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El tiempo no ayudó al
esplendor de la Cabal-
gata. Tampoco al dis-
frute tranquilo de los
peques que siguieron a
los Reyes Magos desde
la salida del Polígono
Industrial, adonde ha-
bían llegado para to-
mar las carrozas, has-
ta la Plaza y el Ayunta-
miento donde Los Ma-
gos recibieron a los ni-
ños y les dieron sus
regalillos.

Cabalgata en Fuente Palmera
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En la mayoría de los países euro-
peos no existe la tradición muy
cristiana de los Reyes Magos.

Han sido sustituidos por Papá Noel, una
invención laica y norteamericana de fi-
nales del siglo XIX, que viaja en un
trineo mágico tirado por cuatro renos y
deposita sus ofrendas al pie de la chime-
nea la noche del 24 de diciembre. En
España, esta costumbre se va extendien-
do porque muchos padres encuentran
más lógico que sus criaturas reciban los
juguetes al principio de las vacaciones y
no al final, cuando ya no les queda tiem-
po para disfrutar. Millones de niñas y
niños están descubriendo pues sus rega-
los la mañana del día de Navidad.

Si, en medio de la euforia y de la
febrilidad del momento, algunos se de-
tienen a observar con atención los jugue-
tes (o los objetos de decoración del árbol
y hasta las figuritas del Belén) descubri-
rán que la inmensa mayoría de ellos lleva
inscrita en algún disimulado lugar la
mención made in China, fabricado en
China. Las muñecas Barbie, los vehícu-
los Fisher Price, los robots Micropets,
los coches Smoby o Chicco, los trenes
Tomy, los personajes Digimon, los ca-
miones Majorette, todas las variedades
de animales en peluche y claro está,
todos los personajes de las sagas Harry
Potter y El Señor de los Anillos también
provienen de China.

Es muy sencillo: las grandes empre-
sas multinacionales europeas, norteame-
ricanas y japonesas hacen fabricar más
del 70% de los juguetes del mundo en
este país. Antes ya se producían en Hong
Kong, pero al haber sido absorbida esta
antigua colonia británica, las fábricas
han sido deslocalizadas hacia la provin-
cia vecina de Cantón, donde la mano de
obra es más barata y donde en la actuali-
dad, en más de 8.000 factorías, se fabri-
can las dos terceras partes de los juguetes
de China.

Quizá, para no aguarles la fiesta, no
haya que decirles ahora a los niños en
qué dantescas condiciones se fabrican
estos juguetes que los padres han com-
prado con tanta ilusión y que ellos están
descubriendo con alegría. Si lo supieran,
si unos y otros conocieran los sufrimien-
tos y los abusos que ha supuesto la pro-
ducción de esos lúdicos objetos, sin duda
entristecerían.

Hace poco, dos ONG chinas -Asia

Monitor Research Center y Hong Kong
Christian Industrial Comitee- han de-
nunciado las crueles condiciones de tra-
bajo en esas fábricas, semejantes a las
que describió Carlos Dickens en la In-
glaterra del siglo XIX. Se contrata sobre
todo, por sus manos finas y diminutas,
más aptas para ensamblar las pequeñas
piezas de los juguetes, a mujeres muy
jóvenes, apenas salidas de la infancia.
Estas adolescentes se ven obligadas a
trabajar entre 12 y 16 horas al día, seis
días por semana, por un salario medio de
45 euros al mes. O sea: ¡un euro y medio
por día! De este salario misérrimo, el
patrón aún deduce los gastos de aloja-
miento y de alimentación... El 90% de
esas jóvenes obreras ignora la existencia
de leyes laborales, el número legal de
horas de trabajo o el salario mínimo...

Las condiciones de seguridad son
escasas y peligrosas. En una misma plan-
ta se concentran los talleres de produc-
ción, los almacenes de materias primas,
y los dormitorios de las obreras. En caso
-frecuente- de incendio, éstas son las
primeras víctimas. El año pasado, en un
solo incendio murieron quemadas vivas
276 trabajadoras y 599 resultaron heri-
das... Cuando bajan los pedidos, entre
enero y julio, se las despide sin mira-
mientos con una indemnización misera-
ble y se las devuelve a su lejana provincia
de origen.

La competencia es tal entre las em-
presas globales, y se ve tan estimulada
por la globalización, que cada vez se
exigen mayores sacrificios a los obreros
(y sobre todo obreras) de los países del
sur. Más competitividad, flexibilidad y
precariedad. La obsesión del provecho,
del beneficio a toda costa, lleva a aberra-
ciones como ésta: hacer producir objetos
de ocio para pequeños ricos por mucha-
chas semiesclavizadas...

«Hay que poner más ética en la eti-
queta», reclaman las ONG. Y tienen ra-
zón. A la hora de comprar juguetes debe-
ríamos saber en qué condiciones sociales
-garantizadas por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT)- han sido
fabricados. Para no hacernos cómplices
de un crimen social. Y para que, en días
dichosos como éstos, nuestra felicidad
no se vea empañada por ningún negro
remordimiento...

IGNACIO RAMONET
(publicado en La Voz de Galicia)

Encuentro en Navarcles

La redacción ha recibido esta car-
ta desde Navarcles:.

Sr. Paco.
En primer lugar reciba un cordial

saludo usted y todos aquellos que con
su colaboración en el COLONIAL
hacen posible que todas las personas
que vivimos lejos de nuestra Colonia
nos sintamos más cerca de ella. Y
aprovehar también el momento para
desear unas felices pascuas y un pros-
pero año nuevo a todos los amigos del
COLONIAL.

Detalles del viaje previsto a rea-
lizar desde la Colonia a
Navarcles para Febrero del
próximo año

Como desconozco si tienen infor-
mación de cómo van los aspectos
organizativos de dicho viaje, le co-
mento que ya estamos trabajando en
los aspectos organizativos del mismo,
y nos consta que por parte del Ayunta-
miento de la Colonia también se están
haciendo las gestiones oportunas.

La previsión es que se salga de la
Colonia el día 13 de Febrero del 2003
por la tarde noche, para llegar aquí a
media mañana del día 14, día de San
Valentín y que aquí es festivo por
celebrarse la Fiesta mayor de Invier-
no.

En la mañana del Domingo ten-
dremos un desayuno popular y para el
mediodía una comida de hermandad.
Después de los postres y un poco de
baile, se iniciará el viaje de regreso a
Córdoba.

Sin más, desde Navarcles, un cor-
dial saludo.

JUAN DEL SAR NEPOMUCENO.
NAVARCLES, DICIEMBRE DE 2002

Juguetes
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N o hace tanto, quizás el mes pasado,
citaba unas palabras de un argentino
“Los políticos en su ascenso hacia el

poder se olvidan del sufrimiento de los po-
bres”

Pero no es sólo de eso de lo que se olvidan.
A medida que ascienden en el rango, parece
que se cumple aquel famoso principio de
Peter, que se pone de manifiesto en este otro:
La honestidad y la ética es inversamente
proporcional al nivel de poder o de dinero
que se posee.

Y no hay cosa que más me haya llamado
la atención en estos días, que dos posturas
significativas en este sentido:

En primer lugar la postura de Georges
Bush, Presidente de los Estados Unidos de
América, quien creyéndose el dueño del mun-
do y del planeta pretende estar por encima del
bien y del mal, engreído y endiosado, dueño
y señor de vidas y haciendas al más puro
estilo feudal, y dispuesto a lanzar sus
mesnadas a cualquier parte del mundo donde
los súbditos no se sometan servilmente a los
deseos y los caprichos del señor feudal; pero
es más: está dispuesto a establecer determi-
nadas condiciones en sus relaciones con quie-
nes no secunden su demencial postura.

A mí esto no me preocuparía tanto si no
viera cómo muchos mandatarios de nuestro
mundo, incluido el humillante servilismo
que está mostrando nuestro Presidente de
Gobierno, Sr. Aznar, se someten a sus dictá-
menes y secundan su locura megalómana.

Aquí el único que no tiene que someterse
a nadie, ni a las Naciones Unidas, ni a sus
resoluciones, ni a los tratados o acuerdos
internacionales de desarme o de control so-
bre armamento nuclear, ni a los acuerdos de
Kyoto, ni a la resolución sobre cese de fabri-
cación de minas antipersonas, ni a la creación
de un Tribunal Penal Internacional, ni a las
leyes de su Dios (que dicen que los salva), son
los Estados Unidos de América.

Porque, entre otras muchas estupideces,
ha propuesto que los hombres de sus servi-
cios secretos puedan matar a quien se crea
oportuno, impunemente y sin someterse a
otro tribunal que al arbitrio del Presidente
USA. Y a esto, ¿no hay quien, no digo,

levante la voz, sino que ponga el grito en el
cielo?

Pero ¿qué clase de pensamiento es el
nuestro? El maniqueísmo de buenos y malos
ya hace mucho tiempo que pasó a la historia,
pero se ve que el simplismo y la estupidez
mantienen su vigencia en la cabeza de algu-
nos personajes mediocres que se crecen cuan-
do los aúpan a las supremas magistraturas.

A mí no me cabe duda que el Presidente de
los EE.UU. asume una responsabilidad im-
presionante al dirigir el país, que hoy por hoy,
es el más poderoso del planeta; pero tampoco
dudo en afirmar que a su alrededor merodean
la estupidez, la prepotencia y el infantilismo
más arriesgados y peligrosos, puesto que el
lugar que ocupa en la esfera mundial es clave
y altamente delicado.

Pero había un segundo caso. Para este no
me voy a ir tan lejos ni me voy a extender
demasiado, sólo un modesto comentario. To-
dos saben por estos lares quién es D. Miguel
Castillejo Gorráiz. Todo el mundo conoce el
poder de Cajasur en la economía de nuestra
provincia. Todo el mundo sabe que D. Mi-
guel, Presidente de Cajasur, es sacerdote ca-
tólico, canónigo, y que ostenta el título de
Prelado de su Santidad el Papa, con el añadi-
do de ser Monseñor. Lo que está claro, y lo
digo con todos mis respetos, es que, aun
conociendo el Evangelio y la Escritura como
dan a entender todos sus trabajos y estudios,
su sensibilidad hacia la pobreza evangélica,
hacia la modestia y la humildad, o simple-
mente su sentido común, no dan de sí dema-
siado, con lo que el principio dicho, sigue
siendo verdadero: “La honestidad y la ética
es inversamente proporcional al nivel de
poder o de dinero que se posee”. Y si no se
posee todavía, se puede inventar una cláusula
que permita poner una vez más de manifiesto
lo que tanto daño ha hecho siempre a los
creyentes: Que la Iglesia ha estado siempre
del lado del poder y del dinero.

Y quiero advertir que no entro en el pro-
blema de la cuestión estatutaria de la que no
sé más que lo que contradictoriamente se
dicen unos a otros, incluido el Obispo, sino en
el aspecto testimonial que, una vez más,
queda por los suelos.

PAKO

C ada año que comienza renovamos nuestros
buenos deseos e intenciones, no solamente
hacia los que nos rodean, sino también hacia

nosotros mismos –¿quiénes de los lectores adictos al
tabaco, por poner un ejemplo, no se han propuesto
alguna vez dejarlo cuando comienza el nuevo año?–.
La última semana del año que termina y la primera del
año que comienza acumulan tradicionalmente, al
menos en apariencia, una cantidad ingente de felicita-
ciones, parabienes, deseos de prosperidad
verbalizados, que cualquier extraño a este mundo que
nos visitara durante esos días se llevaría una excelente
impresión y pensaría que todo en este mundo es
amable y que las relaciones humanas, desde las coti-
dianas hasta las internacionales, están muy bien lubri-
cadas y no producen chirridos ni enfrentamientos
molestos.

Posiblemente esto sea lo poco que nuestra socie-
dad ha absorbido de la religiosidad cristiana; pero una
vez que pasa el día de Reyes, punto final de las fiestas
navideñas, poco o nada parece haber cambiado, cada
cual a lo suyo, y hasta la próxima Navidad.

Ahora bien, convendría darse una vuelta por el
mundo, para comprobar que la paz y la solidaridad que
tanto deseamos no abunda, ni mucho menos, en nues-
tro planeta; por el contrario, cada vez es más rara.

Veríamos de esta forma que el nuevo año ha
comenzado con no menos de 30 guerras a lo largo y
ancho de todo el mundo, con tendencia a aumentar.
Todo coincide, dato importante, con el auge de la
política belicista internacional, la pérdida de poder de
Naciones Unidas y los intereses económicos de los
gobiernos poderosos. Y todavía nos preguntaremos
por qué nos llegan tantos inmigrantes...

Muchos de estos conflictos son ignorados por la
comunidad internacional, y los medios de comunica-
ción les prestan poca o ninguna atención; es seguro
que en esto también influyen oscuros intereses.

No resulta fácil ser optimista con este panorama,
pero sí que cabe alguna reflexión, ¿qué importancia
real tienen nuestros pequeños conflictos cotidianos,
que nos parecen tremendamente graves, comparados
con lo que ocurre en tantos lugares del mundo?

Nuestro periódico comienza con este número su
año nº 12; este año 2.003, por si queda alguien que
todavía no lo ha notado, es año de elecciones munici-
pales, y en los meses inmediatos se prevé un intenso
movimiento de las formaciones políticas para propor-
cionar a los potenciales votantes su mejor cara; esta-
remos aquí para contárselo.

EL COLONIAL

Con moderado
optimismo

EDITORIAL
La Columna

El poder y la ética
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Los nuevos relojes
marcan la entrada del
año en ocho núcleos de
La Colonia

Los vecinos de ocho núcleos de pobla-
ción de La Colonia com enzaron por prim e-
ra vez el nuevo año a l com pás de las
cam panadas que sonaron en los nuevos
relojes instalados en cada uno de estos
núcleos.

H ay que recordar que los únicos nú-
cleos que hasta ahora contaban con reloj de
torre eran Fuente Palm era y Fuente Carre-
teros.

Los nuevos relojes disponen de un m e-
canism o electrónico para producir el soni-
do, y han supuesto una inversión de m ás de
48.000 euros, habiendo participado en su
financiación la D elegación del G obierno
de la Junta de A ndalucía.

R ED A C C IÓ N

El invento de los relojes
falló en tres pueblos
Las uvas tuvieron que esperar

Los habitantes de Ventilla, Peñalosa y Vi-
llar, no pudieron seguir las campanadas de fin
de año. Por supuesto que tampoco pudieron
tomarse a tiempo las uvas con el reloj con que
el Ayuntamiento de la Colonia les había dota-
do días atrás. La idea del Ayuntamiento colo-
nial era que sonaran las campanadas simultá-
neamente en todos los pueblos de la Colonia y
pudiera celebrarse al aire libre y con todos los
vecinos juntos la llegada del 2003.

Entre el cabreo y la indignación cada uno
hizo lo que pudo y se comió las uvas del 2003
sin ton ni son, especialmente sin el son de las
campanas.

Como el regalo de los relojes no es ocasio-
nal sino para siempre, esperamos que todas las
pegas técnicas se resuelvan de aquí a las nue-
vas campanadas que abran las puertas del
2004. Aunque puede que algunos aprovechen
la ocasión para cambiar la fiesta como han
hecho en algunos pueblos, y así hacer perpetuo
el recuerdo de las campanadas que no sonaron.
No crean, hay gente para todo.

REDACCIÓN

Celebración del día de la
Inmaculada Concepción

Entre los días 6 y 8 de Diciembre tuvo
lugar la celebración del día de la Inmaculada
Concepción, patrona de Fuente Palmera.
Los actos fueron organizados por la Her-
mandad del nombre de María, colaborando
en los mismos el Ayuntamiento de Fuente
Palmera y la Parroquia.

La celebración dio comienzo el día 6 de
Diciembre con el emotivo pregón que pro-
nunció Juan Rivero Ostos, que fue seguido
en el Edificio de Usos Múltiples por la
actuación de la Orquesta de pulso y púa
Rodríguez Cerrato, de Peñarroya, que una
vez más deleitó a los asistentes.

El día 7 de Diciembre tuvo lugar la ofren-
da floral, que fue acompañada por la actua-
ción del Coro Rociero Nª Sª de los Ángeles,
de Villalón, que ya se está haciendo habitual
en estas celebraciones y está demostrando
cada vez mayor calidad.

Como culminación de la celebración, la
tarde del día 8 de Diciembre se celebró la
Misa, en la que predicó como diácono Nico-
lás Rivero Moreno, cuya ordenación tuvo
lugar la mañana del mismo día. La misa fue
cantada también por el mismo coro de Villa-
lón, el cual también acompañó la salida de la
procesión, que dio comienzo al terminar la
misa.

Los versos que reproducimos fueron re-
citados por su autor, José Ávila Caro, que
también pertenece al mencionado coro, al
comienzo de la misa.

REDACCIÓN

Ella
Hoy vengo a hablaros de Ella,
por eso pido perdón,
¿cómo levantar más alto
a quién ya está junto a Dios?
Hoy vengo a hablaros de Ella
y en esta humilde oración
quiero que florezca el verso
con el agua de mi amor.
Hoy vengo a hablaros de Ella,
de una reina, de una flor,
de una madre que es colona
que me ha roto el corazón.
Hoy vengo a hablaros de Ella,
por Ella calienta el sol
por Ella duerme su sueño
el clavel en el balcón.
Por Ella llora la brisa
la cera se derritió
por Ella gozó la gubia
en manos del tallador.
Por Ella se paró el río
por Ella el potro brincó
por Ella sólo por Ella
Fuente Palmera entera gimió.
Por Ella no hay más motivo
aquí comparezco yo
por Ella sólo por Ella
en mi alma el verso brotó.
Por Ella se hizo poema
y milagro del Señor
por un sendero de estrellas
Pepe López la guió.
Por Ella sólo por Ella
de su rosa se disfrazó
y perdonó la osadía
de este humilde pecador
que no supo hacer más grande
a la más grande ante Dios.
Por Ella sólo por Ella,
levanto al cielo mi voz.

JOSÉ ÁVILA CARO

El paso de la Inmaculada durante la procesión.

El Coro de Villalón cantó la ofrenda floral y la misa de
la Inmaculada.

El reloj de La Ventilla.
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El pasado 1 de Diciembre tuvo lugar en el
Palacio de Congresos de Cádiz el II Congreso de
la Federación de partidos conocida como Asam-
blea de Andalucía, al que asistieron alrededor
de 900 personas. Antonio Espejo Arévalo forma
parte del Consejo Nacional, continuando como
Coordinador Nacional de la formación Tomás
Gutiérrez.

Forman parte de esta federación los siguien-
tes partidos: Partido Comunista del Pueblo An-
daluz, Unidad de Nacionalistas Andaluces,
Unidad Popular Andaluza, Nación Andaluza y
Colectivo Ciudadano.

Según palabras de Antonio Espejo, Asam-
blea de Andalucía presentará candidatura en
Fuente Palmera en las próximas elecciones
municipales, en la que la inmensa mayoría serán
mujeres; en dicha candidatura no estará Antonio
Espejo, ya que se lo impide su cargo en el
Consejo Nacional.

REDACCIÓN

El Sindicato de
Emigrantes Andaluces se
constituye legalmente

En días pasados tuvo lugar en Córdoba una Asam-
blea del Sindicato de Obreros del Campo – SOC -, a la
que asistieron representantes de 72 pueblos. El objetivo
principal de la asamblea era desligarse formalmente de
dicho Sindicato Agrario; por lo que la ejecutiva provin-
cial presentó su dimisión y se ha constituido un nuevo
sindicato, que se llamará Sindicato de Emigrantes Anda-
luces, en el que se incluirán no solamente trabajadores
agrícolas, sino también de la construcción, metal, etc.. Se
han integrado en este nuevo sindicato trabajadores de
Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

Según nos manifiesta Antonio Espejo, quien ha
asumido el cargo de coordinador general de la organiza-
ción, la principal misión será servir de oficina de coloca-
ción para trabajadores emigrantes.

Según los estatutos de este sindicato, ningún dirigen-
te puede formar parte de la candidatura que presente
ningún grupo político, y ningún militante puede tener sus
propios trabajadores.

El Sindicato de Emigrantes Andaluces tiene previsto
abrir oficinas en Narbona, Burdeos y Orange, que estarán
a disposición de los emigrantes.

Según Antonio Espejo, se tiene previsto realizar de
15-16.000 contratos anuales, que se comenzarán a ges-
tionar a finales de Febrero. La base de operaciones para
esta gestión será Fuente Palmera, donde periódicamente
celebrará reuniones este Sindicato y desde donde tam-
bién saldrán los autocares hacia los lugares de trabajo.

El área de acción se pretende que sea muy extensa, ya
que se tiene intención de realizar contratos de trabajo
para Holanda.

REDACCIÓN

El pasado día 3 de Diciembre tuvo lugar una reunión
de las asociaciones o clubes existentes en este pueblo y
el alcalde pedáneo con el objetivo de elaborar una pro-
gramación conjunta de actividades para la celebración de
estas fiestas. Lo cierto es que la misma resultó muy
fructífera y en base a ella se plantearon las siguientes
propuestas:

- 22 de Diciembre: celebración de la final de tenis en
las categorías de infantil y senior.

- 26 de Diciembre: participación del equipo de fútbol
sala infantil en las actividades organizadas por la Manco-
munidad.

- 29 de Diciembre: jornada de convivencia de todas
las asociaciones de Villalón, que se desarrolló en el
Parque.

- 31 de Diciembre: celebración de la fiesta de Noche-
vieja, que se desarrolló en el Salón de Actos del Centro
Polivalente, aunque previamente vecinos y vecinas de
este pueblo tomaron las uvas en la plaza.

- 5 de Enero: tradicional cabalgata de Reyes Magos,
en la que ha jugado un papel primordial el A.M.P.A. El
cerrillo de la fuente.

- 6 de Enero: celebración del IV torneo de Reyes de
fútbol sala en la categoría infantil. Elaboración y degus-
tación de una chocolatada con sopaipas.

Donar sangre
Una solidaridad prenavideña.

Este año la Hermandad de Donantes de Sangre de
Córdoba, nos ha puesto en bandeja la posibilidad de
hacer un verdadero regalo de Navidad dando algo de
vida de nuestra propia vida.

El pasado 23 de diciembre, adelantándose a lo que
suele ser habitual otros años, el Centro Regional de
Transfusiones Sanguíneas de Córdoba se trasladó a
Fuente Palmera al recinto del Centro de Salud para
recoger sangre de la generosidad de los colonos.

El adelanto de la fecha, el número de donantes que
no pudieron hacerlo por estar medicándose de un res-
friado, y la coincidencia del mal tiempo reinante han
contribuido a que no se haya logrado el número deseado,
por lo que las donaciones fueron entre 60 y 70, habién-
dose alcanzado el centenar en otras ocasiones del año.

REDACCIÓN

Las referidas actividades han sido organizadas por la
Asociación de Mujeres Dolores Azuca, A.M.P.A. El
cerrillo de la fuente, Club de pensionistas El emigrante,
Club Deportivo Villalón 2.000 y Comisión de Festejos,
todas ellas en coordinación con el alcalde pedáneo.

En el desarrollo de las mismas han colaborado el
Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera, la
Comisión de Festejos de Villalón, así como el resto de
asociaciones y otras empresas o entidades que relaciono
a continuación:

Fábrica de Embutidos Martínez Barragán, Central
Lechera, Taller López y Rivero, Fitosanitarios Bolancé
Ostos, Neumáticos Bernardo, Farmacia de la Plaza, Bar
La fonda, Cafetería Domínguez, Cajasur, Encofersa,
Cepsa butano, Paco Mena y Arancón Óptica. A todos
ellos vaya mi agradecimiento como alcalde pedáneo de
Villalón.

Lo verdaderamente importante ha sido el alto grado
de participación de los vecinos y vecinas de este pueblo
en todas y cada una de las actividades desarrolladas, así
como el nivel de compromiso adquirido por las asocia-
ciones y clubes en el desarrollo de las mismas.

Por todo ello no cabe decir otra cosa, sino que
trabajar todos unidos y en coordinación es altamente
satisfactorio y gratificante.

MANUEL LEÓN CASTELL,
ALCALDE PEDÁNEO DE VILLALÓN

Celebración de las Fiestas de Navidad y Reyes en
Villalón

Asamblea de Andalucía presentará candidatura en
las elecciones municipales
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Como viene ya siendo habitual en los últimos años,
las Asociaciones de Mujeres de nuestro Municipio cele-
braron el pasado 20 de Diciembre su cena navideña.

El Salón Moyano Rodríguez se encontraba práctica-
mente lleno, ya que asistieron casi todas las socias de las
diez asociaciones que de este tipo existen en La Colonia.

Además del buen ambiente, que presidió la cena y la
posterior fiesta, las asistentes pudieron disfrutar de la
actuación del Coro Rociero Nª Sª de los Ángeles, de
Villalón, como muestra de la actividad de la Asociación
de Mujeres de este núcleo, así como de una corta pero
simpática obra de teatro que pusieron en escena las
mujeres de la Asociación Victoria Kent, de Fuente Pal-
mera (foto).

REDACCIÓN

Belén viviente en Fuente
Palmera

El pasado día 25 de Diciembre, día de Navidad, el
Ayuntamiento organizó en el escenario del Edificio de
Usos Múltiples de Fuente Palmera, el ya tradicional
Belén viviente.

También se está convirtiendo ya en tradición la
actuación de los coros de La Colonia interpretando
villancicos, en el mismo escenario donde se encuentra el
Belén; en esta ocasión han actuado el Coro Mª Auxiliadora
de La Ventilla, y el Coro Nª Sª de los Ángeles de Villalón,
que hicieron pasar un buen rato a los asistentes, quienes
no dejaron de aplaudir,...y de servirse licores y dulces
navideños que se encontraban a su disposición.

REDACCIÓN

Un año más, en la festividad de los Santos Inocentes,
28 de Diciembre, a la hora del mediodía, la plaza de
Fuente Carreteros acogió su más peculiar tradición, El
Baile de los Locos.

Esta celebración atrae no solamente a los vecinos del
pueblo, sino que personas de diferentes lugares visitan la
localidad con este motivo. Entre los muchos visitantes se
encontraban el delegado de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, Antonio Hurtado, y el vicepresiden-
te del Patronato Provincial de Turismo, José Abad,
quienes manifestaron en sus palabras la importancia que
tiene para un pueblo pequeño mantener vivas sus tradi-
ciones y el esfuerzo que supone para un Ayuntamiento
pequeño dedicar parte de sus escasos recursos para que
los jóvenes del pueblo sigan aprendiéndola y ejecutándo-
la cada año.

El día se alió con la fiesta, y un sol espléndido
permitió que los danzantes lucieran tanto su indumenta-
ria como su baile. El público abarrotaba la plaza, y
degustaba al mismo tiempo los pestiños y el anís que el
Ayuntamiento había preparado para la ocasión. Como es
habitual y así manda la tradición, los locos empezaron
ejecutando la primera danza en honor a la patrona del
pueblo. Después recorrieron varias calles hasta llegar a la
casa de José Díaz, que en su juventud perteneció a la
locada y hoy, ya jubilado, es el loco de mayor edad del
pueblo.

Mientras la locada hacía un alto en el camino apare-
ció en la plaza la otra pareja de la jornada; se trata de un
oso andrajoso conducido a duras penas por un domador,
que lo somete a las burlas del público, que descarga sobre

Navidad en Ochavillo del
Río

VI concurso de pintura
navideña

El pasado 22 de Diciem bre, se celebraba en
el Salón de La Juventud Rafa Yuste, el VI
Concurso de pintura navideña para niños orga-
nizado por la Asociación Cultural La Acacia
Centenaria . En el m ism o participaron niños y
niñas de 3 a 11 años, a los cuales se les facilita-
ban todos los m ateriales para hacer sus respec-
tivos dibujos alusivos a las fiestas navideñas;
una vez term inados los trabajos fueron expues-
tos para el disfrute de todos los padres y fam i-
liares presentes.

A l final del concurso se obsequió a todos los
niños y niñas con un bonito regalo y con un
diplom a acreditativo de su participación. Tam -
bién se les preparó una m erienda de chocolate
con sopaipas.

O peración Triunfo
Dentro de los actos program ados para la

Navidad, tuvo lugar tam bién en el Salón de La
Juventud una bonita tarde con los chicos y
chicas de Operación Triunfo. Varios niños y
niñas nos deleitaron cantando y bailando las
últim as canciones del verano y de las listas de
éxitos m ás im portantes de los últim os m eses.

Por el escenario pasaron las Chenoas, los
B isbales, Bustam antes y Rosas, haciendo pasar
una tarde m uy divertida a todos los presentes.
Com o fin de fiesta salieron todos juntos cantan-
do la canción “La Fuerza de la vida”, un canto
a la vida, a la paz y a la esperanza, en estos
tiem pos que corren de tanta problem ática.

Nochevieja histórica en la plaza
Con el reclam o de “Nochevieja en Ochavi-

llo del R ío, todo el pueblo invitado a tom ar las
uvas en la plaza, para recibir el año nuevo
2.003, con el estreno del nuevo reloj.”, la Com i-
sión de Festejos para el presente año, invitaba a
todo el pueblo de Ochavillo del R ío, a vivir una
de las entradas de año m ás em otivas de los
últim os tiem pos y yo diría que de la corta
historia de Ochavillo, ya que se inauguraba
oficialm ente por parte de los vecinos el reloj
instalado en la torre de la iglesia.

Desde un rato antes se fueron concentrando
los vecinos en los alrededores de la plaza hasta
conseguir llenar prácticam ente su aforo, que
para ser la prim era vez que se celebraba este
evento no estaba nada m al. Y llegaron las doce
en punto, prim ero los cuartos y después las doce
cam panadas, todo el personal con sus uvas,
obsequiadas por la Asociación de m ujeres, brin-
dis con cham pán, besitos, felicitaciones, glo-
bos, serpentinas, confetis, petardos y encendi-
do del lum inoso de  FELIZ AÑO 2003 . Y a
divertirse toda la m adrugada en los distintos
lugares del pueblo.

Podem os destacar la fiesta organizada por la
Asociación de M ujeres Josefa Alegre , en el
Salón de La Juventud, la cual consiguió con-
centrar a un buen núm eros de personas, sobre
todo a esos m atrim onios y parejas que suelen
salir poco durante el año y estas fiestas les
vienen m uy bien com o excusa para pasarse un
rato alegre y divertido.

Todos los actos contaron con la colabora-
ción y participación de las distintas asociacio-
nes y colectivos de Ochavillo del R ío, los cuales
nos desean a todos un FELIZ Y PRÓSPERO
AÑO NUEVO 2003.

Q U IQ UE El Coro de La Ventilla durante la actuación.

Foto de Archivo.

él sus malos deseos para que estos sean desterrados del
pueblo durante un año.

La celebración fue declarada de Interés Turístico
Nacional de Andalucía por la Junta hace dos años.

REDACCIÓN

Cena de Navidad de las Asociaciones de Mujeres de
La Colonia

Fuente Carreteros celebra los bailes de Los Locos
y el Oso



- ENERO 2003 7Nuestra Colonia es noticia

Asociación
Cultural

Las cuatro carrozas que constituían la ca-
balgata de Reyes en este año 2003 tenían una
excelente factura y terminado, así como una
iluminación extraordinariamente lograda. No
faltó la música y los villancicos que ameniza-
ron el recorrido.

Pero nada es perfecto y primero una lloviz-
na, y más tarde una lluvia algo más fuerte,
deslucieron el esfuerzo de este año e incluso
hubo de reducirse el itinerario.

No fue mala idea, porque nada más con-
cluir el reparto de los regalos en el Ayunta-
miento, las nubes hicieron de las suyas con un
largo chaparrón que poco antes hubiera dado al
traste con toda la organización.

Después de 10 años de la lucha por
las carreteras que movilizó a toda

la Colonia, la carretera de Posadas si-
gue siendo la cenicienta. Ni el Hada Bue-
na ni los Reyes Magos han llegado aún
con su varita mágica o con sus regalos
para que aquella mínima ampliación y
mejora que se hizo entonces de la carrete-
ra, merezca un repaso que no signifique
añadir una chapuza a las que ya se han
hecho en las reparaciones parciales a lo
largo de estos años.

Tarde llegó la de la Fuencubierta,
pero al fin disfrutamos de una carretera de
calidad, y esperemos que por mucho tiem-
po.

La entrada de la calle Félix Rodríguez
de la Fuente, durante este invierno que
llevamos de agua, está impresentable por-
que los charcos ocupan casi todo el ancho de la calle,
sobre todo en su intercesión con la calle Príncipe
Felipe.

La calle Portales sigue presentando, cerca de la
zona de la Cámara Agraria, las huellas disimuladas de
la portada de la Feria. En lugar de preparar unas
lozas que pueda cubrir el agujero, unos maceteros
tapan un poquillo la vergüenza y ¡vale!

Voy a insistir por si sirve de algo en que las bocas
de alcantarilla se limpien y se amplíen donde sean
necesarias.

¿De dónde procede tanta bolita blanca menuda
que parece nieve artificial y que inunda estos días la
calle La fuente entre calle Tejares y Pablo de Olavide?
Por cierto la máquina barredora podría dar después de
las Navidades un repasillo a esta calle y a los alrede-
dores del Instituto, por poner un ejemplo.

Parece ser que el motivo por el que la calle
Laureano Pérezserá siempre un desastre con el tema
de los aparcamientos es o porque no se imponen
multas, o porque se dispensan o porque simplemente
no se pagan. Pues así y todo, lo menos que se puede
pedir es que la presencia disuasoriade los agentes de
la Policía Local no falte nunca.

Y ya sobre el tema: Otro pequeño caos es la
esquina de la calle Torrijos conla Laureano Pérez,
gracias a la presencia del Crisbel, cosa que me parece
muy bien, porque es un espacio para jóvenes y adoles-
centes, pero que no tienen por qué convertir la esquina
en un lugar de peligro para el tráfico. No estaría de más

un poquillo más de presencia disuasoria. ¿No les
parece?

Y hablando de la chavalería, y volviendo a las
presencias disuasorias, ¿Por qué la inmensa mayoría
de los usuarios de motocicletas y ciclomotores,
(sobretodo éstos), no llevan casco? El día que suceda
algo desagradable, cosa que no sería de extrañar (pues
pasa en otros sitios), todo el mundo se quejará, pero
mientras tanto, la desidia del dejar hacer, dejar pasar
sigue siendo la norma, de manera que a cuento de qué
nos extrañamos de cómo andan las cosas, si ni siquiera
los padres obligan a sus hijos a que practiquen la
actividad protectora del póntelo, pónselo, “el casco”,
claro. Pero como acción subsidiaria bien estaría que la
policía local actuara de oficio en estos casos, ¿o no?

Una última cosa por este mes. ¿Qué clase de gente
somos que incluso aquello que es útil para todo el
mundo lo estropeamos, de una forma premeditada y
malévola? Pongo por caso: Las señales de tráfico,
sean indicativas de direcciones o sean expresivas de
prohibiciones o de información, las vemos pintadas
con los spray de los graffiti y forzada en sus compo-
nentes. No sabría decir con exactitud, pero quizás no
haya una sola señal de indicación “Fuente Palmera”
que no esté pintada o alguna de las grandes que no
tenga alguna de sus duelas dobladas.

Esto de pasear da mucho que pensar.

PACO LÓPEZ DE AHUMADA

Primer paseo de 2003

Bueno, y algo original en esta cabalgata:
nuestro Alcalde ocupaba el sillón del Rey
Melchor.

Los amigos de OUZAL, que, como el año
anterior habían montado, con la inestimable
colaboración de las mujeres de la Herrería, el
puesto de sopaipillas, también aguantaron el
chaparrón y pudieron vender parte de lo pre-
visto, aunque finalmente el agua precipitó el
cierre del tingladillo. Las mujeres de la Herre-
ría, dieron muestras una vez más de su especia-
lización “profesional” y de su sobrada genero-
sidad y solidaridad.

REDACCIÓN

Cabalgata en Fuente Palmera

Paredes traseras del colegio García Lorca.
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El triunfo de Lula da Silva en las elecciones presiden-
ciales de Brasil, abre una nueva posibilidad en el

futuro de América Latina. Cierto es que esta canción no
es nueva y que desde Simón Bolívar al Che Guevara,
América latina siempre ha estado esperando un redentor.

La tradición de la izquierda en América Latina es
muy distinta a la que conocemos en Europa. En América
se funden sin contradicción dos teorías tan diferentes
como el Marxismo y el humanismo cristiano, represen-
tado por la teología de la liberación. De hecho es curioso
ver como una religión que en Europa se ha caracterizado
casi siempre por ser extremadamente reaccionaria (no
olvidemos que la guerra civil fue desde el punto de vista
de la iglesia una cruzada para salvar a España de los
Rojos), en América, como muestra García Márquez,
nada parece ser lo que es, y un guerrillero hecho y
derecho como el Subcomandante Marcos puede ir de la
mano tranquilamente del obispo de San Bartolomé de las
Casas (o por lo menos podía ir hasta que la alta jerarquía
católica lo trasladó); ante la realidad que les rodea optan
por luchar del lado del más desfavorecido.

De esa tradición, mezcla de cristianismo, marxismo
(al estilo del Che, eso sí) y de otros muchos movimientos
sociales y sindicales surge un hombre que además tiene
otras virtudes: Lula da Silva. Lula no es un dirigente
político como cualquier otro, si lo comparamos con el
anterior presidente de Brasil, Cardoso, licenciado en la
Sorbona de París, o con Vicente Fox de México, licencia-
do en una universidad estadounidense y expresidente de
la Coca Cola en México. Resulta que Lula no tiene
ningún título universitario, sino que es solamente un
hombre del pueblo, un hombre sencillo como cualquier
otro. Su vida no difiere sustancialmente de la de cual-
quier otro de sus vecinos de las Fabelas de Río, o de
cualquier barrio pobre de Lima o de Bogotá. Lula es el
prototipo de hombre de pueblo humilde en Latinoamérica.
Un hombre que comenzó a trabajar con siete años ven-
diendo por las calles, que ha pasado hambre, que ha

sufrido la explotación en empresas, que fue encarcelado
por sindicalista, que cada día que pasa ve como en medio
de las inmensas riquezas, un continente riquísimo vive en
la más absoluta miseria. Y es ese hombre el que ahora ha
llegado al poder de uno de los países más ricos de
América, si no recuerdo mal el cuarto después de EEUU,
Canadá y México, pero en el que curiosamente más del
50% de su habitantes viven en la más absoluta miseria,
mientras un mísero 5% consume la inmensa mayoría de
los recursos del país. No es una excepción, toda América
Latina sufre de similares desigualdades, tanto es así que
las estadísticas en tanto por ciento de Brasil, casi son
calcadas a las de México o Venezuela por poner dos
ejemplos.

Pero Lula no ha prometido la revolución. Eso ha
decepcionado a muchos simpatizantes de izquierda del
Partido de los trabajadores (PT), sobre todo dogmáticos
europeos que acusan a Lula de haberse vendido para así
alcanzar el poder. Yo por mi parte creo que Lula ha
actuado como quien es, como un sindicalista nato que
sabe que no le interesa destruir la empresa sino arrancarle
todas las mejoras posibles. La tradición revolucionaria
de América Latina siempre se ha caracterizado por
grandes revolucionarios que tras luchar como titanes
contra las oligarquías locales y el imperialismo yanqui
han acabado criando malvas e inspirando letras de can-
ciones. Lula no quiere ser un nuevo Zapata, o un nuevo
Che, y sabe muy bien que el ganar democráticamente en
las urnas no garantiza que las fuerzas de la oligarquía y
del imperialismo yanqui no desestabilicen el país para
justificar un golpe de estado (reciente está aún el ejemplo
de Salvador Allende en Chile). Por eso trata de presentar
un programa calmado en el que poco a poco se cambie la
situación social de su país, teniendo mucho cuidado de no
levantar los fantasmas del golpismo y que Brasil quede
en la memoria de todos como otro sueño que pudo ser y
que no pudo ser. Un programa con objetivos modestos
pero de emergencia como el garantizar que todos los

Ahora que acaban de terminar las fiestas
navide-ñas, en las que tantos envoltorios,

envases y demás frivolidades han terminado
en el cubo de la basura, viene bien como
reflexión que consideremos uno de los mayo-
res problemas que afectan al mundo llamado
desarrollado: la ingente cantidad de residuos
que se generan.

En la última década hemos pasado en
España de una producción de residuos de 12
millones de toneladas en 1.991, a 26,5 millo-
nes en el 2.000; generamos ahora más del
doble de basura que hace diez años.

Y seguramente no puede ser de otra for-
ma, cuando la política de gestión de residuos
más extendida no es otra que meter la basura
debajo de la cama, es decir cambiarla de sitio
para que no se vea; y es que se ha preferido construir
grandes incineradoras en tamaño y coste económico y
ecológico, en vez de buscar una solución real a la
creciente generación de residuos.

Al gran problema medioambiental y para la salud
que tienen estas instalaciones, por los residuos de alto
riesgo que vierten a la atmósfera y al suelo, se une que
una vez construidas necesitan, para rentabilizar la inver-
sión, alimentarse continuamente de residuos, cual mons-
truo hambriento, con lo que se dificulta el planteamiento
y establecimiento de estrategias de reducción y reciclaje.

La solución sólo puede pasar por reducir la genera-
ción de basuras, aprovechar íntegramente los residuos
como materias primas y frenar así el enorme crecimiento

brasileños coman tres veces al día es quizás un paso que
a los ojos de los grandes soñadores resulte modesto
comparado con una gran revolución socialista. Pero en
un país donde la gente pasa hambre de verdad es quizá lo
más revolucionario de todo. Ya está tomando medidas en
ese sentido. Una compra de aviones de combate que iba
a realizar Brasil ha sido cancelada por su presidente para
gastar ese dinero en programas sociales. Creo que con la
victoria de Lula se abre una nueva etapa en América
Latina, una etapa esperanzadora que tiene un largo cami-
no que recorrer, pero un camino necesario pues no hay
contradicción más grande que vivir en la abundancia
muriéndose de hambre.

JUAN SEGOVIA

de basuras en nuestro país. Este es el planteamiento que
la organización Greenpeace llama Residuo cero, con el
que cambia la concepción del residuo como algo a
eliminar, pasando a ser un recurso material.

Este principio también frena drásticamente el agota-
miento de los recursos naturales; cada día estamos
quemando o enterrando papel, metales y plásticos que si
se reciclasen reducirían la constante destrucción de los
bosques del planeta, el empobrecimiento de los suelos y
el agotamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, es
conveniente saber que para la fabricación de un coche se
necesitan 15 toneladas de materiales, con lo que si
duplicamos su vida útil – cosa perfectamente posible –
estaríamos ahorrando una enorme cantidad de recursos;
también es interesante saber que reciclando papel se

puede aprovechar la madera seis veces en
lugar de una. Ni que decir tiene que con
todo esto también conseguiremos un ma-
yor ahorro de energía.

Obviamente también es necesario para
conseguir este objetivo que la composi-
ción de las basuras cambie, evitando pro-
ductos que más tarde serán residuos no
reutilizables o no reciclables; y aquí es
donde entra la responsabilidad del produc-
tor, ya que si un producto no se puede
reutilizar, reciclar o convertir en compost,
el fabricante asumirá el coste de su recogi-
da y eliminación segura.

El objetivo es que los productos alar-
guen su vida útil, los materiales se reciclen
y la materia orgánica se recupere.

Con la aplicación del principio Residuo cero se
pueden alcanzar altas tasas de recogida selectiva y
reciclaje en poco tiempo. Y no faltan ejemplos; Alema-
nia pasó de reciclar el 12,5 % de las basuras en 1.990, al
46 % en 1.996; Suiza ha alcanzado un nivel de reciclaje
del 53 %; en los Juegos Olímpicos de Atlanta se demos-
tró que se podía reciclar el 85 % de los residuos genera-
dos.

Aunque los pasos son lentos y difíciles, algunos
gobiernos ya se han puesto manos a la obra, y están
demostrando que se puede realizar si existe voluntad
política de hacerlo.

MANUEL DUGO
(datos tomados de la revista Greenpeace)

Es posible otra América Latina

El nuevo presidente brasileño.

Pasaron las fiestas, queda la basura

Vertedero en Galicia.
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Código europeo contra el cáncer
DR. BERNABÉ GALÁN SÁNCHEZ

MÉDICO DE FAMILIA. FUENTE PALMERA

1. No fume
2. Si bebe alcohol, sea moderado
3. Aumente el consumo de frutas y verduras
4. Evite el exceso de peso
5. Tome el sol con precaución
6. Respete estrictamente las normas dedicadas a

evitar cualquier tipo de exposición a sustancias cance-
rígenas.

7. Consulte al médico si nota algún bulto, una
herida que no cicatriza, un lunar que cambie de forma,
tamaño o color, o cualquier pérdida anormal de sangre.

8. Consulte al médico en caso de problemas persis-
tentes, tos, ronquera permanente, ...

9. Hágase un frotis vaginal regularmente
10. Examine periódicamente sus senos.

Recientemente se ha constituido la Junta Local de la Asociación
Española contra el Cáncer de la Colonia de Fuente Palmera. En
la misma figuran como responsables los siguientes vecinos de
nuestro municipio: Presidente: Manuel Ruiz Adame, Vicepresi-
dente Bernabé Galán Sánchez, Secretaria Dolores Ruiz del
Rosal, Tesorera Manuela Castell Beurno, Vicesecretario Fran-
cisco López Vidal, y vocales Dolores Domínguez Manzano,
Dolores Ruiz Adame, Concepción Moro Domínguez y Francis-
co López Rossi.

Esta Asociación, que carece de finalidad lucrativa y todos
sus cargos son ejercidos de manera altruista y voluntaria, sin
remuneración, tiene como objetivos unos amplios ideales en la
lucha contra el cáncer como pueden ser la organización y
establecimiento de servicios en pro de la prevención, investiga-
ción, tratamiento, apoyo a enfermos y familiares, formación,
campañas divulgativas, relaciones con instituciones públicas y
privadas, etc.

La Junta Local, comenzará su actividad convocando a los
vecinos de la Colonia a una reunión informativa con objeto de
darse a conocer los componentes de la misma, exponer los
proyectos a llevar a cabo y captar el máximo número de socios
y colaboradores que hagan posible la realización de los mencio-
nados proyectos.

Como adelanto de lo que se podrá hacer en la Colonia, véase
la muestra de algunas actividades realizadas en la provincia
durante el año 2002: programa “Vivir como antes”, atención
psicológica, masaje linfático, talleres ocupacionales, voluntariado

El PSOE aprueba en
solitario el presupuesto
municipal para el año
2.003 tras levantarse los
grupos de la oposición

El pleno del pasado 19 de diciembre, en cuyo orden
del día se encontraba la aprobación de los presupuestos
municipales terminó en un tiempo récord, debido a que
en dicho punto los grupos de la oposición abandonaron
el salón de plenos.

Ya antes del comienzo del Pleno, cuando se estaban
debatiendo cuestiones de orden, el portavoz de IU, Juan
Segovia, intentó solicitar la retirada de dicho punto
argumentando falta de tiempo para su estudio, sin que
pudiera finalizar su exposición al ser cortado secamente
por el Alcalde, quien le contestó que dicha cuestión debía
de tratarse en el momento en el que se estuviese tratando
dicho punto.

Seguidamente se pasó a la lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior y a la toma de posesión del
nuevo concejal Miguel Ángel Castell Beurno, el cual
sustituye a Andrés Bolancé. Tras lo cual vino por fin el
punto de la discordia, los presupuestos municipales. En
este punto fue cuando el concejal de IU-LV-CA Juan
Segovia expuso que su grupo entendía que la forma en
que el equipo de gobierno había presentado los presu-
puestos, atentaba contra los más elementales valores
democráticos ya que dicho presupuesto se había presen-
tado a la oposición para que se debatiese sin tiempo
suficiente, “e incluso (argumentó) parte de dicho presu-
puesto nos ha sido entregado en la misma comisión
informativa donde debía debatirse”; también dijo que
esta forma de elaborar el presupuesto no permitía que los
grupos de la oposición pudieran presentar enmiendas y
denunció la supuesta hipocresía del equipo de gobierno,
que por un lado apoyaba una moción de IU de acogerse
a la declaración de Porto Alegre que habla de presupues-
tos participativos y por otra elaboraba el presupuesto “en
una habitación oscura” presentándolo a la sociedad
cuatro días antes de su aprobación. Finalmente dicho
portavoz solicitó al equipo de gobierno que retirase el
presupuesto y que tras un plazo mínimo de una semana
lo presentasen de nuevo para que pudiera haber un
auténtico debate presupuestario “de otro modo nuestro
grupo no podrá participar de esta estafa a los ciudada-
nos y tendrá que marcharse del Pleno”, terminó dicien-
do.

El portavoz del grupo del PP José Manuel Delgado,
tomó también la palabra para argumentar que la presen-
tación de los presupuestos en esa forma “no era demo-
crática” y que su grupo no estaba en condiciones de
debatir dichos presupuestos, que habían sido presenta-
dos con tan poco tiempo. Finalmente la portavoz del
grupo del PSOE, Maribel Ostos salió a la defensa de los
presupuestos argumentando que son unos presupuestos
democráticos “porque han sido elaborados por un equi-
po de gobierno democrático que ha salido elegido en
unas urnas”, y que eran unos presupuestos similares a los
del año anterior, que habían contado con la alabanza de
algún grupo de la oposición y que no pensaban retirarlos.
En el segundo turno de intervenciones, el portavoz de IU
anunció que su grupo se retiraba, no sin antes recordarle
a la portavoz socialista el que son numerosos en la
historia los ejemplos de gobiernos que han sido elegidos
por el pueblo y que luego no han sido democráticos. Tras
levantarse del pleno los concejales de IU, tomó la palabra
el portavoz del PP, que también anunció la retirada de su
grupo. Prosiguió así el Pleno, ya con el grupo socialista
en solitario, que aprobó los presupuestos para el 2.003,
que alcanzan la cantidad de 5.355.000 Euros; así como
también una moción en la que se solicita a Cajasur que no
se adhiera a la ley de cajas aprobada por el gobierno de
la nación.

REDACCIÓN

Guardería municipal de Fuente Palmera

Pilar Gracia, presidenta del Partido Popular de Fuente
Palmera, ha querido salir al paso de una información difundida
recientemente por un periódico provincial (Diario CORDO-
BA, 8-12-2002) en la que se daba cuenta de la puesta en
funcionamiento de la Guardería Municipal de Fuente Palmera.

En relación con el coste que ha sido necesario para poner
en funcionamiento la Guardería, se decía textualmente “ha
supuesto un inversión de 600.000 euros (100 millones de
pesetas), que han sido aportados en su integridad por el Consis-
torio colonial”.

Pilar Gracia ha declarado que “estas informaciones son
absolutamente falsas y sólo corresponden a los deseos de
protagonismo del Alcalde de Fuente Palmera que vuelve a
mentir una vez más”. De hecho, si la inversión es de 100
millones de pesetas, el Ayuntamiento no ha puesto ni siquiera
10, ya que el presupuesto que el INEM destinó a la escuela taller
con la que se construyó el centro supera con creces los 94
millones de pesetas.

También aclaró la presidenta local del PP que la guardería
tenía que haber estado acabada en 1.999 y que “hemos tenido
que esperar hasta este año por culpa de la pésima gestión que
llevan a cabo los socialistas en el Ayuntamiento de Fuente
Palmera”.

Miguel Angel Castell Beurno se ha convertido en Concejal del Ayunta-
miento de Fuente Palmera, al sustituir en su cargo a Andrés Bolancé Ostos, que
ha pasado a coordinar el equipo que está redactando el programa con el que el
PP concurrirá a las próximas elecciones municipales del 2.003.

Castell pertenece desde 1997 al Comité Local del P.P. de La Colonia,
siendo una persona muy involucrada en la vida de su partido, en el que ha
ocupado la Vicesecretaría de Política Municipal y ha coordinado la pasada
campaña electoral.

En relación con su toma de posesión, Miguel Angel Castell declaró
sentirse muy orgulloso y compartir totalmente las últimas actuaciones de su
formación política, incluyendo la denuncia que los populares presentaron
contra el Alcalde de Fuente Palmera por el llamado “caso CIAC”.

REDACCIÓN

Presupuesto municipal de Fuente Palmera
para el año 2.003

En relación con el Presupuesto Municipal de la Colonia de
Fuente Palmera para el 2.003, la presidenta local del Partido
Popular, Pilar Gracia, ha hecho pública su decepción ante lo
que considera unos números hechos al azar, sin seriedad ni
rigor, y que en nada coinciden con la realidad.

Insistió Pilar Gracia en que las cuentas municipales no
salen y prueba de ello son las numerosas partidas que no se
contemplan como son los sueldos de algunos empleados o de
algún concejal.

Para el Partido Popular llama la atención que en el anexo
de personal se relacionen las cantidades a cobrar por los
Auxiliares de Policía y que luego esas cantidades no consten en
el capítulo de seguridad, “eso nos hace pensar en que posible-
mente haya alguna irregularidad en esas contrataciones”. Lo
mismo sucede con algún concejal que sabemos que cobra más
de 13.000 euros, sin que su sueldo se refleje en los gastos del
equipo de gobierno.

En el mismo sentido, Pilar Gracia dijo que hay numerosas
partidas que no aparecen en las cuentas municipales, entre ellas
está la deuda con la Seguridad Social, que supera los 3.000.000
de Euros, los atrasos con proveedores o los gastos en abogados
y procuradores, ya que –recordó la edil del PP- son muchos los
casos que el Ayuntamiento y el Alcalde tienen abiertos en los
tribunales y no hay ni un solo euro previsto para atender esos
pagos, que van a ser muy elevados.

REDACCIÓN

Aclaraciones del Partido Popular

Constitución de la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer
DR. BERNABÉ GALÁN SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE JUNTA LOCAL AECC

testimonial, mamografías, programa de rehabilitación de la voz,
programas de prevención, etc.

Esperamos la asistencia de la mayor parte de los vecinos a
la reunión que convoquemos próximamente y que comencemos
a trabajar a favor de los afectados de esta terrible enfermedad.

Miguel Ángel Castell nuevo concejal del P.P.
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Actualidad deportiva
Consejo Municipal de Deportes

El Consejo Municipal de Deportes, tras la última
reunión mantenida, organizó y distribuyó las distintas
actividades que realizan los Clubes deportivos de la Colo-
nia en la Navidad deportiva que organiza la Mancomuni-
dad Vega de Guadalquivir; esta actividad navideña es
todos los años el punto de salida de las distintas competi-
ciones comarcales que se vienen realizando anualmente.
Este año los clubs que han participado han sido Villalón-
2000, Pino-2000 y un equipo de categoría benjamín de
Fuente Palmera.

Esta competición ha estado deslucida debido a las
inclemencias meteorológicas, ya que se tuvieron que
suspender muchas actividades de Fútbol-7, algunas de
Fútbol-sala, pero el resultado para los equipos que han
participado ha sido satisfactorio. En Fuente Palmera se
realizó la concentración comarcal en categoría Benjamín
el 21de Diciembre pasado, en las instalaciones del I.E.S.
Colonial, con muy buen ambiente.
Liga de fútbol-sala

Tras la reunión mantenida en el Consejo Municipal de
Deportes, donde se aprobó el comienzo de la liga el
próximo día 25-01-03, y también se confeccionó el mode-
lo de competición, el día 27 de Diciembre se mantuvo otra
reunión donde se informó a todos los equipos inscritos de
las decisiones tomadas y se agregaron posibles cambios
para mejorar esta competición de ámbito local.
Creación de nuevo club deportivo de
arte marciales en La Colonia

El Consejo Municipal de Deportes acaba de incorpo-
rar dentro de su programación un Club deportivo dedicado
exclusivamente a las artes marciales tales como Kink
Boxing, Thai Boxing, Shoot Fight, Defensa personal,
Fooll-contac, Kobujutsu, etc. Este Club se denomina C.D.
Contacto de Fuente Palmera Matsumura Seito; el Presi-
dente de dicho Club es D. Juan Manuel Velasco, contando
el club con personas perfectamente preparadas en cada
una de las disciplinas, y pretende que Fuente Palmera sea
un referente en deportes de este tipo. Para más informa-
ción a personas que estén interesados en estas disciplinas
deportivas pueden dirigirse a la oficina del Consejo
Municipal de Deportes o bien llamar al 957638844 ( de
16:00 a 21:00 ).

REDACCIÓN

Por fin diciembre vio cumplidas las expectativas
de muchos matrimonios jóvenes, que esperaban la
apertura de la Guardería Municipal, para poder despla-
zarse a sus trabajos con más tranquilidad y sin tener
que recurrir a “compromisos” de familia.

La guardería se abrió en la última semana de
noviembre, si bien la entrada en funcionamiento del
comedor se ha retrasado hasta después del puente de la
Constitución.

La Guardería ha recibido el nombre de “Escuela
Infantil Juan María Rodríguez Lloret” y cuenta con
capacidad para setenta y cinco niños y niñas, aunque
de momento se han concertado con la Junta unas 60
plazas.

Aparte de las aulas de actividad docente adecuada
a las edades de los pequeños, el centro cuenta con

Juan Ramírez candidato
a la Alcaldía de Fuente
Carreteros por ADC.

ADC, (Asamblea Democrática de la Colonia) pre-
sentará a Juan Ramírez como candidato para la alcaldía
de la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros.

A ese acuerdo llegó la Asamblea celebrada el domin-
go 22 de diciembre del pasado año.

Unos cuarenta afiliados y simpatizantes de esta Agru-
pación de Electores, escucharon en primer lugar un
amplio informe de la Ejecutiva del grupo, en la que se
expusieron tanto los contactos habidos con los promoto-
res de la Candidatura Independiente de la Colonia, como
los mantenidos con miembros de la Agrupación local del
PSOE de Fuente Carreteros.

Luego, tras exponerse las deliberaciones llevadas a
cabo en el Comité Ejecutivo de ADC para inclinarse por
los diversos candidatos, se propuso la candidatura de
Juan Ramírez Pedrosa, que fue aprobada prácticamente
por unanimidad.

La asamblea se inclinó asimismo, con una mayoría
aplastante, por el mantenimiento de las siglas de ADC,
aunque sin descartar, en un momento dado, dar su apoyo
a la nueva candidatura independiente que se está forman-
do de cara a las municipales para el Ayuntamiento de la
Colonia, si los términos del posible acuerdo se ven
ventajosos para todos y es confirmado por la propia
asamblea en su momento

REDACCIÓN

Oficina de Información
al Consumidor

Desde las Navidades pasadas está en funcio-
namiento, y a disposición de los consumidores de
la Colonia, la Oficina Municipal de Información
al Consumidor.

Como podía preverse para las dimensiones de
nuestro municipio, la oficina no va a funcionar a
diario; pero cualquier problema relacionado con
el consumo que no requiera especial urgencia,
puede consultarse los segundos y cuartos martes
de cada mes, pero solicitando cita previa en
cuanto se tenga cualquier problema relacionado
con compras o servicios que requieran alguna
reclamación o mayor información. Dicha cita
previa puede pedirse en el Ayuntamiento, per-
sonalmente, o solicitarla a Carmen Guisado en
el teléfono 957.63.70.03

Esos martes (2º y 4º) estará abierta la ofici-
na de 17 a 20 horas, es decir de 5 a 8 de la tarde,
lo que la hará compatible con los horarios de
trabajo de muchos posibles usuarios.

La Oficina está situada en el edificio muni-
cipal de Servicios Sociales en Plaza Real nº 10

REDACCIÓN

Puerta de entrada de la Guardería.

En plena ola de frío la
calefacción del C.P.
García Lorca no funciona

Pilar Gracia, Diputada Nacional y Presidenta del
Partido Popular de Fuente Palmera, ha denunciado en los
pasados días la situación de los colegios en el municipio.

Según Pilar Gracia, la conservación de los centros
escolares es pésima, tal y como lo lleva denunciando
desde hace tiempo esta formación política. Pero lo que
resulta alarmante es que “en el Colegio Público Federico
García Lorca de Fuente Palmera y en plena ola de frío
unos niños de 6 a 12 años estén sin calefacción”.

Desde el Partido Popular se ha exigido la inmediata
reparación del sistema de calefacción y que mientras
tanto se dote al centro de sistemas alternativos. Para la
presidenta de los populares, “esta situación demuestra la
incompetencia, falta de preocupación y sobre todo la
poca sensibilidad del equipo de gobierno socialista que
vuelve a dar la espalda a los vecinos de Fuente Palmera”.

Pilar Gracia no entiende que ahora se esté llevando a
cabo una revisión que debería haber estado hecha antes
del pasado mes de Octubre tal y como marca la ley.
“Antes de llegar a esta lamentable situación –afirmó- se
debería haber vaciado el depósito de combustible, haber
comprobado la instalación y haber puesto en marcha un
sistema de calefacción que hubiese evitado que nuestros
pequeños -más de 300- estén dando clase con el abrigo
puesto y pasando frío”.

REDACCIÓN

La Guardería Infantil Municipal en marcha
comedor escolar, aula de juegos y espacios suficientes
para llevar a cabo el programa de aulas abiertas de la
Junta, que permite que el centro esté disponible para
los niños y niñas desde las siete treinta de la mañana
hasta bien entrada la tarde.

Un amplio grupo de especialistas, personal de
limpieza y de cocina constituyen el equipo a cuyo
cargo está la Guardería Municipal.

Las lluvias que durante todo el mes de diciembre
han sido persistentes, no han permitido que la urbani-
zación de los alrededores se haya podido terminar.
Esperemos que los accesos estén en poco tiempo
disponibles para mejorar así el entorno de esta nueva
Escuela Infantil. La inauguración oficial se espera que
sea en breve, puede que en este mismo mes de enero.

REDACCIÓN



- ENERO 2003 11

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.
Se vende mueble cajonera compuesta; 8 cajones y 2 puertas zapatero. En madera;
buen precio. Tlf. 957 638 376.
Se vende yegua de raza española cruzada, con tres años y medio. Pelo castaño, con
crin y cola negras. Mari Carmen Berniel. Tlf. 630 057 510.
Se ofrece chica para trabajar como: Administrativo, Azafata de congresos, guía
acompañante de grupos turísticos para niños, personas de la 3ª edad, etc., dependien-
ta en tiendas de ropa o comestibles, canguro de niños pequeños. Llamar a Isabel.
Tlfno.: 626 043966.
Se vende ciclomotor SENDA. Tlf. 957 712 233.

Teléfonos:
957 712 039
957 638 591

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Diciembre del 2.002

1. Raúl Jiménez León. 30-11-2.002. Fuente Palmera
2. José Carlos Fernández Sánchez. 13-11-2.002. Los Silillos
3. María Herrera Reyes. 27-11-2.002. Cañada del Rabadán
4. Ana Celeste García Adame. 3-12-2.002. La Herrería
5. Rosana Caro Costa. 7-12-2.002. Cañada del Rabadán
6. Ana Mª Jiménez Ávila. 9-12-2.002. Fuente Palmera
7. Francisco José Hens Muñoz. 5-12-2.002. Ochavillo del Río
8. Leila Carmona Guzmán. 12-12-2.002. Fuente Palmera
9. Noelia Carmona Guzmán. 12-12-2.002. Fuente Palmera
10. Santiago Salvador Márquez. 14-12-2.002. Fuente Palmera
11. Alba Mª Guisado Palacios. 17-12-2.002. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Diciembre del 2.002
1. Paulino José Moreno Moya (La Peñalosa) y Dolores del Valle Martín Gómez

(Fuente Palmera). 30-11-2.002
2. David Martínez Castillejo (Fuente Palmera) y Rosa Nidia Roselló (Silla-Valen-

cia). 23-11-2.002
3. Miguel Pastrana García (Ochavillo del Río) y Ángeles Saavedra Marín (Ocha-

villo del Río). 26-12-2.002

Defunciones inscritas en Diciembre del 2.002
1. Valle Fernández Fernández. 2-12-2.002. Cañada del Rabadán
2. Francisca Rodríguez Ruiz. 9-12-2.002. El Villar
3. Dolores Rivero García. 9-12-2.002. Fuente Palmera

Comida de hermandad en Navarcles
El 16 de Febrero del 2003 se ce1ebrará en Navarcles, provincia de Barcelona la ya

tradicional comida de hermandad; quedan invitados a participar en ella todos los colonos
que residen en Cataluña. Recordamos que muchas de nuestras familias nos harán
devolución de visita en esa fecha; la comida de ese día será compartida por todos,
pensamos que será una fecha inolvidable para todos los asistentes.

Por motivos organizativos se recomienda que todos aquellos que deseen compartir
un día tan importante para todos nos hagan llegar la confirmación de su asistencia lo
antes posible, el plazo máximo para realizar dicha reserva será la ultima semana de
Enero.

Los nombres y teléfonos de los responsables de la organización son:
Manuel Osuna (93) 8310518
Juan del Sar (93) 8310798
Desde Navarcles un saludo de

JUAN DEL SAR



PERSONAS

José Gómez Ortega nació en la Venti-
lla el 2 de agosto de 1931, pocos
meses después de proclamarse la Se-

gunda República Española. La casa de sus
padres estaba en la calle Catorce, donde
todavía hoy vive el hermano menor, Anto-
nio.

En 1941, (un año verdaderamente malo
por cierto), cuando contaba unos nueve
años, la familia se marchó a Écija, donde
sus padres estuvieron de encargados en
una huerta y una vaqueriza en la calle
Merino. En ese trabajo permanecieron los
padres durante dos años.

De allí fueron a parar a una finca de
olivar, viviendo en el campo, en la que
entonces se llamaba “Casilla del Maris-
cal”.

En 1949 se volvieron de nuevo a la
Ventilla.

Por aquella época José estuvo enfermo,
bastante mal; su padre, con una carga de
hijos, no podía pagar ni siguiera las inyec-
ciones y en ocasiones tuvo que “repartir” a
su prole entre otros familiares para poder
tirar. Esta enfermedad obligó a José a per-
manecer en Córdoba en el hospital durante
un año. Afortunadamente se quedó bastan-
te bien y se volvió a la Ventilla. Como
pudo fue buscándose la vida, comprando y
vendiendo chatarra, estraperlando de mer-
cancías escasas por aquellos años, com-
prando rebuscas o rebuscando él mismo,
hasta que acabó poniendo una tienda en
Peñalosa, que luego trasladó a Ventilla,
hasta que se fundó la cooperativa de con-
sumo. Entonces las tiendas eran de “un

poco de todo”.
Se casó en 1956 con Carmen Fárnes

Sánchez. De este matrimonio nacieron seis
hijos: cinco varones y una mujer. Para
seguir adelante solicitó más tarde una par-
cela de colonización del poblado de Puebla
de la Parrilla, donde ha estado viviendo y
trabajando hasta su jubilación.

Así que, con la tienda y con las tierras,
bregando mucho siempre, ha conseguido
sacar adelante a la familia.

Hoy sus hijos están todos trabajando,
no han sacado carrera pero a todos ha
procurado darles algunos estudios, uno de
ellos ingresó incluso en el seminario de
Hornachuelos, otro estudió formación pro-
fesional en los Salesianos de Palma del
Río… Prácticamente todos siguen vincu-
lados al campo, unos como encargados,

José Gómez Ortega
otros con otro tipo de trabajos. Uno de ellos
trabaja en la Cooperativa San Francisco de
Borja, de la que aprovechamos para exten-
dernos un rato en la charla. Se hace sus
reflexiones sobre las cooperativas y admi-
ra la Cooperativa por lo que ha llegado a
ser, a pesar de las muchas vicisitudes por
las que ha pasado, y a pesar de que siempre
hay quien no está conforme con la gestión,
pero él dice, “la cooperativa sigue en pie y
muchas otras se han perdido por mala
gestión o por malos gestores; y eso, para mí
que soy cooperativista, es una gran satis-
facción”.

Las tierras del poblado ya las ha traspa-
sado a otro colono y la casa la ocupa su
hija, que vive en la Puebla y está casada
con un albañil. y el matrimonio ya se ha
venido vivir a la Ventilla.

Es un hombre duro, que no se queja de
nada, pero sí que comenta que la calle en
que vive, paralela a la calle Ángel Téllez de
la Ventilla está peor que la tierra de labor,
hecha un barrizal imposible. Por lo que
quiere llamar la atención de las autorida-
des competentes para que le hagan algún
arreglillo.

Recordamos finalmente, que sus hijos
le han dado ya 13 nietos, (entre ellos sólo
dos nietas) y está más que contento con una
biznieta que es, según dice, “lo más salao
del mundo”.

Deseando a José que disfrute de una
feliz jubilación por muchos años, nos des-
pedimos, mientras él se aleja hacia su casa
montado en su bicicleta. ¡Buena gente,
este hombre, sí señor!

SALFMAN


