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Manuel García Reyes es desde el pasado día 14 el
nuevo Alcalde de La Colonia, y la agrupación de
electores Olivo será quien gobierne el Municipio
durante los próximos cuatro años. Manuel García
recibió únicamente los votos de los concejales del
Olivo; por su parte, los concejales del P.S.O.E. vota-
ron a Antonio Guisado y el único concejal de I.U.,
Manuel Ruda, se votó a sí mismo; la candidata a
Alcalde por el P.P., Pilar Gracia, renunció a su candi-
datura, votando en blanco los concejales populares.
Los portavoces de los grupos políticos que estarán en
la oposición – P.S.O.E., P.P. e I.U.- intervinieron

ofreciendo su colaboración al equipo de Gobierno, pero
manifestando igualmente que lo harán teniendo en cuenta
su papel de oposición. Las últimas palabras de la sesión
constituyente fueron del nuevo Alcalde, quien manifes-
tó que es necesaria la participación de todos los grupos
políticos, así como de los ciudadanos, para sacar adelan-
te el Ayuntamiento, reconociendo también que la agru-
pación Olivo tiene por delante un ingente trabajo, pero
que lo afrontan con entusiasmo y valentía.

En la foto, Manuel García Reyes prometiendo su
cargo de Alcalde de La Colonia.

REDACCIÓN

Manuel García Reyes,
nuevo Alcalde de La Colonia
de Fuente Palmera
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Enhorabuena democracia
Felicidades a todos los convecinos de la

Colonia de Fuente Palmera, pues los comicios
del pasado 25 de mayo ponen de manifiesto
importantes datos. En primer lugar, el índice
de participación ha sido del 80,02%, frente al
76,86% del año 1.999, y muy superior a la
media de España (67,36%), de Andalucía
(65,07%) y de la provincia de Córdoba
(69,54%). En segundo lugar, se ha castigado
a la mayoría absoluta (pérdida del 27% de los
votos), que tras sus años en el poder, ha
deteriorado la vida democrática de la Colo-
nia, alejándose de las necesidades demanda-
das por los ciudadanos y asociaciones de
vecinos, culturales, deportivas y AMPAS. Se
castiga la nefasta gestión de las arcas munici-
pales, con un endeudamiento astronómico y
una morosidad impropia de una entidad pú-
blica.

En tercer lugar, se ha vencido al miedo,
a las amenazas. Muchos de nuestros vecinos
tienen miedo a perder sus puestos de trabajo,
a no recibir las ayudas y subvenciones. Can-
sados de tanta hipocresía, han ejercido libre-
mente su voto, esperando recuperar su digni-
dad, y la expresión de libertad, como dere-
chos fundamentales.

En cuarto lugar, hemos puesto nuestras
esperanzas en un proyecto de acercamiento al
ciudadano, donde podamos ser escuchados, y
todos los colectivos y poblaciones seamos
atendidos por igual, independientemente de
nuestra inclinación política. Un proyecto que
potencie y desarrolle las actividades cultura-
les participativas. Que nuestros empresarios
dispongan de las infraestructuras necesarias
para crecer y crear empleo. Un proyecto,
donde podamos exigir que se cumpla, y se
realice con la transparencia  democrática
prometida. En definitiva, la Colonia de fuen-
te Palmera, apuesta por EL CAMBIO.

Por último, el Partido Popular ha perdido
un 28% e Izquierda Unida un 29% de votos,
respecto a 1.999. Aunque bien es cierto que
no han podido ejercer labor de oposición,
dado el despotismo del Partido Socialista, ha
quedado claro que su dependencia  de la
disciplina de partido ha dejado vacío de con-
tenido su proyecto específico para nuestra
Colonia.  Por ello, como ciudadano, animo a
las formaciones políticas a realizar una opo-
sición constructiva, apoyando y proponiendo
todo aquello que beneficia a los colonos,
basándose en el diálogo y transparencia, como
pilares de la democracia.

R. CUESTA

Se necesitan profesores
voluntarios en Fuente
Palmera y localidades
cercanas

Save the Children continua desarro-
llando  su programa de atención educati-
va Domiciliaria a  niños  con enfermeda-
des de larga duración en la provincia de
Córdoba

Durante el año 2.003, la Organiza-
ción No Gubernamental de Infancia Save
the Children continúa desarrollando su
Programa de Atención Educativa a niños
y niñas con enfermedades de larga dura-
ción  en Córdoba y en el resto de Andalu-
cía. El  Programa de Atención Educativa
Domiciliaria se desarrolla gracias a un
convenio firmado con la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía, y atiende a chicos y chicas de entre
4 y 17 años.

El año pasado, gracias al trabajo de
muchos voluntarios, se pudo atender a
más de un centenar de niños y niñas que,
por enfermedades de larga duración, o
convalecencias, no pueden acudir al cole-
gio de una forma normal. Save the
Children les presta apoyo educativo en
sus domicilios para impedir que sufran un
retraso en su desarrollo académico.

Para poder atender a todos los niños
enfermos Save the Children busca volun-
tarios interesados en colaborar con el Pro-
grama, preferiblemente Licenciados o
Diplomados, o bien estudiantes de últi-
mos cursos que dispongan de 4 horas
semanales para acudir a los domicilios de
los chicos. Save the Children, proporcio-
na cursos de formación y asume todos los
gastos de desplazamiento, de modo que
son muchos los profesores voluntarios
que se desplazan de una localidad a otra
cercana para realizar una atención educa-
tiva domiciliaria.

Save the Children es una Organiza-
ción No Gubernamental de Infancia que
trabaja en España desde hace más de diez
años, y que ha atendido a través de este
programa a más de 800 niños y niñas
gracias al trabajo desinteresado de más de
1.000 voluntarios.

Os rogamos que nos ayudéis a difun-
dir el programa ya que necesitamos con
urgencia voluntarios en Fuente Palmera.

Para más información: José María
Santero: 954 21 96 43  / E-Mail:
sevillastch@jazzfree.com

La columna

Talante dialogante
Leía hace poco esta afirmación de un

crítico: El fanático y el tonto siempre
están seguros de todo, la persona sabia y
sensata duda casi de todo.

Me da la impresión de que no es
bueno que uno no tenga quien le lleve la
contraria o quien le matice sus pensa-
mientos y sus decisiones. El poder que no
necesita del otro puede convertirse en
peligroso, puede creer lo que siempre se
ha dicho, pero que a la hora de la verdad
no se suele practicar: tener los votos, tener
la mayoría no puede ser un cheque en
blanco ni una patente de corzo, con la que
se puede ir por la vida sin freno ni límite.
Cuando alguien se encierra en una única
visión de la realidad, y  –además- sin que
nadie le tosa, acaba fanatizado y ciego
respecto de esa misma realidad.

Me alegro, pues, de que no sólo aquí
en Fuente Palmera, sino en otros muchos
sitios, el poder de los partidos o grupos
políticos se haya repartido de manera que
nadie pueda imponer su criterio, sino que
tenga necesidad de dialogar y consensuar,
que se vea en la tesitura de compartir con
otros grupos la posibilidad de gobernar o
que sea necesario algún tipo de apoyo o de
acuerdo que lleve necesariamente al con-
senso.

Asociación Cigüeña
La Asociación Cigüeña informa, a

sus asociados y a todos los habitantes de
La Colonia, de la conmemoración del
décimo aniversario de su fundación que
se desarrollará durante los días 27 y 28 de
Junio.

Próximamente recibirán información
de los horarios y lugares en los que se
llevarán a cabo los actos por medio de
carteles y anuncios en los diferentes me-
dios de comunicación de nuestra Colonia.

(Sigue en pág. 3)
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Tras los resultados de las últimas elecciones municipa-
les en La Colonia, y las tres semanas de resaca
postelectoral que hemos vivido hasta el Pleno consti-

tuyente y la definitiva investidura como Alcalde del candidato
de la lista más votada, la agrupación de electores Olivo,
creemos que viene bien una reflexión profunda porque el
cambio que se avecina, en todos los sentidos, creemos que lo
merece. Todo ello contando con que se cumplan las esperan-
zas que los votantes han depositado y que figuraban en el
programa de la lista ganadora de las elecciones.

Todos los cambios son traumáticos, desde luego, y este no
iba a ser una excepción, de ahí que la expectación de unos, la
inseguridad de otros, la intranquilidad de no pocos, no puedan
considerarse síntomas negativos, sino todo lo contrario. Los
pueblos, los colectivos, los países, se habitúan a unas maneras
de hacer las cosas, tanto si les perjudican como si les benefi-
cian; cuando las maneras de actuar de los dirigentes se han
difundido, como ocurre necesariamente después de cierto
tiempo, hacia la población, el pueblo, que al fin y a la postre
es quien pone y quita en el juego democrático, se siente
seguro, muchas veces incluso si siente que ha perdido buena
parte de su participación en la vida social . Ha aprendido a
manejar la situación, y este manejo, aunque sólo le permite
limitadas cotas de libertad, le proporciona un claro culpable
de lo que ocurre. ¿Quién no se ha sonreído alguna vez con
aquella frase que decía, ya en plena democracia, contra
Franco vivíamos mejor?

Es como si la propia inercia llevara a concluir que lo
mejor es que otros piensen y hagan por uno, que se está más
cómodo en el papel de espectador y de crítico.

Tanto es así, que muy frecuentemente, los gobernantes
elegidos democráticamente y que repiten demasiado tiempo
su mandato, llegan a pensar que lo tienen todo controlado, y
que, con total seguridad, van a seguir en el poder, olvidándose
de que el dique se puede romper, y de que el voto es algo
personal, secreto, y puede cambiar, sobre todo si se le presenta
una opción que pueda considerarse lo suficientemente válida
para que se produzca el cambio.

Los vientos de cada vez más pueblos están empujando a
que aparezcan candidaturas desligadas de las siglas de los
partidos, y en el caso del nuestro con fuertes conexiones con
los movimientos sociales y de participación, arraigadas en
quienes, desde multitud de frentes, trabajan por La Colonia
dedicándole su tiempo y la mayoría de las veces también su
bolsillo.

Creemos que mucho les queda que espabilar a los partidos
de ámbito nacional; nada hay más importante en la política
municipal que el propio pueblo a quien va dirigida, perder esto
de vista y llevar hasta los Ayuntamientos pequeños las bata-
llas partidistas, puede significar, y demasiadas veces así
ocurre, que proyectos objetivamente positivos para el pueblo,
no salgan adelante.

Las personas, que a nadie se le olvide, siempre serán más
importantes que las siglas.

EL COLONIAL

Durante la campaña de elecciones hemos escuchado
vuestros proyectos y promesas. Es el momento de

convertirlos en realidades. Me permito anotar algunos
puntos concretos en lo que pienso que tenéis que trabajar
en los pueblos y además duramente.

Ha pasado ya el tiempo de confrontaciones. Las
ideas diferentes son buenas, pues ayudan a avanzar el
carro de nuestro ayuntamiento pero no son socavones
para que encallen el carro. Es necesario constituir un
equipo de trabajo, por encima de todo. El trabajar por el
desarrollo del pueblo es prioritario. Esta es la razón de ser
por la cual os hemos elegido, y difícilmente podrá hacer-
se de no buscaros un equipo de trabajo.

No es suficiente el trabajar por el pueblo y para el
pueblo, sino también con el pueblo. No dejéis al pueblo
de lado. Que no es un convidado de piedra. Así que
fomentar la participación: pedir opinión, escuchar, dar
voz, recoger el parecer de grupos, asociaciones, consul-
tar en aspectos importantes ( tener paciencia, no estamos
acostumbrados).Recuperar la voz publica. Nada mejor
que dar la palabra en plenos y no ser pequeños parlamen-
tos donde “Yo me lo guiso, yo me lo como”. Dice la
Constitución que el pueblo es Soberano;  pues darle voz
y espacio para ejercer su soberanía.

Nos quejamos del desinterés y pasotismo de la gente;
pues haga cambiar, señor alcalde, este signo mediante la
participación activa en los asuntos importantes y no sólo
en los festivos.

Otro campo a trabajar es la dotación abundante y de
calidad de los servicios.

Si en el pueblo no tenemos servicios o son escasos,
los jóvenes terminarán por irse. Así los transportes, el
agua, la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios
sociales, son necesidades básicas para el mantenimiento.
Hay que cortar el rollo de los que afirman que “no son
rentables”. Quizá no lo sean económicamente a corto

plazo, pero si los miramos en el cómputo general no es
verdad y menos aún humanamente. Por este criterio qué
rentabilidad tiene el ejército, las armas o la TVE?

Y también les compete a los nuevos concejales el
buscar el porvenir para nuestros pueblos. Un pueblo sin
porvenir económico es un pueblo llamado a morir. Por
eso hay que ser creativos.

Claridad, mucha claridad en las cuentas,  obras,
licencias y Presupuestos. El dinero es de todos y debemos
conocer todos dónde, cómo se gasta y para qué. Los
dineros son escasos y hay que saber sacarles rendimien-
to.

Hay que dejar al margen antiguas costumbres,
amiguismos, intereses personales o familiares. No sólo
hay que estar limpios sino parecerlo.

Los ciudadanos hemos ejercitado nuestro derecho y
deber mediante la votación. Hemos elegido a los que
hemos querido. Ahora hay que arrimar el hombro para
echar a andar esta carreta. Por tanto tenemos que apreciar
a nuestros representantes, valorarlos, quererlos y tam-
bién exigirles, que es otra manera de quererlos. La
autoestima es fundamental para nuestros concejales pero
también la estima de los vecinos.

Tenemos que seguir de cerca sus pasos para que no
se duerman en los laureles, no se les traspapelen las
promesas hechas o las cambien de rumbo.

Un buen control es signo de vida y eficacia. Y cuando
no cumplan es necesario denunciarlo, pero también per-
donarles sus errores. No hay que tener miedo al pueblo,
amigos concejales, pero sí respeto.

Nuestro alcalde y los concejales están para proponer,
proyectar y decidir pero también para animar y nosotros
para colaborar. ¡Ánimo a todos! Alcalde y concejales, a
trabajar. Feliz legislatura.

LOS AMIGOS DE OUZAL

EDITORIAL

Vientos del pueblo

Esta postura ante cualquier tipo de relaciones huma-
nas, este talante, es una necesidad y un valor ético
imprescindible. Todo tipo de absolutismo está llamado a
desaparecer. Todo tipo de dogmatismo está abocado a
morir. Toda afirmación inapelable debe ser sometida a
interpelación. En el terreno de las ideas, el intercambio,
la dialéctica, la opinión, la perspectiva, los puntos de
vista tienen que tener un valor  que permita contrastar,
que enriquezca la totalidad.  Nada es blanco absoluta-
mente ni nada es negro de manera absoluta.

El talante dialogante es la aceptación de los tonos
grises, de los matices en los colores, de la pluralidad en
las opiniones, de la multiplicidad frente a la unidad o la
unicidad, de la diversidad frente  a la uniformidad.

Esta situación no sólo nos enseña y nos demuestra la
diversidad social, la pluralidad de pensamiento y de
acción, sino que constituye un paradigma en el que el ser
humano y la realidad se nos muestran con una riqueza

enorme y con un dinamismo abierto y progresivo. La
dialéctica de Hegel  ofrecía precisamente un camino
continuo de búsqueda de síntesis entre los opuestos,
abriéndose sucesivamente a otras antítesis, para posibi-
litar el verdadero crecimiento personal y el verdadero
avance social.

Por otra parte el apoyo en la cantidad puede a veces
constituir una aberración, como si el número fuera un
absoluto. Más bien habría que pensar que la cantidad de
apoyos que un determinado grupo recibe es fruto de una
compleja confluencia de factores entre los cuales no es,
por supuesto, el menos importante, el de ofrecer una
alternativa razonable. No obstante en la correlación de
fuerzas que se producen al concluir unas elecciones,
todos y cada uno de los grupos han de tomar conciencia
de su valor en relación al resto, de la fuerza que represen-
tan, y de la capacidad para sostener con sus votos mino-
ritarios la gobernabilidad.

PAKO

(Viene de pág. 2)

¿Y ahora qué?
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Concluido el proceso electoral para las
Elecciones Locales 2003, y habiéndose
obtenido los resultados detallados más
abajo, la Agrupación de Electores OLI-
VO-AIE-ADC, desea dar a conocer a la
opinión pública las siguientes considera-
ciones

•La Agrupación de Electores OLIVO-
AIE-ADC da sincera y públicamente las
gracias a todos los electores que con su
voto nos han depositado su confianza.

•Además, felicitamos a todos los ciuda-
danos y ciudadanas de La Colonia por el
alto nivel de participación registrado en
esta convocatoria electoral.

•A partir de estos momentos, la Agru-
pación OLIVO se pone a disposición de
todos los ciudadanos de la Colonia y anun-
cia que va a gobernar para todas las perso-
nas, sin distinción  de ningún tipo.

•Es nuestro propósito trabajar para con-
seguir un Ayuntamiento abierto al diálogo
con los demás grupos políticos, con los que
ya estamos manteniendo los primeros con-
tactos.

•Nuestra labor de gobierno se orientará
hacia la consecución de los siguientes pun-
tos básicos de nuestro programa electoral:

1. Recuperar la normalidad frente a la
arbitrariedad.

2. Recuperar la sensatez y lograr la
transparencia en la administración del di-
nero público.

3. Establecer un verdadero diálogo con

Nota de prensa del Olivo
la sociedad y todos sus estamentos.

4. Potenciar la autonomía y bienestar de
todos los pueblos de La Colonia de Fuente
Palmera.

5. Aprovechar al máximo los recursos
personales y materiales con que cuenta
nuestro Ayuntamiento.

6. Proyectar a medio y largo plazo es-
tructuras que dejen abierto el camino del
crecimiento económico.

7. Potenciar los valores humanos y cul-
turales de los habitantes de La Colonia.

Juan Ramírez Pedrosa, de la agrupación Olivo, tomó
posesión como Alcalde de Fuente Carreteros el pasado
día 14, así como el resto de miembros del Ayuntamiento
de esta entidad, que estará formado por los concejales del
P.S.O.E. Francisco Díaz Aguilar y Juan Manuel Fernández
Pavón, y tres de la agrupación Olivo, Juan Ramírez
Pedrosa, Antonia Martín Montero y Rogelio García
Martínez.

En la fotografía, Juan Ramírez prometiendo su cargo
de Alcalde de Fuente Carreteros.

REDACCIÓN

Constitución del nuevo Ayuntamiento de Fuente
Carreteros
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En esta edición se ha cambiado la ubicación de la
Feria, habiéndose situado en terrenos colindantes a la
Escuela de Empresas, y contando con una extensión de
25.000 metros cuadrados, y mejores dotaciones; las
empresas expositoras contaron para su instalación con 4
gigantescas carpas, que albergaron a 88 expositores, a
los hay que añadir 8 empresas de maquinaria agrícola y
automoción, y 40 de ganadería. Del total de expositores,
aproximadamente una tercera parte fueron locales.

El Ayuntamiento de La Colonia ha invertido en el
desarrollo de Finaga una cifra que supera los 60.000
euros, contando con la ayuda de la Diputación Provincial
y de la Consejería de Agricultura y Pesca; según el
Alcalde, Antonio Guisado, se ha optado por seguir
subvencionando en un 75 % el precio de cada expositor
con el objetivo de facilitar una mayor participación.

La segunda jornada contó con la presencia del Dele-
gado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio
Márquez, quien manifestó que el actual recinto es mucho
más amplio y cómodo para expositores y visitantes,
valorando especialmente que en esta edición se haya
superado de nuevo el número de expositores, teniendo
en cuenta que coincide con otras tres importantes ferias
de muestras de la provincia.

Según Antonio José Sepúlveda, técnico municipal
responsable de la organización de Finaga, la mayoría de
los expositores han valorado el nuevo recinto, tanto por
dimensiones como por estructuración, ya que estiman
que la feria es más cómoda de visitar y tien un carácter
más profesional. Se refirió también Sepúlveda al gran
éxito obtenido por la ganadería, que contó con unas 200
cabezas entre caballos, cabras, vacas, avestruces, y por
primera vez en la feria una muestra de perros de caza;
manifestó Sepúlveda que los representantes de la Aso-
ciación de Criadores de Cabra Granadino-Murciana
aseguraron que habían vendido todas las cabezas que
trajeron, incluso cerraron tratos para vender un número
importante los próximos días; también ha sido satisfac-
torio la presencia de avestruces, cuyas crías fueron
vendidas apenas llegaron a la feria. Destacó finalmente
el respaldo importante que han obtenido las energías
renovables, cuyos responsables han establecido contac-
tos para acometerlos en la comarca en fechas próximas.

Para Teófilo Gamero, presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente Palmera, una de las cuestiones
más valiosas de esta convocatoria es la participación del
sector empresarial en la organización de la feria, recono-
ciendo también que con el cambio de recinto y el nuevo
montaje la feria ha mejorado enormemente y se ha
elevado el nivel de calidad.

Paralelamente a la Feria, tuvieron lugar una serie de
actividades; en el stand de juventud y deportes se prepa-
raron un rocódromo, futbolín humano, columpios
lanzadores,....destinados a los más jóvenes y atrevidos.
También tuvo lugar una exposición de trabajos manua-
les de las Asociaciones de Mujeres de la Colonia, así
como una exposición de los productos realizados en el

Taller de elaboración de cosméticos dentro del programa
de apoyo a empresas creadas por mujeres.

La emisora municipal de radio La voz de La Colonia
desplazó una unidad móvil a Finaga desde donde se
emitieron en directo programas protagonizados por el
Centro de Educación de Adultos y las Asociaciones de
Mujeres.

Dentro del programa de apoyo a empresas creadas
por mujeres fueron presentadas la empresa Almocafre,
dedicada a la agricultura ecológica,  así como Mascovet,
empresa creada a través del programa VIVEM.

Por su parte, la Asociación Cultural Ramón de Beña,
editora de este periódico, dispuso de un stand cedido
gratuitamente por la organización, donde se pudo con-
templar una exposición de fotografía relativa a las obras
de teatro que esta asociación ha puesto en escena, y donde
se expusieron para su venta parte de los libros de los que
dispone para las ferias del libro que viene realizando.
También la O.N.G. Amigos de Ouzal instaló su bazar
solidario en un stand cedido gratuitamente.

Como es habitual, no faltaron las actuaciones musi-
cales, en las que repitieron los Coros Rocieros de Villalón
y Fuente Carreteros, y el grupo Caña y Compás de
Ochavillo del Río. Actuaron también las nuevas forma-
ciones musicales que se han constituido en La Colonia, el
grupo Jarana y los rockeros La abuela Dolores. También
pasaron por el escenario el grupo de música celta Agur
Shivae, el grupo de baile de la Peña Joseíto Téllez y la
comparsa de Cádiz Los arrepentíos.

REDACCIÓN

Finaga 2.003 cumplió sus objetivos de asistencia y volumen de negocio
La XI edición de la Feria de Innovaciones agrícolas y ganaderas de Fuente Palmera –FINAGA 2.003 –, que organiza el Ayuntamiento
colonial y en la que colaboran la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, ha permanecido abierta del 9 al 11 de Mayo, y cerró,
según la organización, con un importante volumen de negocio, aún por valorar, y un número de visitantes que ha superado los 30.000.

El Delegado del Gobierno andaluz en Córdoba –en el centro– visitó Finaga el segundo día de feria.

Los avestruces estuvieron presentes en Finaga 2.003.

Futbolín humano.
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Cartel anunciador de la Feria del
Libro.

Nuestra Colonia es noticia

V Feria del libro de la Mancomunidad
de Municipios Vega del Guadalquivir

Del 19 al 23 de Mayo ha tenido lugar en Fuente
Palmera la quinta edición de la Feria del libro que
organizan los Municipios integrados en la Mancomuni-
dad Vega del Guadalquivir.

Se desarrolló esta Feria en el Salón de Usos Múlti-
ples, en horario de mañana y tarde, recibiendo durante las
mañanas la visi-
ta de los diferen-
tes Centros de en-
señanza de La
Colonia; durante
dichas visitas
tuvo lugar diaria-
mente la actua-
ción de la com-
pañía de teatro
Athelana.

La compra
e s t u v o
incentivada gra-
cias a que todos
los libros tuvie-
ron un 25 % de
descuento.
REDACCIÓN

El 5 de Mayo tuvo lugar en el Salón de Usos Múlti-
ples del I.E.S. Colonial, como viene siendo habitual al
terminar el curso, un acto en que profesorado, directiva
del Centro, Asociación de Padres y Madres y familiares,
despiden y homenajean al alumnado que finaliza sus
estudios en este Centro.

En esta ocasión, tanto el director del Centro, José
Luis Ortega, como la vicepresidenta de la A.M.P.A.,
Teresa Fernández, se dirigieron a los protagonistas de
este acto, los estudiantes, dándoles la enhorabuena por
haber llegado a esta etapa, haciéndoles ver que todo ello
es fruto del trabajo de un equipo de profesores, de una
familia que les apoyó, pero sobre todo, lo más fundamen-
tal, fruto de su trabajo y esfuerzo, porque por mucho que
hagan los demás, ellos son los únicos capaces de ponerse
metas y llegar a ellas, los únicos que se sacrificaron y
antepusieron su preparación y cultura, a la diversión, a la
comodidad.

Los profesores Cristina Manzano y Mavi Benedit les
hablaron en nombre de los profesores que han estado con
ellos en estos dos últimos cursos; así como les regalaron
una poesía que refleja la especial relación de afecto que
ha llegado a crearse entre profesorado y alumnado,
poesía que reproducimos a continuación:

Recuerdo
Es difícil saber cuándo empezó a formarse.
Fue primero un presagio,
una promesa apenas vislumbrada

El pasado 31 de Mayo, a beneficio de la Junta Local
de La Colonia de la Asociación Española contra el
cáncer, tuvo lugar en el Salón Domínguez de Cañada del
Rabadán, el primer certamen colonial de arte flamenco,
en el que actuaron nada menos que trece artistas y
agrupaciones, ocho de ellos colonos, y que se prolongó
hasta altas horas de la madrugada.

El Salón Domínguez se encontraba abarrotado de
público; según la organización se vendieron cuatrocien-
tas entradas, al precio de 6 euros, cuyo importe quedará
como beneficio para la Junta Local de la Asociación
contra el Cáncer. Los asistentes disfrutaron con la cali-
dad y variedad de los artistas que actuaron; entre los
locales se encontraban el grupo de baile de la Peña
Joseíto Téllez, el grupo de baile de Fuente Carreteros; los
coros rocieros de Fuente Carreteros, Silillos y Villalón;
los grupos Caña y Compás y Jarana, así como Valentín,
niño de la alondra y Mari Ángeles. Entre los artistas
foráneos que se unieron al festival se encontraban la
Academia de baile Alfonso Gálvez de La Victoria,
Manolito el granaíno, José Martín, Paco de La Carlota y
Manuel Paradas.

Dado el gran número de artistas presentes, la actua-
ción de cada uno no pudo pasar de los 20 minutos.

El acontecimiento estuvo organizado por la Junta

Los alumnos que han terminado sus estudios en el I.E.S.
Colonial.

que rozaba el alma en los momentos bajos,
y luego se dormía,
quedándose a la espera de crecer,
de llenarse, de ser.
Se le fueron pegando confesiones y miedos;
también risas perdidas,
e incluso alguna lágrima.
Ilusiones, proyectos
y, a veces, desencuentros...

Y hace algunos días
se mostró pleno y alto
y a su paso llovía la nostalgia
y el corazón no encontraba impermeable.

Dentro viajabais todos,
con vuestras caras de antes
y vuestros cuerpos de hoy,
con la carga inmensa del futuro,
estrenando dichosos
vuestras flamantes alas.

Parecía que se iba...
que buscaba otros rumbos...
Y al final se quedó
metido en cada esquina,
en cada rinconcito,
en cada grieta oculta.

Emotiva despedida al alumnado que termina sus estudios en el I.E.S. Colonial

Porque es vuestro recuerdo,
el que os deja tan cerca,
el que siempre guardamos
y acariciamos siempre
en los momentos bajos,
cuando aquí ya no estáis.

Tras la entrega de un diploma y varios regalos se
tomó una copa en la cafetería del Instituto.

REDACCIÓN

Local de la Asociación Española contra el cáncer, y contó
con la colaboración  de la Peña Cultural colonial La
Alondra, el Salón Domínguez de Cañada del Rabadán, la
Emisora Municipal La Voz de La Colonia, y el Ayunta-
miento colonial.

Todo un ejemplo de colaboración entre institucio-
nes, artistas y particulares para ayudar a una causa justa.

REDACCIÓN

I Certamen de arte flamenco

Detalle del cartel anunciador del certamen.
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Kathleen Roberts (sister), hermana Ursulina de Je-
sús, que lleva 41 años trabajando como misionera en
Camerún, ha pasado con nosotros 6 días antes de volver
a Ouzal el próximo mes. Os contamos algo de lo realiza-
do y visto durante su estancia en nuestra región.

Pasó poco tiempo, pero muy bien aprovechado ya
que ha podido visitar alguno de los grupos y personas.
Resumiremos su estancia.

Días 14-15; Córdoba : Donde Nieves (matrona del
hospital Reina Sofía, que visitó el país hace años y sigue
relacionándose con Kathleen) además de enseñarle al-
gún que otro patio y rincones de la ciudad, le hizo la
presentación de las personas con las que realiza la reco-
gida de materiales sanitarios que le envían cada mes.

Día 16; Málaga: Esther  y Silvia le acompañaron por
los sitios donde se mueven y el lugar de su posible
negocio. Antonio, además de hacerle hablar para su
grupo y llevarle a visitar la nueva instalación de la
fabricación de jabón, le entregó 3.000 Euros para el
proyecto de Félix.

Día 17- 18;  En Fuente Palmera - Fte. Carreteros
comió y conoció a  una parte del grupo el sábado 17,
luego asistió a una corrida de Toros en Palma del Río. El
domingo 18 se encontró con Manoli y Mª Jesús de
Huelva. Se reunió con el grupo directivo, el cual le hizo
entrega de 13.000 Euros para los proyectos de: 1- los
micro créditos de Yaoundé; 2 - ampliación de la mater-
nidad de Bafia; 3 - Becas/apadrinamientos de los niños/
as; 4. - Taller de Jeannette; 5 - ayuda a Dominique ( que
tiene que preparar la acogida de Antonio y Luis).

Día 19; Sevilla,  desde donde se marchó con la pena
de no poderse llevar las máquinas de escribir y los
ordenadores que Engracia tenía preparados, ya que había
ampliado su equipaje con algunas cosas donadas en
algunas tiendas, además de lo aportado por Nieves y lo
más festejado, el aceite, vino de Málaga y los chorizos

Tuvo lugar el pasado mes de Mayo la tradicional
Romería de El Villar, pasando a celebrarse el día 18,
Domingo, en lugar del 15 de Mayo, que este año ha sido
Jueves, con objeto de que tuviera mayor esplendor.

Empezó el día, como marca la tradición, con la Misa
en honor de San Isidro labrador, que fue cantada por el
coro Nª Sª de los Ángeles, de Villalón, quienes fueron
efusivamente felicitados por los asistentes por la calidad
de los cantos que interpretaron.

Tras la misa las carrozas se dirigieron a los Arroyones,
donde, por haberse iniciado diez días antes la campaña
electoral, todos los partidos y agrupaciones montaron
convenientemente su bar para la ocasión.

Una vez llegadas las carrozas al recinto, tuvo lugar el
desfile de las mismas ante el jurado que se encargaría de
premiar a las mejores.

El buen ambiente y el calor sofocante estuvieron
presentes en todo momento.

Digno de destacar es la constitución en Cañada del
Rabadán de una nueva hermandad, cuyos hermanos,

típicos de nuestra zona.
El Martes 20, lo dedicó a conocer en sus casas a

algunos de los socios/as. Dejando un collar africano que
había aportado desde Camerún y que guardaba (bonito
gesto  que sorprendió a más de uno). Aceptó incluso el
participar en el programa de la radio, donde pidió: gasas,
guantes, vendas, jeringuillas, esparadrapos, betadine y
cremas antibióticas contra infecciones.

También se interesó en conocer un colegio de dismi-
nuidos psíquicos (APROSUB) que Paco Pérez le enseñó
con agrado.

Esperaremos la primera carta desde Camerún, para
saber algo más.

«Las cosas importantes quedan en el cajón»
AMIGOS DE OUZAL

según nuestras noticias, han sido bautizados como tales
en las aguas del arroyo; la carroza de esta hermandad es
la que aparece en la fotografía.

REDACCIÓN

Romería en El Villar

Visita de la hermana Kathleen Roberts



 - JUNIO 20038 Medio ambiente / Salud

«Si algo se enturbia, desaparece. Está ahí, lo
percibimos, sabemos que está ahí, pero no lo vemos».

Quiero dejar claro desde el comienzo mi demos-
trada buena predisposición a trabajar positivamente,
nobleza y lealtad al servicio público de salud y a la
reforma de la atención primaria, por la que he luchado
desde antes incluso de que se implementara en España
y de la que me duele y preocupa el rumbo que lleva.

En los últimos años, y especialmente en los últi-
mos meses, va aumentando progresivamente el núme-
ro de profesionales del Servicio de Salud Andaluz que
se preguntan qué es lo que han hecho para ser tomados
por sus superiores como si fuesen enemigos, siendo
castigados, perseguidos, acosados, no siendo tenidos
en cuenta en las decisiones que afectan a la salud de
sus pacientes, desconfiándose de ellos,
enjuiciándoseles a priori peyorativamente sin ser pre-
viamente consultados y sin conocer verdaderamente
la motivación de sus actos o posturas. ¿Por qué esta
actitud contra ellos, que son los verdaderos protago-
nistas del sistema? ¿Tienen miedo los cargos interme-
dios a desobedecer o de llevar la contraria a sus
superiores de los servicios centrales y a poner en
peligro sus puestos de trabajo si les comentan lo que
les dicen las bases?

Es lícito que los organismos públicos intenten
ahorrar, pero ¿es ético hacerlo con métodos que de
antemano se sabe que no van a ser efectivos? ¿Es
correcto intentar ahorrar, por ejemplo, en gasto farma-
céutico, imponiendo, porque así lo dictan los de arri-
ba, recetar por principio activo cuando los médicos
sabíamos de antemano, y lo dijimos, que a la postre
sería más caro?

No es correcto ni ético mantener una postura con
tal de no reconocer el error una vez descubierto. Sin
embargo, se está manteniendo porque no hay verdade-
ra comunicación, de igual a igual, entre los interme-
diarios y los superiores. Los de arriba no se enteran de
lo que se opina abajo porque los de en medio tienen
miedo a contrariar a los grandes jefes con otras opinio-
nes distintas.

¿Cómo se puede estar anunciando y promoviendo
un plan de calidad cuando, lejos de aumentar planti-
llas, mejorar las infraestructuras, incentivar a los tra-
bajadores, etc., se están restringiendo elementos fun-
damentales para conseguirlo? ¿Cómo se va a animar
al profesional si de entrada se le dice que no puede
tener demora, que hay que atender en el día todo lo que

se presente? ¿Con qué ganas y de qué manera pueden
trabajar los médicos a quienes no se les sustituye, sino
que se reparten los cupos entre los que quedan y se les
amenaza con no encontrar sustitutos para las vacaciones
si no se toman cuando dice el director o coordinador?

¿Conocen los altos cargos de la Sanidad el estado de
ánimo del personal? En su mayoría no se sienten partíci-
pes, no se sienten miembros de esta empresa, a la que no
toman como suya. Sin embargo, las encuestas de satis-
facción de los ciudadanos con sus cuidadores directos
son muy satisfactorias, gracias a la ética de éstos.

Información suficiente
Vuelvo a preguntarme: ¿Conocen en servicios cen-

trales lo que está ocurriendo en las bases?
Allí contestarán que se lo cuentan los directores de
distrito. ¿Y por qué ellos van a conocer lo que de verdad
se siente en el primer nivel? ¿Porque se lo cuenten los
directores de zona básica? Sigo preguntándome: ¿Son
médicos en ejercicio unos y otros? ¿Han atendido pa-
cientes alguna vez y tienen interiorizado el acto de
relación médico-enfermo? ¿Han dejado su cargo ejecu-
tivo periódicamente para no perder el contacto directo
con el paciente? Lamentablemente las cosas general-
mente no son así. Esto explica que la información del
estado de satisfacción de los centros asciende los niveles
de gestión como una flecha que apunta hacia los de abajo:
hay que procurar que la respuesta que sube sea la que
esperan oír los de arriba. Esta información ascendente no
es correcta ni ética porque no se puede basar en conteni-
dos subjetivos, ni en resultados de encuestas diseñadas y
dirigidas desde arriba.

Mejor disposición
No hay que tener miedo por informar de algo que no

guste a quienes se informa, entre otras cosas porque creo
que desconocen la realidad. Hay que ser conscientes de
la estructura humana y material existente y del estado en
que se encuentran una y otra. Si algo no se puede
implementar en unas determinadas condiciones hay que
decirlo y trabajar por modificarlas. También es preciso
añadir que las bases tendrían mejor disposición si los
cargos intermedios explicaran por qué se quiere hacer
algo de una forma determinada.

Se está llegando a una situación de deterioro que
progresivamente está hipotecando el mañana. Algo que
tanto preocupa a los gestores como es el incremento del
gasto farmacéutico, que lo definen como verdadero cán-
cer del sistema, tendría muy fácil solución teniendo en
cuenta la opinión de los profesionales. Se sabe que
aumenta el gasto farmacéutico cuando hay falta de per-
sonal: las prisas por falta de tiempo en la atención a los
enfermos no son buenas, la desaparición del horario para
hacer consultas programadas, visitas domiciliarias, pro-
moción de la salud, etc., que han sido sustituidas por
horario para atención a la demanda, el cansancio, el
agotamiento físico y psíquico, crean un malestar que
desincentiva y desmotiva a los trabajadores.

No hay que tener miedo a oír al personal y a
implementar de común acuerdo (gestores y trabajadores)
las ideas que emanan del conocimiento real de la situa-
ción.

No es ético mantener la desconexión sabiendo que la
solución al problema viene con la participación deseada
por la mayoría de los profesionales como repetida y
reiterativamente venimos solicitando. Dicho queda para
los que entiendan y quieran entender.

¿Por qué no se conoce
la realidad de la atención primaria?

POR BERNABÉ GALÁN SÁNCHEZ. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL
COLEGIO DE CÓRDOBA Y SECRETARIO GENERAL DE SEMERGEN.

El autor analiza la situación laboral de los profesionales de atención primaria del SAS y
afirma que los responsables de la Sanidad desconocen cuál es la situación de desmotivación
que padecen estos profesionales. Advierte que el panorama actual de deterioro hipoteca
el sistema del mañana.

Otro día mundial del medio
ambiente cargado de
pesimismo
El pasado 5 de junio se celebró en todo el mundo el día mundial

del medio ambiente, instaurado por la O.N.U. en 1.972, y no
parece que tengamos motivos para sentirnos optimistas por la
mejora global del medio ambiente planetario cuando han transcu-
rrido más de treinta años desde entonces, sino todo lo contrario.

El lema de este año 2.003 será Agua: ¡Dos mil millones sufren
sin ella!, sirviendo de apoyo a la celebración de este año como el
Año Internacional del Agua, con el que se quiere poner de relieve
el papel fundamental en la supervivencia y el desarrollo sostenible
que tiene el agua, de la que carecen de forma regular una de cada
seis personas, y carecen de servicios sanitarios básicos unos 2.400
millones de personas, según datos de las Naciones Unidas.

Las enfermedades relacionadas con el consumo de agua matan
a un niño cada ocho segundos y son responsables del 80 por ciento
de las enfermedades y muertes en los países pobres.

En nuestro país, el recuerdo de la catástrofe del Prestige se
sumó a la reivindicación que hicieron más de cien países del
derecho de acceso al agua potable durante la conmemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente.

La ONU recordó a la comunidad internacional que aún está
muy lejos de cumplirse uno de los principales compromisos
asumidos hace tres años en la Cumbre del Milenio: reducir a la
mitad la población mundial sin acceso al agua segura y a servicios
sanitarios.

En España, distintas organizaciones y partidos centraron sus
reivindicaciones, entre otros asuntos, en la reparación de las
consecuencias del vertido del Prestige .

La organización Greenpeace considera en un comunicado que
uno «de los diez puntos negros de la política ambiental española»
es el caso Prestige , que «ha puesto de manifiesto la inexistencia de
una política preventiva en materia de contaminación marina».

Esta organización subraya también que el Plan Hidrológico
Nacional es «un modelo insostenible de gestión del agua», y señala
como «otros puntos negros» el «apoyo» a los cultivos y alimentos
transgénicos, la «imparable destrucción de las costas», «nucleares
peligrosas», «el aumento de residuos» y «las sustancias tóxicas sin
control».

Pero con toda la gravedad que presenta lo anterior, no para ahí
la cosa, porque como verán ustedes nos hemos convertido en uno
de los países más contaminantes del mundo. El Instituto Nacional
de Estadística ha elaborado un informe en el que se señala que las
emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España
un 4,1 por ciento en el 2.000 respecto al año anterior. Según el
Instituto, los últimos datos sobre emisiones atmosféricas muestran
que las de gases de efecto invernadero fueron en el 2.000 de 385,9
millones de toneladas, mientras que en 1.999 fueron 370,9. Con
relación a 1.990, que toma de referencia el Protocolo de Kioto, las
emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado un
34,8 por ciento en España durante diez años.

Para el mismo periodo, estas emisiones descendieron un 3,5
por ciento en la Unión Europea, mientras que han aumentado un
14,2 por ciento en Estados Unidos, un 17,8 por ciento en Australia
y un 19,6 por ciento en Canadá. El sector energético es el mayor
responsable del conjunto de las emisiones, con 294,3 millones de
toneladas. A continuación figura la agricultura y ganadería, con
42,5 millones de toneladas.

Como decía, pocas razones para el optimismo.
MANUEL DUGO

Voluntarios recogiendo chapapote.
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Feria de El Villar

Juni
Feria 15
A las 12 de la ma ana: El regreso
del Tren Villarengo.

A la 12 de la ma ana: Gran cotill
de chucher as y refrescos  y ju
para todos(en la cantina de la 

A las 4 de la tarde: Fiesta de.

A continuaci n sorteo de regalos para 
grandes premios (habr  que estar prese

Seguir  la elecci n de MISS EL VILLAR 

A las 2 de la tarde: Comida a la 3» Edad (en
la Cantina de de la Hermandad).

A las 10 de la noche: Actuaci n deL grup
COMP S  y seguidamente actuaci n del hipnotizador
MOHEDANO .

Juni
Feria 14
A mediod a:  Concurso de comer sand as.
30 Euros para el ganador.

A las 11 de la noche: Actuaci n de las or
BEETHOVEN y SENSACI N, que actuar
alternativamente durante toda 

A las 4 de la tarde: Juegos infantil

Junio
V speras de Feria 12

Juni
Feria 1313

Durante los dos primeros d as habr  u
las mujeres de El Villar echen sus pape
y el n mero del D.N.I., en la Cantina 

A las 11 de la noche: Actuaci n de las Orquest
 BEETHOVEN y SENSACI N.
Hasta altas horas de la madrugada.

A las 10 de la noche: Buena m sica
y paseos en el tren de El Villar para
los asistentes.

A las 12 de la noche: Encendido oficial 
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Actualidad deportiva

Actividades en  Finaga
Las actividades de ocio y de deportes planteadas para

Finaga 2.003  tuvieron una gran aceptación y también
una participación masiva. El primer día se contó con una
atracción bastante espectacular para todo tipo de edades,
los “columpios acrobáticos”; esta atracción estuvo todo
el día con una gran participación. Al siguiente día se
contó con una gran variedad de atracciones, de la cuales
destacaron el Futbolín humano y el taller de tatuajes; el
último día y, como en anteriores años, se apostó por las
exhibiciones, y para ello se contó con dos clubes de
Fuente Palmera ( Club de Tiro con Arco de Fte. Palmera
y Matsumura Seito).

Actividades de la Mancomunidad
Ya están finalizando las ligas de la Mancomunidad

que dieron comienzo en el mes de Enero; en esta última
liga están participando los equipos de la Herrería, Peña-
losa y La Ventilla.  Estos equipos están haciendo un buen
papel, cada uno en  sus respectivas categorías, y ya se está
elaborando la nueva programación de deportes de vera-
no, donde la oferta será interesantísima y la variedad de
actividades también.

Liga de Fútbol-Sala
Una vez finalizada esta tradicional competición, ha

resultado equipo ganador de la Liga y Copa la Asocia-
ción Cultural Al Alba, de Fuente Carreteros, haciendo
doblete, con el mérito añadido de ser la primera ocasión
que vence en una competición a nivel colonial.

El subcampeón de ambas competiciones ha sido el
equipo de Villalón 2.000, que a pesar de realizar una
excelente campaña se ha topado con un equipo menos
experimentado pero con un juego mucho más seguro.

Esperamos que la próxima competición de fútbol-
sala, que comenzará el próximo otoño, se celebre en el
nuevo polideportivo actualmente en construcción.

REDACCIÓN

Entre el 31 de Mayo y el 1 de Junio tuvo lugar en las
nuevas pistas municipales de tenis con que cuenta La
Colonia, un maratón tenístico que contó con la participa-
ción de 28 deportistas, todos ellos locales.

Es la primera ocasión que, tanto en Fuente Palmera
como en sus alrededores, se celebra una torneo de tenis
de estas características, y el éxito ha sido rotundo tanto
por participación como por asistencia de público.

El objetivo del campeonato era tanto la promoción
del deporte del tenis, como una forma de celebrar, a modo
de inauguración extraoficial, que podamos contar desde
ahora con unas magníficas pistas de tenis públicas, de
diferente tipo de superficie cada una de ellas; la una de
césped artificial, y la otra de material sintético, Tenislife.

En la tarde-noche del pasado 31 de Mayo, se celebró
en el campo de fútbol una fiesta en la que los niños del C.
D. de La Colonia de Fuente Palmera y sus padres disfru-
taron de refrescos y bocadillos.

A continuación les fueron entregados a cada uno de
los jugadores, aproximadamente ochenta, de prebenjamín,
benjamín, alevín e infantil, un diploma, un trofeo y una
camiseta.

A sus entrenadores, Pablo Mohedano, de

Los columpios acrobáticos estuvieron muy solicitados.

El Club Deportivo de La Colonia de Fuente Palmera
premia a sus jugadores

prebenjamines; Frank Ruiz y Emilio Aguilar, de benja-
mines; Antonio J. Moyano, de alevines, y Pedro Rodríguez
de infantiles, se les hizo entrega de una placa y un reloj
personalizado.

Con esta entrega de detalles, el C. D. de La Colonia
de Fuente Palmera da por concluida la temporada de liga
federada. La directiva desea seguir con su labor el año
próximo.

REDACCIÓN

Algunosde los niños del C.D. La Colonia de Fuente Palmera.

I Maratón de tenis Villa de Fuente Palmera
El maratón dio comienzo a las 6 de la tarde del día 31,

jugándose ininterrumpidamente hasta las 5 de la mañana
del día 1 de Junio; tras un parón de 3 horas, comenzó de
nuevo a las 8 de la mañana, y tras una pausa a la hora de
la comida, se jugó la última fase a última hora de la tarde.

El partido final fue muy emocionante y de gran
calidad, siendo disputado por los hermanos Juan y Ama-
dor Peña Franco, resulto ganador del mismo, y por tanto
de este maratón, Juan Peña, por el tanteo de 3-6, 6-2 y 6-
3. Los semifinalistas fueron Manuel Hidalgo García y
Francisco González Castell.

La coordinación del juego fue realizada por la aso-
ciación Amigos del Tenis de Fuente Palmera.

REDACCIÓN

De izquierda a derecha: Manuel Hidalgo, Juan Peña, Amador Peña y Francisco González.

Asociación
Cultural
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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.

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., dependienta en
tiendas de ropa o comestibles, canguro de niños pequeños. Llamar a Isabel. Tlfno.: 626
043966.

Se vende ciclomotor SENDA. Tlf. 957 712 233.

Casa nueva, se vende, zona del Centro de Salud, Teléfono 647 92 10 41

Chalet y olivar, se vende, carretera Cañada al Villar. Llamar al teléfono 957 71 56 42.

Vendo NISSAN ALMERA, 2,2 TDI, 16 V. Interesados llamar al tlf. 676 912 596.

Cámara de vídeo Hitachi semi nueva, vendo. Muy buen precio Tfno. 957 71 20 87

Vendo Perra blanca, raza Chow-chow. Campeona de Andalucía 2.002, hija del
campeón de España del 98 (Red boy). Preguntar por Rafa al tlf. 687 532 795 o a J. Carlos
al tlf. 647 174 436.

Se venden dos solares, uno de 280 m2 y otro de 250 m2, en la calle Portales. Llamar al
tlf. 686 343 070 ó 957 712 204.

Se vende terreno y casilla en carretera de Palma del Río, a 1 km. de Fuente Palmera. Tlf.
957 638 188.

Se vende frigorífico de butano. Tlf. 957 71 28 82.

Se vende SOLAR de 240 m2 en Calle Lepanto (junto al campo de fútbol viejo). Tlfno.
957 638 610 ó 620 602 233.

Se vende mesa redonda 1 m., y 6 sillas recién tapizadas. Tlf. 660 324 128

Se alquila piso. Calle Posadas. Tlf. 625 424 140.

Se alquila equipos de música para bautizos, comuniones y festejos. Preguntar por Félix.
Tlfs. 957 638 018 - 661 723 391.

Los Amigos de Ouzal venden caravana con 4 plazas para adultos y bebé; dispone de
cocina, frigorífico y lavabo. Tfo.: 957 714259

Se vende yegua española; pelo tordo, 7 años. 2.700 euros. También se vende yegua
angloárabe; pelo castaño, 3 años. 1.200 euros a negociar. Juan Rodríguez. Tfo.: 630
057510.

AUTOCARES FLORES

HORARIO DE SALIDAS DESDE

  CÓRDOBA     FUENTE PALMERA

                  De Lunes a Viernes
8,15 ...................................................... 6,45

11,15 .................................................... 10

13,15 .................................................... 12

18,30 .................................................... 15,30

                          Sábados
13,15 .................................................... 9

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Mayo del 2.003

1. Oliver Adame Lucena. 3-5-2.003. Fuente Palmera.
2. Carmen Mª Sanz Martín. 2-5-2.003. El Villar.
3. Maite González Peñalver. 6-5-2.003. Los Silillos.
4. Sara Rodríguez Martín. 9-5-2.003. Fuente Palmera.
5. Paula López Hens. 8-5-2.003. Ochavillo del Río.
6. Fátima Rivero Reyes. 13-5-2.003. Fuente Palmera.
7. Sofía Sánchez Fernández. 15-5-2.003. Fuente Palmera.
8. Jesús Carmona Pérez. 18-5-2.003. El Villar.
9. Lidia Cañadillas López. 15-5-2.003. Fuente Palmera.
10. Virginia Orejuela Arriaza. 24-5-2.003. Cañada del Rabadán.
11. Fermín Fuentes Casado. 24-5-2.003. Fuente Palmera.
12. José Alberto Mengual Caro. 24-5-2.003. Los Silillos.
13. Isabel Romero Carmona. 24-5-2.003. Fuente Palmera.

Matrimonios inscritos en Mayo del 2.003
1. Adolfo Moro Romero y Yoana Rodríguez Franco (Fuente Palmera). 12-4-2.003.
2. Manuel Francisco Mohedano López y Rocío Rivera Martín (Fuente Palmera).

20-4-2.003.
3. Rafael Pablo García Delgado (Córdoba) y Magnolia del Carmen Peña García

(Fuente Palmera). 3-5-2.003.
4. Daniel Hervias Cruz y Mirian del Carmen Herrera Mercader (Fuente Palmera).

1-5-2.003.
5. Santiago Orejuela Delgado y Vanessa Domínguez García (Fuente Palmera). 10-

5-2.003.

Defunciones inscritas en Mayo del 2.003
1. Carmen Jiménez Rodríguez. 1-5-2.003.
2. José Moro Martín. 17-5-2.003.
3. Manuel Díaz de la Torre. 28-5-2.003.

Campaña de verano de los Amigos
de Ouzal

Necesitamos :
 GASAS – ALGODÓN – BETADINE – VENDAS -  GUAN-

TES –JERINGUILLAS – ESPARADRAPOS  Y POMADAS
ANTIBIÓ- TICAS CONTRA INFECCIONES

Aportarlo a la sede de Martes a Viernes 10 a 12 de la mañana.
Gracias

AYUDA ECONÓMICA

Para equipar el hospital de Ombessa donde irán en Julio
Antonio A. Peña Mohijefer y Luis López García (médico y
enfermero) para colaborar con su trabajo.

Cuenta de la Caixa:
 2100 -  4235 - 56 – 2100178554

“ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS”

GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.



PERSONAS

La celebración este fin de mes del  X aniversario de
la Asociación “Cigüeña” trae a esta página a uno de
los fundadores de la Asociación. El único de los
fundadores que ha perseverado en la Cigüeña a lo
largo de estos años.

Pero eso nos lo va a contar él mismo en esta
página, a través de la entrevista.

¿Quiénes fuisteis los fundadores de la Asociación?
¿Por qué cigüeña?

En 1992 hicimos juntos unas rutas Plácido Ostos,
Francisco Pedrosa (Bugui),  Pepe Morello (el Chivo) y
yo, con  recorridos por el pinsapar de la Sierra de las
Nieves y por El Chorro en Málaga, en el desfiladero de
los Gaitanes.  Cuando regresamos, comentando todas
las peripecias con  Rafael Aguirre, scout veterano, se
nos ocurrió la idea de fundar un grupo de chavales para
conocer estas bellezas de la naturaleza, y despertarles
la sensibilidad por el medio ambiente. Así nació la idea.
El nombre de Cigüeña se nos ocurrió porque en aque-
llos años las cigüeñas de la torre dejaron de emigrar y
se quedaron aquí también durante el otoño y el invier-
no. Además nos pareció un nombre muy apropiado por
ser algo muy nuestro..

¿Es verdad que en un principio se pensó la posibi-
lidad de constituir un grupo Scout?

Sí. Incluso estuvimos visitando unos grupos scout
de Córdoba y los visitamos también en el albergue de
Cerro Muriano. Pero resultaba complejo, se necesitaba
bastante dinero, dependíamos de organismos y grupos
de fuera. Así que, estudiada la propuesta, optamos por
la autonomía.

Entre los objetivos y fines básicos de la asociación
están la educación medioambiental y la prevención de
drogodependencias. ¿Está dando los resultados previs-
tos, al menos en los asociados a la Cigüeña?

Los resultados de una tarea educativa como la que
se trata de hacer desde la Cigüeña, resultan difíciles de
evaluar. Además, la mayoría se retiran pronto de la
Asociación.  Nosotros creemos que se les da, en lo
referente a medio ambiente, una base muy positiva y
estamos seguros de que a la larga es muy beneficiosa.
Creemos que se van de la Cigüeña con el gusanillo y la
preocupación por los problemas medioambientales. Y
eso sólo, ya es un valor, aparte de la convivencia en las
acampadas.

Con los objetivos previstos, que he dicho anterior-
mente no existe otra asociación en toda la Colonia.
¿Recibís apoyo por parte de las delegaciones munici-
pales de Medio Ambiente y Juventud?

Al comienzo, creo que fue el año 1993, consegui-

mos una subvención bastante buena  que nos fue
concedida por la Delegación en Córdoba de la Consejería
de Asuntos Sociales, gracias a la gestión de D. Bibiano
Buenestado. De las administraciones locales sólo el
Ayuntamiento de Fuente Carreteros nos ha ayudado
abiertamente regalándonos, entre otras cosas, tiendas
de campaña. El Ayuntamiento de Fuente Palmera nos
hizo un reconocimiento en la feria de 1995 ó 96,
regalándonos una tienda, que recogió por cierto Rafalín
Quero. Así que de ayudas, pocas.

¿Cuál crees que es el motivo por el que los socios
adscritos a la Cigüeña suelen dejarlo cuando llegan a lo
pubertad y se convierten en adolescentes?

Es algo complejo. Sin embargo es claro que en esa
etapa del crecimiento cambian su escala de valores y se
generan otros centros de interés. La pandilla de amigos
y amigas empieza a tener mayor empuje que las activi-

dades colectivas y cambian también los motivos por los
que se mueven. Sin embargo siempre hemos pensado
que cabe recuperar esas edades si dispusiéramos de
gente dispuesta a dinamizar grupos de chavales con
esas edades, pero no contamos con demasiada gente
para trabajar.

¿Qué actividades caracterizan a la Asociación?
Al no tener locales en que movilizarnos con otro

tipo de actividad, lo nuestro se limita a senderismo,
talleres de medio ambiente, acampadas, vida al aire
libre, etc.  Los lugares más habituales adonde realiza-
mos estas salidas son diversos sitios de la Sierra de
Hornachuelos, algunos puntos de la Sierra de Córdoba,
la Subbética (Zuheros) y pocas veces a zonas de la
Sierra Norte de Sevilla (Presa de José Torán, San
Nicolás del Puerto…). Una vez, cuando recibimos
aquella subvención cuantiosa estuvimos en la Sierra de
Cazorla. Esto aparte del circuito que llamamos la
Colonia a pie, que realizamos por los pueblos de
nuestro municipio.

La celebración dentro de unos días de los diez años
de la asociación,  ¿pretende alguna finalidad específi-
ca?

Siempre nos ha parecido interesante dar publicidad
a la Asociación. Pero además consideramos que la
actividad realizada no se ha valorado lo suficiente.
Queremos que sean unos actos sencillos, pero que
supongan unos espacios de convivencia con todos los
socios antiguos, para recordar momentos que vivimos
juntos en el pasado. Creo que puede ser muy significa-
tivo desde muchos puntos de vista, así que invito
también desde esta página a toda la gente, socios o no,
a que participen. Diez años no son gran cosa, pero
guardan muchos recuerdos, y no son poco en los
tiempos que corren.

¿Quieres añadir algo más?
Una cosa me parece muy importante. Agradecer a

un montón de gente el que durante estos años hayan
dedicado parte de su tiempo libre a colaborar con la
Asociación. Unos hemos seguido, otros, por razones
lógicas o motivos personales lo han dejado. Pero hay
que agradecer a todos que en un momento concreto
formaran parte de este grupo de voluntarios que traba-
jan por los chavales. Enumerarlos sería excesivo, por-
que, a pesar de todo, son bastantes.

Esperamos seguir teniendo esos voluntarios gene-
rosos. También a esos posibles colaboradores los espe-
ramos en la celebración de los 10 años.

Muchas gracias, José Manuel; gracias, Cigüeña.
FLASH

José Manuel Reyes
Carretero

Presidente de la Asociación
“Cigüeña”


