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EDITORIAL

En los difíciles años de la transición, en los años
de las ilusiones, de los miedos, de las prohibi-
ciones, de la libertad instintiva, nació la idea

del 215 Aniversario. No se planteó como un programa
o proyecto cultural, sino como una empresa de
dinamización del Municipio a niveles culturales, edu-
cativos, sociales y económicos. Se planteó como un
encuentro de distintas formas de ver la vida, como un
punto de inflexión en nuestra historia; como un ele-
mento conciliador en una sociedad rota. Se quiso que
fuese el reconocimiento de las luces y las sombras de
La Colonia de hace 20 años.

Se quiso potenciar nuestra historia, no como
dominio exclusivo de eruditos, sino como patrimonio
de todos. Se quiso dar “un empujón” cultural a nues-
tros pueblos. Se quiso, aprovechando la puesta en
marcha de los regadíos, conectar desarrollo económi-
co con desarrollo social. Se quiso, en resumen, que
aquel año significase un acontecimiento positivo en
nuestro devenir histórico. Que fuese uno de los puntos
de partida sobre los que poder construir una Colonia
más culta, más libre y tolerante, más próspera y
solidaria.

Hoy, 20 años después, apenas quedan huellas de
lo realizado. Aunque a partir de entonces “Los Locos”
vuelven a bailar, o celebramos, desde un carácter
fuertemente institucionalizado y folclórico, el 5 de
Julio, todo lo demás, el patrimonio acumulado por

aquel año, ha ido paulatinamente desapareciendo.
Desaparecieron los materiales que fueron los fon-

dos del museo, que tan venerablemente fueron cedidos
o elaborados por los colonos. Desaparecieron los archi-
vos documentales, fotográficos y fonográficos, que re-
cogían todo el trabajo e ilusión de decenas de personas
en La Colonia. Desapareció la esperanza de un desarro-
llo equilibrado: hoy conviven en nuestro municipio la
mayor bonanza económica con la mayor tasa de fracaso
y abandono escolar esperado. Desapareció el apoyo
institucional a proyectos similares, y lo más importante,
desapareció la participación de la gente.

Todo se lo llevó el tiempo, el viento de la apatía,
cuando no el abandono intencionado.

En esta situación, la institución municipal se apresta
a celebrar el 5 de Julio un año más. Esta vez el normal
recorrido tópico-folclórico, los homenajes y los ágapes
corporativos serán cerrados por dos actuaciones musi-
cales de renombre.

Que todos lo pasemos bien; pero ¿no queda cierta
nostalgia del tiempo en el que era posible soñar con
mejorar las cosas de La Colonia? ¿Acaso es que ya
hemos alcanzado el permanente, estable e inmutable
estado de la perfección? ¿O acaso es que los monstruos
engendrados por el sueño de la razón se han hecho
realidad?

EL COLONIAL

215 Aniversario,
20 años después

Ochavillo en Fiestas

¡Cumplimos 10 años!
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Carta de despedida de
Jorge Sánchez de Puerta
Rey, Maestro del Colegio
Purísima Concepción

Desde nuestra escuela
Me marcho, y siento pasar el tiempo

viendo como esta etapa se acaba. Lo que,
hasta ahora, era gris va tomando paulati-
namente color. Las imágenes cotidianas
se descubren nuevamente añorándolas
mucho antes de dejarlas atrás. El propio
espíritu ha impregnado tantas cosas que
se resiste a abandonar.

No sé qué ocurrirá cuando estas pare-
des se llenen de silencio e, irremediable-
mente, recoja mil cosas. Mil ataduras, mil
delgadas raíces que se entremezclan con
mil recuerdos.

Frente a mí una desconocida senda.
Nada sé del nuevo camino, únicamente sé
que puedo volver a sentir todo aquello
que en algún instante perdí.

Ahora mi vida alcanza un momento
que debo comenzar a interpretar. La reso-
nancia de los sentimientos, las relaciones,
los problemas, los miedos... se ha hecho
distinta. Diez años se quedan en esta
escuela, en estas calles y este pueblo que
he sentido mío. Miles de días de proyec-
tos, de ilusiones, de batallas inútiles, de
risas, de ofensas, de cariño, de zancadi-
llas, de amistades, de kilómetros, de de-
rrotas y triunfos,... de intentar estar al lado
de mis niños y niñas sin que otra cosa me
importara.

Quiero pensar que no me marcho. Me
quedo entre el chillerío de los niños y
niñas, árboles y arriates de nuestro patio,
entre otras presencias, en la amistad de los
que siendo como amigos.

JORGE SÁNCHEZ DE PUERTA REY
MAESTRO DE LA E.I. “PURÍSIMA

CONCEPCIÓN”

Carta dirigida a D. Antonio
Romero Bolancé,
Vicepresidente de la
Asociación de Empresarios
de La Colonia de Fuente
Palmera

Tras leer atónitos y ciertamente ex-
trañados la carta que usted dirige a nues-
tra Asociación el mes pasado en El Colo-
nial, y siempre desde el respeto a personas
e instituciones, nos vemos obligados a
aclarar una serie de cuestiones que para
usted, según se deja entrever en su artícu-
lo, no quedan muy claras. A saber:

Primero: El objetivo de la Asociación
Deportiva, Pino 2.000, así como de la
Comisión de Festejos, era conseguir que
en dicha fiesta (1º de Mayo) existiera el
mayor consenso posible entre todos los
colectivos que forman parte del marco
laboral de La Colonia, y por eso conside-
ramos que la Asociación de Empresarios
debería estar, sí así lo creían oportuno.

Segundo: Dentro de nuestra Asocia-
ción no existe exclusividad para ningún
socio, con respecto a otros colectivos o
instituciones.

La extrañeza que ve usted, de que
Manuel Ruiz, miembro de esta Asocia-
ción y su vez miembro del Consejo Local
de Izquierda Unida además de socio de
otras Asociaciones juveniles y culturales
de La Colonia, se dirigiera a usted para
confirmar la participación de los empre-
sarios, nos parece poco menos que ridícu-
lo.

La exclusividad a una “sola causa”,
colectivo o institución, está carente de
base democrática y por supuesto una exi-
gencia que no existe en nuestra Asocia-
ción.

Tercero: El acto estaba organizado
tanto por la Asociación Deportiva, como
por la Comisión de Festejos, en la cual
muchos de sus miembros son componen-
tes de la misma. La extrañeza, otra vez
más, nos parece desproporcionada y poco
lógica, si bien la nota que apareció en El
Colonial el mes pasado firmada por la
Comisión de Festejos explicaba todos los
actos que hubo y los participantes de la
misma.

Cuarto: Ni usted, ni ninguna organi-
zación, va a exigirnos o a insinuarnos ni
tan siquiera los actos, fiestas o aconteci-
mientos que podemos o no organizar.

El carácter deportivo, y por supuesto
totalmente apolítico de nuestra Asocia-
ción es evidente, dejándole claro de que
además de ser socios de una Asociación
Deportiva somos trabajadores, y desde

esa vertiente el poder organizar un acto
como el 1º de Mayo quedaría totalmente
justificado, aunque pensemos que no hace
falta justificarlo.

Además de que ningún miembro de
esta Asociación ni participó, ni pensó
participar, en ningún acto político que
pudiera existir durante el transcurso del 1º
de Mayo.

Quinto: Nos parece lógico que la Aso-
ciación que usted vicepreside, haga con
su dinero lo que crea conveniente, pero no
exija nada cuando ni a usted ni a su
Asociación le exigieron ninguna aporta-
ción.

No nos hace falta explicar que todas
las aportaciones y ayudas fueron de ca-
rácter voluntario.

Y, por último, es evidente que el 1º de
Mayo es un día de reivindicación de los
trabajadores, y está claro que como usted
explica en su artículo, no ve «qué pinta
una Asociación de Empresarios en dicho
acto». Tampoco se entiende esa afirma-
ción cuando en ese mismo artículo unos
párrafos más arriba explica como el 95 %
de los socios de esa Asociación son Autó-
nomos, por cuenta propia, es decir, traba-
jadores, o por lo menos así lo entendemos
nosotros. Esta es una de las tantas contra-
dicciones que existen en su artículo.

Tampoco logramos entender algunas
de las afirmaciones con las que usted nos
deleita en su artículo. Esperamos que
afirmaciones como, “ir por cojones”, “y
para que te enteres”, “os voy a dejar
claro”, estén hechas a título personal suyo,
las cuales respetamos pero no comparti-
mos.

Malo sería que el vicepresidente de
cualquier Asociación se expresara de
manera tan despectiva y prepotente sobre
cualquier persona o Asociación, malo
sobre todo para la Asociación que usted
vicepreside.

Está claro que nuestra intención al
organizar el 1º de Mayo era la mejor de las
posibles. Es evidente que “su” asociación
no participó por cualquier razón, postura
loable y respetada. Es seguro “que hacer-
se la picha un lío” como escribe usted en
su artículo es muy fácil, si todos pensára-
mos como usted e intentáramos buscar
excusas a su actitud.

Con todo esto queda más que proba-
do, sin ánimo a equivocarse, su talante, D.
Antonio Romero Bolancé. Nuestros co-
lectivos seguirán juntos, para organizar la
próxima fiesta del 1º de Mayo y cuantas
otras se entiendan de interés para las mu-
jeres y hombres de nuestros colectivos.

Es evidente, D. Antonio Romero
Bolancé, que se equivocó de lugar, colec-

tivos y afirmaciones, con su escrito lo
único que demuestra que para usted es
más fácil mandar fuera de su casa que en
su propia Asociación.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA “PINO

2.000”. LA PEÑALOSA
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Presente y recuerdo de
una escuela infantil

Este 19 de Junio, cuando el curso llega a término,
hemos querido hacer un alto para llevar a cabo un acto
con doble significado. De un lado hemos querido resaltar
la eficacia del trabajo común entre Delegación, Ayunta-
miento, padres-madres y profesorado. Un trabajo que se
traduce en la idea de una escuela que busca su renovación
mediante la restauración y creación de acerados, cierre
de pasillos que estaban abiertos al exterior, delimitación
de zonas, acondicionamiento de los pies de arbolado o
reforma de la zona de juegos. Todas estas obras han sido
hoy inauguradas con la sencillez propia de los centros
que se mueven con un pequeño presupuesto económico,
un derrochador presupuesto de personas e ilusión. Sin
complejos hemos invitado a autoridades educativas, lo-
cales, representantes de distintos sectores de la vida
escolar y pública de Fuente Palmera. Unos han asistido,
desgraciadamente, otros no.

De otro lado, y con idéntico protagonismo, hemos
recordado a dos compañeros que ya no están. No están en
un sentido físico, sí en nuestro recuerdo. Carmen Canta-
dor Illescas y Manuel Cantero Moreno (“el Maestro
Manolo”) vuelven hoy a nuestra escuela para quedarse.
Carmen tendrá un lugar en nuestro patio techado, una
placa que recuerda su trabajo con nosotros. Este trabajo
sigue presente en tantos niños y niñas de Fuente Palmera.
Manolo ha querido quedarse en la zona de juegos que él
creó años atrás. Esta zona donde han crecido esos árboles
que él mismo sembró, esa zona donde crecen, día a día,
los más pequeños de este pueblo.

JORGE SÁNCHEZ DE PUERTA REY
DIRECTOR DE LA E.I. “PURÍSIMA

CONCEPCIÓN”

Juega limpio
Los Amigos de Ouzal nos sumamos a la campaña

Juega limpio, con la recogida de firmas, venta de
balones, promoviendo información y denunciando el
trabajo infantil. Campaña que se está llevando a cabo
por todo el mundo desde organizaciones, O.N.G.s,
grupos.... que luchan contra una de las lacras de
nuestro mundo: La Explotación laboral de la Infan-
cia, el trabajo infantil, en especial en la industria
deportiva. Según un estudio actual, hay más de 7.000
niños/as trabajando, al igual que las mujeres musulma-
nas, en la industria de gama deportiva en Sialkot,
Pakistán, ciudad que tiene algo más de 500.000 habi-
tantes, de los cuales 25.000 se ocupan en el sector
deportivo, siendo su producto principal el balón de
fútbol, produciendo un 50 % de la producción mun-
dial. Los niños/as aportan un 23 % del ingreso familiar,
pero a cambio de una jornada media de 10 horas, un 6
% de conseguir una de las enfermedades proveniente
de esta actividad.... Estos niños por supuesto no pue-
den tener una asistencia a un colegio. Niños sin niñez.
Lo peor es que grandes empresas y grandes marcas
están implicadas en esta lacra del siglo XX.

Nosotros te proponemos una forma de contribuir a
erradicar esta lacra de nuestro planeta. En la actualidad
puedes contribuir con tu firma, es importante, el núme-
ro cuenta. Visita nuestra sede de 5 a 7 de la tarde todos
los días de Lunes a Viernes y estampa tu firma, es
importante, el número cuenta. No compres balones ni
otro artículo deportivo si no estás seguro de donde
procede. Exige información y decídete por un produc-
to que te garantice:

• Que no se realiza con mano de obra infantil
• Que los trabajadores/as adultos reciben un salario

justo

También os informamos que durante la ya tradi-
cional alfombra de monedas de Fuente Palmera se
recogieron 674,20 Euros, a los que hay que sumarles
los 60,15 Euros de Ochavillo, con los cuales se podrán
comprar 245 sacos de mijo que irán a completar el
granero de Kurgui en la zona de Ouzal.

Os agradecemos a todos los que habéis participado
vuestra colaboración, ya que un grano no hace granero,
pero muchos granos sí llenan un saco y saco a saco se
hace el granero.

Este verano no se irá a la zona debido a que se
estuvo en Diciembre; esperamos que el próximo vera-
no alguno se anime a conocer nuestra zona de trabajo.
La experiencia merece la pena.

AMIGOS DE OUZAL

Feria de Villalón
Un año más, nos volvemos a encontrar en la feria

de Villalón. Es para mí un honor, poder dirigirme a
vosotros y vosotras, vecinos y vecinas de La Colonia,
para invitaros a la misma y así poder compartir estos
días tan entrañables, en los que Villalón se muestra tal
y como es, un pueblo abierto y acogedor.

En el caso de que decidáis acompañarnos podréis
encontrar en ella:

Acividades dirigidas hacia los más pequeños como
los juegos infantiles que se han preparado en la pista
deportiva, actividad patrocinada por la asociación de
comisiones de festejos de La Colonia, sus propias
actuaciones musicales o la del grupo de animación
infantil “Factoría de trapos”.

Otras están dirigidas hacia los mayores como las
actuaciones de los coros rocieros de Fuente Carreteros
y Villalón, el grupo Caña y Compás o las orquestas
Alborada y Un poquito de todo.

De la misma manera que en años anteriores, desde
esta página, dábamos la bienvenida al Coro Rociero de
Villalón, a la Sociedad Deportiva Villalón 2000, a la
Asociación de mujeres “Dolores Azuca” y al AMPA
“el Cerrillo de la fuente” del Colegio Público Séneca,
este año abrimos la puerta a la primera publicación
escrita que se elabora en este pueblo y cuyos autores y
autoras son vecinos y vecinas de Villalón.

Es para mí un orgullo y una enorme satisfacción la
presentación de este libro, denominado “Libro de
poemas, sentimientos y gestas de Villalón”, en el que
se vierten pensamientos y vivencias, con los que
seguro, muchos de los que lo leamos, nos sentiremos
identificados. Este proyecto, que se ha hecho realidad
después de dos años de arduo e ilusionante trabajo y en
el que han colaborado muchas personas e institucio-
nes. pretende ser un punto de partida, nunca de llegada,
que potencie el desarrollo de la cultura popular en
nuestro pueblo y nos haga ver a todos y todas que
juntos se pueden conseguir importantes logros.

En otro orden de cosas, quiero agradecer la colabo-
ración del Ayuntamiento de la Colonia, de los Empre-
sarios y de los vecinos y vecinas de Villalón, sin cuyo
esfuerzo económico no se podrían llevar a cabo las
actividades diseñadas. Hago también extensivo dicho
agradecimiento a la Comisión de festejos.

Por último y recalcando lo dicho al principio
transmitiros el deseo de que participéis en nuestras
fiestas y que disfrutéis de ellas. Vaya un saludo para
todos y una bienvenida especial a todos los emigran-
tes.

MANUEL LEÓN CASTELL,
ALCALDE PEDÁNEO DE VILLALÓN

Masivo seguimiento de la Huelga General del 20 de Junio
La Colonia de Fuente Palmera se paralizó casi completamente.

Un momento de los actos celebrados en la Escuela
Infantil.
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Debutó la rondalla local
Con motivo de la fiesta de fin de curso en el

Colegio Infantil Purísima Concepción, la rondalla
infantil ha demostrado lo que se puede conseguir con
la constancia y la ilusión. Interpretaron varias piezas
típicas de instrumentos de cuerda y fueron aplaudidos
con entusiasmo por niños y mayores.

La rondalla, promovida pacientemente por Mer-
cedes Mohedano y Mati Díaz, ha contado con el
profesor José Luis que se ha desplazado dos veces en
semana para las clases. La Parroquia les cedió sus
locales en una primera fase y posteriormente han
tenido clases y ensayos en la Peña Flamenca.

Desde el periódico deseamos que ese número de
chavales y chavalas, que ahora es de unos 30 niños y
niñas, aumente y que lo que hoy está recién germina-
do, crezca y se consolide como una verdadera institu-
ción cultural.

Ánimo y que cunda el ejemplo.
( Nº 0; Julio 1.992)

Un freno al desarrollo: las carreteras
de La Colonia, unido todo un pueblo
para reclamar soluciones

La Coordinadora para la mejora de las vías de
comunicación de la Colonia de Fuente Palmera acordó
por unanimidad el cese de la actividad para el día 7 de
Abril, asumiendo así la propuesta de la Asociación de
Empresarios. Se acuerda así mismo promover una con-
centración a las puertas de la Diputación, para dejar
patente la unidad de criterios y el apoyo de todo el
pueblo sin excepción a la coordinadora, cuyos portavo-
ces, con el Alcalde a la cabeza, se proponían entregar
copia del manifiesto al presidente de la corporación y
exponerle propuestas de futuro en orden a contar con
unas carreteras dignas, acordes con el tiempo que vivi-
mos.

El Martes 7 y como estaba previsto, se desplazan a
Córdoba alrededor de un millar de personas de toda la
Colonia, transportadas en doce autocares y gran número
de coches particulares, convencidos de que sus repre-
sentantes serían cortésmente recibidos y escuchados
por el presidente y diputados provinciales, establecién-
dose un diálogo que propicie la resolución del proble-
ma.

Lo que podía haber sido un fía de fiesta y satisfac-
ción para todos, se tradujo en frustración, desengaño y
casi humillación para los vecinos de Fuente Palmera,
presentes y ausentes, al negarse el vicepresidente José
Mellado a recibir a nadie y dando orden a las fuerzas de
orden público de impedir el paso de los concentrados al
patio de la Diputación, ocasionando así cortes de la
circulación que duraron hasta después de las tres de la
tarde y las consecuentes molestias para los cordobeses.

La negativa a recibir a los portavoces de los vecinos
de Fuente Palmera, según respuesta a pregunta de la
oposición en un pleno, se basa en no reconocer más
representantes que al Ayuntamiento y no ceder a presio-
nes.

COORDINADORA PARA LA MEJORA DE
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE FUENTE

PALMERA
( Nº 0, Julio 1.992)

Crónica del paso del V Congreso
histórico por La Colonia de Fuente
Palmera

A mediados de Mayo, concretamente desde el 14
al 17 se ha desarrollado, el V Congreso Histórico
sobre las nuevas poblaciones, “ Las nuevas poblacio-
nes de España y América”.

Los actos académicos se han celebrado en La
Luisiana, en la Exposición Universal de Sevilla, en
Écija, Fuente Carreteros, Fuente Palmera y se clausuró
en Cañada Rosal.

En este artículo voy a describir el paso de este V
Congreso Histórico por La Colonia de Fuente Palme-
ra.

Después de una apretada sesión de mañana en el
Palacio de Peñaflor de la ciudad de Écija, el día 16 por
la tarde, los componentes de este V Congreso nos
trasladamos a la Colonia de Fuente Palmera.

Eran las cuatro y media de la tarde cuando nos
reunimos en la casa Grande de la Entidad Local Menor
de Fuente Carreteros. Allí, después del saludo del
Presidente de la Junta Vecinal, Juan Ramírez Pedrosa,
el historiador Francisco Escobar Olivas, autor del
libro: “Fuente Carreteros, entidad de pueblo”, nos
hizo una reseña del mismo, a la vez que nos entregaba
ejemplares a los congresistas.

A continuación el poeta Rafael Adolfo Téllez
Flores, nos presentó su comunicación “Baile de Los
Locos”, en la que se aúnan poesía con retazos de la
historia de esta danza.

Terminada la sesión académica, nos trasladamos a
la Plaza de Fuente Carreteros, donde su hermandad de
Locos nos interpretó varios bailes de la misma.

Llegamos los componentes de este V Congreso
Histórico para las Nuevas Poblaciones, a las siete de
la tarde, a la Plaza Real de Fuente Palmera. Según su
programación oficial. Visitando el Ayuntamiento, Igle-
sia y calles de la Villa. Para seguidamente trasladarnos
al salón de Usos Múltiples donde se desarrolló el acto
académico. Que se inició con unas palabras de la
concejala de cultura del Ayuntamiento de Fuente
Palmera, Maribel Ostos Ostos.

Tras la presentación de varias comunicaciones, se
clausuró el acto con las palabras del Alcalde de la
Colonia de Fuente Palmera, Antonio Guisado Adame.

Trasladándonos después los congresistas a la Pla-
za Real de Fuente Palmera, donde los Locos de La
Herrería nos hicieron varios bailes de esta danza tan
tradicional de la Colonia de Fuente Palmera.

FRANCISCO TUBÍO ADAME
CRONISTA DE FUENTE PALMERA

(Nº 0, Julio 1.992)

Inauguración de la Escuela de
empresas “Vega del Guadalquivir”

El Consejero de Trabajo, Francisco Oliva Gar-
cía, inauguró el jueves, 25, en la localidad cordobe-
sa de Fuente Palmera, la Escuela de Empresas
“Vega del Guadalquivir”, centro destinado a la
formación de jóvenes cooperativistas menores de
25 años que se integren en pequeñas empresas de
economía social. El consejero estuvo acompañado
por el alcalde de la Colonia, Antonio Guisado
Adame. El acto de inauguración tuvo lugar a las 12
horas del mediodía.

Las cuatro cooperativas que iniciarán sus acti-
vidades – con un número global de veinte socios-
se dedicarán al comercio hortofrutícola, fabrica-
ción de envases de madera, fabricación de estruc-
turas metálicas y sector horto-frutícola.

(Nº 1, Agosto 1.992)

En este número, en el que celebramos nuestro X Aniversario, queremos hacer un
recorrido por nuestra historia reciente a través de las páginas de El Colonial.
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Nuevas centrales de telefónica en La
Colonia

El pasado 17 de Junio fueron inauguradas en
Ochavillo del Río, Cañada del Rabadán, el Villar y
en Fuente Palmera una seria de instalaciones de la
Compañía Telefónica con múltiples funciones, tan-
to de ampliación de la red, como de incorporación
de nuevos servicios.

Al acto, que se inició en el saló de plenos del
Ayuntamiento, asistieron el Alcalde de Fuente Pal-
mera, concejales, presidente de Juntas vecinales de
varios núcleos de población, contando con la pre-
sencia del Director provincial de Telefónica D.
Francisco González, Subdirector comercial, jefes
de área, etc.

(Nº 1, Agosto 1.992)

Destacados miembros de Izquierda
Unida visitan La Colonia de Fuente
Palmera
Mantuvieron contactos con empresarios, la coordi-
nadora para la mejora de las carreteras y otros
colectivos.

Ernesto Caballero, Diputado nacional, y Miguel
García Rodríguez, Diputado provincial y Alcalde de
Pedro Abad, han visitado La Colonia de Fuente Palmera
durante los primeros días de Julio, visita de carácter
institucional para interesarse por los problemas de nues-
tro Municipio.

Acompañados por Antonio Arriaza y Fernando
Balmón, miembros de Izquierda Unida de La Colonia,
recorrieron las más importantes empresas, cuyos res-
ponsables les informaron de la marcha de las mismas y
de los problemas que a algunas les afectan, destacando
la falta de infraestructura que padece el municipio y
concretamente las deficiencias en alcantarillado, agua
potable, carreteras, etc.

El segundo día de la visita se reunieron con la
Coordinadora para la mejora de las Vías de Comunica-
ción de La Colonia, cuyos portavoces les informaron
ampliamente de la situación y les expusieron las pro-
puestas de futuro que pretenden lograr.
COORDINADORA PARA LA MEJORA DE LAS

VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA COLONIA
DE FUENTE PALMERA

(Nº 1, Agosto 1.992)

Fuente Palmera estuvo representada
en la Organización de los Juegos
Olímpicos Barcelona 1.992

Jesús Alinque Romero, de la Aldea de Silillos, fue
uno de los seis voluntarios cordobeses seleccionados
para participar en la organización de la XXV olimpiada
celebrada en Barcelona.

(Nº 2, Septiembre 1.992)

El último resto arqueológico de los
“portales” condenado al derribo

El arco que quedaba de los soportales de la Calle
Portales de Fuente Palmera, hasta ahora oculto en la casa
de Leovigildo Martínez, ha sido derribado. El Colonial
pudo recoger los momentos de su “agonía” poco antes de
caer víctima de la máquina.

(Nº 3, Octubre 1.992)

Los estatutos de la mancomunidad de
Municipios fueron aprobados en
Fuente Palmera

En Asamblea constituida por todos los miem-
bros de las Corporaciones de Almodóvar, La Carlo-
ta, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos,
Palma del Río y Posadas, que van a formar parte de
la nueva Mancomunidad denominada Vega del
Guadalquivir, fueron aprobados los Estatutos que
han de presentarse para su legalización definitiva.

El acto, celebrado el pasado 22 de Septiembre en
el Salón de Usos Mültiples fue presidido por el
Alcalde de la Colonia, Antonio Guisado y asistido
por el Secretario de este Ayuntamiento, Carmelo
Tubío. El objetivo era la aprobación del Estatuto
elaborado por la Comisión creada al efecto. No
obstante, algunas enmiendas presentadas al Estatuto
de la Comisión debieron ser discutidas y votadas en
esta Asamblea.

(Nº 3, Octubre 1.992)

Acuerdos municipales
• Los fondos del PER irán a Santa Magdalena
• Aprobado el concierto con Arco Iris para rehabilita-
ción de drogodependientes de La Colonia

Entre los acuerdos tomados por el Pleno de Corpora-
ción Municipal cabe destacar lo que sigue:

En el Pleno del 15 de Octubre se aprobó la aplicación
exclusiva de los fondos del PER del 93 para las obras de
restauración de Santa Magdalena con destino a Residen-
cia de la Tercera Edad.

En el mismo pleno se aprobó la solicitud de subven-
ciones para la obra del Parque de Fuente Palmera y para
la instalación de riego por goteo de todos los parques de
la Colonia.

En el pleno del día 13 de Noviembre se aprobó el
Estatuto del Patronato Deportivo Municipal y el concier-
to del Ayuntamiento con la Asociación Benéfico-Social
Arco Iris con una aportación de 900.000 pesetas anuales,
para posibilitar la acogida de toxicómanos de la Colonia
que tengan deseos de rehabilitarse y desintoxicarse.

(Nº 5, Diciembre 1.992)

Fallo y entrega de premios del
Concurso de ideas de la Asociación de
Empresarios

El pasado 2 de Noviembre, en un acto familiar
celebrado en el Restaurante Isabel, tuvo lugar la
entrega de premios y fallo del Concurso de ideas
convocado por la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera para el anagrama de la Asocia-
ción.

El primer premio fue concedido a Antonio
Romero Bolancé por el trabajo que publicamos
junto a esta nota. El presidente de la Asociación
José Carmona Guerrero le hizo entrega del cheque
con que estaba dotado.

El segundo premio fue concedido a Pilar Mer-
cader Moyano, estudiante de arquitectura, y reco-
gido por su padre, al encontrarse ella ausente.

El resto de los participantes recibió un valioso
obsequio, como detalle y agradecimiento a la
voluntad de participar.

(Nº 5, Diciembre 1.992)

Carretera Fuente Palmera-
Fuencubierta

Por lo pronto ya tenemos carteles y algún que otro
perito tomando medidas. El comienzo de las obras se
retrasa ya nueve meses desde la adjudicación a la Empre-
sa Sato. Menos mal que, a fuerza de quejas, le dieron un
arreglillo a la carretera el año pasado. Si esperamos a las
obras definitivas ¡ya me contarán!

(Nº 9, Abril 1.993)



- JULIO 20026

Asociación juvenil
El pasado mes de Mayo se fundó en Fuente

Palmera una Asociación Juvenil de tipo
medioambiental.

El nombre de esta Asociación es del de CIGÜE-
ÑA, en honor a las cigüeñas que pueblan nuestra
colonia, y muy en particular a las que no emigran y
están con nosotros todo el año.

Esta asociación se dirige a los jóvenes de ambos
sexos de nuestra colonia, con edades comprendidas
entre los 10 y 30 años, si bien se pueden inscribir
menores o mayores de estas edades como socios
colaboradores.

Los fines de esta Asociación son el acercamiento
y conocimiento de la naturaleza por parte de los
jóvenes, realizando acampadas en las que se harán
actividades que ayuden a conocer la naturaleza y
respetarla.

ASOCIACIÓN JUVENIL CIGÜEÑA
(Nº 11, Junio 1.993)

Asociación deportiva Gekar-Fuente
Palmera

Desde el día 7 de Junio está funcionando en
Fuente Palmera esta Asociación con actividades de
Karate, Gimnasia, culturismo, defensa personal, ser-
vicio de sauna y masaje, abierta a otras actividades
futuras: natación, atletismo, etc.

Al frente está Francisco Jarit, Profesor titulado en
todas las actividades que se desarrollan en el Gimna-
sio.

El gimnasio está ubicado en la última calle hacia
la salida a Ventilla, justo antes del nuevo Campo de
Fútbol.

Funcionará como Asociación Deportiva y todos
los que participan serán socios con todos sus derechos
y obligaciones.

(Nº 12, Julio 1.993)

Problemas en el Colegio García Lorca
Un grupo de padres y alumnos de 4º C del C.P.

García Lorca, ha protagonizado durante la segunda
quincena de Septiembre un plantón ante las puertas
del Colegio.

Motivo: el descontento por la tutora de sus
hijos. El año pasado aceptaron una solución de
compromiso, pero no estaban dispuestos a que
durante este curso las cosas continuaran igual.

Presentaron al Consejo Escolar el problema,
sugiriendo soluciones, pero al final lo único que el
Consejo Escolar (con los únicos votos favorables
del profesorado) ha aprobado es dar apoyo a la
tutora en determinadas áreas.

(Nº 15, Octubre 1.993)

Aprobada la construcción de un nuevo
depósito de agua potable de 2.000
metros cúbicos

Por unanimidad, la Corporación municipal apro-
bó tanto la construcción del nuevo depósito como
la petición de crédito de 3.250.000 pts. de aporta-
ción municipal para la 1ª fase. El montante de la 1ª
fase es de 13.000.000 de pesetas. La 2ª fase ascien-
de a 32.000.000 de pesetas sin previsiones inme-
diatas de financiación.

El depósito se construirá en el cerro Castillo,
con terrenos cedidos por el dueño junto a la vía
pecuaria, en un punto de altitud cercano de 190 m.
lo que permitirá abastecer por desnivel natural a
Fuente Palmera, Peñalosa, Herrería, Ochavillo y
Villalón, mejorar la presión actual y hacer posible
mayor caudal para el resto de los pueblos situados
al sur de Fuente Palmera.

(Nº 16, Noviembre 1.993)

PSOE-A y UGT inauguran la casa
del pueblo

El pasado 1º de Mayo, día del trabajador, fue
celebrado por la Agrupación Local del PSOE-A
de La Colonia de Fuente Palmera, con la inaugu-
ración de la Casa del Pueblo (sede de dicha
Agrupación) y con un acto-homenaje a socialis-
tas de La Colonia que han contribuido
significativamente al desarrollo de esta organi-
zación o al bienestar general del Municipio.

(Nº 11, Junio 1.993)

La U.D.C. Fuente Palmera de
juveniles consigue el ascenso y la
próxima temporada militará en
Regional Preferente

Los juveniles consiguen el ascenso a Regio-
nal Preferente y en la que la próxima temporada
deberán demostrar el gran conjunto que repre-
sentan, tras el buen historial que este equipo ha
conseguido desde que empezaron en la categoría
de infantiles. Desde este medio de información
queremos felicitar a este gran equipo de juveni-
les, a su preparador Salvador Durán, y en general
a este club de fútbol base por el gran trabajo que
lleva desempeñando incansablemente durante
más de 5 años.

ANTONIO GARRIDO
(Nº 11, Junio 1.993)

Emisora Municipal La voz de La
Colonia

Al cierre de este número sabemos que el 1º de
Mayo se pone en marcha, fuera ya del periodo de
pruebas, la Voz de la Colonia, Emisora municipal.

Las instalaciones cuentan con sala de emisión,
sala de grabación y locutorio para seis personas,
acondicionadas e insonorizadas con las mejores
técnicas.

El material es de alta calidad. La potencia de la
emisora es de 2.000 watios, con un alcance medio
de unos cuarenta kilómetros.

(Nº 10, Mayo 1.993)

Nuestra Colonia fue noticia

Médicos en Cañada y Ochavillo
En sendos actos celebrados los días 21 y 23 de Abril

en Cañada del Rabadán y Ochavillo del Río, se ha dado
a conocer de manera oficial a los vecinos, la introducción
de mejoras en los servicios sanitarios de ambas localida-
des de La Colonia, en principio el aumento de plantilla y
el servicio entrarán a funcionar desde primeros de mayo,
abarcando el consultorio de Cañada a los asegurados de
El Villar. Es importante resaltar que de este modo la
descentralización de servicios sanitarios se presta ya en
Ochavillo, Cañada y Fuente Carreteros, donde hay esta-
blecido también un punto de recogida de muestras para
analítica.

Aunque las urgencias, vacunas y otros servicios
especiales se sigan prestando en el consultorio de Fuente
Palmera, los servicios cotidianos a los pacientes estarán
en estos pueblos a la vuelta de la esquina. Enhorabuena
a todos.

En estas mejoras, han tenido no poca importancia la
buena disposición de la plantilla sanitaria de la Colonia
y la perseverancia constante de la Asociación de Vecinos
de Ochavillo del Río.

(Nº 10, Mayo 1.993)
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Visita del Gobernador Civil a Fuente
Palmera

Acompañado del director provincial del INEM,
y del Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo, el Gobernador Civil, D. Domingo Ferrero
visitó Fuente Palmera en su periplo de contactos por
los municipios de la provincia.

El Alcalde expuso en el Salón de plenos los
temas que debía exponer precisamente al Goberna-
dor Civil, por ser de su competencia, así como al
Director del INEM. Entre estos puntos está la ubica-
ción en el local de la oficina del INEM del Servicio
Postal y del Juzgado de Paz.

Otros puntos fueron: el apoyo a las obras del
PER teniendo en consideración la dispersión de
población, pensar en la puesta en marcha de una
escuela taller, el tema de la señalización de Fuente
Palmera en las salidas de la Autovía en La Carlota
y Écija.

El Gobernador Civil escuchó también las suge-
rencias de los grupos municipales y respondió con
un compromiso de cooperación a nivel institucional
en todos los terrenos de su competencia y en volver
a visitar más ampliamente La Colonia.

Luego, visitó el edificio en construcción de la
Oficina del INEM, el Cuartel de la Guardia Civil, y
las obras de Santa Magdalena.

(Nº 17, Diciembre 1.993)

Manifestación estudiantil
El pasado 25 de Noviembre, los jóvenes estudian-

tes del Instituto de Enseñanza Secundaria, se manifes-
taron por las calles de Fuente Palmera y se concentra-
ron en la Plaza Real, donde aguardaron la llegada del
Alcalde al Ayuntamiento para hacerle entrega de un
documento con los puntos de sus reivindicaciones
orientadas todas a la mejora de la calidad de Enseñan-
za y ampliación de los tipos de módulos de enseñanza
profesional.

El buen humor y la alegría caracterizaron su
manifestación, sin que ello restara seriedad a sus
objetivos.

(Nº 17, Diciembre 1.993)

Los padres de alumnos del García
Lorca recuperan su APA

El pasado 19 de Noviembre, se convocó a los
padres de alumnos del C.P. Federico García Lorca
para recuperar el funcionamiento y actividades de
la APA, que llevaba algún tiempo estancada. Pre-
via presentación de candidaturas y votación de los
padres y madres presentes, la junta quedó constitui-
da de nuevo.

Fue elegido presidente Manuel Guisado Gar-
cía.

(Nº 17, Diciembre 1.993)

I Certamen de villancicos de La
Colonia de Fuente Palmera

El pasado 20 de Diciembre, en el marco de la
iglesia parroquial de Fuente Palmera, tuvo lugar la
celebración de este primer certamen escolar de
villancicos.

Participaron en esta primera edición el Colegio
Público Juan Ramón Jiménez de Cañada del Raba-
dán; el C.P. Fernández Grilo de Ochavillo del Río,
y el C.P. Federico García Lorca de Fuente Palmera.

No se trataba de un concurso sino de un certa-
men cuyo objetivo fundamental es la participación.

En esta primera edición ha habido muy diversa
calidad en los grupos participantes, destacando que
de los tres colegios ha habido excelentes interpre-
taciones y algo que se percibía tanto en los alumnos
y alumnas como en el profesorado: una enorme
ilusión.

Desde El Colonial, felicitamos a los promoto-
res y esperamos que de aquí salga con el tiempo
alguna coral de La Colonia. Felicitamos asimismo
a todos los pequeños y pequeñas que lo hicieron
posible.

(Nº 18, Enero 1.994)

La huelga del 27 de Enero tuvo en La
Colonia una respuesta masiva

(Portada Nº 19, Febrero 1.994)

La Ejecutiva de CECO visitó Fuente
Palmera

El pasado 24 de Enero y encabezada por su
Presidente, D. José Luis Vílchez, la Ejecutiva de la
Confederación de Empresarios de Córdoba visitó las
empresas Hortifuente, Martínez Barragán y Emilio
Caro, manteniendo a continuación dentro de su pro-
grama una visita al Sr. Alcalde, D. Antonio Guisado
a quien ofreció la colaboración de los Empresarios y
solicitó la del Ayuntamiento para favorecer en todo
momento la creación de empleo y la instalación de
nuevas industrias. El Alcalde respondió aceptando
incluso una reunión de trabajo para abordar juntos
problemas que afectan a La Colonia y los puntuales de
cualquiera de las empresas.

(Nº 19, Febrero 1.994)

Un paso adelante: Este mes El
Colonial se imprime en La Colonia

(Portada Nº 21, Abril 1.994)
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La Asociación de Empresarios estrena
nueva sede

El pasado día 9 de Junio, los empresarios de La
Colonia inauguraron los locales de su nueva sede social,
sita en la Calle Hornachuelos nº 1 de Fuente Palmera.
Asistieron al acto, además de la directiva de la Asocia-
ción y gran número de asociados, el Sr. Cura Párroco de
Fuente Palmera, D. Pedro Soldado, que bendijo las
instalaciones; el alcalde de La Colonia, Antonio Guisado
Adame; el presidente de CECO José Luis Vilches; el
presidente de APEPMECO, José Calzado; el Secretario
general de ASAJA, Antonio Medina Perales; el vicepre-
sidente de CREDIAVAL y miembro de las ejecutivas de
CECO y Cámara de Comercio, Antonio Joaquín Sánchez
Rodríguez; Directores de Bancos y Cajas, etc.

REDACCIÓN
(Nº 24, Julio 1.994)

Presentación de los cursos de
preformación para las mujeres

El pasado 2 de Febrero, en el Salón de Usos Múlti-
ples fueron presentados los cursos de preformación
para las mujeres de La Colonia.

Fuente Palmera es uno de los cuatro municipios de
la provincia de Córdoba en que van a impartirse estos
cursos.

Las intervenciones se centraron en la necesidad de
promoción de la mujer en orden a mejorar su calidad
de vida, prepararse a los retos del futuro y alcanzar una
igualdad real en la vida diaria y en la participación en
todo tipo de actividades y compromisos sociales o
políticos.

(Nº 20, Marzo 1.994)

Bendición de la nueva torre de la
Iglesia

El pasado día 12 de Marzo tuvo lugar la bendición
de la nueva torre de la Iglesia Parroquial de Fuente
Palmera por parte del vicario de la diócesis D. Valeriano
Orden Palomino.

Para la construcción de la torre nueva la familia
Martínez Barragán ha aportado 4.900.000 ptas. aproxi-
madamente y el Ayuntamiento todo el asesoramiento
y servicio técnico correspondiente.

Al acto, que fue seguido de una misa, asistieron
tanto las autoridades locales como la familia de Ma-
nuel Martínez Barragán a cuya costa se ha realizado la
mayor parte de la obra de la torre.

Asimismo concurrieron al acto otros sacerdotes
vinculados con Fuente Palmera, así como numerosos
fieles y público en general, satisfecho de ver completa
una obra que mejora el exterior de uno de los edificios
emblemáticos que constituyen parte del patrimonio
arquitectónico de La Colonia.

(Nº 21, Abril 1.994)

Visita del Presidente Chaves
El pasado 12 de Abril hizo una visita a Fuente

Palmera el presidente de la Junta de Andalucía, D.
Manuel Chaves.

En un acto protocolario saludó a los miembros
de la corporación municipal, representantes de
entidades y asociaciones locales, alcaldes pedáneos,
etc.. Firmó en el libro de honor del Ayuntamiento
y, después de detenerse unos momentos ante los
planos del futuro centro de salud, acudió al SUM
municipal donde le esperaban numerosos ciudada-
nos, especialmente mujeres.

En el SUM y tras la bienvenida del Alcalde,
pronunció unas palabras Loli Gómez Hidalgo, una
de las mujeres que asiste a los cursos de
preformación, entregando a continuación un re-
cuerdo al Presidente: un cuadro elaborado por
Mercedes Hens con la técnica de bajo relieve.
También intervino la presidenta de la Asociación
de Mujeres Victoria Kent. Finalmente, Francisca
Adame recitó una poesía sobre el tema de la mujer;
el presidente andaluz puso punto final al acto con
un breve discursosen que hizo especial hincapié en
el proceso de integración de la mujer.

Luego a pie se acercó al Campo de fútbol a
saludar a los equipos de niños de fútbol base y la
directiva del Club U.D.C. Fuente Palmera, para
concluir en la Escuela de Empresas con una visita
breve.

(Nº 22, Mayo 1.994)

Pleno Municipal de Mayo: El
presupuesto asciende a 660 millones de
pesetas. Con su aprobación la deuda
crediticia municipal se colocará este
año alrededor de 450 millones de
pesetas.

El PER irá de nuevo en su totalidad a Santa Mag-
dalena, para intentar acabar las obras.

Se acuerda la creación de un Patronato municipal
para el desarrollo de La Colonia.

El servicio de aguas y saneamiento pasan a una
empresa para su explotación y mejora.

(Nº 23, Junio 1.994)

VI Congreso histórico sobre Nuevas
Poblaciones

A mediados de Mayo, concretamente desde el 11 al
14, se ha desarrollado el VI Congreso sobre las Nuevas
Poblaciones.

Los actos académicos se han celebrado en la Dipu-
tación Provincial, en La Carlota, San Sebastián de los
Ballesteros y Fuente Palmera.

En nuestra Localidad se celebraron los actos del día
14 y la clausura del Congreso. Los actos se desarrollaron
en el Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera.

Abrió la sesión de la mañana la ponencia del profe-
sor Antonio López Ontiveros: Visión de las Poblaciones
Carolinas según literatura viajera del siglo XIX.

Seguidamente se expusieron las comunicaciones
entre las que destaco:

El patronazgo de la Inmaculada Concepción en las
Nuevas Poblaciones, de Antonio Linage Conde.

La exposición, por mi parte, del baile de los locos.
Manuel García Reyes desarrolló su comunicación: La
Iglesia de Fuente Palmera. Una aproximación a su autoría,
explicándola sobre la misma Iglesia.

El Experimento ilustrado de la Colonia de Fuente
Palmera. Pasado y presente, de Elisa Antonia Martínez
Carmona, que la fundamentó básicamente en la Colonia
de ahora.

A las ocho y media fueron presentadas por los
alcaldes de Fuente Palmera, Cañada Rosal y La Luisiana,
el Director del Centro de Estudios de las Nuevas Pobla-
ciones Miguel Avilés y Coordinador General, las actas
del V Congreso Histórico sobre las Nuevas Poblaciones.

La Plaza Real de Fuente Palmera fue el marco para
la clausura del VI Congreso Histórico sobre las Nuevas
Poblaciones.

FRANCISCO TUBÍO ADAME
(Nº 23, Junio 1.994)

Nuestra Colonia fue noticia
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Elecciones al Parlamento Andaluz.
IUCA y PP avanzan, PSOE retrocede

Un estudio comparativo con las andaluzas del
90, no nos permite trabajar con números absolutos
ya que los niveles de participación han alcanzado el
pasado 12 de Junio el 78,2 %, mientras que en el año
1.990 fue del 70,3 %.

Pero en valores porcentuales el PP ha crecido
del 12,94 %al 20 % (más del 7 %); por su parte
IUCA Los Verdes, ha recogido el 19,8 % de los
sufragios frente al 16,39 % de la anterior confronta-
ción andaluza (crece pues casi un 3,5 %). Se conso-
lida el proceso de avance de ambas formaciones que
se perfiló ya en las legislativas generales del pasado
año.

El PSOE-A, por su parte, sigue acaparando en
La Colonia el mayor número de votos; pero la
pérdida de más de un 7 % de votantes es una llamada
de atención para un partido que en Andalucía ya ha
perdido las capitales de provincia. Su refugio en las
zonas rurales empieza a estar en peligro (pasa del
63,7 al 56,3 % de los votos).

CDS deja claro su total retroceso y la coalición
Poder Andaluz sólo consiguió el 2,25 % de los
votos.

Respecto a las europeas, los resultados han sido
similares y el análisis global llevaría a idénticas
conclusiones.

(Nº 24, Julio 1.994)

Presentación de la Asociación
Cultural Ramón de Beña

Con el nombre de Ramón de Beña, que fue el
primer Fiel de fechos de La Colonia, se presentó el
pasado día 12 de Noviembre una asociación cultural
con ámbito territorial que abarca todos los pueblos
que constituyen La Colonia.

Al acto, celebrado en la sede de la Asociación de
Empresarios, concurrieron unas cincuenta perso-
nas.

Presidieron dicho acto un grupo de los socios
fundadores o promotores.

Francisco López de Ahumada expuso en primer
lugar cuál había sido la filosofía que había presidido
la iniciativa. Lo más decisivo –señaló- ha sido el
interés por mantener la publicación de El Colonial e
implicar en su confección y edición a todos los
colectivos, entidades, grupos, etc. que en La Colonia
trabajan en cualquier aspecto cultural o de otro tipo.

Aparte de ello, los estatutos contemplan una
serie de actividades más o menos vinculadas a la
primera, pero todas orientadas a la promoción cultu-
ral de nuestro municipio.

(Nº 29, Diciembre 1.994)

Presentación del Polígono Industrial
Chacón

El pasado 7 de Diciembre el Ayuntamiento presentó
en público el Polígono Industrial, que ha sido denomina-
do Chacón por estar enclavado en suelo que perteneció a
dicha finca, identificada por todos los colonos por su
viejo chimeneón.

El objetivo de la presentación era doble: comunicar
por una parte la ubicación y superficie de las parcelas de
que va a disponer el Patronato Municipal para el Desarro-
llo, en orden a su adjudicación y venta, y por otro,
explicar a los posibles interesados las ventajosas condi-
ciones que ofrece el Ayuntamiento en temas impositivos
y de tasas, así como las condiciones de financiación y
subvención a los intereses de los créditos.

(Nº 30, Enero 1.995)

Concejales de I.U.-C.A. se encierran
pidiendo al gobierno que salde la
deuda histórica.

Cargos públicos adscritos y simpatizantes de IU-
LV-CA de la Colonia de Fuente Palmera protagoniza-
mos el día 21 de Diciembre un encierro reivindicativo en
el Ayuntamiento en demanda de la inclusión en los
presupuestos generales del Estado de una partida que
compense la denominada “Deuda Histórica” que el Go-
bierno Central tiene contraída con la comunidad autóno-
ma andaluza. La deuda asciende a 478.200 millones de
pesetas, que queremos se paguen en cinco años.

Este encierro entra dentro de la campaña que la
coalición está llevando a cabo a nivel reginal y en la que
también se han presentado mociones en todos los Ayun-
tamientos de Andalucía.

MANUEL RUIZ ADAME, COORDINADOR
GENERAL DE IU-LV-CA DE LA COLONIA DE

FUENTE PALMERA
(Nº 30, Enero 1.995)

Los renovadores no formarán parte de
la lista del PSOE-A

En contra de la posibilidad apuntada en nuestro
número del pasado mes de Marzo de un arreglo de
inclusión de “renovadores” en las listas socialistas a las
Municipales, hemos podido constatar de fuentes allega-
das a este sector que no será así. La amplitud de los datos
que ofrecemos dan fe de que se trata de “fuentes bien
informadas”. Este es el resumen:

Primero: ninguna persona de las que componen el
grupo llamado “renovador” se ha integrado ni se integra-
rá para las listas Municipales por este partido.

Segundo: no ha habido integración porque no se ha
producido ningún tipo de oferta del sector que lidera
Antonio Guisado, al sector renovador ni a ninguna per-
sona de dicho grupo, que desea ser “impulsor de cambio”
y cuya representatividad en la agrupación local es cerca-
na al 50 por ciento.

Tercero: el sector “renovador” sí que hizo llegar una
oferta al grupo liderado por Antonio Guisado, oferta que
no fue aceptada por este bajo ninguna circunstancia.

(Nº 33, Abril 1.995)

Francisco Tubío, académico
correspondiente de la Real Academia
de Córdoba

El día 9 de Marzo pronunció en la REAL ACADE-
MIA DE CÓRDOBA, DE CIENCIAS, BELLAS LE-
TRAS Y NOBLES ARTES, Francisco Tubío el discurso
de presentación como Académico Correspondiente en
Fuente Palmera. El título del mismo: “JACOME HEINS,
COLONO DEL PRINCIPADO DE SALM” nos indica
que el tema elegido fue uno de los que según su autor, más
le han apasionado en la época de la colonización: la patria
de procedencia de los colonos.

En la foto, Joaquín Criado, Secretario de la Real
Academia, impone la medalla de Académico Correspon-
diente a Francisco Tubío, en presencia de Ángel Aroca,
Director de la Institución.

Desde El Colonial damos la enhorabuena a nuestro
paisano y colaborador por esta distinción, esperando sea
para él un nuevo aliciente en sus trabajos de investiga-
ción sobre nuestra historia.

(Nº 33, Abril 1.995)

Fuente Carreteros se moviliza por el
gas

El miércoles 15 de Marzo unos setecientos vecinos
de Fuente Carreteros efectuaron una manifestación y
posterior concentración en unos terrenos donde se pre-
tende ubicar una central eléctrica accionada mediante
gas natural de los yacimientos descubiertos hace años y
cuyo pozo principal se encuentra a escasos cien metros
del casco urbano de dicho pueblo. La reivindicación de
los manifestantes se resume en el texto (firmado por más
de 600 personas) siguiente: “ Los abajo firmantes,
vecinos y vecinas de Fuente Carreteros, ante el proyecto
de explotación del yacimiento de gas natural El Ruedo
exigimos a las autoridades competentes en el tema y a la
empresa NUELGAS S.A. la inmediata paralización de
las obras acometidas por las siguientes razones:

1.- Estas obras se está llevando a cabo con graves
irregularidades e ilegalidades: no cumplen la distancia
mínima a núcleo de población, falta el estudio del
impacto ambiental, datos incorrectos en el expediente...

2.- El gas está en el subsuelo de Fuente Carreteros y
es nuestro pueblo quien se ve afectado en muchos
aspectos, por lo tanto la planta debe ubicarse en nuestros
límites territoriales”.

(Nº 33, Abril 1.995)

Nuestra Colonia fue noticia

Es tu periódico
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Fuente Carreteros solicita ser
Municipio

Fuente Carreteros ha solicitado recientemente su
constitución en municipio independiente por segrega-
ción de Fuente Palmera. Esta petición la avalan 690
vecinos/as, aproximadamente el 70 por ciento de los
electores del pueblo y con un aumento de firmas del 35
por ciento con respecto a la petición en su día de consti-
tuirse en Entidad Local.

Además de las firmas de la mayoría de los vecinos/
as el expediente incluye un estudio exhaustivo de todos
los aspectos de la viabilidad del nuevo municipio así
como de la situación en la que queda el municipio matriz.

J.R.P.
(Nº 33, Abril 1.995)

Plenos municipales del 31 de Marzo y
del 6 de Abril

El Pleno dio luz verde al destino de los fondos del
PER de este año, destinándolos de nuevo a Santa
Magdalena. El debate de la oposición se centró en la
desproporción que se está produciendo entre el presu-
puesto inicial y los fondos invertidos en la obra. La
posible ampliación de fondos también recibió un
destino provisional con la queja expresa del concejal
de IUCA Manuel Angulo, que reclamó para los
Silillos la construcción de un hogar para la Tercera
Edad que hace años ya fue aprobado en Pleno por la
Corporación y al que se le van dando largas indefini-
damente.

Los Planes Provinciales, destinados totalmente a
la pavimentación de las calles en Ventilla, Peñalosa,
Cañada y Fuente Palmera también llevaron a un
debate en el que el mismo concejal citado criticó la
discriminación que sufrirán en esta ocasión las calles
de Peñalosa, Ventilla y Cañada, respecto de lo que se
iba a beneficiar Fuente Palmera.

(Nº 34, Mayo 1.995)

Elecciones municipales. Con un 80 %
de participación transcurrió con
normalidad la jornada del 28 de
Mayo

El PSOE arrastró el 48 % de los votos superando su
propio techo. IU Los Verdes CA consiguió el 23 %. El
PP obtuvo el 20 % y ADC el 9 %.

El PSOE-A mantiene la mayoría absoluta en la
nueva corporación con 7 concejales.

IU-LV-CA mantiene también el número de conce-
jales que tenía la anterior legislatura, tres.

PP sube a dos concejales, habiendo absorbido los
votos del CDS, que ya no se presentó a las elecciones.

ADC continúa con un concejal.
Estos resultados han acabado con las expectativas

de cambio que se habían despertado con motivo de la
campaña.

En la entidad local menor de Fuente Carreteros tuvo
lugar al mismo tiempo la elección del alcalde pedáneo
por sufragio universal directo y secreto. Han concurrido
dos candidatos, uno por el PSOE, Francisco Díaz Aguilar,
y otro presentado por ADC, Juan Ramírez Pedrosa. De
los 758 votos válidos emitidos, 456 fueron para el
candidato de ADC, mientras 302 lo fueron para el
candidato socialista.

Será pues Alcalde de Fuente Carreteros, Juan
Ramírez, y los vocales de la junta para aquel Ayunta-
miento serán 2 de ADC y otros dos del PSOE.

(Nº 35, Junio 1.995)

Se reúne en Fuente Carreteros la
Federación Española de pueblos por
su autonomía

El pasado día 3 de Junio se ha reunido en Fuente
Carreteros la Federación Española de Pueblos por su
Autonomía para celebrar su primera sesión ordinaria tras
el VI Congreso realizado durante el pasado mes de mayo
en la también localidad cordobesa de La Guijarrosa.

En la reunión mantenida en Fuente Carreteros han
estado presentes representantes de 18 pueblos de toda
Andalucía.

Los miembros de la Federación han valorado el
resultado de las candidaturas que presentaron en muchas
localidades a las Elecciones Municipales del 28 de
Mayo, y han acordado la estrategia de reuniones con los
grupos parlamentarios, negociaciones con partidos polí-
ticos y movilizaciones para conseguir la derogación o
modificación de la Ley de Demarcación Municipal de
Andalucía, que tan lesiva resulta para la creación de
nuevos municipios.

Esta Federación Española de Pueblos por su Auto-
nomía se constituyó en 1.987, a raíz del encuentro
celebrado precisamente también en Fuente Carreteros.

(Nº 35, Junio 1.995)

Pleno de Constitución de la
Corporación. Antonio Guisado
Adame, elegido alcalde por tercera
vez con los votos de su partido

El pasado 17 a las 9 de la tarde, se constituyó la nueva
corporación municipal de la Colonia de Fuente Palmera.

Presidieron la mesa de edad los concejales electos de
mayor y menor edad, Francisco López de Ahumada
Suárez y Juan Ostos Arribas.

Los señores concejales juraron o prometieron su
cargo por oden de listas, tras lo cual se procedió a la
elección del alcalde.

ADC renunció a presentar su candidatura. El PSOE
apoyó al candidato Antonio Guisado con sus 7 votos,
asimismo los dos ediles del PP apoyaron al candidato de
esta formación, Antonio Rodríguez Ostos, y el candidato
de IU-LV-CA, Manuel Ruiz Adame, recibió 4 votos, los
de su propio grupo y el apoyo de ADC, si bien la votación
fue secreta.

Proclamado por mayoría absoluta Antonio Guisado
prometió su cargo de Alcalde y con unas breves palabras
del presidente de la mesa de edad recibió de Francisco
López de Ahumada Suárez, el bastón de Alcalde.

El reelegido Alcalde pronunció un breve discurso
resaltando su deseo de trabajar por la Comunidad y de
hacerlo con la participación todos los concejales. No
hubo, sin embargo, turno de palabra para los restantes
ediles ni portavoces y el Alcalde levantó la sesión.

En la plaza se había improvisado un estrado para la
actuación del grupo rociero “La Alegría de La Colonia”,
mientras los numerosos concurrentes al acto tomaban
unas cervezas, o bailaban al son de las sevillanas o los
pasodobles.

(Nº 35, Junio 1.995)

Fuente Carreteros
Constitución de la Junta vecinal

Elegido por voto directo y secreto el Alcalde el
mismo día de las elecciones municipales, el 28 de
Mayo pasado, los grupos que presentaron candidato
a la Alcaldía de la Entidad Local Menor han designa-
do sus vocales. Por ADC Diego Ballesteros Aguilar
y Manuel González González y por parte del PSOE
Francisco Díaz Aguilar y Lourdes Pavón Martínez.

El pasado día 24 en un acto sencillo, solemne y
muy concurrido juraron sus cargos, tanto el Alcalde
Juan Ramírez Pedrosa, como el resto de los vocales,
salvo Francisco Díaz Aguilar, que no estuvo presente
a causa de enfermedad.

A continuación del acto tuvo lugar la presenta-
ción del libro “Aproximación al análisis de la situa-
ción de la salud en la Entidad Local de Fuente
Carreteros, 1.993”, por Ángel Herrera Alvarez con la
colaboración de otras dos diplomadas en Enfermería:
María Estrella Barambio y Francisca Domínguez
Sánchez.

(Nº 36, Julio 1.995)
El Presidente de la Asociación de
Empresarios nombrado tesorero de
CECO

La Junta Directiva de la Confederación de Empresa-
rios de Córdoba (CECO), en reunión celebrada el pasado
22 de Junio en el Salón de Plenos de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Córdoba, conoció y aprobó
la remodelación del Comité Ejecutivo de la entidad, en
la que el Presidente de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera y miembro de dicho comité, José
Carmona, pasa a ocupar el cargo de tesorero, a propuesta
del presidente José Luis Vilches Quesada.

(Nº 36, Julio 1.995)

Bernabé Galán Sánchez obtiene el
grado de doctor en Medicina

Con la tesis “MUERTE Y VALORES DE EXIS-
TENCIA”, cuya exposición por parte de Bernabé
Galán fue calificada “cum laude” por el tribunal,
nuestro jefe de sanidad y veterano colaborador ha
logrado el título de DOCTOR en el pleno sentido de
la palabra.

Nos felicitamos y le felicitamos cordialmente
desde El Colonial.

(Nº 36, Julio 1.995)

Nuestra Colonia fue noticia
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Ochavillo del Río
Dimite Antonio Arriaza como
presidente de la Asociación de
Vecinos

Polémica en la última Asamblea General de la
Asociación de Vecinos celebrada el pasado 12 de Junio,
en la que su presidente Antonio Arriaza presentaba su
dimisión.

El tercer punto del orden día de la Asamblea fue el
escrito de dimisión del presidente de la Asociación, en
el que hacía las siguientes reflexiones:

1.- ¿Tiene sentido ocupar puestos de responsabili-
dad cuando el 57 por ciento de tu pueblo te ha dado la
espalda?

Lo cual, como buen demócrata acepto.
2.- Por todo ello, pienso que mi pueblo, con todo el

derecho del mundo, ha dicho ¡NO!, a una forma de hacer
las cosas de una persona que lleva toda una vida dedica-
da a resolver los problemas de los demás, a cambio de
nada, y, conseguir ningún beneficio personal y/o fami-
liar.

Por consiguiente, pongo la dimisión irrevocable del
cargo que ocupo en dicho colectivo.

(Nº 36, Julio 1.995)

Primer servicio del helicóptero del 061
El pasado 5 de Julio, que conmemorábamos la

Fundación de La Colonia, tuvimos una visita histórica.
Ese mismo día se inauguró el helicóptero de urgencias
del 061, que atenderá a las provincias de Córdoba y Jaén.

El primer viaje de su historia hubo de hacerlo preci-
samente a Fuente Palmera, para atender a un joven que
había sufrido una caída de una bicicleta y se encontraba
en una situación que en principio hizo pensar que era
grave.

Este helicóptero se trasladó desde el Hospital Reina
Sofía, equipado con una UVI móvil, portando un médico
intensivista y un enfermero. Aterrizó en las proximida-
des del nuevo Centro de Salud en la carretera de Palma
del Río, donde aún no ha dado tiempo de construir el
helipuerto dada la rapidez con que se ha puesto en
marcha el servicio.

(Nº 37-38, Agosto-Septiembre 1.995)

Pleno del día 5 de Diciembre. Miguel
Cobos rompe la disciplina de voto en
el grupo socialista
Rechazada la dedicación exclusiva de tres concejales
socialistas

Rota la disciplina de voto en el grupo socialista, el
voto en contra de todos los concejales de la oposición
más el de Miguel Cobos, echó abajo la moción socialista
de liberar en el mismo paquete al Alcalde Antonio
Guisado Adame, a Araceli Díaz y a Miguel Pérez.
Rechazado el “puesto de confianza del Alcalde”

El debate de este punto puso de manifiesto que toda
la oposición y el propio Miguel Cobos consideraban que
ya hay suficiente personal en el Ayuntamiento para
llevar a cabo las funciones propuestas y que hay que
seguir controlando el gasto, en particular en el tema de
nuevas contrataciones.

Ante este hecho el alcalde calificó de irracional la
postura adoptada por la oposición, invitando a que se
presentara una moción de censura, argumentando que
esta forma de actuar pretende frenar el impulso del
desarrollo.

(Nº 42, Enero 1.996)

Pleno del 29 de Diciembre. El concejal
Miguel Cobos vuelve a la disciplina de
su grupo
Antonio Guisado y Araceli Díaz tendrán dedica-
ción exclusiva

Con los siete votos del grupo socialista, reintegra-
do ya a su puesto de portavoz Miguel Cobos, salió
adelante la propuesta del PSOE-A y con el voto en
contra de la oposición que, sin embargo apoyó sin
duda la plena liberación del Alcalde y en conjunto
recordó que la asignación a grupos políticos munici-
pales debería financiar la liberación de otros miem-
bros para no cargar más el capítulo de gastos de Altos
cargos, que con el suplemento acordado en el pleno
anterior alcanza la cifra de 25 millones de pesetas. El
portavoz del PSOE, justificó su voto, a favor ahora, en
que se había reducido en uno el número de liberados
de su grupo.

(Nº 42, Enero 1.996)

El Delegado de Trabajo visitó La
Colonia

El pasado 25 de Enero nos visitó el Delegado Provin-
cial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, D.
Antonio Poyato Poyato, acompañado de D. Bibiano
Buenestado Aguilera.

A las 10,30 se reunía con el Alcalde y miembros de
la Corporación para pasar revista brevemente a los asun-
tos municipales relacionados con su departamento: Ser-
vicios Sociales, Residencia de Santa Magdalena, Casa de
Oficios, ampliación de fondos del PER de la sequía,
Guarderías infantiles temporeras....

Resaltó la importancia que cada una de estas activi-
dades y programas tiene en el marco global de su depar-
tamento, comprometiéndose a acelerar la solución defi-
nitiva para Santa Magdalena a través de una fundación u
otra figura jurídica que facilite su puesta en marcha, su
funcionamiento y sus relaciones con Servicios Sociales
de la Junta de Andalucía para firma de acuerdos, concier-
tos, etc.

(Nº 43, Febrero 1.996)

Puesta en marcha del programa
OPEM

El programa de Orientación y Preformación para
la Mujer, fue presentado el pasado 15 de Febrero en
un acto que tuvo lugar a las 6 de la tarde en el Centro
Municipal de Información a la Mujer.

En la presentación tomaron la palabra Manuela
García Ruiz como responsable municipal del área de
la mujer; Maribel Ostos como monitora y animadora
del Centro; Elisa Martínez como responsable de la
ejecución del Programa OPEM, concluyendo con las
palabras del Sr. Alcalde Antonio Guisado.

Además de comunicar a la numerosa asistencia,
fundamentalmente femenina, que el Centro estará
abierto con horario de mañana y tarde, se dio una
orientación general sobre el segundo ciclo de
preformación que, completado con el OPEM dará
mayores oportunidades de incorporación de las muje-
res al mundo del trabajo y la búsqueda activa de
salidas para la mujer.

(Nº 44, Marzo 1.996)

Nuestra Colonia fue noticia

Maribel Ostos al parlamento andaluz
El apoyo que ha recibido, en votos, el PSOE en la

provincia de Córdoba, ha permitido que nuestra pai-
sana, natural de La Ventilla, Maribel Ostos Ostos,
haya conseguido un escaño en el Parlamento de
Andalucía.

El Colonial se congratula de que una colona,
dedicada durante ocho años a las tareas municipales
y que trabaja actualmente en la promoción de la
mujer, tenga un lugar en nuestro Parlamento autonó-
mico.

(Nº 45, Abril 1.996)
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El Delegado de Sanidad en Córdoba
de la Junta de Andalucía visita La
Colonia de Fuente Palmera

Según puso de manifiesto el Alcalde de La Colo-
nia D. Antonio Guisado durante la visita del Delegado
de Salud D. Francisco Cano Bueso, quien además
estuvo acompañado del Director del Distrito Sanitario
D. Antonio León, y Maribel Ostos, Parlamentaria
socialista y vocal de la Comisión de Salud del Parla-
mento Andaluz, las mejoras y ampliación de
infraestructuras sanitarias han permitido la
desmasificación del Ambulatorio de Fuente Palmera,
al no recibir las visitas de los usuarios de El Villar,
Cañada del Rabadán y Ochavillo del Río, al contar con
un médico A.T.S. compartido en Cañada del Rabadán
y Villar, y otro médico para Ochavillo del Río, permi-
tiendo que el cupo por profesional haya disminuido.

(Nº 53, Diciembre 1.996)

Inadmitida la solicitud de segregación
de Fuente Carreteros

El pasado 5 de Junio la Dirección General de
Administración Local y Justicia comunicaba a la
COMISIÓN PROMOTORA DE LA SEGREGA-
CIÓN Y CREACIÓN DEL NUEVO MUNICIPIO
DE FUENTE CARRETEROS el Decreto del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía 177/1996 de 7
de Mayo, por el que se acuerda “Resolver la inadmisión
de la solicitud de segregación de la Entidad de Ámbito
Territorial inferior al Municipio de Aldea de Fuente
Carreteros, perteneciente al municipio de Fuente Pal-
mera”

(Nº 53, Diciembre 1.996)

El 12 de Diciembre abrió sus puertas
el nuevo Centro de Salud

(Portada Nº 54, Enero 1.997)

Nace una peña cicloturística
Recientemente y tras una pequeña reunión de

acercamiento y unificación criterios, se ha comenza-
do a salir en bicicleta todos los domingos por la
mañana, siendo la participación hasta ahora un éxito.

En dicha reunión se trataron diferentes temas, el
primero de los cuales fue o es hacer conocer a toda la
colonia que hay un grupo de amigos de la bicicleta
interesados en salir todos los domingos por la mañana
en principio y desde estas páginas del Colonial hace-
mos una invitación a todo aquel que desee salir en
bicicleta.

PEÑA CICLO-TURÍSTICA DE FUENTE
PALMERA,

JUAN RAMÓN DUGO MARTÍNEZ
(Nº 55, Febrero 1.997)

El Presidente de la Junta de
Andalucía inaugura oficialmente el
Centro de Salud

Dentro de su gira por la provincia de Córdoba, el
pasado 5 de Febrero, el Presidente de la Junta de
Andalucía D. Manuel Chaves realizó una breve visita
a Fuente Palmera, acompañado de la Directora Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. Su objetivo era
inaugurar oficialmente el Centro de Salud colonial.

Este centro ocupa una superficie de más de 1.000
metros cuadrados, con una inversión en torno a los
cien millones de pesetas y ha sido dotado de novedosos
servicios informatizados, tanto para el personal sani-
tario como para los propios usuarios.

La visita, sin embargo, no se limitó al acto proto-
colario, sino que estuvo rodeada de novedades, ya que
se improvisó en la Plaza Real de Fuente Palmera una
“muestra” de la actividad empresarial y cooperativa
en una serie de facetas muy diversas, sin llegar, por
supuesto, a abarcar todos los aspectos de la prolífica
actividad productiva de la Colonia.

Al mismo tiempo pudo deleitarse el Sr. Chaves y
acompañantes con las danzas tradicionales de los
locos, en esta ocasión realizadas por la Hermandad de
los Locos de La Herrería.

El grupo rociero “Alegría de la Colonia” amenizó
el ambiente con un amplio repertorio, mientras se
celebraba una parte de este recibimiento acompañado
de un “bufet” variado.

(Nº 56, Marzo 1.997)

La Plaza y la Calle Portales en obras
Las obras de remodelación de la Plaza Real y de la

zona peatonal de la calle Portales se pusieron en marcha
comenzando por renovar y reorganizar las conducciones
de agua, iluminación y telefonía, y con la apertura de
nuevas acometidas de alcantarillado en determinadas
casas o fincas que hasta ahora corrían hacia las calles
traseras de la Fuente y Concepción.

Al mismo tiempo los dueños actuales de la casa
Pósito han iniciado también el arreglo de la cubierta y
parte de la fachada de este edificio histórico.

Los vecinos de la plaza y la calle peatonal, que no
fueron consultados previamente al establecimiento de la
cantidad a repartir con contribuciones especiales, toda-
vía tienen cierta inquietud cuando contemplan las canti-
dades asignadas a cada uno, habida cuenta de la longitud
de la fachada, las plantas de la casa y los locales destina-
dos a actividades económicas, en función de la superficie
afectada.

(Nº 52, Noviembre 1.996)

Ochavillo del Río
Inauguración de la Peña Flamenca
“Los ochavos del cante”

Al fin se ha visto cumplido el viejo sueño de varios
aficionados del pueblo que no era otro que el de inaugu-
rar la primera Peña Flamenca de la historia de Ochavillo
del Río.

Para tan importante acontecimiento, que tuvo lugar
el pasado viernes 29 de Marzo, se contó con un amplio
programa flamenco, que comenzaba a las 9,30 de la
noche en el Salón de la Juventud “Rafa Yuste”, presen-
tado por el crítico flamenco Francisco Martínez, que fue
esbozando en cada una de las presentaciones artísticas
diferentes puntos de vista del mundo flamenco y del
baile.

(Nº 45, Abril 1.996)

El monumento que nos faltaba
Se ha erigido al dios de telefonotecnología un colo-

sal monumento en Fuente Palmera. Su singularísima
belleza y grandiosidad puede apreciarse paseando por la
calle Méndez Núñez de Fuente Palmera. Pero, ¡ojo¡, sin
acercarse demasiado para no coger una tortícolis galo-
pante al retorcer las cervicales para alcanzar con la vista
las puntas del pararrayos; porque, eso sí, debe ser un
monumento completo y seguro, con sus lucecitas navi-
deñas para aviso de navegantes aéreos.

(Editorial nº 47, Junio 1.996)

Nuestra Colonia fue noticia
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El presupuesto municipal para 1.997
será de 920 millones de pesetas

Una partida de 460 millones de un crédito será para
refinanciar el pasivo financiero, con lo cual el presupues-
to real asciende a otros 460 millones de pesetas, por
debajo del presupuesto del 96 que ya fue restrictivo.

La partida para refinanciación se justificó por el
hecho de que la reducción de los tipos de interés que
ofrece CAJASUR podrían suponer un notable ahorro en
pago de gastos financieros a las Arcas municipales.

(Nº 57, Abril 1.997)

El Villar
El Consejero de Educación, Sr. Pezzi,
inauguró el nuevo Colegio

El pasado 10 de Marzo, y con la asistencia de los
directores de los colegios de la Colonia, Autoridades
locales y numerosos villarengos tuvo lugar la inaugura-
ción oficial, con el descubrimiento de una placa, del
nuevo colegio de El Villar, que ha quedado adosado al
primero y más pequeño que tiene su acceso desde la plaza
de El Villar.

(Nº 57, Abril 1.997)

Pimentel: “El nuevo PER es un
sistema más justo, más solidario y
menos fraudulento”

El Secretario General de Empleo, Manuel Pimentel,
dijo el pasado viernes 24 de Junio en Fuente Palmera que
“el nuevo PER, el AEPSA (Acuerdo para el Empleo y
Protección Social Agraria), es un sistema más justo, más
solidario y menos fraudulento” en el transcurso de un
acto informativo organizado por el Partido Popular de
La Colonia.

Pimentel destacó, ante el numeroso auditorio que
acudió a este acto, que “este nuevo sistema de creación
de empleo y protección social en el mundo rural, que
cuenta con un presupuesto en Andalucía de aproxima-
damente veintitrés mil millones de pesetas, es fruto, y es
justo reconocerlo, del diálogo social y del esfuerzo
emprendido entre Gobierno, sindicatos y empresarios
dentro de la voluntad mostrada por el Ejecutivo que
preside José María Aznar de recuperar la paz social”.

OFICINA DE INFORMACIÓN DEL PARTIDO
POPULAR

(Nº 60, Julio 1.997)

Nuestra Colonia fue noticia

Actos de solidaridad y rechazo de la
violencia

Como en la inmensa mayoría de los pueblos, tam-
bién en la Colonia se vivieron con dolor los aconteci-
mientos sucedidos entre los días 12 y 16 de Julio, con
motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido a
manos de ETA.

El día 11 a la 1 de la tarde hubo una concentración
ante el Ayuntamiento. El día 12 a las 4 de la tarde una
concentración de numerosos vecinos en la plaza en una
espera que albergaba todavía la esperanza de una libera-
ción. Al final de esta concentración silenciosa se dio
lectura a un comunicado elaborado por todos los grupos
políticos con representación municipal. Poco después de
disolverse la concentración supimos la crueldad de los
torturadores que habían ejecutado su amenaza.

(Nº 61-62, Agosto-Septiembre 1.997)

El escudo del Municipio
En el Pleno Extraordinario del 5 de Julio pasado la

Corporación aprobó el escudo de La Colonia, de acuerdo
con los informes de heráldica emitidos por los expertos,
corrigiendo los primeros estudios y propuestas realiza-
dos por Juan Bernier. A la vista de dicho expediente la
Corporación aceptó el escudo dividido en dos campos: el
de arriba tendrá el perfil de la encina y el anagrama de
Carlos III, como en otras nuevas poblaciones sobre
fondo azul y abajo una fuente y una palmera sobre fondo
plata. Esta aprobación por el Pleno es previa a la defini-
tiva que estará a cargo de las Academias correspondien-
tes.

(Nº 61-62, Agosto-Septiembre 1.997)

Niños bielo-rusos acogidos en familias
de la Colonia

Durante un mes y culminando con una despedida
muy emotiva el día 20 de Agosto, unos 25 niños y niñas
de Bielo-Rusia, afectados por los efectos de las radiacio-
nes en su región, han convivido con familias de la
Colonia en una experiencia hasta ahora sin precedentes
entre nosotros, pero que va a marcar sin duda una pauta
para el futuro, en este tipo de experiencias de acogida.

(Nº 63, Octubre 1.997)

Las inundaciones afectaron
especialmente a Fuente Palmera y
Ochavillo del Río.
Solicitada la declaración de zona catastrófica

Noviembre ha entrado cargado de agua hasta el
punto de hacer pasar una noche de angustia a los
habitantes de diversas zonas, especialmente de
Fuente Palmera y Ochavillo del Río. 170 litros de
agua por metro cuadrado en pocas horas produje-
ron la avenida de miles y miles de metros cúbicos
en la madrugada del domingo día 2 al lunes 3. No
ha habido desgracias personales, pero sí copiosos
daños.

(Nº 64, Noviembre 1.997)

Música y danza andalusí en Fuente
Palmera

El día 9 de Diciembre tuvo lugar en el Edificio
de Usos Múltiples de Fuente Palmera un recital de
música y danza andalusí a cargo del grupo
“NASSIM AL-ANDALUS”, quienes durante una
hora deleitaron a los asistentes con un amplio
repertorio de temas, en los que tanto por cadencias
musicales como por el ritmo se dejaban ver los
orígenes de la actual música andaluza.

(Nº 65, Diciembre 1.997)
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Los 90.000.000 de crédito se
convierten en la piedra de tropiezo del
presupuesto de 1.998
El desacuerdo y la ausencia de Miguel Cobos,
concejal del PSOE, impidió la aprobación del
presupuesto.

Los dos concejales del PP se levantaron de la
sesión antes del debate.

Estos dos hechos fueron los detalles más pintores-
cos del Pleno, que se abría con el único tema del
debate y aprobación de los presupuestos para 1.998.

Tras el debate fue sometido finalmente a vota-
ción, obteniendo los seis votos a favor del PSOE y
cuatro en contra de IUCA y ADC. Al incluir una
solicitud de crédito que excede del 5 % del presupues-
to necesitaba mayoría absoluta, es decir al menos 7
votos a favor. Con lo cual no han salido adelante.

(Nº 69, Abril 1.998)

Manuel García Reyes expone sus
cuadros en el Hotel Castillo de Palma
del Río

Del 2 al 16 de Abril nuestro paisano Manolo García
ha expuesto su obra pictórica en Palma del Río, con gran
asistencia de público.

(Portada nº 70, Mayo 1.998)

El Proder por fin camina
Más de 600 millones para apoyar proyectos en 14
Municipios de Córdoba

El pasado 28 de Abril, en el Salón de Usos Múlti-
ples municipal, tuvo lugar la presentación definitiva
del PRODER, del que ha quedado abierto el plazo
para presentar los proyectos, cuya financiación a
fondo perdido podría alcanzar en algunos casos el 50
% del total de la inversión.

REDACCIÓN
(Nº 70, Mayo 1.998)

Los presupuestos municipales son
aprobados en un Pleno al que sólo
asistieron seis de los siete concejales
socialistas y ninguno de la oposición

Finalmente, los presupuestos del Ayuntamien-
to para el año 1.998, que ascienden a más de 550
millones de pesetas, fueron aprobados. Previa-
mente I.U. y A.D.C. facilitaron una nota de prensa
en la que explicaban sus razones respecto a su
ausencia de la sesión plenaria.

REDACCIÓN
(Nº 71, Junio 1.998)

El Taller de Teatro de la Asociación
Ramón de Beña representa su montaje
original en homenaje a Lorca

El Taller de teatro de Adultos de la Asociación
Ramón de Beña estrenó su montaje original “Lorca,
poeta de luz y sombras” en Fuente Carreteros;
siendo incluida también una representación de esta
obra dentro de los actos que el Colegio Federico
García Lorca ha organizado en conmemoración del
I Centenario del nacimiento del poeta.

REDACCIÓN
(Nº 71, Junio 1.998)

Nuestra Colonia fue noticia

Problemas sanitarios en Ochavillo del
Río

Ponemos en conocimiento de los lectores de El
Colonial algunos documentos que son públicos y
conocidos a propósito del llamado “brote de sarna”
en Ochavillo del Río. El primero es una carta
remitida por el Distrito Sanitario de Palma del Río
al denunciante y al Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Fuente Palmera dándole a conocer los
hechos e instando al Ayuntamiento a que tome las
medidas necesarias. Esta carta está fechada el 2 de
Febrero de 1.996. ¡Ha llovido! Y otro documento,
escrito por una vecina afectada por el brote epidé-
mico, solicitando el apoyo, la solidaridad y las
firmas de los vecinos para urgir soluciones. Por
último, Francisco Arriaza nos remite la particular
visión de los hechos acompañados de algunas re-
flexiones e interrogantes. Que juzguen los lectores.

REDACCIÓN
(Nº 65, Diciembre 1.997)

Ampliación de la Escuela de Empresas
El pasado 29 de Enero fue inaugurada la am-

pliación de la Escuela de Empresas de Fuente
Palmera, acto al que asistió el director general de
cooperativas de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, Fernando Toscano, y el Delegado Provincial
de Trabajo e Industria, Antonio Poyato. La amplia-
ción consiste en una nueva nave de dos plantas, con
350 metros cuadrados por planta, con capacidad
para tres nuevas cooperativas, de las cuales dos se
encuentran ya instaladas.

La inversión de la Junta de Andalucía, desde
que la Escuela de Empresas empezó a funcionar en
1.991, ha sido de 72 millones de pesetas.

REDACCIÓN
(Nº 67, Febrero 1.998)

Inauguración del nuevo Centro de
Servicios Sociales

El pasado 19 de Febrero, como colofón a las
conocidas como Jornadas de Servicios Sociales,
tuvo lugar la inauguración del nuevo Centro de
Servicios Sociales de nuestro Municipio, para el
cual el Ayuntamiento de Fuente Palmera ha habi-
litado el anterior Consultorio Médico, ubicado en
la Calle Écija esquina a Calle La Fuente.

(Nº 68, Marzo 1.998)

El Parlamentario de Izquierda Unida
Manuel López Calvo en Fuente
Palmera

Manuel López Calvo ofreció el día 13 de Febrero
un acto público en Fuente Palmera para hablar de la
postura de su grupo respecto a la problemática de la
OCM del aceite. Señaló que la propuesta del comisa-
rio Fischler significa una agresión a las zonas produc-
toras de aceite, tanto desde el aspecto económico,
social, como medioambiental. Igualmente, López
Calvo consideró peligroso enfrentar a los pequeños
agricultores españoles con los italianos, ya que estos
también son víctimas de la propuesta de Fischler.

REDACCIÓN
(Nº 68, Marzo 1.998)
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Celebración itinerante del 5 de Julio,
que cuenta con la asistencia de los
cónsules de Alemania, Francia e Italia

A las 10 de la mañana se recibía a los cónsules
generales invitados, llegando puntualmente los de Ale-
mania, Francia e Italia, excusando su asistencia el de
Bélgica. Durante la mañana, y en compañía de tan
ilustres visitantes, fue realizado el itinerario previsto:
visita al molino el Puntal de Cañada del Rabadán, al
molino de aceite de La Ventilla, planta de riego, antigua
fuente de La Herrería, molino de La Herrería y fábrica de
embutidos Martínez Barragán.

REDACCIÓN
(Nº 72, Julio 1.998)

Firmado el Convenio del
Ayuntamiento con la Cámara de
Comercio Italiana

Tras su aprobación en Pleno, el pasado 26 de Octubre
fue definitivamente firmado el Documento de Adhesión
del Ayuntamiento de Fuente Palmera a la Cámara de
Comercio e Industria Italiana en Andalucía Occidental,
que supone ofrecer a nuestro Municipio todos los servi-
cios que esta entidad viene prestando a sus integrantes,
destacando entre ellos la promoción comercial.

REDACCIÓN
(Nº 76, Noviembre 1.998)

Profesores europeos visitan el
Instituto Colonial

El pasado Martes 20 de Octubre profesores de Fran-
cia, Italia, Alemania y Polonia visitaron el Instituto de
Fuente Palmera. Esta visita forma parte del llamado
programa Sócrates de la Unión Europea, cuyo objeto es
la cooperación en el ámbito de la educación,
intercambiando para ello información sobre sistemas y
políticas educativas.

REDACCIÓN
(Nº 76, Noviembre 1.998)

El Pleno Municipal cierra el año con
proyectos ambiciosos

La venta de las naves de Hortifuente, la adquisición
de las instalaciones de la SAT Al Andalus, un ambicio-
sos proyecto de actuación en los Arroyones, con la
adquisición de una parte de la finca, para un proyecto de
Escuela taller y otros de promoción de empleo son, junto
a la funcionarización de seis auxiliares administrativos,
lo más sustancial del pleno del 29 de Diciembre.

REDACCIÓN
(Nº 78, Enero 1.999)

Productos de La Colonia en la
degustación ofrecida por UAGA en
Sevilla

La organización agraria UAGA organizó el día 29 de
Enero en el centro de Sevilla una degustación de produc-
tos agroalimentarios, como acto de defensa de la agricul-
tura andaluza para que la política agraria comunitaria
defienda las producciones agrarias de nuestra comuni-
dad.

(Nº 79, Febrero 1.999)

Visita del Ministro de Trabajo
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel

Pimentel, visitó Fuente Palmera el pasado 19 de Marzo,
en un acto que a pesar de no ser de gran duración, sirvió
para que el ministro conociera de primera mano la
actividad formativa y empresarial que se está desarro-
llando en La Colonia.

REDACCIÓN
(Nº 81, Abril 1.999)

Espectacular éxito de FINAGA 99 con
más de 20.000 visitantes y un volumen
de negocio próximo a los 100 millones
de pesetas

Finaga 99 se ha convertido de un año a otro en una
verdadera exposición de altura y clase. La
profesionalidad, el estilo y la participación ponen el
listón muy alto para sucesivas ediciones, sin embargo, el
interés mostrado por numerosos empresarios abre un río
de posibilidades que desde hoy debemos comenzar a
canalizar y organizar.

Sin lugar a dudas la VII edición de Finaga, se ha
convertido en el más importante evento provincial de
este tipo y se ha posicionado entre los más altos escala-
fones de la Comunidad Autónoma.

JOSÉ L.G. CASTELL
(Nº 82, Mayo 1.999)

Carlos III ya tiene estatua en La
Colonia

El pasado 28 de Mayo fue descubierta la estatua de
Carlos III que desde ese día ocupa el centro de la plaza
de Fuente Palmera, y que tanto ha dado que hablar desde
que la veterana farola fue retirada y se empezó a cons-
truir la base que soporta dicha estatua.

El acto fue conducido por la Concejala de Cultura
del Ayuntamiento, quien describió las características de
la estatua, hecha en bronce, y obra del escultor José
Manuel Belmonte Cortés, que ha sido colocada en una
pena proyectada por el arquitecto municipal.

REDACCIÓN
(Nº 83, Junio 1.999)
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Aprobados los presupuestos
municipales para el año 2.000, con el
único apoyo del PSOE; los concejales
del PP abandonaron el Pleno

Los 650 millones de pesetas a que ascienden los
presupuestos municipales fueron aprobados en un
Pleno celebrado el 30 de Diciembre de 1.999; los
concejales electos de Izquierda Unida no asistieron
al Pleno por haber presentado su dimisión, lo que
unido al abandono de la sesión por parte de los
concejales del PP -por no haber recibido el proyec-
to de presupuestos con la suficiente antelación- dio
lugar a que el grupo socialista se quedara solo.

REDACCIÓN
(Nº 91, Febrero 2.000)

Canal 4 pone en marcha sus emisiones
Después de varias semanas de pruebas, el Canal de

Televisión Canal 4 ha puesto en funcionamiento su
programación desde el día 1 de Febrero.

El canal televisivo, que es titularidad de la empre-
sa Villarenga de Comunicaciones, se encuentra ubica-
do en la ampliación de la Escuela de Empresas, en la
Calle Antonio Machado de Fuente Palmera. Las ins-
talaciones cuentan con un espacio dedicado a entre-
vistas y debates en directo, con una sala de recepción
contigua, y una sala de control donde están instalados
los controles y la infraestructura técnica necesaria.

REDACCIÓN
(Nº 91, Febrero 2.000)

Jornadas PRODER por el desarrollo
rural

Organizado por el Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir, tuvo lugar en el Salón de Usos
Múltiples de Fuente Palmera, el pasado 21 de Febrero,
una jornada sobre Análisis y perspectivas del desarro-
llo rural en el medio Guadalquivir.

La apertura de la jornada corrió a cargo del Alcalde
de la Colonia, Antonio Guisado, que comenzó dando
la bienvenida a todos, pasando rápidamente la palabra
a Antonio Sánchez Villaverde, presidente del Grupo
de Desarrollo Rural y Alcalde de Montoro. El Sr.
Villaverde comenzó diciendo que el éxito del proyecto
PRODER estaba bien avalado por el importante núme-
ro de personas asistentes a la jornada.

JOSÉ L.G. CASTELL
(Nº 92, Marzo 2.000)

Inauguración del Centro Polivalente
de Silillos

El pasado día 27 de Febrero y con motivo de la
celebración del día de Andalucía, en Silillos tuvo
lugar la inauguración del centro polivalente Rafael
Alberti.

En dicho acto participó D. José Antonio Ruiz
Almenara, Diputado de cooperación con los munici-
pios, D. Antonio Moyano Quero, Concejal de Asuntos
Sociales, D. Antonio Guisado Adame, Alcalde de La
Colonia, y presentó el acto Dª Maribel Ostos, Parla-
mentaria Andaluza. Al igual contó con la presencia de
algunos Alcaldes Pedáneos y miembros de partidos
políticos, como los tres concejales del PP del Ayunta-
miento de La Colonia.

El nuevo centro, situado en la plaza del pueblo,
cuenta con bar, salón de pensionistas, despacho para
el Alcalde Pedáneo, biblioteca, salón de usos múlti-
ples y aula para la educación de adultos, todos en torno
a un gran patio decorado al estilo andaluz.

JESÚS ALÍNQUER ROMERO
(Nº 93, Abril 2.000)

Nuestra Colonia fue noticia

Fuente Carreteros y Silillos se
anexionan al desarrollo de La Colonia

Con la puesta en marcha de una ampliación del
riego de 1.500 Has. en tierras de Fuente Carreteros
y Silillos se espera retomar el avance económico y
social que esta parte de La Colonia venía sufriendo.

La lección de apoyo, por unanimidad, que
dieron los miembros de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera, el pasado día veintiuno en su
Asamblea General, mostró una vez más que La
Colonia cuenta y quiere contar con Fuente Carre-
teros pese a que una minoría local no quiera contar
con nada ni con nadie.

JOSÉ L.G. CASTELL
(Nº 84, Julio 1.999)

La Biblioteca Municipal estrena
edificio

Desde los primeros días del mes de Octubre se
encuentra abierta al público la Biblioteca Munici-
pal en su nuevo edificio, ubicado al final de la Calle
Hornachuelos entre las dependencias de la Policía
Local y la Guardería en construcción, ocupando
toda la planta baja de dicho edificio, unos 250
metros cuadrados. Cuenta con aproximadamente
7.500 volúmenes, además de algunas publicacio-
nes periódicas, y en este momento se han expedido
unos 303 carnets de usuarios.

REDACCIÓN
(Nº 88, Noviembre 1.999)

El Consejero de Salud, José Luis
García de Arboleya, inaugura los
nuevos consultorios de Fuente
Carreteros y Ochavillo del Río

Con una inversión total de unos 15 millones de
pesetas, 5 para el consultorio de Fuente Carreteros
y 10 para el de Ochavillo del Río, los dos mayores
núcleos de La Colonia disponen desde ahora de
nuevos y mejores centros sanitarios.

REDACCIÓN
(Nº 89, Diciembre 1.999)

Inauguración de la Casa de la Cultura

El pasado 6 de Diciembre, día de la Constitu-
ción, cuando este periódico ya estaba cerrado, tuvo
lugar la inauguración oficial de la Biblioteca Mu-
nicipal y la Ciberteca, acto que contó con la asis-
tencia de Rafaela Valenzuela, Delegada Provincial
de Cultura.

Ambas se encuentran situadas en la Casa de la
Cultura, al final de la Calle Hornachuelos, estando
ubicada la Biblioteca en la planta baja y la Ciberteca
en la 1ª planta.

REDACCIÓN
(Nº 90, Enero 2.000)

Aplastante triunfo del PSOE-A en las
Elecciones Locales de La Colonia de
Fuente Palmera

El PSOE obtuvo 3.117 votos, casi 500 más que
en las elecciones municipales de 1.995; con estos
votos consigue un concejal más, es decir este
partido contará en la actual legislatura con ocho
concejales.

I.U. pierde más de 400 votos, obteniendo sola-
mente 845, con lo que se queda con solamente dos
concejales, perdiendo uno.

El PP consiguió aumentar sus votos en más de
200, pasando de 2 concejales que tenía en 1.995, a
tener tres.

ADC ha perdido el concejal que tenía, y la
Asamblea de Andalucía no consigue tener ningu-
no.

(Extra elecciones, Junio 1.999)
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Asamblea del pueblo para la
constitución de la Entidad Local
Autónoma de Ochavillo del Río

De jornada histórica podemos calificar la Asam-
blea del Pueblo que se celebró el pasado 25 de Febrero,
en el Salón de la Juventud Rafa Yuste, totalmente
repleto de vecinos que habían acudido a la llamada del
Sr. Alcalde y de las distintas asociaciones y colectivos
del pueblo, de cara a poner la primera piedra de la
futura ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE OCHA-
VILLO DEL RÍO.

El motivo no era otro que ofrecer a todos los
vecinos la primera Charla Coloquio Informativa, so-
bre el tema de las Entidades Locales en Andalucía,
para tal ocasión, se contó con la presencia de D. Juan
Ramírez Pedrosa, ex –Alcalde de Fuente Carreteros;
D. Antonio Díaz Aguilar, concejal socialista de la
actual corporación de Fuente Carreteros; D. Manuel
Delgado Milán, Abogado, Ochavillero, que se encar-
gará de llevar a cabo todo el tema jurídico, y D. Rafael
Pérez Fernández, Alcalde de Ochavillo del Río, que
actuaba como moderador y como Presidente de la
Comisión Gestora que llevará adelante el proceso de
constitución de Ochavillo del Río en Entidad Local
Autónoma.

QUIQUE
(Nº 92, Marzo 2.000)

Fuerte protesta de U.G.T. contra el
Alcalde en plena FINAGA

Un grupo de unos 50 miembros de U.G.T., entre
los que no figuraba nadie de La Colonia, organizó
un acto de protesta frente al Alcalde Antonio Gui-
sado en plena inauguración y recorrido de persona-
lidades en la FINAGA 2.000

El acto, en el que si bien se coreaban y gritaban
fuertes frases contra el Alcalde, no hubiera llegado
a más, si diferentes personas del entorno socialista
no se hubieran enfrentado verbal y agresivamente
contra los manifestantes; cosa que hizo que una
parte importante del recorrido de autoridades, entre
las que se encontraban el presidente de la Diputa-
ción Matías González y el Delegado de Agricultura
de la Junta de Andalucía Pedro Fernández, pasara
a un segundo plano, centrándose todos los medios
de comunicación y parte del público asistente en el
acto de protesta, al que le faltó poco para convertir-
se en una verdadera batalla.

JOSÉ L.G. CASTELL
(Nº 94, Mayo 2.000)

Una patinadora del Club Patín Fuente
Palmera participará en el
Campeonato de España

Durante los días 19, 20 y 21 de Mayo tendrá lugar
en Vigo el Campeonato de España de Patinaje artísti-
co, en el que competirá Sara Garrido López, del Club
Patín Fuente Palmera, lo que es un hecho histórico en
el deporte colonial y en la corta vida de este Club.

NEMESIO ROMERO
(Nº 94, Mayo 2.000)

Nuestra Colonia fue noticia

Caprino Bergamasco y Fuente
Palmera
Un significativo encuentro en el 5 de julio de 2000

El Pleno institucional de este 5 de julio, 233
aniversario de la Fundación de Fuente Palmera y las
Nuevas Poblaciones, ha tenido como nota más origi-
nal y novedosa la presencia en el Salón de Plenos del
Sr. Alcalde y del primer teniente de Alcalde del
municipio italiano de Caprino Bergamasco, patria de
origen de una de las primeras colonas, Dª Catalina
Marinetti. Estuvo presente también el Sr. Cónsul de
Italia en Sevilla, que en varias ocasiones ha visitado la
Colonia.

REDACCIÓN
(Nº 96, Julio 2.000)

Chifu Panaite (rumano) consigue el
primer premio del Simposium
Internacional de Escultura “Carlos
III” en su primera edición

El Sábado 8 de Julio, a las 10 de la noche tuvo
lugar el acto final del I Simposium Internacional
de Escultura Carlos III, en el que además de los
miembros de la Corporación municipal, a excep-
ción de los ediles del Partido Popular, asistieron
los cónsules de Alemania, Italia y México, el
Delegado del Gobierno D. Antonio Márquez, el
Presidente de la Diputación D. Matías González
y el Alcalde y Teniente de Alcalde de Caprino
Bergamasco, que permanecían de visita en La
Colonia desde el pasado 5 de Julio.

Los tres primeros premios recayeron: en el
madrileño Jesús García, tercero; en el mejicano
Jorge Elizondo, el segundo; y el Primer premio
fue concedido al escultor rumano Chifu Panaite,
dotado con 500.000 pesetas.

REDACCIÓN
(Nº 97-98, Agosto-Septiembre 2.000)

El Partido Popular denuncia al
Alcalde ante el Fiscal por unas
compras realizadas por el
Ayuntamiento a la cooperativa de la
que forma parte su esposa

El pasado día 15 de Septiembre los Concejales del
PP en nuestro Consistorio presentaron ante la fiscalía
de Córdoba un escrito en el que denunciaban unas
presuntas compras realizadas por el Ayuntamiento a
la empresa CIAC, S.C.A.. Según la portavoz del PP,
Pilar Gracia, estamos ante «una grave irregularidad»
que podría contravenir lo dispuesto en la ley de
Contratos de las Administraciones Públicas que esta-
blece la prohibición de contratar a los cargos electivos
y sus esposas con las administraciones en las que
ejercen sus representación pública.

REDACCIÓN
(Nº 99, Octubre 2.000)
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La plataforma Los Remedios sin
torreta se presenta públicamente

El pasado 3 de Noviembre tuvo lugar en el Salón
de Usos Múltiples de Fuente Palmera la presentación
de la plataforma ciudadana Los Remedios sin torreta,
que tiene como objetivo inmediato que la torreta de
telefonía móvil situada al final de la Calle Méndez
Núñez sea trasladada desde su actual ubicación hasta
un lugar donde no existan peligros potenciales para la
población.

El coordinador de la plataforma, Juan Segovia,
explicó en su intervención que la primera actuación
será presentar una moción al Pleno del Ayuntamiento
de La Colonia, que hagan suya todos los grupos
políticos representados en la institución, al mismo
tiempo que se realiza una campaña de información y
recogida de firmas.

El doctor Bernabé Galán intervino para exponer
algunos de los riesgos que para la salud pueden
suponer las torretas de telefonía –insomnio, irritabi-
lidad nerviosa, taquicardia-, y aunque todavía no
totalmente demostrados científicamente, sí es cierto
que las compañías instalan antenas en terrazas de
edificios colocando un aislamiento para que las radia-
ciones no resulten peligrosas para los vecinos.

REDACCIÓN
(Nº 100, Noviembre 2.000)

Los vecinos de Ochavillo se
pronuncian a favor de la constitución
en Entidad Local

La tarde del 22 de Octubre tuvo lugar la firma por
parte de los ochavilleros del expediente para la cons-
titución de Ochavillo del Río en Entidad Local Autó-
noma, a cuyo acto asistieron de forma masiva los
mayores de edad de la Localidad.

Parecía que todos querían ser los primeros en
firmar; en el antiguo consultorio médico se formó una
larga cola, en la que se dio preferencia a las personas
de mayor de edad. A la puerta del local se encontraba
un mapa con la propuesta de término que la comisión
gestora presentará.

REDACCIÓN
(Nº 100, Noviembre 2.000)

Nuestra Colonia fue noticia

Celebración del nº 100
El marco elegido para la presentación del nº

100 de EL COLONIAL, el Salón de la Peña
Flamenca Joseíto Téllez de Fuente Palmera, se
quedó pequeño, y muchos de los asistentes, que
en número de unos 130 acudieron al acto, se
quedaron fuera.

El acto, tal como estaba previsto, fue sencillo
pero solemne. Estuvo conducido por José Vigara,
presentador de Canal 4 TV, quien dio paso en
primer lugar al director de EL COLONIAL en su
primera época, José Luis Ortega Osuna, al que
siguieron los dos directores que el periódico ha
tenido en la etapa actual, Francisco López de
Ahumada y Manuel Dugo Rossi. Este último, tras
finalizar su intervención, hizo entrega de una
placa a José Carmona, Presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Fuente Palmera, recono-
ciendo a esta Asociación empresarial como socio
de honor de la Asociación Cultural Ramón de
Beña, editora del periódico EL COLONIAL.

Tomó el turno de palabra seguidamente José
Alberto Gómez Velasco, diputado-delegado del
Área de Cultura de la Diputación Provincial de
Córdoba, quien en sus palabras reconoció el
trabajo realizado por los responsables del perió-
dico, y manifestó que la Corporación Provincial
tiene abiertas las puertas a la colaboración con los
proyectos culturales que se desarrollen en la
provincia, bien a través de los Ayuntamientos o
bien directamente con las asociaciones
promotoras. Al finalizar su intervención recibió
de manos del actual director y presidente de la
Asociación Ramón de Beña la colección de los
cuatro primeros tomos de EL COLONIAL, así
como una placa como recuerdo de la celebración,
y el proyecto de la Asociación para el presente
curso.

Finalizó el turno de palabra con la interven-
ción del Sr. Alcalde de La Colonia, Antonio
Guisado, quien ofreció públicamente un conve-
nio de colaboración con EL COLONIAL.

La guinda de la celebración la pusieron los
cantautores de La Carlota Antonio y Simón,
quienes ofrecieron a los asistentes parte de su
repertorio de canciones propias; dicha actuación
fue muy aplaudida por el público.

Al final, como es de rigor, se tomaron unas
copas, acompañadas de sus correspondientes
tapeos.

REDACCIÓN
(Nº 101, Diciembre 2.000)
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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.

Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Junio 2.002

1.- Paula Reyes Flores. 4-6-2.002. Fuente Palmera
2.- Mª del Carmen García Martín. 7-6-2.002. Fuente Carreteros
3.- Encarnación Bermudo Rivero. 17-6-2.002. Fuente Palmera
4.- María Martínez Bolancé. 16-6-2.002. La Peñalosa
5.- Antonio Jesús Rodríguez García. 15-6-2.002. Fuente Carreteros
6.- José Ángel Rodríguez García. 15-6-2.002. Fuente Carreteros
7.- Adrián Reyes Rovira. 22-6-2.002. Fuente Palmera
8.- Fátima Bernal Carmona. 6-6-2.002. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Junio 2.002

1.- Salvador Caraballo Rivero (Fuente Palmera) con Carmen Mª Troyano Porras
(Fuente Palmera). 1-6-2.002

2.- Francisco Aguilar Gordillo (Fuente Carreteros) con Ana Mª Godoy Rivera (Los
Silillos). 8-6-2.002

3.- David Fernández Martín (Córdoba) con Mª de los Dolores Reyes Guisado (El
Villar). 27-4-2.002

Defunciones inscritas en Junio 2.002

1.- Andrés Jesús Mengual Curado. 31-5-2.002. Ochavillo del Río
2.- José Martínez Blázquez. 26-6-2.002. Fuente Carreteros

Nuestra Colonia fue noticia

Asociación
Cultural

Borrón y
cuenta
nueva.

Renovamos
todos los
anuncios.

Teléfonos:
957 712 039
957 638 591
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