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E l pasado mes de Julio este periódico
celebró su décimo cumpleaños. Naci-
mos, pues, en aquel mágico año de

1.992, en el que todo nuestro país se puso en
danza, en el que España se puso de moda: la
Expo, las Olimpiadas, Madrid capital cultural
de Europa, etc., etc.

En ese grandioso contexto, nació este hu-
milde periódico, acompañando y haciéndose
eco   del crecimiento económico de nuestra
Colonia, y recibiendo el apoyo necesario por
parte del empresariado colonial para que cada
mes pueda aparecer una página más de nuestra
particular historia.

Vamos camino ya de las dos mil páginas
publicadas, y creemos que, por derecho pro-
pio, nos hemos ganado un lugar relevante en
nuestra comunidad; ese lugar sólo puede
conseguirse, estamos convencidos, a base de
ilusión, trabajo, tolerancia, y ausencia de inte-
reses personales. En este proyecto creímos
desde el principio, y continuamos haciéndolo.

Con esos principios como base, no es que
podamos decir alegremente que todo ha sido
muy fácil, pero seguramente tampoco dema-
siado difícil; y si esto es así, cabe la pregunta
de por qué no existe un periódico de similares
características en los pueblos de nuestro entor-
no.

Si bien, como cantaba Carlos Gardel, vein-
te años son nada, dependiendo claro está de

cómo se vivan, justo es reconocer que esta
década, que en nuestra Colonia podríamos
calificar como década prodigiosa, sí que ha
significado mucho, y esperamos haber sido
dignos notarios de lo que ha ocurrido en nues-
tro pueblo en este fin y comienzo de siglo.

Y como siempre en estas fechas, nos en-
contramos en plena temporada de ferias, cuyo
engrandecimiento es también, en buena parte,
consecuencia del crecimiento económico de
estos años. Parece que en ningún núcleo se
quiere renunciar a realizar una gran Feria, con
todos los requisitos que esto conlleva, y obvia-
mente, bien lo saben los empresarios, ello
supone el anual desfile de los representantes
de las Comisiones de Festejos pidiendo la
aportación empresarial.

Sin embargo, nos parece que todas las
Ferias se van pareciendo cada vez más unas a
otras, y que posiblemente se haya estandariza-
do un esquema y sea necesario un poco más de
imaginación y participación popular, aunque
ya sabemos que este último aspecto es segura-
mente más costoso que el mismo dinero.

Como todos los veranos, tras este número
de El Colonial, nos tomaremos un merecido
descanso, y volveremos a estar en la calle en el
mes de Octubre. Disfruten del verano, de las
Ferias y de su tiempo de ocio, a ser posible de
manera constructiva.

EL COLONIAL

Toda una década
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El Colonial no se hace responsable de las opiniones
escritas de los comunicantes o colaboradores. Los fir-
mantes deberán aportar su nombre completo y D.N.I.

MARCOS ROITMAN ROSENMANN

La huelga invisible:
¿y ahora qué?

En la España posfranquista un empresario y su grupo sobre-
salen como ejemplo de virtud y de buen hacer. Utiliza

economía sumergida, altera la denominación de origen de los
productos, destroza mercancías para cobrar seguros cuantio-
sos, crea una fundación social sin ánimo de lucro para evadir
impuestos, se presenta como filántropo y respeta escrupulosa-
mente las leyes de la oferta y la demanda. En este sentido apoya
el decreto-ley del gobierno de reforma por prestación de desem-
pleo y secunda sus argumentos. Contrata en precario y rehúye
la presencia y acción de los sindicatos mayoritarios Comisiones
Obreras y Unión General de Trabajadores en sus establecimien-
tos. Antes de contratar su oficina de personal pregunta al futuro
trabajador si pertenece a algún sindicato. La respuesta condi-
ciona su contrato. Alienta y promueve un sindicato amarillo de
empresa, el cual declama que hoy no hay razones para hacer
huelga. A pesar de ello la mayoría absoluta de sus trabajadores
vota por secundar la convocatoria. Como último recurso plan-
tea a todos sus empleados la conveniencia de acudir al puesto
de trabajo para evitar posteriores malentendidos. En un acto de
magnanimidad empresarial confiere la posibilidad de llegar
tarde si el transporte falla. Lo trascendente es crear la sensación
de normalidad. Mantener abierto y permitir el acceso de consu-
midores.

¿A que modélico empresario nos referimos? Se trata de
Isidoro Alvarez, presidente de El Corte Inglés. Su comporta-
miento expresa el patrón de medida de las grandes firmas
comerciales que se muestran intransigentes y ejercen todo tipo
de presiones con el fin de hacer fracasar la huelga. Si funciona
el comercio, y El Corte Inglés es el emblema del mismo, la
convocatoria de huelga general se puede considerar derrotada.
Todos los ojos están puestos en sus centros. Los sindicatos
nacionalistas, que en el País Vasco deciden desmarcarse de
Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores,
realizan su particular huelga general un día antes, el 19 de junio,
logrando un éxito sin precedentes. No sin forcejeos El Corte
Inglés cierra sus puertas. Hoy en Euskadi hay otra huelga
general, esta vez de carácter estatal.

Son las 10 de la mañana del día 20 de junio, las puertas de
este gran comercio están rodeadas de fuerzas policiales y
antidisturbios. Nunca como en esta ocasión la presencia poli-
cial es tan numerosa. Comienza el forcejeo. Los afiliados al
sindicato amarillo, jefes de planta y empleados con privilegios
acuden a sus puestos y garantizan su servicio. Los piquetes
informativos cumplen su función y dejan en entredicho a los
empleados cuya conciencia está con la patronal. Se sucede el
día y no hay consumidores, salvo turistas despistados y los
consabidos compradores compulsivos y enfermizos que no son
capaces de resistir la tentación. El resto de la ciudadanía se
muestra solidaria con los trabajadores y al mismo tiempo
expresa su repulsa por la reforma en la ley de prestación por
desempleo que defiende en solitario el gobierno del Partido
Popular.

Para un país donde la economía de mercado capitalista es el
mito fundante del orden político y El Corte Inglés su máxima
deificación, el consumo muta en consumismo. Un llamado a la

huelga general puede pasar desapercibido si hay consumidores.
Unas imágenes seleccionadas arbitrariamente y emitidas por las
cadenas de televisión muestran consumidores en tiendas y cen-
tros comerciales, con lo que trasmiten la idea de derrota de la
huelga. Si El Corte Inglés es capaz de mantener abiertas sus
dependencias el mensaje es claro: la huelga general ha sido un
fracaso. Es el patrón de medida para evaluar resultados. El
ministro portavoz del gobierno, Pío Cabanillas, hijo de un
ministro del dictador Franco, señala la imperceptibilidad de la
huelga general. Para el gobierno no existe. Todo lo más destacable,
según su discurso, es la normalidad del país. No puede ser de otra
manera. Una huelga general no implica violencia, ni desorden, ni
caos. Es un acto de protesta reivindicativo ejercitado como un
derecho. Sin embargo, las palabras del ministro lo delatan.
Entiende por normalidad que se cumplan los servicios mínimos
que, salvo en Galicia y Madrid, no superan 25 por ciento de los
habituales. Es decir, la huelga es un éxito. Más de 70 por ciento
del conjunto de los trabajadores ha decidido secundarla y mos-
trar su repulsa ante esta involución política en sus derechos.

La huelga ha sido asumida por el conjunto de los trabajado-
res pertenecientes al entramado productivo más importante y
significativo que el sector servicios y comercio. La construcción,
la siderurgia, la pesca, la minería, la petroquímica, la automotriz,
la electrónica, la metal-mecánica han paralizado en un elevado
80 por ciento y en algunos casos ha sido el 100 por ciento de sus
actividades. Asimismo, el seguimiento es casi total en la educa-
ción, la sanidad y los servicios públicos estatales. Sin embargo,
todo ello se torna invisible a los ojos del gobierno. Sólo le
interesa que funcione El Corte Inglés y, desde luego, el Parla-
mento. Hoy se celebra pleno, curiosamente interviene el defen-
sor del pueblo, que por dignidad debería haberse abstenido. Pero
salvo 14 diputados, los pertenecientes a Izquierda Unida y
miembros del grupo mixto, el resto de parlamentarios ha acudi-
do. El partido socialista, que no se sabe si va o viene, incompren-
siblemente se presenta al hemiciclo. Ni qué decir de los partidos
nacionalistas catalanes y vascos. Parlamento y El Corte Inglés,
a pleno rendimiento. No importa que el país real se detenga. Que
los trabajadores se manifiesten. Contra ellos se descarga la
violencia de la policía que bloquea la entrada a la sede sindical
de la Unión General de Trabajadores en Madrid. Nunca en las
anteriores cuatro huelgas generales la policía había copado las
calles. Es demostración del talante del gobierno. Para sus repre-
sentantes los piquetes informativos y los trabajadores son sujetos
violentos, antiespañoles y alteran el orden público, hay que
evitar su presencia.

¿Y ahora qué? Para el gobierno y los empresarios la huelga
general fue invisible, no existió. Parlamento y El Corte Inglés no
sucumbieron. El llamado «corazón de la democracia» y el
«templo del consumo» mantuvieron sus puertas abiertas. El
discurso será grandilocuente y, como en tiempos del franquismo,
se presenta la huelga y sus promotores como una batalla entre el
bien y el mal. Todo ha sido una conspiración para destruir la
unidad de España. Por suerte Dios, aunque no la Iglesia, les
muestra el camino y les da fuerza. La cruzada continúa. La
siguiente ley tendrá como objetivo penalizar la acción sindical.

Artículo publicado en el diario mexicano “La Jornada” el
21-6-2002
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Callar cuando la injusticia recae sobre
uno de los lados es simplemente una

cobardía que una persona mínimamente ho-
nesta no se puede permitir.

Me refiero a la triste «socialización» de
la jornada laboral de diez horas que se ha
implantado en muchas de las empresas de
Córdoba y la provincia y que es extensible a
muchos puntos del reino. Un evolucionismo
torpe y enano que se extiende como una epidemia. Una
vuelta atrás en el tiempo, precisamente en este momento
que todo marcha tan deprisa.

Conan y su madre habitan, pues, por estos lares.
Todo se ha llenado de miedo, un miedo irrespirable que
lo silencia todo, que lo amortigua todo. Porque como dice
la canción «que ser valiente no salga tan caro, que ser
cobarde no valga la pena». Hemos aprendido a medirlo
todo en cifras, al mismo tiempo que íbamos perdiendo la
inocencia y lo que es peor aún, la vergüenza. En medio
de este festival de chulería han venido a recordarnos una
vez más la vieja frase de la abuela «Niño tú cállate y no
te señales». Que traducido resulta: pan y circo, más de lo

¿Dónde está Carlos Pistón? Llevo mucho tiempo com-
prando El Colonial y no aparece, ya no es lo mismo, falta
la grapa de Carlos. ¿Acaso hablaba claro y ha sido
incómodo seguir con él? ¡Quiero que vuelva!

CARMEN C.M.

Respuesta del Director:
Querida lectora: Carlos Pistón tiene abiertas las

páginas de este periódico, al igual que cualquiera que lo
desee. Si existe alguna razón por la que no nos envía su
Grapa desde hace algunos meses, no es desde luego
porque sea incómodo, sino sencillamente, supongo, por-
que no quiere o no está inspirado. Puedo decirte, y él
mismo corroborarte si lo deseas, que lo sigo invitando a
que nos envíe sus artículos.

Tres años de cárcel
Tres son los años que el fiscal quiere que nuestro

alcalde, Antonio Guisado, pase en la cárcel y además -
según publicó en su día el periódico ABC- también
quiere que sea condenado a ocho años de inhabilitación,
por sendos delitos de falsedad y prevaricación.

Según se ha publicado por varios medios de comuni-
cación, todo viene de unas supuestas compras que el
Ayuntamiento hizo a una sociedad integrada, entre otras
personas, por la mujer y un hijo del Alcalde. A partir de
estas supuestas compras se abre una investigación judi-
cial y de esa investigación ha resultado, entre otras cosas,
que el fiscal pida una pena de cárcel para el Sr. Guisado.

Una situación como la que vive nuestro Alcalde, es
lo suficientemente grave como para afectar negativa-
mente a la imagen exterior de la Colonia, y por lo tanto
creo que desde el Ayuntamiento se deberían dar explica-
ciones públicas de todo lo que está pasando, el Sr.
Alcalde debe hacer una comparecencia pública y aclarar
su supuesta participación en los hechos que se le impu-
tan. En el caso de que esos hechos sean ciertos, el Alcalde
debe presentar inmediatamente su dimisión, a la espera
de que la justicia dictamine si son o no constitutivos de
delito.

Si es cierto que las compras se produjeron, la dimi-
sión debe ser inmediata. Esas supuestas compras, bene-
ficiando a una empresa familiar, sean o no ilegales, son
indiscutiblemente inmorales. Ha llegado la hora de dar
explicaciones. Pero explicaciones serias. Ya no sirve
decir que es una persecución de la derecha, porque la
imputación de falsedad no la hace ninguna derecha, la
hace un juez; porque la petición de una pena de cárcel no
proviene de ningún partido político, sino de la fiscalía.
Ante la enorme gravedad de los hechos ya no sirve hablar
de supuestas conspiraciones ni de persecuciones inven-
tadas, ahora hay que hablar de responsabilidades y,
llegado el caso, de dimisiones.

No sería bueno que el personal empiece a establecer
similitudes entre este asunto y algunos otros de mucha
gravedad que salpicaron la gestión de algunos gobiernos
socialistas, léase FILESA, fondos reservados, etc.  En
aquellos tiempos intentábamos entre todos distinguir
entre la responsabilidad penal y la política, hoy no
debemos volver a esos tiempos.

L.M.A.

Sólo silencio
POR MANUEL GONZÁLEZ MESTRE

mismo y maricón el último.
Ahora que tocaba sociedad de la infor-

mación y café con porras para todos, nos han
vuelto a clonar otro cuento chino y nos
acaban de robar una vez más la cartera de los
derechos laborales y seguimos durmiendo el
sueño de los justos.

Porque nadie es mejor que nadie y aquí
todos somos un poquito culpables. Eso sí, a

una parte se le ha exigido todo en pro de la rentabilidad
y la competitividad, mientras que la otra no hacía bien sus
deberes, que no eran más que los de una redistribución
razonable.

Dios me libre de tempestades que de ese tipo de
empresario ya sabré librarme yo. Ante tal panorama sólo
nos queda la alternativa de ser funcionarios o el camino
del autoempleo.

Ya está bien de barbarie y de silencio, porque aquí no
vale todo y porque a las legiones de los muchos, al
pueblo, cuando nos despojan de nuestro cachito de dig-
nidad ya sólo somos carne, o sea, nada.

En primer lugar, quisiera expresar mi malestar con el
director de El Colonial (en el que colaboro habitual-

mente) por permitirle a usted o a ustedes, no ya que escriba
o escriban, que eso no lo discutiría por muchas barrabasa-
das que a usted o a ustedes se les ocurriesen, sino por
dejarle o dejarles escribir sin poner un solo nombre, al
amparo de las siglas de una  Asociación  y casi de un
pueblo que espero y deseo esté por encima de todo
esto.Pues no sé ni quién, ni cuántos sujetan el bolígrafo a
la hora de escribir el artículo y no sé a quién dirijo mi carta,
unas veces a A.D.P. 2000, otras a  la Comisión de Festejos,
otras a Manuel Ruiz, etc.,  y es que no puedo evitar
hacerme un lío (esta vez no he dicho lo de picha), es que
es muy difícil dirigir una carta a tanta gente, sin temor a
equivocarme, intentando no herir a quien imagino no tiene
absolutamente nada que ver en todo este fango. Yo, a
diferencia de usted ( me referiré a usted pensando siempre
como señor X, aunque usted no me haya aclarado este
detalle) soy mucho menos democrático, pues me gusta
escribir solo y no consiento llevarme la contra.

En primer lugar pediré disculpas a todos los vicepre-
sidentes de todas las asociaciones por tener en mí una
representación tan burda, con un lenguaje tan soez  y tan
prepotente, que se le ocurre decir lo que piensa y se atreve
a poner en cuestión las formas y maneras de actuar de
alguna gente.

Y es que perdóneme usted, pero,  no he ido a colegios
de pago. En cambio, en usted percibo un tacto y una finura,
que de verdad, cada vez que leo su carta, y le prometo que
han sido más de dos, se me eriza la piel.

Yo, señor X, aparte de no ver lógico que una  Asocia-
ción Deportiva, como la que usted representa,  sea quien
convoque a grupos políticos, sindicatos y  empresarios, y

Prometo no decir más palabrotas
esa es una opinión personal como todas las vertidas en mi
anterior carta, que podrá o no compartir, pero que tengo
derecho a expresar, doy mi opinión, le guste o no le guste
al señor, pero no confunda, en ningún párrafo les he
prohibibo yo nada, ya me guardaría.

Y es que usted, señor X, necesitaba un demonio y a ser
posible con rabo y todo, y qué mejor que el vicepresidente
de la Asociación de Empresarios, que seguro, es más malo
que la quina y que como usted afirma y según ha podido
detectar en mi carta, en tan breve párrafo y sin miedo a
equivocarse, “con un talante  prepotente y poco democrá-
tico”. Y  es usted, con todos mis respetos quien no
distingue entre participar, colaborar o ir por “cojones”
(ésta es la última vez que lo digo); y que sepa (ya estoy otra
vez con la prepotencia) que la Asociación de Empresarios
colabora y  ha colaborado con la feria de su pueblo, y con
cuantas  lo han solicitado.  Porque pienso que por encima
de nosotros están los pueblos e incluso nuestras respecti-
vas asociaciones. Pues los directivos debemos estar el
tiempo justo de aportar lo necesario, sin tener que mezclar
el nombre de nuestras asociaciones (esto lo digo por mí)
pues tengo el convencimiento de que usted sólo busca lo
mejor para la suya.

Pero me confunde usted cuando dice:
-Hemos organizado un acto -que yo no llegué a

enterarme qué se iba a decir, ¡bueno, sí!, un manifiesto que
no se leyó-; quedan ustedes invitados mediante previa
colaboración, la que ustedes quieran, a ser posible 25.000
ptas y si a ustedes se les ocurriese no asistir, la seño les va
a poner  falta y los va a poner en la pizarra.

Pues ya  estamos todos apuntándonos, maricón el
último (perdón, se me ha escapado lo de maricón). Eso, es
lo políticamente correcto y aquí paz y después gloria.
Porque, ¿quién se va a atrever a preguntar qué se celebra
o cuáles son los actos a desarrollar?.

Aunque digo yo, que si se nos solicita colaboración,
qué menos que saber para qué es. Pues no señor, usted
viene, paga y se calla.

Y por favor, señor X, no trate usted de enredar más el
asunto, yo había tenido un mal entendido con personas y
con personas quería aclararlo, pero como dije al principio,
tienen ustedes la mala costumbre de hablar en grupo y así
de verdad no se puede.

Pero señor X, no se preocupe usted, que a partir de
ahora en lo que a mí respecta voy a ir a todas las juergas,
fiestas, saraos y celebraciones que usted o cualquier aso-
ciación organice, por supuesto con invitación y si hay que
retratarse aquí estoy yo.

Y me reitero en mi promesa, ya no diré mas palabrotas.
¡Ah!, y lo de D. Antonio ahórreselo, a mí no me lo

dicen ni en mi casa, ni falta que me hace.
ANTONIO ROMERO BOLANCÉ
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Feria de El Villar
Terminó la feria con un gran balance por
haber superado las de años anteriores.

Cada año se queda el recinto ferial más pequeño
porque la asistencia de público es mayor; este año no se
cabía por ningún sitio, y eso que la discoteca en el Parque
tenía la mayor parte de los jóvenes, pero tampoco queda-
ba sitio, y a pesar de tener un buen aparcamiento, se llenó
y hubo que ampliarlo, además de estar todo El Villar
lleno; por todos los sitios había coches.

Había muy buena iluminación y muchas atracciones;
este año ha sido todo un éxito el globo, donde se han
paseado chicos y mayores, siendo toda una novedad.
También ha estado Petrovi con su Lanz, y el tren pasean-
do a todas las personas que se han querido subir, habien-
do funcionado hasta por la mañana.

El Viernes y el Sábado no se ha dormido en El Villar,
porque el baile ha durado hasta por la mañana; también
ha habido fiesta del agua durante dos días, y fiesta de la
espuma, que cada año tiene más personas, desde los más
mayores a los chiquitines.

El cotillón infantil con refrescos y chucherías para
todos los niños, la comida de los mayores, el campeonato
de ajedrez para los niños, partidos de fútbol, carreras de
galgos, tiro al plato,....., todo esto gracias a la Comisión
de Festejos que trabaja sin descanso para que todo salga
bien, teniendo que perder días de su trabajo y noches de
sueño.

Le damos las gracias a la Comisión de Festejos, a los
Ayuntamientos de Fuente Palmera y Écija y a todas las
personas que con su ayuda hacen posible que la fiesta
cada año vaya a más, así como a quienes sin ser de la
Comisión de Festejos han trabajado junto a ellos sin
descanso.

Con el fin de curso también ha estado de fiesta el
Colegio, con las actuaciones de los niños y una comida
al final, bailes, juegos y Petrovi con su Lanz, y el tren
paseando a los niños y mayores. También han tenido su
fiesta la escuela de adultos, con una merienda y un rato
de convivencia entre las alumnas y las que nos invitaron.

Desearle a toda La Colonia que empiezan sus fiestas
que le salga todo bien y que se diviertan mucho.

MARGARITA GUERRERO

Inauguración del Salón de
Usos Múltiples de El Villar

El pasado 13 de Julio tuvo lugar un día de conviven-
cia en El Villar, así como la inauguración del Salón de
Usos Múltiples de este núcleo.

Dicho salón está ubicado en los terrenos municipales
de El Villar, detrás del Bar Melón, y el mismo es
resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Écija y la Asociación de Vecinos Pagos de El Villar.

En el acto intervinieron el Alcalde de Écija, Julián
Álvarez Ortega, así como el Presidente de la mencionada
Asociación, Juan José Gómez Pérez, quienes manifesta-
ron su satisfacción por poder contar por fin con un local
donde se podrán realizar actividades de todo tipo.

REDACCIÓN

Durante una rueda de prensa ofrecida por el P.P. de
la Colonia y en la que intervinieron Pilar Gracia, Presi-
denta Local, y los diputados provinciales María Jesús
Botella y Ricardo Rojas, se culpó a la Junta de Andalucía
de los cortes de agua que padece la Colonia.

Según María Jesús Botella, la falta de previsión de la
Junta de Andalucía ha hecho que las obras del nuevo
ramal Casilla del Monte-Montilla-Fuente Palmera aún
no hayan comenzado. El proyecto del nuevo ramal está,
en palabras de María Jesús Botella, desde hace bastante
tiempo en un cajón del despacho de Manuel Chaves que
demuestra así su escasa preocupación por las necesida-
des de los andaluces. Con este ramal el volumen de agua
que nos llegaría sería mayor evitándose así los cortes de
agua. Botella insistió en que resulta cuanto menos curio-
so que mientras que Chaves habla de la segunda moder-
nización de Andalucía, Fuente Palmera sea víctima de
unas infraestructuras tercermundistas.

Declaró Ricardo Rojas que el Grupo Popular en la
Diputación pidió la ampliación de ese ramal en 1.994,
porque ya entonces se veía venir que el que hay sería
insuficiente. Por otra parte, Rojas no escatimó elogios a
la labor desarrollada por los concejales del P.P. en la
Colonia, de los que destacó su entrega y su valentía a la
hora de hacer frente a los continuos ataques que sufren
por parte del P.S.O.E., que usa el Ayuntamiento para
perseguir a los adversarios políticos.

En opinión de Pilar Gracia, el que haya cortes de agua
en periodos de sequía puede tener explicación, pero que
los cortes se produzcan por malas infraestructuras es
inadmisible en pleno siglo XXI. El P.P. se opuso en su
momento a que el servicio de agua se cediera a
EMPROACSA por la subida de precios que supondría,
“hoy el tiempo nos da la razón y el recibo de agua ha

El P.P. culpa a la Junta de las restricciones de agua

subido hasta el doble en algunos casos sin que el servicio
haya mejorado”, declaró Pilar Gracia, que también hizo
pública su preocupación por el hecho de que responsa-
bles de la empresa de aguas hayan anticipado que el
recibo de agua sufrirá nuevas subidas. Para colmo, indicó
la Portavoz Popular, estamos pagando aire a precio de
agua ya que el aire que llena las tuberías y sale por los
grifos cada mañana cuando los abrimos, mueve los
contadores  que lo cuentan como si de agua se tratase, y
EMPROASA nos lo cobra también como si fuese agua.

Pilar Gracia se preguntó dónde está nuestro Alcalde
y  por qué no ha hecho nada para evitar estos cortes,
igualmente lamentó que Antonio Guisado esté más pre-
ocupado por los temas penales que tiene abiertos en
algún juzgado, que por los problemas de los vecinos de
la Colonia.

REDACCIÓN

De izquierda a derecha, María Jesús Botella, Pilar
Gracia y Ricardo Rojas.

Dimisión de Antonio Espejo
Antonio Espejo Arévalo, Coordinador del S.O.C. de

Córdoba y Fuente Palmera, con fecha de hoy 31 de Julio
del 2.002, presento mi dimisión a dicho cargo, por los
siguientes motivos:

1.- Que no me puedo dedicar a la vida sindical por la
avalancha de contratos que me llegan desde el extranjero
y me tengo que dedicar a buscar personal, a ver las
viviendas y contrastar salarios y llegar a convenios con
los empresarios, la mayoría de tiempo voy a estar en el
extranjero, por lo que no podré coordinar dicho Sindicato
ni tan siquiera asistir a las reuniones que se convoquen.

2.- Cuando dicho Sindicato se fundó, se hizo en los
tajos con los trabajadores defendiendo sus derechos en el
trabajo y sus condiciones dentro del mismo.

3.- Hoy en día el sindicato está dividido entre dos
mandos, entre Izquierda Unida e Independientes, mis
principios, moralmente, ni de unos ni de otros, siempre
he estado en el sindicato para buscarle trabajo a todas
aquellas personas que lo necesitaban, sin cobrarle nunca
ni un duro, porque eso es lo que siempre me ha gustado
hacer, y es lo que voy a seguir haciendo a partir de ahora,
sin tener en cuenta afiliaciones políticas ni color ni raza

ni religión, el único principio es que estén necesitados de
un puesto de trabajo.

4.- A todos los afiliados del S.O.C. y en particular a
la dirección recordarle que aquí tienen siempre un amigo
y compañero y que seguiré como afiliado de base del
sindicato.

Os mando a todos y a todas un saludo revolucionario.
ANTONIO ESPEJO ARÉVALO
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Las nuevas instalaciones disponen de una
superficie total construida de 249,48 metros
cuadrados.

Ha sido dotada de infraestructuras de tecno-
logía avanzada para la gestión informatizada de
todas las operaciones.

La plantilla, compuesta por 6 trabajadores,
atiende al núcleo de Fuente Palmera y da cober-
tura también al resto de núcleos de población del
Municipio.

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, José
Antonio Mancheño Jiménez, y el director territo-
rial de Correos en Andalucía occidental, Carlos
Saldaña Fernández, inauguraron el pasado 13 de
Junio las nuevas instalaciones de Correos en Fuen-
te Palmera, en las que la empresa postal ha realiza-
do una inversión de más de 400.000 euros, y de la
que se beneficiarán directamente los cerca de 10.000
habitantes del Municipio.

La nueva oficina de Correos, que dispone de
una superficie de servicio de más de 200 metros
cuadrados, está ubicada en la Calle Carlos III y ha
sido dotada del soporte tecnológico necesario para
posibilitar la gestión informatizada de todas las
operaciones del servicio postal, incorporándose al
grupo principal de la red de oficinas provinciales de
Correos en Córdoba.

Las obras fueron adjudicadas por un importe de

Correos inaugura su nueva oficina en Fuente Palmera

326.543 Euros y han permitido la adaptación de un
edificio de dos plantas, propiedad de Correos, ob-
teniendo un área de atención al público y una zona
de cartería para el tratamiento y distribución de
envíos, en planta baja, completadas con espacios
destinados a archivo, aseos, limpieza y muelle para
vehículos.

La oficina de Correos de Fuente Palmera atien-
de a un conjunto de población de unos 10.000
habitantes, que integran el núcleo principal de la
localidad y demás núcleos del Municipio – Fuente
Carreteros, Cañada del Rabadán, La Herrería, La
Peñalosa, Ochavillo del Río, Silillos, Villalón, La
Ventilla y El Villar -.

Seis empleados, que verán mejoradas sus con-
diciones de trabajo en las nuevas instalaciones, dan
cobertura de servicio postal a esta zona.

La oficina de Correos de Fuente Palmera ofrece
la prestación de todos los servicios y venta de
productos postales, de telecomunicación y banca-
rios –Deutsche Bank-, en horario de 8,30 a 14,30
horas de lunes a viernes, y de 9,30 a 13 horas los
sábados.

NOTA DE PRENSA DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS

El Alcalde de La Colonia, en el centro, corta la cinta,
inaugurando la oficina.

Zona de atención al público. Interior de la nueva oficina.
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Celebración del X
Aniversario de El
Colonial

El pasado 13 de Julio tuvo lugar en el Salón de
la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera la
celebración del décimo cumpleaños de este perió-
dico.

En un acto desarrollado con sencillez y solem-
nidad, intervino en primer lugar el Director de El
Colonial, Manuel Dugo, quien calificó la colabora-
ción entre las empresas de La Colonia y este perió-
dico como modélica, y ejemplo a seguir. Acto
seguido intervino Francisco López de Ahumada,
primer director del periódico, quien destacó que
desde el primer número de El Colonial, no ha
faltado la colaboración empresarial, cada uno se-
gún sus posibilidades.

Finalizó el turno de palabra Teófilo Gamero,
presidente de la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera.

Seguidamente fue entregado un reconocimien-
to a las empresas que con su publicidad han venido
apoyando a este periódico; se trata de un bonito
detalle en metal dorado, con el nombre de cada
empresa en el reverso.

Puso broche de oro a la noche la actuación del
grupo de música celta local Agur Shivae, que
asombraron a los asistentes por la calidad de su
sonido.

Como es habitual en estas celebraciones, se
sirvió una copa y unos aperitivos.

REDACCIÓN

Del 17 al 26 de julio, cerca de cien niños y niñas y
poco más de 20 personas mayores, entre monitores,
responsables de áreas, cocina y limpieza, han mantenido
unas vacaciones muy especiales, en las que se han hecho
compatibles los juegos, la playa, el paseo, actividades
deportivas y un exigente guión de trabajo preparado para
la educación en la solidaridad, desde una perspectiva
cristiana.

Esta actividad de verano en el Complejo Faro de
Torrox, está promovida por Cáritas parroquial de Fuente
Palmera en unión con Cáritas diocesana, propietaria del
complejo de Torrox.

Paso a paso, los chavales que han convivido allí estos
días han ido descubriendo la realidad de todos los seres
humanos como una gran familia, aprendiendo de la
persona de Jesús que el amor y la solidaridad son los

caminos para hacer mejor un mundo que tiene demasiado
dolor y demasiadas deficiencias..

Los ratos de trabajo y reflexión se han sucedido con
las horas de playa, los talleres, (en que se han realizado
algunos objetos que han servido de regalo de los niños
para otros miembros de la familia a su vuelta de Torrox);
paseos, gymkhanas de juegos, veladas, etc.

El lema global, inscrito en las camisetas de los
participantes y colaboradores, ha sido “Vivir el SER con
Jesús”.

Uno de los días se liberó de las actividades habituales
para pasarlo en el parque acuático de “Aquavelis”.

Salvo rara excepción, los que han participado han
vuelto con ganas de ir de nuevo el año que viene.

CÁRITAS DE FUENTE PALMERA

Colonia de verano en Torrox

Uno de los placenteros momentos de playa.

Un momento de la actuación de Agur Shivae. Entrega de reconocimiento a los hijos de Mariano Ade-
me Correderas.

Entrega del reconocimiento a Pepe López. Entrega de reconocimiento a Teófilo Gamero, presiden-
te de la Asociación de Empresarios.
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Durante los días 16 al 20 de Julio, Ochavillo del Río
se engalanó para vivir un año más su Feria y Fiestas, en
las que no faltó de casi nada en un programa muy variado.

El inició de las Fiestas corrió a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores del pueblo, que a las 7 de la mañana
del día 16 comenzaron a tocar las alegres dianas.

Por la tarde tuvo lugar la procesión en honor a la
patrona la Virgen del Carmen acompañada por la Banda,
que corrió varias calles de la localidad.

Después fue pronunciado el pregón de las fiestas a
cargo de Manolo Dugo, Director de este periódico, el
cual hizo un recorrido de sus vivencias en Ochavillo del
Río, así como un poco de historia sobre La Colonia; sus
palabras finales estuvieron dedicadas al proceso de auto-
nomía, invitando a todos los ochavilleros a seguir
implicándose en el proceso sin renunciar a sus raíces
colonas; en definitiva, un magnífico pregón para una
gran noche.

Siguieron la Elección de la Reina de las Fiestas, que
fue la Srta. Azahara González Navarro, y sus damas de
honor, Manoli Herrera Noguera y Cristina Fenoy Ruiz.

Seguidamente fue nombrada la persona más trabaja-
dora de Ochavillo del Río, título que este año ha recaído
en Manuel Barrientos Castell, que en ese preciso mo-
mento se encontraba, cómo no, preparando el pan para
que los ochavilleros lo pudieran consumir al día siguien-
te.

La noche siguió con el baile del Trío Minerva y del
grupo rociero local Caña y Compás, que también actua-
ron la noche del 17.

Las noches del 18 al 20 fueron amenizadas por las
orquestas Formas y  Vibraciones, estos últimos los más
flojitos de todos, y pienso que en estos momentos no
están para actuar en esta Feria un Viernes o un Sábado.

Otros actos que tuvieron lugar fueron la actuación de
Vanesa Ruiz, artista de copla que realizó una buena
actuación, la carrera de galgos, el campeonato de dominó
y la gran tirada de sombreros la madrugada del Domingo,
donde toda la movida de la plaza inunda sus cabezas de
sombreros esperando y bailando hasta que salga el sol.
Hasta las 10,45 de la mañana del Domingo estuvieron las
orquestas actuando.

Feria y Fiestas de Ochavillo del Río

En los días previos a las fiestas, tuvieron lugar las
pruebas deportivas organizadas por la Asociación De-
portiva Juanote, en las que destacaron el trofeo de fútbol
femenino, el partido de fútbol de benjamines y el ya
clásico entre solteros y casados. Destacando también, el
maratón de ping-pong por su alta participación; todos los
torneos tuvieron sus respectivos trofeos.

Posteriormente, el domingo 28 de Julio se celebró el
II Campeonato de codornices, con una muy alta partici-
pación, tanto local como de fuera, en la que hubo unos
importantes premios en metálico, así como los tradicio-
nales trofeos y el típico jamón, todo ello capitaneado por
Rafael Bolancé, Cascarillas.

Hasta las próximas fiestas y a disfrutar el verano, un
saludo a toda La colonia, a los que nos visitan y a los que
nos lean desde fuera por no haber podido pasar este año
unos días entre nosotros. Hasta pronto.

QUIQUE

La procesión de la Virgen del Carmen a su paso por la
Plaza.

Rafael Pérez, alcalde pedáneo de Ochavillo, lee el texto
de la placa entregada al pregonero en presencia de la
esposa de éste.

Manuel Barrientos, nombrado persona más  trabajado-
ra, en una foto de archivo.
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Exposición de trabajos
del Taller de pintura de
niños

Coincidiendo con el décimo aniversario de nuestro
periódico El Colonial, y como cada año, el 5 de julio se
inaugura la exposición de pintura de los niños que han
participado durante el curso en los talleres de la Asocia-
ción Cultural Ramón de Beña.

No estaban todos los trabajos, ni todos los pequeños
autores han expuesto sus obras de aprendices, pero la
muestra era digna de verse, para observar cómo conta-
mos con una cantera de aficionados; algunos con verda-
deras cualidades que esperamos continúen desarrollando
con el tiempo.

La muestra se mantuvo abierta tres días y se clausuró
el domingo día 7 de julio con la entrega de los diplomas
a los niños y niñas participantes.

El encuentro terminó con unos refrescos para los
niños y familiares presentes.

REDACCIÓN

Con la ausencia de los dos concejales de I.U., Juan
Segovia y Carlos Pistón, el pasado 28 de Junio tuvo lugar
Pleno ordinario de la Corporación municipal de Fuente
Palmera.

En el primer punto del orden del día fueron aproba-
dos los borradores de las actas de las sesiones anteriores,
con el voto a favor de los concejales del P.S.O.E. y el voto
en contra de los del P.P..

En el segundo punto fue aprobada con el voto socia-
lista – los concejales populares votaron en contra – la
propuesta de obras para el PROFEA 2.002, de replanteo
de seguridad vial en Fuente Palmera, incluyendo instala-
ción de señales, semáforos, etc., por un importe de
117.582 Euros en mano de obra, y 62.411 Euros en
materiales.

Durante el debate, la portavoz del P.P., Pilar Gracia,
preguntó que, siendo el proyecto sólo para Fuente Palme-
ra, qué pasaba con los demás núcleos, manifestando
igualmente su extrañeza por la cantidad, y recordando
que el Ayuntamiento no puede solicitar por sí mismo las
obras del PROFEA por las deudas que tiene con la
Seguridad Social.

Le contestó Maribel Ostos, portavoz socialista, di-
ciendo que es falso que se nieguen a pagar la Seguridad
Social, con la que se mantienen los contactos, estándose
pendiente de la valoración de la deuda.

El siguiente punto trató sobre la aprobación defini-
tiva del Plan urbanístico de El Villar, que permitirá,
según expuso la portavoz socialista, contar con una
superficie de 77.702 metros cuadrados para vivien-

das unifamiliares aisladas, en terrenos junto a la
gasolinera, incluyendo dicha superficie zonas verdes
y viales.

La portavoz del P.P. manifestó en su intervención
que en el acta del 30 de Junio 1.997 se dice que es para
viviendas de protección oficial de promoción pública,
existiendo contradicción entre un proyecto y otro.

El Plan urbanístico de El Villar fue aprobado con los
votos socialistas, votando en contra el grupo del P.P..

En el punto siguiente fue aprobado con el voto del
grupo socialista y la abstención de los populares, una
propuesta socialista para instar al gobierno de la nación
para que se tomen medidas para el saneamiento
financiero de las Haciendas Locales, y si a estas se les
aumentan las competencias, se les dote de la corres-
pondiente financiación.

En el quinto punto se aprobó de la misma manera que
en el anterior, una propuesta  sobre incorporación del
voluntariado como monitor de las Escuelas deporti-
vas municipales. Según la propuesta, este personal
voluntario no tendría relación laboral con el Ayunta-
miento, y estaría obligado a acatar las instrucciones que
reciba, así como a mantener la confidencialidad de la
información, comprometiéndose el Ayuntamiento a la
formación, ofrecer el apoyo necesario y compensar los
gastos que se le ocasione.

 En el punto tratado a continuación se trató sobre una
propuesta socialista sobre nominación de Plazas y calles,
aprobándose por unanimidad llamar a la Plazoleta del
núcleo de Villalón que se encuentra a la entrada del
mismo por Fuente Palmera, como Plaza Antonio Sánchez

Medina; a la Plaza  situada al lado de la Oficina del
INEM, como Plaza Juanito Flores; y a la Plaza situada en
la confluencia de las Calles La Fuente e Higuera, como
Plaza de Antonio Ramos Álvarez, el Coco.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.
En el punto siguiente el grupo socialista dio cuenta de

las actuaciones realizadas en los últimos meses, inclu-
yendo la correspondencia recibida. Por la extensión de
este punto, y por haber sido informados por este periódi-
co bastantes de las actuaciones mencionadas, sólo men-
cionaremos que se anticipó que la Residencia de Santa
Magdalena se abriría a finales de Julio; que la guardería
municipal lo haría a primeros de Septiembre, y que la
apertura de la emisora de radio se produciría en breve
plazo.

En el apartado de ruegos y preguntas, el vecino
Francisco Adame Rodríguez instó al Alcalde a que se
solucione el tema de la vaquería que se encuentra al lado
de su domicilio, ya que su familia padece depresión y
angustia.

El Alcalde le contestó que se pidió autorización al
juez para entrar en las dependencias, lo que fue denegado
por el juez; y que se está pendiente de que el juez dé
autorización para retirar los animales y trasladarlos a otro
sitio. Terminó el Alcalde diciendo que no es posible
llegar a un acuerdo económico con el dueño de la
vaquería.

En esta ocasión se trataron todos los puntos conteni-
dos en el orden del día, finalizando el Pleno a las 11,30
horas de la noche.

REDACCIÓN

Pleno del día 28 de Junio del 2.002

Francisco García Reyes rodeado de sus alumnos.
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Este año ha destacado por las numerosas nomi-
naciones realizadas en el Pleno Institucional del 5
de Julio y por la solemnidad dada al la iza de
banderas de los países que contribuyeron a la colo-
nización. Se inauguraron además dos espacios re-
creativos para el ocio, uno en Fuente Palmera y otro
en Villalón.

Amaneció un día diáfano y radiante, pero que ya
se preveía caluroso. Los cónsules de Italia, Francia,
Alemania y Países Bajos fueron llegando y recibi-
dos en el Ayuntamiento, donde se les ofreció un
desayuno, junto con el personal reunido para parti-
cipar en los actos del día.

Con un pequeño retraso sobre el horario previs-
to se procedió a la izada de las banderas, en esta
ocasión acompañada por la escucha a través de la
megafonía de los respectivos himnos nacionales.
Los propios cónsules izaron las banderas de sus
respectivos países. El acto fue precedido por unas
palabras del Cronista Oficial D. Francisco Tubío
Adame y unas palabras del Alcalde. Tras izarse las
banderas toman la palabra los cónsules de los diver-
sos  países presentes.

A continuación el pleno de la Corporación y el
acompañamiento se trasladó al Salón de Usos Múl-
tiples, donde se procedió a la celebración del Pleno
Institucional del 5 de Julio.

Saludo del Sr. Alcalde, presentación del progra-
ma a seguir, por la Concejala de Cultura y comienzo
del Pleno con la intervención de los portavoces de
las fuerzas políticas que componen la Corporación.
A continuación se procede a las nominaciones de
Colonos del Año

El título de Colona del año de mayor edad
correspondió a Dª Valle Hens Gómez, de 97 años,
quien por su delicado estado de salud, no pudo
asistir al Pleno y recogieron su placa y el ramo de
Flores dos de sus hijos.

A continuación es nominado D. Manuel Adame
Correderas, pero antes de que suba al estrado se
hace un reconocimiento a su esposa Dª. María del
Carmen Moro. El título de Colono del Año 2002 es
concedido a D. Manuel Adame por haber sido
durante 16 años miembro de la corporación munici-
pal, en representación, primero de la UCD y poste-
riormente del CDS, y como reconocimiento a su
lucha anterior y posterior por el pueblo, por encima
de intereses de partido, y (en palabras del Alcalde),
por su entrega desinteresada al trabajo en la política
y siempre a favor de todo aquello que fuera en
beneficio de Fuente Palmera.

Manuel Adame respondió agradeciendo este
galardón de su propio pueblo, recordando algunos
detalles de su paso por el Ayuntamiento. No faltó
una recomendación a los ediles actuales para que
prime ante todo el interés y el beneficio de la
Colonia, por encima de otros legítimos intereses de
partido.

Como reconocimiento a la labor que realizan en
Navarcles con los colonos emigrantes en Cataluña

y el enlace con su patria chica, el Pleno da el título
honorífico de Colonos del año 2002 a D. Manuel
Osuna López,  conjuntamente con D. Juan del Sar
Nepomuceno. Ambos agradecen esta designación
y Manuel Osuna concluye, como siempre, agrade-
ciendo el gesto con unos versos improvisados.

Hay este año un nombramiento particular como
reconocimiento a la solidaridad, en la persona de la
Srta. Mari Carmen Espejo,  quien, a través de la
ONG “Amigos de Ouzal”, ha realizado en Camerún
una labor de cooperación durante unos ocho meses.
Con pocas palabras respondió Mari Carmen, trasla-
dando este reconocimiento a la labor que desarro-
llan durante años los equipos misioneros de aquella
zona.

235 años después

(Sigue en pág. 10)

Manuel Adame durante su intervención.

Mari Carmen Espejo. Hijos de Valle Hens Gómez.

Manuel Osuna (izda.) y Juan del Sar (dcha.)
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Por su parte, la ONG Amigos de Ouzal, también
recibió un reconocimiento por su actividad en pro del
desarrollo de los pueblos de África y el despertar en la
población de la conciencia solidaria. Recogió el recono-
cimiento, como alma del la organización, Aurora Díaz.

El Pleno quiso tener también un gesto de reconoci-
miento a la Organización Agracia UAGA, por la defen-
sa que esta organización de pequeños agricultores y
ganaderos ha hecho en los últimos tiempos de las explo-
taciones familiares, frente a la política agraria europea,
en la forma de distribución de la ayuda al campo.

El Secretario Regional de la Organización, D. Mi-
guel López Sierra, respondió en un largo discurso,
agradeciendo esta distinción y justificando el empeño de
UAGA en la defensa de las pequeñas explotaciones,
frente a los intereses de las grandes fincas y las multina-
cionales de la comercialización de los productos agra-
rios.

A continuación el Sr. Alcalde hizo entrega de la llave
de un local en el Villar para sede de la organización,
apoyando así sus reivindicaciones que tanto afectan a la
Colonia en la que hay más de un millar de pequeños
propietarios.

El Pleno, finalmente, después de hacer entrega de un
detalle a los Cónsules presentes,  tuvo un gesto de
reconocimiento a la labor de protección y seguridad de la
Guardia Civil, en la persona del Teniente de la Zona, D.
Otilio Pomares Figueroba, quien en sus palabras de
agradecimiento reconoció que está luchando por superar
las carencias que en este terreno tiene también la Colonia
en materia de Seguridad.

Concluido el Pleno, la comitiva se desplaza a las
inmediaciones de la carretera de Palma del Río donde se
ha construido un pequeño parque con atracciones infan-
tiles, denominado “Juanito Flores”, en memoria del que
fue el primer Maestro de la Villa por oposición, quien
recibió un elogioso homenaje por parte del Alcalde,
confirmado con las palabras pronunciadas por el herma-
no de aquél, Fernando Flores Pistón, párroco de Cañada
Rosal, después de descubrirse la lápida conmemorativa.

Después de tomar una copa y unos aperitivos, la
corporación se trasladó a Villalón donde se inauguró
también la plaza dedicada a su fallecido vecino que fuera
el primer Presidente del club de la Tercera edad, D.
Antonio Sánchez Medina.

REDACCIÓN

(Viene de pág. 9)

Aurora Díaz, recibiendo el reconocimiento para los
Amigos de Ouzal.

Otilio Pomares dirigiéndose al público.

Los cónsules presentes en el acto.Miguel López Sierra.Inauguración del parque Juanito Flores.
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Nacido el 26 de junio de 1942, tiene ahora 60 años
recién cumplidos. Muy joven, mejor adolescente, se
pasó cuatro años de aprendiz en la carpintería con
Gonzalo Gamero. No tuvo más escuela que la vida y
unas clases nocturnas a las que su padre lo enviaba para
aprender lo fundamental. Con 17 Años montó su
propio taller. No era demasiado para la familia nume-
rosa de la que él era el mayor de los varones.

A finales de 1965, creyendo, como otros muchos,
que en Barcelona estaba el futuro o que allí él mismo
encontraría el suyo, se lanzó a la aventura de la emigra-
ción. Tres meses duró el intento. Se volvió en marzo de
1966. Le dijo a su padre: “Barcelona está en mi
pueblo”; puso manos a la obra y, desde entonces, está
aquí desarrollando su tarea, comprometido con el
progreso económico y social de la Colonia y enfocan-
do el crecimiento de la empresa familiar de modo que
todos los miembros de la familia pudieran estar en ella.

Implicado con otros amigos y vecinos, trabajó
intensamente en la promoción de los Riegos en Fuente
Palmera, aventura que, por cierto, tuvo multitud de
avatares, pero que finalmente, a pesar de todo ello,
salió adelante, suponiendo ya un primer paso en el
cambio económico, social y de progreso vivido por la
Colonia en los últimos veinte años.

Siendo promotor de estos regadíos, de alguna
manera se vio forzado a dar ejemplo, y la familia
Carrolo se aventuró a demostrar que era posible la
transformación agraria de estas tierras, condenadas de
siempre a sostener un pobre olivar. Por ahí nació
Hortifuente y los cultivos de arboleda que ya están
dando ampliamente su fruto.

Por cierto que todavía no se ha escrito toda la
historia de la puesta en riego de las 5.000 Has… Pero
habrá que escribirla, porque se verá el tesón, las cons-
tancia, la insistencia y las convicciones de aquellos que
vivieron de cerca el empeño y lo sacaron adelante.

A propósito de su vinculación a la vida política y de
sus 16 años de concejal en el Ayuntamiento, Manolo
dice literalmente: Creía que desde la política era posi-
ble ayudar al pueblo y a su desarrollo, aportando mis
capacidades por modestas que éstas pudieran ser.  Viví
mi entrada en un partido político y en el Ayuntamiento
como una obligación moral y ciudadana de participar
en la gestión municipal, sobre todo, en unos momentos
muy delicados, (la transición y la nueva Constitución);
pero entonces fuimos capaces de demostrar todos los
miembros de la Corporación, (de cada una de las siglas
representadas), que era posible trabajar juntos por y
para una misma causa. Incluso siendo la UCD la lista
más votada aceptamos participar con la coalición de
gobierno municipal formada por PSOE  y PCE, y
trabajar juntos en aquellos primeros momentos de
democracia recién estrenada.

En el último cuatrienio en que participó como edil
en el Ayuntamiento tenía a su cargo el Área de Promo-
ción y Desarrollo. Se fundó la UPE, se puso en marcha
la Escuela de Empresas, que, desde entonces, está
demostrando que existe un excelente plantel de jóve-

nes con espíritu emprendedor con ganas de trabajar y
luchar por el progreso. Y un dinamismo ejemplar
admirado por toda la comarca.

Pero lo difícil, -concluye Manolo- sin ser político
o vivir de la política, es estar veinte años en la lucha
política a cambio de nada, haciendo compatible esa
tarea con los negocios, vivir en un pueblo pequeño,
como el nuestro, llamar a las cosas por su nombre y
seguir siendo amigo de aquellos con quienes has com-
partido la tarea, sean de las ideas que sean.

Manolo está orgulloso de la empresa Muebles
Carrolo, una empresa de la familia, por dos motivos
fundamentalmente: uno, por la calidad de los recursos
humanos con los que cuenta, una plantilla a la que,
desde estas páginas quiere rendir homenaje, pues algu-
nos de sus trabajadores han crecido allí haciéndose
verdaderos profesionales de primera línea.

Y un segundo motivo, porque la administración,
reconociendo la calidad de los trabajos y los recursos
tecnológicos de la Empresa, le ha homologado provi-
sionalmente sus instalaciones para que se realicen en
ellas cursos de Formación Profesional Ocupacional.
Reconocimiento de calidad que recibe igualmente por
parte de una numerosa y satisfecha clientela de toda
Andalucía.

En cuanto al futuro, comenta Manolo, el principal
objetivo de los fundadores de la empresa es lograr, en
la generación siguiente, las inquietudes e interés por lo
ya realizado, de manera que recojan con entusiasmo, el
testigo que la presente generación quiere entregarles
como patrimonio familiar.

En cuanto a lo familiar, Manolo no quiere cerrar la
entrevista, sin apostillar que todo, tanto la tarea de
compromiso político, como el trabajo profesional y el
progreso económico de las empresas que hoy sustenta

Nacida en Écija en 1905, se convierte plenamente en
Colona al casarse con Federico Ostos Bolancé.

El matrimonio tiene siete hijos, cinco varones y dos
mujeres. Es su hija mayor la que intenta contar algo de lo
mucho que pasaron durante la guerra civil y luego en la
posguerra.  Fue sobre todo el hambre lo que más les hizo
padecer. Pero pudo sacar a sus hijos adelante gracias al
apoyo de su madre, porque en aquellas fechas todos
estaban pequeños.

Su avanzada edad, la mantiene sentada en un sillón
o en cama, pues está prácticamente inválida y ha perdido
también la vista; conserva sin embargo una claridad
mental suficiente para darnos las gracias por visitarla,
aunque con una voz un tanto debilitada. No podemos
olvidar que, metida en los 98 años, es ya prácticamente
centenaria.

REDACCIÓN

Manuel Adame Correderas

la firma Carrolo, se ha debido sin duda a la ayuda de
Dios, al dinamismo, la fuerza y el impulso de los
padres, Antonio y Rosario, y al apoyo incondicional de
las mujeres de la familia que han asumido, apoyado y
sostenido el esfuerzo que se ha realizado entre todos.

El detalle del Pleno de entregar un ramo de flores
a Mari Carmen Moro, su esposa, es un símbolo y un
homenaje a ese apoyo recibido en todo momento.

SHALFMAN

Valle Hens Gómez, colona del año de mayor edad
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Feria de Cañada del Rabadán
Día 20 de julio

22 h.
Festival de Cante Flamenco

Organiza: Peña Cultural Flamenca «La
Alondra». Lugar: Bar Domínguez

Día 25 de julio
20,30 h.

Pasacalles a cargo de la Banda Municipal
de Écija. Misa rociera y procesión del

Santo Patrón Santiago Apóstol. Al finalizar
la procesión se ofrecerá una copa de vino
español, acompañado de unas tapitas de

jamón para los asistentes.

23,30 h.
Pregón de Feria a cargo de la Primer
Teniente de Alcalde Maribel Ostos e

inauguración del alumbrado de la Feria.

0 h.
Actuación del grupo rociero «Alborea» y
elección de Miss Cañada del Rabadán
2.002 y sus Damas de Honor, Miss
Simpatía, Mister y Miss Madura.

0,30 h.
Comienza la diversión y el baile con la

orquesta «Elegidos» y «Alborea».

Día 26 de julio
10 h.

Carrera a pie de ida y vuelta al ya
tradicional «Chaparro de Victoria», con

trofeo y 30 Euros de premio para el primer
clasificado y trofeo para el segundo.

14 h.
¿Te gusta el salmorejo? Pues participa en
este concurso que vamos a celebrar en el
Bar del Edificio de Usos Múltiples y a
continuación refréscate con un gran

chapuzón en la Plaza.

17 h.
Campeonato de dominó en el Bar

Domínguez.

21 h.
Lo dedicamos al público infantil, con la
actuación de la payasos en la Plaza.

23,30 h.
Para que lo pases bien, las orquestas
«Blanca y Carnaval» y «Elegidos» se

Día 28 de julio
11 h.

Los niños pueden concursar en la carrera
de sacos y bicicletas que vamos a

organizar en el Paseo. Con regalos para
los ganadores.

14,30 h.
Como es hora de comer, vamos a organizar
una buena paella, con arroz «El Perdigón»,
para todos los asistentes en la Plaza de la

Constitución.

15,30 h.
Campeonato de subastado en el Bar Soto.

¡¡Sorpresa en la Plaza de la Constitución!!,
con la actuación del trío «Milenium».

23 h.
Actuación de la orquesta «Elegidos»,
donde podrás concursar en muchos y
variados bailes con premios para todos.

Tenemos una cena para la mejor pareja de
baile en el Hotel El Pilar.

Y de madrugada
TOSTADAS PARA TODOS Y TODAS.
Organiza: Comisión de Festejos.

encargarán de ello durante toda la noche.
Organiza: Comisión de Festejos.

Día 27 de julio
11 h.

Carrera a pie para mujeres mayores de 40
años, y otra para menores de 40. Tenemos

ambulancia.

12,30 h.
Concentración de caballos y enganche de
coches de caballos en el Real de la Feria.
Por gentileza de Bar Casa Ramón, Antonio
el del Chalet y el Club Hípico Alfonso

Ojeda.

14 h.
Degustación de jamón en la cantina de la
Feria y concurso de trajes de gitanas. Todo
ello bajo los acordes de la música del trío

«Milenium».

15 h.
Campeonato de chinchón en el Bar Eloy.

17 h.
Campeonato de burro en el Bar del

Edificio de Usos Múltiples.

23,30 h.
De nuevo las orquestas «Blanca y

Carnaval» y «Elegidos» amenizarán la
noche.
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Viernes, 9 de Agosto
14’00 h.

Degustación de paella para todos
en el Pub 07.

19’30 h.
Fútbol 7 Amater: C.D. Pino A - C.D.

Pino B.

22’30 h.
Actuación de la Academia Munici-
pal de La Carlota «Alfonso Gálvez» y
grupos «Entre jaras» y «Al-Rasif» y
grupo local «Nuestra Señora de la

Asunción».

24’00 h.
Actuación de las orquestas «Elegi-

dos» y «Doble identidad».

Sábado, 10 de Agosto
11 h.

Fútbol Sala Alevín: C.D. Pino 2.000
- Visitante.

12 h.
Juegos infantiles para niños, en las

pistas del Colegio.

14 h.
Degustación de paella para todos

en el Hogar del Pensionista.
19 h.

Fútbol Amater: C.D. Pino 2.000 -
Visitante.

22 h.
Actuación del grupo de baile Peña
Cultural Flamenca «Joseíto Téllez» y
grupo de baile Fuente Carreteros.

23’30 h.
Entrega de trofeos.

24 h.
Actuación de las orquestas «Elegi-

dos» y «Doble identidad».

2 h.
Streep-tease de aficcionados en la

Discoteca de la Feria.
7 h.

«Jamonada» y «cervezada» para
todos.

Miércoles, 7 de Agosto
22’30 h.

Gran chupinazo y encendido del
alumbrado.

23 h.
Concurso de cante flamenco de

aficcionados.

24 h.
Degustación de cerdo de bellota

para los asistentes en la cantina de
la Plaza.

Jueves, 8 de Agosto
19’30 h.

Fútbol Sala Infantil: C.D. Pino 2.000
- Visitante

20’30 h.
Misa y procesión en honor a nues-
tra Patrona la Virgen de la Asun-

ción.
23’00 h.

Pregón de Feria a cargo de Charly
Bolancé.

23’15 h.
Elección de Miss y Míster y recono-
cimiento a los peñaloseros del año.

23’30 h.
Actuación de las orquestas «Aureo-

la» y «Elegidos».

Feria de La Peñalosa
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Feria de La Ventilla
Se requiere la asistencia obligatoria de los
reyes y reinas de fiestas anteriores, así
como todo el que aspire a serlo este año.

12 de la noche: Encendido del alumbra-
do y da comienzo la Gran Feria de La
Ventilla 2.002 con la actuación de las
orquestas «Marfil» y «Ámbar» (la música
no para), sin descanso hasta altas horas
de la madrugada.

Domingo, 11 de Agosto

1 de la tarde: Flamenco en la Cantina:
Churumbaque Hijo y Gema Cumplido al
cante, y Juan Ramón Cisneros a la guita-
rra.

7 de la tarde: Fútbol 7 infantil: La Ventilla
- Los Silillos.

8 de la tarde: Fútbol Amater: Como
siempre Solteros - Casados.

11 de la noche: Actuación de las orques-
tas «Blanco y Negro» y «Las 1.000 y una
noches». Con otras dos orquestas la
noche sigue imparable, sin descanso para
todos los colonos bailarines que cada año
llenan nuestra plaza.

Lunes, 12 de Agosto

Fútbol: Final Benjamín 7 entre los equipos
ganadores de la semifinal del Viernes.

Después del fútbol tendremos:
Carreras de sacos
Carreras de bicicletas lentas
Juego de la billarda
Carreras de motos con bandeja

1 de la tarde: Actuación del Coro de La
Ventilla en la Cantina.

6 de la tarde: Gran chapuzón para todo
el que tenga calor y quiera refrescarse
bajo la gran manguera.

11 de la noche: Este año tiramos la casa
por la ventana con un lunes noche sin
descanso y vivimos la Feria y la resaka
con otras dos orquestas: «Las 1.000 y una
noches» y «Pirámide», para despedir la
Feria.

Viernes, 9 de Agosto
7 de la tarde: Fútbol 7 Benjamín.
1ª Semifinal: Palma del Río - Fuente
Palmera.
2ª Semifinal: La Ventilla - La Victoria.
Fútbol Sala Alevín: La Ventilla - Cañada del
Rabadán.
Fútbol Sala Cadete: La Ventilla - Cañada
del Rabadán.

Sábado, 10 de Agosto.
1º día de Feria

6 de la mañana: Toque de diana a cargo
de la Banda Municipal Ventillera, que lo
amenizará con sus instrumentos y cachi-
vaches. La banda no se responsabiliza de
los daños acústicos causados.

7 de la mañana: Los madrugadores y los
que siguen la fiesta no se perderán las
migas especiales hechas por el cocinero
Carlos Calawi Arguiñano, en la plaza,
punto de encuentro.

1 de la tarde: Después de un ratito de
sueño, ¡¡¡Nos vamos a nuestra tradicional
cantina!!!, donde hay actuación del grupo
rociero «Los amigos de acá» y un concur-
so de sevillanas.

5 de la tarde: Recorrido de caza con
máquinas lanzaplatos, tirada social,
recorrido corto (25 platos). Organizado
por la Sociedad de Cazadores «La Venti-
lla».

7’30 de la tarde: Fútbol Amater: La
Ventilla - Cañada del Rabadán.

11 de la noche: En homenaje a nuestros
mayores se le hará un pequeño reconoci-
miento al abuelo más mayor, ya que el
año pasado el reconocimiento fue a la
abuela más mayor.

11’30 de la noche: Elección del Rey y la
Reina de las Fiestas de La Ventilla 2.002.
Se le entregará a Don Primitivo García
Vidal, alias «Popy», su premio como
«Míster Ventilla 2.001», que aún no lo ha
recogido.

Martes, 13 de Agosto.
Día de resaca

7 de la tarde: Juegos deportivos en las
pistas.

10’30 de la noche: Actuación en play
back de los niños de La Ventilla.

12 de la noche:  Canción española a
cargo de Mari Trini Cerrillo

Nota final

No olvidéis que tenemos la Gran Carpa día-
noche, para todo el chavaleo que quiera fies-
ta y meneo. Habrá «after-hours».

El Sábado, a partir de altas horas de la ma-
drugada festival de BREAK-BEAT, TECHNO.
NU SCHOOL... Con DJ’Zorro y DJ’Marcos y
desde Sevilla DJ’Emi y Albert DJ. ¡¡¡No fal-
téis, en La Ventilla la fiesta no para!!!
Todas las actividades deportivas están organi-

zadas por la Asociación Deportiva.
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Fuente Carreteros, mes a mes
Aún reponiéndonos de esta feria tuvimos en el mes

de julio un ciclo de cine en la explanada de la casa grande,
donde al fresco de la noche pudimos ver películas para
todos los públicos, tales como Harry Potter, Los Otros,
Monstruos S.A., etc.

Además de todas estas actividades que podemos
considerar festivas y culturales, también tenemos que
añadir otras tales como las actividades deportivas que se
empiezan a realizar una vez terminadas las obras de
nuestro nuevo campo de fútbol y pistas polideportivas.
Los campeonatos comarcales de fútbol sala y fútbol 7 en
categorías infantil y alevín, los partidos amistosos de
fútbol, el campeonato local de fútbol sala (que se encuen-
tra en su fase final), son algunas de las actividades que se
han desarrollado en estas instalaciones.

Otro punto a destacar durante el presente año ha sido
el impulso tomado por la “Danza de Los Locos” y el
Baile del Oso una vez declarados de interés turístico en
Andalucía. Con actuaciones en la Feria Internacional del
Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, actuación
en EXPOCORDOBA, y actuaciones por la comarca, esta
Danza esta tomando fuerza y se considera ya un referente
cultural en la provincia.

Estos son en líneas generales las principales activi-
dades que hemos podido disfrutar en nuestra localidad
hasta el presente mes de Agosto. Llegados a este punto
queremos desde aquí invitar a todos los colonos y colo-
nas a nuestra fiesta grande, la FERIA DE AGOSTO. En
el programa que adjuntamos podemos comprobar que
podemos disfrutar de actividades para todos los públicos
y si a esto unimos la hospitalidad de nuestro pueblo
reiteramos nuestro llamamiento a que todos y todas los
que quieran vengan a disfrutar de unos días  festivos en
compañía de amigos y familiares en nuestra localidad.
Un saludo y feliz verano.

Haciendo un repaso en cuanto a actividades se han
realizado a lo largo de este año en Fuente Carreteros,
destacaremos como más importantes las siguientes.

El año, como ya es habitual en nuestra localidad, lo
recibimos en la Plaza con uvas y cava que el Ayunta-
miento reparte de forma gratuita entre los vecinos. Tras
estas celebraciones, se organizó por tercer año consecu-
tivo, una Fiesta Cotillón, donde los menos jóvenes (a los
que las discotecas no les agrada demasiado), pueden
pasar un rato agradable en compañía de amigos y fami-
liares.

Las fiestas navideñas se despiden con la Cabalgata
de Reyes, esperada durante todo el año por los más
pequeños. Tras el recorrido se ofreció a cada uno de ellos
un regalo recién traído del lejano oriente.

Continuando con los festejos, llegamos a las Fiestas
de Carnaval, Día de Andalucía, 7 de Marzo (fecha de
nuestro Aniversario como Entidad Local), y  Día de la
mujer trabajadora. Estas fiestas comienzan el 1 de
Febrero con el tradicional Día de las Candelarias, donde
numerosos vecinos se reúnen alrededor de la hoguera a
la que se le suma el “calorcito” que provocan el anís y el
chocolate que se reparte entre los asistentes.

Llegado el día 28 de Febrero nos reunimos como
cada año un gran número de vecinos alrededor de la Casa
Grande donde, a pesar del día fresco y lluvioso que nos
encontramos, pudimos disfrutar entre amigos de unas
paellas y gazpachos.

El miércoles de ceniza no faltaron los juegos de los
cantaritos, en los que jóvenes y menos jóvenes compar-
tieron una tarde de diversión recordando unas de nuestras
tradiciones más singulares.

Las celebración del Carnaval, tienen como punto
culminante la fiesta de disfraces, que año tras año
congrega a un gran número de visitantes. Este año la
fiesta estuvo amenizada por la orquesta ECLIPSE, que
mantuvo la marcha y el buen ambiente hasta altas horas
de la madrugada.

Al día siguiente (Domingo de Piñata), fueron los
niños y niñas de la localidad quienes nos mostraron sus
disfraces de carnaval, destacando este año la masiva
participación en este concurso.

Como actividad principal el día 7 de marzo se celebró
una gran gimkana infantil, en la que gran cantidad de
niños y niñas pasaron todo un día de diversión.

El día siguiente (8 de marzo) y con motivo del día de
la mujer trabajadora fue el teatro el protagonista de la
jornada, con una divertidísima obra de teatro que fue del
agrado de los asistentes.

Nuestra Semana Santa  celebró su principal acto en
la noche del Viernes Santo, con la salida en Procesión de
Ntra Sra la Virgen de Los Dolores y el Cristo Crucifica-
do. Además de nuestros vecinos siguieron esta procesión
los numerosos  carretereños que se encuentran fuera de
nuestra localidad y que vinieron a pasar estos días de
descanso en nuestra localidad.

Terminados estos actos llegamos al mes de mayo,
que iniciamos con nuestra ya tradicional semana cultu-
ral. En ella y paralelamente a la feria del libro se pudieron
disfrutar de actividades como cuenta cuentos infantil,
teatro-circo, proyecciones de cine e incluso un taller de
técnicas de expresión en público.

Y ya entrados en el verano, tuvimos como plato
fuerte la ya conocida por todos FERIA JOVEN. Cono-
cida por todos y todas no hay que comentar el éxito que
en sus solo dos años de existencia está obteniendo entre
los jóvenes de nuestra comarca. Iniciada el jueves con el
II festival de break beat en el que como principales
atractivo destacaremos las actuaciones de D.J. Man y
D.J. Memo, continuamos la fiesta el viernes y el  sábado
con las actuaciones de las orquestas METROPOLIS y
FUSSION. Todas estas actuaciones compartieron el
mismo recinto ferial con las carpas-discoteca, atraccio-
nes y caseta municipal, en la que la orquesta COLORES
puso música a ritmo de pasodobles, rumbas, éxitos de
toda la vida y por qué no, música moderna para que los
menos jóvenes también pudieran disfrutar de esta festi-
vidad.
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Día 13 Día14

Días anteriores

Día 16
Día 15
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E l último representante de la conocida como genera-
ción poética del 27 nos dejó en 1.999.  Nació en el

Puerto de Santa María, Cádiz, en 1.902; en esta ciudad
costera vivió hasta los quince años de edad, al trasladarse
su familia a Madrid; esos años, sin embargo, marcaron
profundamente su obra.

Su primera incursión en el mundo artístico no fue la
literatura, sino la pintura, concretamente la pintura cubista;
realizó una exposición en el Salón de Otoño de Madrid,
pero obligado a guardar reposo a causa de una enferme-
dad, su talento artístico lo inclinó hacia la poesía. Su
primer libro de poemas, y quizá su obra más conocida,
Marinero en tierra, le hizo acreedor del Premio Nacional
de Literatura en 1.925, cuando sólo contaba veintitrés
años.

Su vinculación estética con la generación del 27
puede verse claramente en  su obra Sobre los ángeles.

El año 1.931  ingresó en el Partido Comunista, y a
partir de entonces desarrolló una intensa actividad polí-
tica, participando en la guerra civil en numerosos actos
culturales en los frentes; de esos años son sus obras de

Este aragonés de Huesca, nacido también en 1.902, no
es encuadrable en ninguna escuela literaria, segura-

mente porque su extensa formación intelectual fue
autodidacta.

Se afilió en su juventud al Partido Comunista, evolu-
cionando en su madurez hacia posturas más centristas sin
abandonar una actitud anarquizante.

Luchó en Marruecos de 1.922 a 1.924. Trabajó en
periódicos de izquierdas como El Sol y  La Libertad. Por
todos estos méritos, tuvo que exiliarse en Guatemala y
México, para marchar más tarde a Estados Unidos,
donde ejerció de profesor de literatura española.

Rafael Alberti, la poesía con sabor a mar

carácter político De un momento a otro y  Coplas de Juan
Panadero.

Como tantos españoles, se exilió en 1.939, y residió
sucesivamente en Francia, Argentina, Uruguay e Italia.
Durante el destierro recuperó la pureza de expresión de
sus primeros poemas, como se aprecia en A la pintura y
Retornos de lo vivo lejano, y amplió su actividad literaria
a la prosa y el teatro.

De regreso a España en Junio de 1.977, fue elegido
diputado comunista por Cádiz, pero abandonó el cargo a
los pocos meses. Continuó escribiendo, siendo recogida
su producción literaria de esos años en las obras Fustigada
luz y  Versos sueltos de cada día.

 En 1.982 recibió el Premio Nacional de Teatro, y en
1.983 fue galardonado con el Premio Cervantes, siendo
nombrado en 1.984 hijo predilecto de Andalucía.

Su obra está considerada como uno de los mayores
exponentes de la generación del 27, en la que se aúnan un
profundo clasicismo con una gran fuerza innovadora; su
poesía recorre tanto el ámbito del surrealismo como el de
la poesía social.

MANUEL DUGO

Ramón J. Sender, la energía hecha novela

Escribió su primera novela, Imán, en 1.929, a la que
siguió la trilogía llamada Los términos del presagio.

En 1.935 se le concedió el premio nacional de litera-
tura, y ese mismo año escribió Mister Witt en el cantón,
donde se aprecia su gran penetración psicológica y su
fértil inventiva. A esta obra le siguieron, antes del exilio,
Contraataque y  El lugar del hombre.

Y una vez exiliado, sus siguientes obras son de
ambiente americano: Mexicayotl, Epitalamio del Prieto
Trinidad y  La aventura equinoccial de Lope de Aguirre.

De 1.942 a 1.966 escribió una serie de novelas
basadas en sus experiencias vitales: Crónica del alba;
también escribió libros de viajes, obras teatrales, novelas
cortas como Réquiem por un campesino español, consi-
derada como una obra maestra. Su producción es por
tanto tan extensa como variada.

A un nuevo realismo simbólico corresponden La
luna de los perros o La tesis de Nancy.

También hizo su incursión en la poesía, con la
colección Libro armilar de poesía y memorias bisiestas.

En 1.969 se le concedió el premio Planeta por su obra
En la vida de Ignacio Morel.

Regresó a España en 1.976, y en 1.980 publicó sus
memorias con el título de Monte Odina.

La muerte le sorprendió en San  Diego, California, en
1.982, dejando tras de sí una extensísima obra con una
gran dinámica, nervio y agilidad, en la que la descripción
de tipos es magistral.

MANUEL DUGO
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Autores: Francisco M. Arenas
Rodríguez y Daniel Arenas Rodríguez
Prologado por: Feliciano Delgado.
Presentado por: Rosa Aguilar Rivero
(Alcaldesa de Córdoba) y Matías
González (Presidente de la Diputación
de Córdoba)

La Asociación Cultural Aires de Córdoba
acaba de sacar a la luz un magnífico libro que
recoge una colección de recetas de cocina
caseras típicas de la provincia de Córdoba, en
las que se utilizan exclusivamente  ingredien-
tes naturales.

 La obra ha sido apoyada por la Delegación
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento
de Córdoba, Diputación de Córdoba,
IMEX&Asociados, Taberna San Miguel, Ho-
tel Selu y Andaluza de Cubiertas y Tejas. El
libro cuenta con una excelente maquetación, la
cual ha corrido por cuenta de la agencia FD
Studio Publicidad.  Es importante destacar que
el libro está prologado por el académico, cate-
drático y experto en gastronomía, Feliciano
Delgado. Igualmente, en el mismo aparecen
sendas presentaciones a cargo de Rosa Aguilar
(Alcaldesa de Córdoba) y Matías González
(Presidente de la Diputación de Córdoba).

Se trata de un trabajo original y novedoso,
realizado con rigor y pulcritud, que nos muestra de
una forma sencilla y práctica la manera en que los
cordobeses y cordobesas preparamos los alimentos
para que, en palabras de los autores, “usted aprenda
a guisar como se guisa en Córdoba”. Así de fácil.

 Entre las recetas que en el libro se proponen no
podían faltar las más típicas y conocidas de la
gastronomía cordobesa como el célebre salmorejo,
el estofado de rabo de toro, el gazpacho o el
flamenquín de jamón serrano.  Pero también se
proponen otras menos populares aunque no por ello
menos frecuentes en la dieta cordobesa. Así, se
sugieren recetas tan sabrosas como la sopa de
verduras con almendras, el ajo blanco cordobés o la
ensalada de coliflor, entre otras muchas.

En el libro se aconseja tener siempre a mano
ciertos  ingredientes básicos casi omnipresentes en
la mayoría de los platos que aparecen como  los ajos
de calidad (si son de Montalbán mejor), el vino
cordobés, las cebollas frescas o añejas y los ricos
tomates de nuestra Campiña. Y la gran variedad de
finas hierbas que crecen en Sierra Morena: oréga-
no, hierbabuena, romero... Pero entre todos los

ingredientes naturales y sanos que los cordobeses
utilizamos en nuestra cocina jamás deberá faltar-
nos el ingrediente estrella, el maravilloso oro cor-
dobés que aparece en casi todos los platos del libro:
el aceite de oliva.

 La mayor parte de las comidas son relativa-
mente fáciles de preparar, aunque la práctica es lo
que marca las diferencias entre un cocinero novato
y uno experto. La simplicidad es un  rasgo caracte-
rístico de la cocina cordobesa, si bien el punto de
preparación óptimo sólo lo da la experiencia de
haberlas hecho muchas veces.

Una de las originalidades de este trabajo es que
no se ha buscado una perspectiva basada en un
purismo gastronómico o “reivindicativo”, algo que
en los tiempos que corren cada vez tiene menos
sentido. Por eso, junto a cada receta se ha indicado
su lugar de procedencia, que no el lugar de la que es
originaria. Desde el enfoque del libro debemos
entender la cocina cordobesa como una disciplina
viva y abierta, en continua evolución y, por consi-
guiente, sujeta a modificaciones constantes en cada
zona geográfica, así como a la creatividad y al

Cocinando en Córdoba
La cocina tradicional de los hogares cordobeses

particular estilo de cada cual. En este sentido,
un buen gazpacho debe reunir ineludiblemente
una serie de cualidades e ingredientes y unas
proporciones adecuadas para que pueda mere-
cer serlo. Por eso  lo que más preocupa es la
armonía, el equilibrio en los platos,  que aque-
llo esté bueno de comer, aunque cada cocinero
dará a una misma receta un punto de hechura
diferente y le añadirá su toque personal. Cada
cual utilizará su propio cálculo según su propia
iniciativa.

 Es importante destacar que las recetas
están pensadas “para que salgan” y que el
porcentaje de fracaso y de “frustración” sea el
mínimo posible siempre y cuando quien lo
cocine siga las instrucciones que se dan en el
manual.

No se proponen sabores chocantes ni tam-
poco platos demasiado originales e
innovadores. En esta obra se ha apostado pre-
ferentemente por los sabores tradicionales de
nuestros hogares, la comida que hemos sabo-
reado durante toda la vida en nuestras casas,
esas recetas que hemos heredado de nuestros
antepasados y que se han ido transmitiendo
mediante el boca a boca a través de generacio-
nes. Recetas a veces tan económicas pero tan
buenas  como las patatas a lo pobre o las sopas
de ajo que sin lugar a dudas tuvieron su origen
en hogares muy modestos en los que la comida

escaseaba y en los que las gentes que los habitaron
tuvieron la inteligencia para ingeniárselas sabia-
mente y saciar su apetito de forma realmente digna.
Hoy afortunadamente podemos disfrutar de mu-
chos de aquellos platos no ya por imperiosa nece-
sidad sino simplemente por el gusto de  paladearlos
y poder revivir la autenticidad y el sentir de unas
gentes que tanto han aportado a la cultura
gastronómica de nuestro pueblo.

 Una valiosísima obra que no debe faltar en
nuestros hogares al objeto de que los cordobeses y
cordobesas conozcamos nuestra propia gastrono-
mía o al menos un buen puñado de platos típicos
muy presentes en nuestra dieta. Para que así disfru-
temos de ellos y los enseñemos a las generaciones
venideras. Para que no se pierdan con el pasar de los
años y con los nuevos hábitos de fast food hoy tan
de moda.

Buen provecho.
Más información: Asociación Cultural Aires de

Córdoba. c/ Arguiñán, 2. 14002 Córdoba. Tel. 957
486328
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L a última edición del Diccionario de la Real Academia
define así el concepto de policía urbana: “La que se

refiere al cuidado de la vía pública en general: limpieza,
higiene, salubridad y ornato de los pueblos, encomendada a
los ayuntamientos y a los alcaldes.”

No hay que confundir el cuerpo de Policía local con el
concepto definido anteriormente, si bien es claro que la tarea
de policía urbana encomendada a los Ayuntamientos se
lleva a cabo mediante los servicios de recogida de residuos,
control sanitario, limpieza de calles, cuidado de jardines,
iluminación, pavimentado y acerado, vigilancia, informes,
denuncias y sanciones de la Policía local, etc. etc.

Basta darse un paseo, como el que nos damos muchos
ciudadanos por recomendación médica, por los alrededores
de nuestra villa, para caer en la cuenta de una serie de
deficiencias que no se corrigen, y, acaso, ni siquiera se
denuncian.

Algunas son responsabilidad de los vecinos el corregir-
las, pero si no se procede desde la instancia de la autoridad
a exigir responsabilidades, se consagra la dejadez como
estilo de pueblo. Otras corresponde corregirlas directamen-
te al Ayuntamiento, como la limpieza de acerados y calles
de su competencia. Un ejemplo bien claro lo constituyen los
alrededores del Instituto Colonial, a cuyo deplorable estado
contribuyen no poco los grupos de jóvenes que se refugian
en sus aledaños para montarse sus particulares encuentros
nocturnos o de fin de semana.

¿No había adquirido nuestro Ayuntamiento una máqui-
na barredora versátil? ¿Para qué se usa? ¿O era ésa la
maquina que embargó la empresa por no abonar las letras el
Ayuntamiento, al decir de los “macutazos”?

Es fácil encontrar algunos instrumentos o útiles de obra
abandonados en las aceras o lugares de paso. Un ejemplo de
clara responsabilidad municipal es el abandono de un
“dúmper”  en la explanada de la Escuela de Empresas, que
tanto si está averiado como si está destinado a la chatarra, no
es ése, evidentemente su lugar.

La rapidez con que se está produciendo el crecimiento
urbano de Fuente Palmera no debe constituir una excusa
para cualquier tipo de abandono. Por el contrario, si las
empresas están cumpliendo con su deber, determinado por
las normas subsidiarias, el Ayuntamiento no debería ser
menos exigente consigo mismo.

El viejo depósito de agua potable, del que ya se dijo hace
años en un pleno municipal que amenazaba ruina y que su
destino era ser demolido, allí sigue en pie, con parte de sus
entrañas de hierro oxidadas y a la vista. Posiblemente no se
va a caer mañana, pero si algún día causara algún daño
irreparable, ¿quién va a hacerse responsable?

Algunos solares plagados de altas yerbas secas, ya han
dado más de un susto y han producido algunos daños
evitables. Otros solares en la misma situación han sido
quemados controladamente por sus dueños. ¿El Ayunta-
miento no podía tomar algunas medidas de presión sobre los
propietarios de solares, sucios y con peligro de provocar
incendios, de manera que se evitara la fealdad y el pueblo
mantuviera su dignidad?

Se supone que desde Urbanismo se controla el trazado
de las calles y las aceras, las alturas y todo lo demás

establecido en la Normas de Planeamiento Urbano, pero he
observado que en gran parte de las nuevas obras que realiza
el ayuntamiento o las empresas constructoras, no se está
teniendo en cuenta la anulación de las barreras arquitectó-
nicas que dificultan la movilidad de las personas con defi-
ciencias física y que tienen que usar silla de ruedas. ¿Quién
vigila la realización de los acerados y sus accesos en las
esquinas de las nuevas calles?

Alguna vez, desde estas páginas hemos instado a
Epremasa a que mantenga limpios los espacios que ocupan
los contenedores, de manera que, de cuando en cuando,
retirados los contenedores, se haga una limpieza especial
del lugar que ocupan. Ningún particular puede mover un
contenedor, sobre todo los de vidrio y papel. ¿De quién es
esa responsabilidad o competencia? ¿De Epremasa?, ¿del
Ayuntamiento?

A veces, una buena ventolera hace de barrendero en
nuestras calle y las deja como un sol, lo que cabe preguntarse
es, ¿adónde ha llevado el viento toda la papelería, bolsas de
plásticos y demás porquerías?

En cuanto a la iluminación y los acerados, no está de
más recordar que no es buena política municipal la de dejar
obras a medias. Que aunque parezca contradictorio, quizás
sea preferible que una cosa se deje definitivamente acabada
y no dejar empezadas y sin concluir una serie de obras
dispersas.

En fin, no todo es negativo. Las nuevas urbanizaciones
han permitido que nuestros espacios públicos estén un poco
más presentables en general. Da la impresión que hay cierta
preocupación por el mantenimiento de los espacios
ajardinados de la villa y de que algunos sitios se mantienen
suficientemente cuidados. Eso es lo correcto y eso es lo que
cabe esperar de una buena política urbana.

He oído que en uno de los últimos plenos municipales
se daba la noticia de que Santa Magdalena estaría en
funcionamiento para finales del pasado mes. Pues no sé.
Escribo esto al filo del fin de mes y no parece…

También se ha dicho, incluso he visto las listas defini-
tivas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, que la
Guardería municipal estaría funcionando en Septiembre, y,
a estas alturas, no se ve que hayan continuado las obras;
amén de que falta uno de los albañiles municipales más
eficientes. El dejar terminada esa obra supondría que ese
espacio público cercano cambiaría de cara, imagino, y que,
para el comienzo de este curso escolar, se habrá arreglado el
tramo de calle desde la Torrijos a la puerta trasera del
Colegio Infantil, para evitar que los peques tengan que ir con
las “katiuskas” este otoño.

Paseo por la Fuente Palmera del 2002
POR PACO LÓPEZ DE AHUMADA

Sobre estas líneas, «dúmper» abandonado en la expla-
nada de la Escuela de Empresas. Abajo, uno de los
pilares del viejo depósito de aguas potables de Fuente
Palmera.
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Estas visitas serán realizadas por un equipo de tres
monitores de educación medioambiental que solicitarán
información sobre los usos y costumbres de cada familia
con respecto a la separación de basuras. Darán así mismo
consejos para que la realización de la separación de
residuos sea más cómoda, informarán sobre la ubicación
de los contenedores de papel y vidrio más cercana a cada
domicilio, proporcionarán soluciones prácticas a los
problemas cotidianos que estos hábitos medioambientales
puedan ocasionar al ama de casa, etc. Todo ello con un
claro objetivo: potenciar la separación en casa de los
diferentes tipos de residuos  reciclables y la utiliza-
ción de los contenedores de recogida selectiva.

La visita se concluye con la entrega de un pequeño
obsequio y una nueva bolsa amarilla para la separación
de envases dentro del hogar. Diseñada para que sea
utilizada varias veces, está fabricada con plástico recicla-
do.

La Respuesta ciudadana a la recogida selectiva de
envases (Cont. Amarillos) es buena, aunque siempre
puede mejorarse intentando que las familias que todavía
no utilizan los contenedores amarillos, comiencen a
hacerlo. No ocurre lo mismo con la recogida selectiva de
papel-cartón y vidrio. Los niveles de recuperación son
bajos, en relación al resto de la provincia, los contenedo-
res azules y verdes tipo iglú se utilizan poco. Desde
Epremasa se pretende que, al menos, las familias que
tienen estos contenedores relativamente cerca (100 m. /
150 m.) separen estos materiales y los depositen habi-

tualmente en sus contenedores. Se busca romper con la
“creencia” de que éstos están lejos. Fuente Palmera
cuenta con 10 contenedores de vidrio y 15 de papel
(muchos situados junto a los colegios).

Desde Epremasa se ruega a los vecinos que atiendan

Durante el mes de Julio los amigos de Ouzal, hemos
realizado la ya tradicional alfombra en la que ha colabo-
rado toda la Colonia de Fte. Palmera. Como se había ya
anunciado, lo recogido iba destinado a llenar un granero
comunitario de uno de los pobladitos de Ouzal.

Es curioso comprobar que también en la solidaridad
se cumple el dicho de que los pobres nos enseñan mucho;
pues es de destacar que la aldea más pequeña, La Herre-
ría, es la que más colabora y las más grandes las que
menos. También añadiremos lo obtenido con el bazar
solidario en las salidas durante alguna de las ferias y
algunas otras aportaciones, siendo de destacar la recibida
el día 5 de Julio por el Ayuntamiento de Fte. Palmera en
el día de los 235 años de la fundación de la Colonia.
Gracias a todos.

Os anunciamos que durante el mes de Agosto nuestra
sede permanecerá cerrada, aunque nosotros pese a las
vacaciones seguimos participando en alguna que otra
salida; el día 8 iremos a Peñaflor que ya desde el curso
pasado colabora con el grupo para la realización de la

alfombra y el último día del mes en la vega-joven que este
año se realizará en la Carlota.

Queremos agradecer las muchas firmas que hemos
podido recoger para colaborar en la campaña “Juega
Limpio” en contra de la explotación infantil. Seguiremos
recogiendo aun firmas hasta finales de Septiembre en
que todas las O.N.Gs y grupos que apoyan dicha campa-
ña irán a llevarlas ante la organización para los derechos
humanos.

Nombre _____________________________________________________________________

D.N.I. ___________________ Teléfono _________________

Dirección ____________________________________________________________________

Nº de cuenta (20 dígitos) ________________________________________________________

Cantidad _______________________ mensual  o anual ( tacha lo que no convenga)

Todos nos tomamos unas vacaciones, que necesita-
mos, pero no olvidemos de pensar que hay muchos niños
que no las pueden disfrutar. Ayúdalos, ayúdanos tal vez
el año próximo alguno pueda tenerlas.  Hazte socio y
colabora con nosotros. Fotocopia, rellena y envía la parte
adjunta a C/ Molino 9 – Fte. Carreteros o llévala a la sede
en C/ Hornachuelos S/N, Edificio municipal.

EPREMASA inicia una nueva campaña de comunicación para potenciar la
participación ciudadana en recogida selectiva de residuos en Fuente Palmera
Esta Campaña Informativa, que se realizará durante el mes de Agosto, va a consistir en la realización de visitas personalizadas a todas
y cada una de las viviendas de este municipio.

Actividades del mes de Julio de Los amigos de Ouzal

a estos monitores durante unos minutos, sus consejos nos
serán útiles.

Más información: EPREMASA: Eva Mª Puche
Telf. 957 21 13 03

NOTA DE PRENSA DE EPREMASA

Los diferentes tipos de contenedores.
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L as dificultades para el aprendizaje en general, y pre-
escolar y escolar en especial, pueden obedecer a

causas diferentes. Una tentación es considerar que la
dificultad para el aprendizaje pueda traducir la existencia
de una deficiencia o un retardo mental. Puede ser una
causa, pero, existen otras; incluso puede darse la circuns-
tancia de que un niño pueda disponer de una inteligencia
normal o superior (medidas con pruebas psicológicas:
psicometría, cociente intelectual) y presentar dificultad
para aprender. Una posibilidad inicial es que el
niño(a), presente un bloqueo para aprender debido a
causa(s) emocional, en cuyo caso, mejorando el ambien-
te en que el niño se desarrolla, el bloqueo para dicho
aprendizaje posiblemente disminuirá o desaparecerá,
normalizándose el rendimiento. Existen, sin embargo,
otras causas que no son de índole emocional. Entre éstas
hay que investigar qué otras alteraciones acompañan al
déficit para aprender. Una fundamental, entre una am-
plia lista de signos médicos posibles, son los trastornos
del inicio y sostenimiento de la atención, concretamente

estamos hablando del niño hiperactivo y con dispersión
de la atención, que frecuentemente se asocia con
impersistencia postural, de tal manera, que son niños que
ven pero no miran, oyen pero no escuchan y tocan pero
no palpan; en resumen, no exploran correctamente los
estímulos del ambiente (y en éste incluimos la escuela,
además de la casa, la calle, el barrio) en donde existen
estímulos que una vez que se dispone de una calidad
exploratoria correcta, el niño podrá, cuando presta aten-
ción, explorar, y con ello modificar la conducta, a lo cual
se le llama aprendizaje. Es muy amplia la lista de
posibles alteraciones que pueden acompañar a los tras-
tornos para aprender. Entre éstas, podríamos citar tras-
tornos del tono muscular (niños con musculatura blanda,
con torpeza motriz y en coordinación de movimientos,
etc.). Claro está, y es obvio, que en niños con tales
dificultades se deben de descartar deficiencias visuales o
de la audición y genéticas. Es decir, en un niño con
dificultad en el aprendizaje de la lectura, por ejemplo, se
deberá descartar que no presente trastornos visuales, o

bien descartar déficits de audición en niños con retardo en
el inicio y/o evolución del lenguaje.

Es un hecho que el diagnóstico de estas problemáti-
cas no debe llevarse a cabo por un solo profesional. En
principio, tratándose de un problema médico, hasta no
demostrar lo contrario, debe de investigarse médicamente,
empezando por el pediatra y, posteriormente con valora-
ción neurológica y por un psicólogo(a) cuando la causa es
fundamentalmente emocional.

En referencia a tratamientos, aquí cabe la participa-
ción del médico cuando se considere que se trata de
candidatos para obtener mejoría conductual o del déficit
de la atención, a través de medicamentos, sumado, en los
casos en que se necesita, a intervención del psicólogo(a)
tratándose causa claramente emocional y, desde luego, la
coparticipación tanto de la escuela como los padres de
niños con estas problemáticas: dificultades en aprendiza-
je de lectura, escritura, cálculo aritmético, déficit de
atención e hiperactividad, etc.

Nací el 25 de Marzo de 1947 en el Viso de los
Pedroches, Córdoba.

Estoy casado con Araceli Rovira Orejuela y tenemos
3 hijos: Mariola, Carolina y José Manuel.

Esta es, a grandes rasgos, mi historia: a la edad de 17
años me marché a Madrid con 800 pesetas en busca de
trabajo. Iba con la intención de buscar al Padre Llano en
el  Pozo del tío Raimundo.  Las cosas que contaban mis
amigos que estaban en Madrid, como que él te buscaba
trabajo y que te daba alojamiento, que si era muy bueno
etc. me llevaba a Madrid con esa confianza.

 Pero mi suerte fue que al bajar del autocar encontra-
se a un vecino del Viso.

Cuando le conté la historia, se echó a reír y me dijo
que fuese con él a su casa. Al día siguiente me fui con él
al trabajo. Él trabajaba en la construcción, y me llevaba
para ver si podía trabajar en la obra. No fue posible, pero
encontré trabajo en otra empresa de estructuras de hierro.
Más adelante trabajé también en una fábrica de pieles, de
pintor, y de camarero.

Me marché de Madrid a Alicante  y Benidorm para
trabajar de camarero. De allí me marché a Málaga,
Marbella y Torremolinos.

De la Costa del Sol pasé luego a Barcelona y de
Barcelona a Palma de Mallorca. En Palma trabajé de
camarero;  primero en el Hotel Son Vida y después en el
Hotel Cristina Palma en el Arenal.

En el año 1974, del 15 de julio al 22 de noviembre
embarqué de camarero en el trasatlántico ”Cabo San

Vicente”, visitando los puertos de Italia Venecia, Palermo,
Nápoles, Capri, Siracusa, Kusadasi (Éfeso), Pathos, Gre-
cia, Yugoslavia, visitando Rumanía, Bulgaria, Rusia,
“Odesa”, Tierra Santa y Jerusalén, Belén, etc. Más tarde
zarpé para Sudamérica. En el viaje visitamos Marruecos
(Casablanca), Argel; Portugal: Islas de Madeira; Islas
Canarias: Tenerife y las Palmas. Y al otro lado del
Atlántico visitamos Brasil: Río de Janeiro, San Pablo,
Uruguay, Montevideo, Argentina, Buenos Aires…  Y de
vuelta para España.

Al regreso el trasatlántico  lo  vendieron y regresé a
Palma de Mallorca y de ahí a Menorca, donde trabajé en
el hotel Laguna como jefe del sector de camareros. Allí
conocí a la que hoy es mi mujer; nos casamos y nos
fuimos a vivir a Valencia, a Museros, donde trabajé en
una fábrica de tornillos y en la Playa de la Puebla de
Fernal de camarero en un restaurante y bingo, y en una
pizzería. Con el mismo dueño de la pizzería marché a
Madrid donde había montado otra pizzería. Estuve dos
años y me vine para Fuente Palmera.

Ya en Fuente Palmera, cogí la Peña Flamenca; des-
pués el bar de los viejos y, al final, me quedé de cartero
de empresas y particulares. Y con El Colonial, en com-
pañía de Francisco López,  (“Paco el cura”) y Manolo
Dugo, luchando para que El Colonial siga llegando a
ustedes por lo menos otros 10 años más. Un abrazo.

“PEPE”
JOSE MOYANO.

El niño que aprende con dificultad
POR EL DR. D. ENRIQUE MANAUT-GIL

MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA
CENTRO MÉDICO LA COLONIA. FUENTE PALMERA

Alguien cuenta su historia
José Moyano Plaza
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Juanlu Hens debutó en 2ª
división con el Córdoba
C.F.

El pasado Domingo 19 de Mayo en Eibar, debutaba
en la categoría de plata del fútbol español, el paisano y
gran amigo del que suscribe Juanlu Hens.

Considerado como la perla de la cantera blanquiverde,
el interior derecho disfrutó de unos treinta minutos de la
mano del que fue ilustre portero del Real Madrid y
entrenador del Córdoba C.F. en esa fecha, Mariano
García Remón. Donde demostró que tiene un gran futu-
ro, porque a pesar de su corta edad, tiene talento para dar
y tomar según los entendidos en la materia, poquito a
poco y pasito a pasito llegará muy alto en este mundo tan
difícil del balompié, donde actualmente se mueven cifras
astronómicas.

Juanlu se mostró un poquito nervioso al principio,
pero una vez que empezó a correr por el césped se
transformó y se le fueron todos los nervios, demostrando
lo que en realidad vale.

Posteriormente, jugó su segundo partido el 26 de
Mayo en Córdoba ante El Ferrol, en el que cuajó una muy
buena actuación.

Dejando ya el pasado y volviendo al presente, hay
que decir que en la actualidad está concentrado con el
primer equipo del Córdoba C.F. en Covaleda –Soria-, a
las órdenes del nuevo entrenador del Córdoba para esta
temporada, Iosu Ortuondo. En la que demostrará lo que
vale y lo que lleva dentro, porque en un principio va a
estar con el primer equipo y las expectativas son bastante
halagüeñas, ya que el nuevo míster ha dicho en varias
ocasiones que cuenta con él como interior derecho y
posiblemente como titular indiscutible.

Ánimo, chaval, que triunfes y que algún día no muy
lejano te veamos en un grande.

QUIQUE

La asistencia de público y el nivel deportivo supe-
raron ampliamente las previsiones, quedando tam-
bién muy por encima de los establecidos en el I
Torneo.

El pasado 4 de Agosto finalizó la II edición del
Torneo de Tenis que la Asociación de amigos de este
deporte ha organizado, dirigido únicamente a deportistas
locales, y disputado en la modalidad de simples y dobles.

Durante tres semanas nada menos que 28 deportistas
locales han demostrado su nivel tenístico en la pista de
tierra batida que, una vez más, D. Amador Peña Franco,
ha puesto a disposición de la organización, habiéndose
observado un importante nivel ya desde la fase de octa-
vos de final, cuestión ya bastante importante al no dispo-
nerse en la localidad de pistas de tenis públicas.

Igualmente importante es que se está asentando cada
vez más un colectivo de practicantes de este deporte, que
incluye deportistas de todas las edades.

La final de la modalidad de dobles fue disputada por
la pareja formada por Juan Peña Franco-Amador Peña
Franco, y la formada por José Carlos Peña García-
Francisco González Castell, resultando ganadora la pri-
mera por el tanteo de 6-2 y 6-2.

La final de individual fue disputada por Manuel
Dugo Rossi y Juan Peña Franco, resultando ganador este
último por el tanteo de 7-5, 4-6 y 6-3, habiendo estado
este partido muy competido y con un gran nivel.

Al término de este última se procedió a la entrega de
trofeos y regalos, tanto a los campeones y finalistas de
dobles como a los finalistas y semifinalistas de indivi-
dual, quedando los primeros puestos de esta forma:

Consejo Municipal de Deportes
Tras la última reunión celebrada, en la cual se decidió

posponer la liga colonial de Fútbol y aprobar la primera
liga de fútbol-7 Colonial Sénior, organizada por la Aso-
ciación deportiva Villalón-2000, el Consejo municipal
inició a su vez las competiciones  de categorías inferiores
de Fútbol-7.

En este momento dichas competiciones se han ini-
ciado en la categoría de alevín e infantil y se encuentran
en el ecuador de esta competición, que se está celebrando
en el Estadio Municipal de Fuente Palmera los Miércoles
y Jueves a partir de las 20:00 h.

Otra de las decisiones que adoptó el Consejo Muni-
cipal de Deportes fue la de la nueva organización de las
actividades de la Piscina Municipal , quedando de la
siguiente manera:

9:00 a    9:45          equipo de natación comarcal
9:45 a 10:45          1er turno de curso de natación
10:45 a 11:45        2º turno de curso de natación
11:45 a 12:45        3er  turno de curso de natación
12:45 a 13:45         curso natación para mayores
13:45 a 20:00         natación libre
20:00 a 21:00         curso de aquaerobic
La participación en estos cursos ha sido satisfactoria

en su primera etapa, quedando sólo plazas libres en los
cursos para natación de mayores, incluido por primera
vez en el organigrama de la piscina, y estando este curso

Gran éxito del II Torneo de la Asociación
Amigos del Tenis

Modalidad dobles:
Pareja campeona:
Juan Peña Franco-Amador Peña Franco
Pareja subcampeona:
José Carlos Peña García-Francisco González Castell

Modalidad simples:
Campeón: Juan Peña Franco
Subcampeón: Manuel Dugo Rossi
Tercer puesto: Amador Peña Franco
Cuarto puesto: José Carlos Peña García

El torneo ha contado con la subvención del Consejo
Municipal de Deportes de La Colonia de Fuente Palmera.

REDACCIÓN

dedicado exclusivamente al aprendizaje de la natación
para las personas mayores de 18 años.
Programas de Ligas Locales

Como se refleja antes el Consejo Municipal de De-
portes ha puesto en marcha el programa de Ligas locales
para categorías inferiores; aunque se ha comenzado con
la categoría infantil y alevín se tiene previsto realizar
competiciones de categorías benjamín y cadete.  Estas
competiciones se realizarán por medio de una maratón
donde todos los participantes obtendrán un obsequio al
igual que trofeos para los equipos mejor clasificados.

Dicha competición está siendo arbitrada por el equi-
po de árbitros federados de Fuente Palmera.
Actividades de Feria

El Consejo Municipal de Deportes se encuentra
preparando el programa de actividades deportivas que se
realizarán en Feria Real;  dicho programa se entregará en
una hoja anexa al programa de feria.  Como atractivo
principal se volverá a  realizar la carrera popular de Feria
por las calles de nuestro pueblo, también habrá competi-
ciones ya tradicionales en nuestras fiestas como el torneo
Carlos III,  que este año celebra su quinta edición, y se
prevé  que será uno de los más interesantes que se han
celebrado,  y todas las actividades principales estarán
relacionadas con el multi-deporte  y juegos infantiles.

REDACCIÓN

Noticias deportivas

De izda. a dcha.: Juan Peña, Manuel Dugo, Amador
Peña, Francisco González y José Carlos Peña.

Parte del público asistente.
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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.

Casas, se venden una en Manuel Garrido, 7 (Los Remedios) y otra en calle
Concepción 17, ambas en Fuente Palmera. Tfno. 677293565.
Parcela,  se vende, 2128 metros cuadrados y casa de 100 m2.  Con agua, luz, teléfono,
piscina, pozo y árboles frutales. Carretera Fuencubierta Km. 2.200. Tfno. 957292089.
Solar,  se vende, 250 metros cuadrados, en calle Portales, junto a la casa de Emilio
Gomero. Tfno. 686343070.
Se ofrece para trabajar: con persona mayor, en cocina de bar, carnicería o
matadero. Razón: Carmen. Tfno. 686297054.
Piso se vende en Écija: 4 dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño, con trastero,
esquina a 2 calles. Tlf. 957 834 068.

Teléfonos:
957 712 039
957 638 591

Movimiento demográfico

Nacimientos inscritos en Julio del 2.002
1.- Adrián Reyes Rovira. 22-6-2.002. Fuente Palmera
2.- Fátima Bernal Carmona. 6-6-2.002. Fuente Palmera
3.- Ana María Adame Muñoz. 2-7-2.002. Cañada del Rabadán
4.- Mª de la Salud Reyes Adame. 29-6-2.002. Fuente Palmera
5.- Rubén Martín Rivero. 4-7-2.002. Fuente Carreteros
6.- Gema Albalá Sánchez. 9-7-2.002. La Herrería
7.- Estela Ostos Castro. 8-7-2.002. Fuente Palmera
8.- Laura Farnes Carmona. 3-7-2.002. La Ventilla

Matrimonios inscritos en Julio del 2.002
1.- José Manuel Álvarez Garrido y Mª Josefa Jiménez Castillo. 2-6-2.002
2.- Oscar Manuel Peña Magdaleno y Olga María Balmón Guisado. 29-6-2.002
3.- Raúl Jiménez Gómez y María Dulcamara León Atenciano. 30-6-2.002
4.- Rafael Galisteo Sanz y Beatriz Ariza Rovira. 9-6-2.002
5.- Manuel Jesús Aguilar Moral y Mª del Carmen Machado González. 15-6-2.002
6.- Antonio Jesús Muñoz López y Francisca Rosa Morello. 7-7-2.002
7.- José Antonio Garrido López y Mª de la Paz Sánchez Domínguez. 20-7-2.002
8.- José Antonio Ruiz Díaz y Esmeralda López Morello. 21-7-2.002
9.- Manuel Mengual Martínez y Mª del Rocío Balmón Jiménez. 29-6-2.002
10.- José Mengual Rossi y Mª Dolores Gago Poley. 22-6-2.002
11.- Manuel Llagas Rodríguez y Silvia Rodríguez Franco. 27-7-2.002

Defunciones inscritas en Julio del 2.002
1.- José Antonio Carrasco Adame. 6-7-2.002. Fuente Palmera
2.- Antonio López Ballesta. 23-7-2.002. Cañada del Rabadán
3.- Carmen Herruzo Dugo 28-7-2.002. Fuente Carreteros
4.- Mercedes Sánchez Martín. 30-7-2.002. Fuente Carreteros
5.- Valle Jiménez Sánchez. 4-6-2.002. Fuente Palmera

Lee



PERSONAS

Conviene que a los nuevos valores, a los
jóvenes que han optado por un futuro,
trabajando duro su presente de estu-

diantes, los pongamos de alguna manera sobre
el candelero, y no precisamente para satisfacer
su vanidad o su amor propio, sino para que
sirvan de estímulo y acicate a quienes se han
rendido prematuramente ante las dificultades
o han abandonado el entusiasmo y la ilusión.

Margarita y Antonio, han superado su ba-
chillerato con la máxima distinción de Matrí-
cula de Honor. Nuestro periódico viene a ser el
“cuadro de honor” que en otros tiempos colga-
ba en los colegios con los más distinguidos y
trabajadores de los alumnos. Esperemos que
sirva y potencie las ilusiones de quienes las
han perdido o andan cortos de ellas.

A los dos les hemos preguntado sobre la
calidad y el fracaso escolar, la actitud de los
estudiantes, el profesorado, la desmotivación
de la gente joven, cómo ven a la juventud y
cuales son sus planes de futuro. Y los dos nos
han dejado un consejo o recomendación para
sus compañeros de edad.

Margarita: Naturalmente que hay proble-
mas de calidad, pero en gran parte el fracaso
escolar se debe a que la gente no trabaja a
fondo.

Yo estoy satisfecha de mis profesores en su
conjunto, lo cual no significa que todos sean
igualmente buenos.

A los estudiantes les veo con falta de moti-
vación y tienen otros objetivos prioritarios:
divertirse. Prefieren trabajar para ganar dine-
ro; eso es para ellos un estímulo, más que
prepararse a fondo para el futuro.

Mi grupo de amigos y amigas es extraordi-
nario, son gente ilusionada y trabajadora, pero
en general hay de todo.

Mi proyecto de futuro es la Facultad de
Traductores e Intérpretes, en Granada, para
más adelante trabajar en este campo.

¿Unas palabras de aliento a la gente joven?

Que aunque cueste, hay que esforzarse; eso
llevará a un futuro mejor. Vale la pena luchar
ahora; luego podremos disfrutar más satisfe-
chos y más preparados.

Antonio: Calidad e interés son dos realida-
des necesarias e inseparables, pues una mayor
calidad podría llevar a una mayor motivación.
Hoy por hoy el fracaso es excesivo, y en gran
parte es por falta de interés del alumnado.
Hemos terminado en Bachillerato 8 alumnos/
as en el Tecnológico y unos 25 en el de Socia-
les y Humanidades, habiendo cuatro unidades
de 4º de ESO. Esto es muy significativo.

En cuanto al profesorado, los hay que mues-
tran un gran interés en tu aprendizaje y algunos
que van un poco a lo suyo.

Entre los alumnos falta interés porque gus-
ta más la calle, el disfrutar el presente sin saber
que en este presente se juega nuestro futuro.
Hay mucho interés por ganar dinero y por
trabajar ya.

Entre la gente joven hay algunos con voca-
ción y visión de futuro, otro viven al día y solo
desean ganar dinero. Hay una falta de perspec-
tiva sobre cuándo hay que disfrutar, si ahora o
dentro de 5 años cuando hayas puesto las bases
de tu futuro.

Mi proyecto personal es estudiar Veterina-
ria, sobre todo porque es algo que me gusta. Y
pienso que lo que se hace con vocación se hace
con gusto y preveo que, para mí, trabajar será
una forma de disfrutar.

Una palabra de aliento a mis compañeros o
a los que vienen detrás es que si vales para
estudiar, no lo pienses y estudia. La compensa-
ción vendrá más adelante, aunque ahora resul-
te un sacrificio.

Ahí queda eso. No es la voz de la experien-
cia, pero sí que es la voz, la imagen y el
ejemplo para la esperanza.  Con jóvenes así
podemos seguir creyendo en el futuro.

FLASH

Margarita Pilo Guisado
y Antonio Peña Pérez


