del mes de julio para realizar
diferentes campeonatos de fútbol-7 en todas sus cate-
gorías, teniendo como novedad la primera competi-
ción en la cual solo podrán participar los mayores de 30
años.

Programas con EL I.E.S. Colonial
Dentro de los diferentes programas que realiza el

Consejo Municipal  de Deportes con el I. E. S. Colonial
está teniendo un gran éxito el comenzado en las
últimas semanas,  en el cual  los jóvenes  realizan la
actividad de Salsa-Aeróbic. Esta actividad, se viene
realizando los martes y jueves en dos turnos, de 17:45
a 19:35 h.

Si alguna persona está interesada en tomar  parte de
estos cursos aún tiene la posibilidad de inscribirse a
través del Ayuntamiento en el Área  de Deportes.

REDACCIÓN

bal Chanfreu y el cordobés Arturo Pedraza; mientras los
jugadores locales mejor clasificados fueron Juan Peña y
Salvador Durán.

Hubo trofeos y premios en metálico para los finalis-
tas, semifinalistas y mejores jugadores locales. En la
entrega estuvieron presentes concejales del Ayuntamiento
de La Colonia, así como representantes de algunas em-
presas colaboradoras.

Para finalizar, se ofreció una copa a los asistentes a
la final, estando todos de acuerdo en que el torneo había
sido un modelo de organización y desarrollo.

REDACCIÓN

Rotundo éxito del I Torneo de Tenis Villa de Fuente
Palmera

De izda. a dcha.: Salvador Durán, Juan Peña, Arturo
Pedraza, Antonio Ayala, Antonio J. Cañadillas y Cristó-
bal Chanfreu.

NOTICIAS DEPORTIVAS

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES

Los ochavilleros elaboraron pancartas dirigidas al Al-
calde.
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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.

Reparaciones reparatodo: lavadoras, electricidad y carpintería. Máxima rapidez y mejor
precio. Llame a los teléfonos 657 889 273 - 615 213 886.

Se necesita personal para empresa en Fuente Palmera dedicada a la carpintería de aluminio,
carpintería de madera y cistalería. Interesados llamar en horas de oficina a los teléfonos 957 71
28 56 - 957 71 28 57; fax 957 71 28 58.

Se venden puertas en buen estado. Tlf. 957 638 254.

Se vende casa y bar. Portales, 63. Tlf. 957 712 204.

Se venden pisos, local y casa. Tlf. 957 638 562.

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, en Fuente 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 frutales. 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. 957 638 166.

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

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

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Abril del 2.002

1.- Cristian Berenguer Bernal. 7-4-2.002. Fuente Palmera
2.- Ana Rodríguez Hilínger. 15-4-2.002. Ochavillo del Río
3.- Laura García Díaz. 11-4-2.002. Fuente Palmera
4.- Amaranta Crespillo Echevarría. 13-4-2.002. Cañada del Rabadán
5.- Manuel Jesús Rodríguez García. 22-4-2.002. Fuente Carreteros

Matrimonios inscritos en Abril del 2.002
1.- Valeriano Munzón Bolancé (Ochavillo del Río) con Mª José Sánchez Vaquero

(Fuente Palmera). 6-4-2.002.
2.- José Antonio Dugo Martín (Fuente Palmera) con Carmen del Valle Martín

Rodríguez (Fuente Palmera). 20-4-2.002.
3.- Francisco Jesús Soldán Martín (Fuente Carreteros) con Carmen Mª Hidalgo

Castro (Fuente Carreteros). 2-2-2.002.
4.- Joaquín García Reyes (Fuente Palmera) con Amelia Reyes Morales (Fuente

Palmera). 20-4-2.002.

Defunciones inscritas en Abril del 2.002
Ninguna

Asociación
Cultural



PERSONAS

Ahí están, en la foto,
como unos reyes,
con el gesto y la son-

risa de satisfacción de una
tarea más que cumplida:
José, con la mirada como
vuelta a los recuerdos de
pasado, sin chaqueta y sin
la corbata, como recordan-
do algo de su larga historia,
como diciendo para sí que
eso no es lo suyo, que ya
estuvo bastante tiempo con
el agua al cuello y agobiado
por el trabajo; y Carmela
con la mirada cargada de
alegría y el rostro gozoso y
animado.

El pasado 6 de abril celebraron, con un
poco de retraso, por cierto, las bodas de oro
de su matrimonio, que cuando fue de ver-
dad y por vez primera se casaron con nada
y nada tenían para andar de celebraciones.
Aquello sucedió un 13 de abril de 1951.
Muy lejos para muchos, pero años de re-
cuerdos tristes para otros, cuando todavía
nos acechaba el hambre y la miseria de la
posguerra y la vida era dura como las pie-
dras y como algunos corazones.

José Pistón se había criado como tantos
otros jóvenes de su época, trabajando desde
temprana edad. Entre otros lugares de tra-
bajo estuvo en Los Agustinos, con Lorenzo
Mayén, o cuidando vacas con Modesto de
Camila.

Siempre tuvo un buen peón y un gran
espíritu trabajador, de ahí que nunca le
faltara trabajo y de ahí que sin dejar de
luchar consiguiera sacar adelante su casa
con cuatro hijos.

Cuando se casó con Carmela la de
Palmira, no llevaban demasiado ajuar. Ella
supo compartir durante muchos años la
tarea de sacar los hijos adelante, (cuya
salud fue muy precaria cuando eran niños)
con el trabajo temporero cada vez que se
presentada la oportunidad de coger aceitu-
nas o cualquier tarea del campo.

Empezaron viviendo en la casa que com-
partía con su hermano Fernando en la calle
Portales que habían heredado del padre.
Allí les nacieron los cuatro varones, uno de
los cuales murió pronto. Con los ahorros
que juntó poco a poco compró unos bece-

José Pistón Delgado y Carmen Carrillo Delgado
Unas bodas de oro muy especiales

rros y vacas de leche y con
eso se fue defendiendo. No
tardó en arreglar un buen
trato para cambiar un bo-
rrico por un solar. Parte de
aquel solar lo vendió a Pepe
López para el taller y el
resto lo convirtió a base de
esfuerzos en su casa de la
calle Laureano Pérez, don-
de, por fin, nació la niña
que habían estado esperan-
do.

Todos los esfuerzos no
tenían otro objeto que el
futuro de sus hijos. Solía
decir: Vosotros haced lo

que queráis que de la casa me encargo yo.
Así lo hicieron hasta que los hijos montaron
su taller. Con todo, detrás de cada momento
fácil o difícil, ha estado siempre la presen-
cia animosa y laboriosa de José que hoy
contempla con orgullo como cada uno de
sus hijos ha encontrado su camino y como
la empresa de dos de ellos ha alcanzado una
categoría más allá de todos sus sueños.

Pepe, Fernando, Manolo y Mari Carmen
son los hijos que hoy se sienten satisfechos
de la constancia y el sacrificio de unos
padres sencillamente buenos. Fernando,
mientras recorre las instalaciones de la
empresa Hermanos Pistón SL. dice since-
ramente convencido: Bajo los cimientos de
todo esto están el sudor, las lágrimas y el
sacrificio de unos padres que lo dieron
todo por y para sus hijos”

FLASH


