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La llegada de un nuevo inqui- 
lino al Palacio de la Moncloa  
ha revolucionado en buena 

medida la vida política española, 
posiblemente bastante más de lo 
que es lógicamente esperable tras 
un cambio de signo del gobierno de 
la nación.

El nuevo presidente del gobierno 
de España está tomando decisiones 
seguramente con más rapidez de la 
que su electorado le pediría, cum-
pliendo promesas gracias a las cuales, 
en buena medida, el Partido Socialista 
ha ganado las últimas elecciones 
generales.

Y bien, eso es positivo, cumplir lo 
prometido y que el electorado y el país 
no se sientan engañados al depositar 
la confianza en un candidato, en unas 
maneras, en un talante. A nivel de la 
calle se ha hablado antes, durante 
y después de la campaña electoral, 
del talante dialogante que transmite 
José Luis Rodríguez Zapatero, el 
cual obviamente hay que demostrar 
a partir de ahora, porque escarmen-
tados estamos en este país de talantes 
que se vuelven del revés con el paso 
del tiempo.

Y ni que decir tiene que este talante 
y estas maneras deben transmitirse a 

Tiempos de cambio
toda la estructura del Partido Socialista, 
porque bastantes de sus miembros, tanto 
en al ámbito estatal como autonómico y 
local, tienen necesidad de respirar estos 
aires renovadores de pensamiento y ac-
titud y abandonar las formas caducas de 
prepotencia, que no tienen justificación 
ni siquiera cuando se ha obtenido en las 
urnas el mayor número de votos.

Obviamente no se puede confundir 
talante dialogante con incapacidad de 
tomar decisiones, ni capacidad de diá-
logo con debilidad, son conceptos que 
todo gobernante y toda sociedad debe 
manejar y tener claro.

Tiempos de cambio decíamos al 
principio, los que ha elegido nuestro 
país y antes eligió nuestro Municipio; 
en uno y otro caso, esperamos que los 
resultados merezcan la esperanza que 
los votantes han puesto en unas nuevas 
maneras y en un concepto diferente de 
la sociedad. Dejemos pues que transcu-
rra cierto tiempo y podamos mirar con 
perspectiva realista las actuaciones de 
los que tienen, por la fuerza de los votos, 
la responsabilidad de gobierno.
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Vivir del cuento
Esto de tener esperanzas de que la 

política nos va a proporcionar nuestro 
medio de vida, y que un día no muy 
lejano este tinglado, ¡por fin!, se va 
a poner a disposición de nuestros 
caprichos, sin que mientras tanto 
dedicamos nuestras horas y nuestros 
días a buscarnos honradamente las 
habichuelas, puede crear a quien así 
lo espera el llamado mal de la ilusión 
permanente, que aunque suene un 
poco raro, está muy extendido, y del 
cual en nuestro pueblo tenemos unos 
cuantos ejemplos.

Y es que para algunos, o para 
muchos, la política es en primer lugar 
un medio para ir de acá para allá, sin 
muchas obligaciones, sin un horario 
definido, pero que nos permita vivir 
cómodamente, al tiempo que decir con 
la boca llena, y sin reparos, que estoy 
luchando por mi pueblo. Por eso cuan-
do alguien le quita el plato se ponen 
tan furiosos, como los niños a los que 
se les quita su juguete favorito.

Resulta verdaderamente sospe-
choso ver como hay gente a los que 
sólo se les ve dedicarse a algo cuando 
ocupan un cargo, bien por elección 
popular, bien por designación del 
dedo de alguien, el famoso dedo al 
que tan acostumbrados estamos en este 
país.....y en este nuestro pueblo. Con 
la falta de mano de obra que existe en 
trabajos tan dignos como los que se rea-
lizan al aire libre, en nuestros campos 
por ejemplo, o encima del andamio de 
alguna obra en construcción.

Que la política se ha convertido en 
una catapulta para que personas medio-
cres o inútiles lleguen a ocupar puestos 
para los que no están preparados no 
es ni más ni menos, pienso, que uno 
de los efectos colaterales de nuestra 
joven democracia; que con el tiempo 
deberá corregirse, porque ni las arcas 
públicas ni los contribuyentes pueden 
estar obligados a soportar a quienes 
tienen como máxima aspiración vivir 
del cuento.

IVáN TRESCIENTOS

Algunas veces he pensado que la 
elección de las personas que va a ser 
nombradas colonos del año en el pleno 
institucional del 5 de julio, deberían contar, 
aparte de con la aprobación de los partidos 
con representación municipal, con el apo-
yo popular. O bien que la gente de las bases 
podría proponer  nombres de personas de 
cualquiera de los pueblos o de personas 
que han pasado por la Colonia, prestando 
aquí sus servicios de operarios de alguna 
empresa, de maestros, médicos o personal 
sanitario o de los servicios etc. etc.

Esta propuesta tendría la ventaja de 
que también la gente aporta su visión no 
politizada de las personas, y  además tiene 
en cuenta otros criterios más sencillos 
y menos sofisticados. De esta manera 
podría incluirse entre los colonos del año 
al colono popular 2004, de entre los más 
señalados por el personal de la calle

Así que, aunque sea algo que nos 
implique, y entiendo que puede ser com-
plicado para algunas personas, propongo 
lo siguiente, a modo de prueba:

La propuesta de persona, (o de co-
lectivo, que también puede valer), debe 
incluir lo siguiente:

a) nombre y algunos datos de identi-
ficación de la persona o colectivo

b) persona que la propone, con sus 

Los impacientes
No cabe duda que  tiene razón el re-

frán el que espera desespera. Aunque 
también es verdad que algunas cosas 
son desesperantes y debieran estar 
ya, el hecho es que cuando se han de 
seguir unos pasos, hay que seguirlos. 
Ya dijo Cervantes –al parecer- que 
quien quiere hacer muchas cosas ha 
de hacer una detrás de otra.

No es baladí esa afirmación, y no 
equivale a aquella 
otra de Quien mucho 
abarca poco aprieta, 
aunque esté empa-
rentada con ella.

Quiere decir que 
hay cosas que han de 
seguir una secuencia 
necesaria y que no 
se pueden hacer a 
la vez.

Pero mucha gen-
te cree en el “aquí 

datos de identificación. (los anónimos 
no se permiten)

c) Breve exposición de motivos por los 
que se propone a la persona o colectivo.

d) La última parte, a juicio del remiten-
te, se puede ampliar para facilitar los datos 
de “reconocimiento” del nominado/a.

Esos datos se pueden enviar por 
correo postal a la dirección de:

El Colonial 
Hornachuelos 1 

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba) 
(Poniendo en el sobre: “para los colonos 
del año”)

También puede remitirse por correo 
electrónico poniendo nombre, apellidos 
y nº del DNI personal del remitente, aña-
diendo en asunto “colonoaño” a :

salfman@hotmail.com
Y desde este momento empieza la 

cuenta atrás. Luego será cosa de pro-
ponerlo al Ayuntamiento. Si desde allí 
se desea la participación ciudadana, no 
creo que hubiera problema para ello. Ya 
lo veremos. 

Pero además se admiten más suge-
rencias y propuestas. Se incluirán en el 
“BUZON”

PACO LÓPEz DE AHUMADA

te pillo aquí te mato”, y así nos van 
las cosas. Son esos que han sabido 
esperar, aguantar, callar, soportar, 
sufrir… pero que en un momento 
determinado-sí sé por qué- pueden 
hablar tranquilamente y piensan 
que todo es “un huevo que se echa 
a freír”.

El chiste de Forges es muy sig-
nificativo: “me van a oír”. Ustedes 
dirán.

BUzÓN
Una propuesta popular para los Colonos del año
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¿Realmente educamos a 
nuestros hijos/as?
La educación, entre otras muchas cosas, constituye un  

proceso a través del cuál transmitimos a nuestros hijos/
as los recursos y aprendizajes necesarios para su correcta 
integración en la sociedad; pero… ¿realmente creemos estar 
educando a nuestros hijos/as o sencillamente les estamos 
dando todo aquello que no hemos podido  tener nosotros 
de pequeños?

En la actualidad, tanto los papás, como las mamás, trabajan 
fuera de casa y el hijo/a en la mayoría de los casos está en la 
guardería o bien permanece con los abuelos.

Cuando termina la jornada laboral, más que contentos, 
llegamos a casa cansados y ahí está nuestro pequeño (afortu-
nadamente) totalmente feliz, sonriente y derrochando energía. 
Queda realmente poco tiempo del día para estar con él y… la 
verdad, “pobrecito” es una pena.

Como padres nos sentimos culpables de no dedicarles todo 
el tiempo que deseáramos, así que, para el poco rato que estamos 
juntos “no vamos a regañarle” y si quiere esto o lo otro “angelito” 
¡qué carajo! ¡Para eso está uno todo el día trabajando! 

¿Realmente nos hemos detenido en algún momento a 
pensar las consecuencias de estas actuaciones tan rutinarias, 
pero al mismo tiempo tan determinantes para la educación de 
nuestros hijos/as?

 Él no entiende de trabajo, él no entiende de necesidades 
económicas; pero lo que sí entiende muy bien, es que sus papás 
se lo consienten todo para que deje de molestar, que es el rey de 
la casa y todo lo que pide se le concede sin rechistar.

Sin darnos cuenta, los días pasan y ellos crecen, crecen casi 
sin normas, muchas veces como niños/as que se salen con la 
suya casi siempre. Pero lo peor queda por llegar, cuando llegan a 
los 11-15 años y esos niños/as ya un poco más creciditos, topan 
de frente con la dura realidad y por desgracia se dan cuenta 
de que no todo el mundo es su papá y/o su mamá que todo se 
lo consienten y permiten. De golpe tienen que ir aprendiendo 
a asumir nuevas “normas”, a adquirir responsabilidades y lo 
más importante, a ser personas.

Ciertamente ¿no hubiese sido mucho más fácil que desde 
pequeñitos y poquito a poco se les hubiese inculcado  esta 
laboriosa tarea?

No nos sintamos culpables, no creamos que porque se lo 
consintamos todo, nos van a querer más; al contrario, estaremos 
contribuyendo a “educar” niños/as consentidos  que no sabrán 
valorar el sentido de la vida y de las cosas. ¿Acaso no valoramos 
más lo que conseguimos con el propio esfuerzo?

Desde el punto de vista educativo, a veces se ven las 
cosas desde otra perspectiva; si pedimos las cosas por favor, 
si les damos todo el cariño del mundo y les enseñamos, como 
modelos que somos ante sus ojos, a ser ordenados, respetuosos, 
comprensivos, agradecidos…desde pequeñitos, no tengáis 
la menor duda de que cuando vayan siendo mayores sabrán 
apreciar aquello que han ido heredando poquito a poco y serán 
grandes personas.

Es una tarea costosa que requiere una gran dosis de esfuer-
zo y de paciencia, pero realmente, merece la pena. Recordad 
que ser papá y/o mamá es una responsabilidad muy grande 
¿acaso no queréis lo mejor para ellos? Lo mejor, en este caso, 
no es el bien material (dinero, juguetes, caprichos…), sino la 
EDUCACIÓN que le podáis inculcar.

EVA MARíA WIC LOSADA 
EDUCADORA INFANTIL Y PSICOPEDAGOGA.

Es verdad que no queremos creernos las cosas que a  
veces oímos, o que expresamente nos dicen. Por lo 

menos yo me siento un poco incrédulo y desconcertado 
a la vez.

Pero por otra parte veo cosas que tampoco me gustan 
demasiado. Y no me gustaría que estuviéramos tapando o 
camuflando los defectos de nuestros jóvenes simplemente 
porque el tema es un tanto tabú. 

Y yo tengo que ser sincero. ¿Es que vamos a permitir 
y a seguir consintiendo que los chavales vayan por ahí 
montados en un vehículo a motor de dos ruedas que no 
está asegurado, que vayan sin llevar el casco obligatorio 
y necesario; con el escape libre, haciendo el caballito 
y otras piruetas; que vayan en dirección prohibida tan 
campantes, y que además se recochineen en nuestras 
narices de que lo hacen impunemente?

Yo no entiendo bien, pero leyes hay que permiten 
sancionar esas conductas, cuyo efecto más inmediato sería 
evitar el descaro con que se transgreden. Pero al mismo 
tiempo me pregunto, ¿es que estos chavales y chavalas 
desconocen que todas esas actitudes son contrarias a las 
normas del más elemental civismo y respeto a los demás; 
contrarias a la educación que reciben y a la sensibilización 
que se lleva a cabo también en los colegios y en campañas 
a través de los medios de masas?

El desprecio a toda normativa que exija el respeto a 
los demás ciudadanos parece brillar por su ausencia. Y 
estoy viendo cómo la información no basta. Los chavales 
están enterados hasta la saciedad de los daños que pro-
duce el tabaco, y fuman; de los perjuicios que acarrea el 
hábito del alcohol, y beben; la adicción y los gravísimos 
perjuicios que causan –no sólo que pueden causar- las 
drogas, sea la maría, sea la coca, sea el chocolate, sea 
cualquier tipo de pastilla se llame como se llame. Como 
tampoco quieren aceptar que los peligros que acarrea la 
velocidad con un coche o el conducir bajo los efectos 
del alcohol o el sueño son reales, y siguen saltándose la 
norma y las recomendaciones.

Diríase que les importa todo un pimiento y que no 
hay nadie que les ponga freno ni les obligue a reflexionar, 
a pararse, a sentirse amenazados en su irresponsable 
conducta, porque pensar pensar, no parece que les atraiga 
demasiado.

Buenas maneras
POR MANUEL GONzáLEz MESTRE

La violencia sólo engendra violencia. No hay que ser  
ningún lumbreras para saber como funciona la espiral 

del terror. Por ello aquellos que apostamos por el caballo 
del No a la guerra, bien sabíamos que esa no era la manera 
de poner paz en el polvorín de Oriente Próximo y que tan 
sólo ayudábamos a alimentar las posturas más radicales. 

Hemos conseguido entre todos que Oriente y Oc-
cidente aprendan a mirarse con recelo. Hemos dado la 
espalda al pueblo palestino que sufre el asedio constante 
del ejército israelí, piedras contra obuses y niños contra 

¿Y digo esto por toda la juventud? Claro que no. Pero 
por eso mismo pensando en los que tienen algunos dedos 
de frente, no puedo dejar de hacerme estas reflexiones. 
Esto puede ser un aviso a padres y educadores. La educa-
ción debe ocupar el lugar principal en el sistema escolar, el 
lugar que ahora ocupa la enseñanza. Porque la enseñanza 
y los saberes sin los valores no llegan demasiado lejos 
y generan una especie de subhumanidad falta de ética e 
incapaz de una convivencia en el respeto.

Si cuando vemos a los padres que van a enfrentarse 
con los profesores o tutores de sus hijos porque les han 
tenido que hacer alguna amonestación o porque se les 
ha sancionado como consecuencia de una falta, o porque 
no estudian ni aman su trabajo, etc. etc. ¿qué podemos 
esperar? O ¿qué idea adquirirá el alumno o alumna sobre 
la importancia de la educación cuyos padres ni siquiera 
se dignan acudir a las llamadas de sus tutores?

Si los padres defienden la bondad de su hijo y no quie-
ren creer ni siquiera lo que les comentan aquellos a quienes 
les han encomendado unos aspectos de su educación, los 
hijos acabarán envalentonándose y creyendo que siempre 
tienen razón. Y como decía el último de los mandamientos 
del Decálogo de la mala educación. Al final dirán que 
nunca pudieron hacer carrera con su hijo.

Tabaco, alcohol, drogas de diseño o no; desprecio a 
los espacios públicos arrojando las botellas y los restos 
de sus movidas en cualquier parte… ¿Estamos seguros 
de que los jóvenes de Fuente Palmera, de toda la Colonia, 
están centrados y saben lo que quieren? Yo no estoy tan 
seguro y por eso en esta carta hay tantas preguntas. ¿Por 
qué los chavales abandonan tan pronto el estudio si no es 
por las posibilidades que les brinda esta situación actual 
de lograr con su trabajo dineros que le permitan ampliar 
el campo de su consumo y de su irresponsabilidad, que 
ya comenzó por el abandono de la sagrada obligación 
de la educación?

Mientras en el mundo hay cientos de millones de 
personas sin escuela y deseando lograr el acceso a la 
educación, aquí nuestra juventud o una parte importante 
de ella la desprecia de la forma más lamentable. Alguien 
me puede decir por qué.

UN PADRE PREOCUPADO

¿Cómo andamos en Fuente Palmera con el tema de las drogas?

¿Alguien quiere abrir la boca y decir la verdad?

soldados. Ahora el buitre de la 
xenofobia sobrevuela nuestras 
cabezas rapadas de sensibilidad 
con el otro, por lo que habrá que 
añadir un destello de lucidez para 
saber que musulmán no es igual 
a terrorista del mismo modo que 
vasco no es igual a ETA. 

Porque nadie es mejor que na-
die al PP le ha perdido el estilo Aznar, algo similar le ocurrió 
al PSOE en la última etapa felipista. Pero la memoria es 
bien sabido que es un valor que se cotiza a la baja. José 
Mari quiso dar una vuelta de tuerca más al engaño, algo 
que creía le había funcionado en ocasiones varias como 
la del Prestige, y el pueblo acabó por castigarle. 

Por tanto no pasará por ser el estadista que creyó 
soñar, sino más bien por un triste hombre que nos metió 
en una guerra ilegítima en la que han muerto más de 
10.000 personas y cuyas consecuencias nos han salpicado 
de cerca. 

Ahora a Zapatero le toca poner fin al clima de crispación 
que vivimos. Restañar las heridas causadas al nacionalismo 
democrático y reorientar la política exterior hacia Europa, 
los países árabes, Marruecos y América Latina. Poner fin 
a la aventura de los cuatreros de las Azores. 

El pueblo español le ha dado un voto de confianza a 
Zapatero para que recomponga las buenas maneras y ter-
mine con la manipulación informativa, con la arrogancia 
y la prepotencia, los medios públicos no están para ser 
controlados por el gobierno de turno, de eso debe tomar 
buena nota Chaves y su 2ª modernización.
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El pasado 26 de Marzo tuvo lugar pleno ordinario 
de la Corporación municipal, que se caracterizó por la 
aprobación de todos los puntos contenidos en el orden 
del día, la mayoría de ellos por unanimidad, así como por 
la poca duración de la sesión para lo que viene siendo 
habitual, ya que el Pleno comenzó a las 20 horas y finalizó 
a las 21,20 horas, así como por el silencio casi absoluto 
que mantuvo el grupo municipal socialista, que no hizo 
uso de la palabra en casi ninguno de los puntos.

Fue aprobada por unanimidad la siguiente propuesta 
de obras para el Profea 2.004:

1. Pintura de todos los edificios de usos múltiples de 
cada uno de los núcleos de población.

2. Renovación de acerado de Calle Laureano Pérez 
de Fuente Palmera.

3. Lateral finca de Plácido en La Ventilla.
4. Renovación de acerado en los alrededores del 

Parque (2ª fase) en Los Silillos.
5. Renovación de acerados en la Calle Barrionuevo 

de Ochavillo del Río.
6. Continuación de renovación del acerado en Avda. 

Andalucía en La Cañada del Rabadán, desde el Edificio 
de Usos Múltiples en dirección a Écija.

7. Continuación del paseo junto a la carretera (2ª 
fase), en El Villar.

8. Renovación del acerado en Calle Fuente Palmera 
de Villalón.

9. Renovación del acerado en Calle Córdoba de La 
Peñalosa (2ª fase).

10. Construcción de aseos en el Parque de La He-
rrería.

11. Adecentamiento de la explanada del Pabellón 
Polideportivo de Fuente Palmera, desde la Avda. Blas 
Infante hasta el parque trasero.

12. Renovación de acerados en Calle Pozo de La 
Ventilla.

13. Renovación de acerados en Calle Juan Hens de 
Ochavillo del Río.

14. Adecentamiento y rotonda del depósito de agua 
potable de La Peñalosa.

15. Acondicionamiento de acceso a la carretera Fuente 
Palmera-Ochavillo por la zona del antiguo campo de 
fútbol, en La Herrería.

16. Recuperación de acerados en Plaza Real de 
Villalón.

17. Recuperación de acerados en las calles Córdoba, 
Manuel Garrido y Camilo Delgado y sus uniones unas 
con otras, en Fuente Palmera.

18. Adecentamiento del Parque de Los Silillos.
Según explicó Antonio Conrado esta lista de obras era 

el resultado del consenso con los Alcaldes Pedáneos.

El apartado económico en este Pleno fue de gran 
importancia, siendo aprobadas dos modificaciones de 
crédito, una de ellas – aprobada por unanimidad – para 
poder atender necesidades de asesoramiento urbanístico 
y jurídico, y otra – aprobada con el voto en contra del 
grupo socialista – para atender la asignación a los grupos 
políticos. 

De esta misma forma fue aprobada una modificación 
de la plantilla de personal, que suponía la regularización 
de un asunto tan importante para un Ayuntamiento como 
es tener regulados los puestos de trabajo. 

Fue aprobada por unanimidad una propuesta para que 
el Alcalde pueda solicitar subvenciones y programas sin 
tener necesariamente que adoptarse previamente acuerdo 
plenario, ya que en muchas ocasiones los plazos para las 
peticiones son muy cortos. 

Fueron aprobadas por unanimidad dos propuestas 
de declaración de utilidad pública, una de ellas realizada 
por la Cooperativa San Francisco de Borja para una am-
pliación de sus instalaciones, consistente en construcción 
de naves para almacén de piensos y cobertizos; y otra 
realizada por Manuel Gálvez Rojano, para construcción 
de nave para granja de cabras.

En el siguiente punto fue aprobada, con la abstención 
del grupo socialista, una propuesta de Reglamento de 
honores y distinciones, que supone regular los títulos 
honoríficos que puede conceder el Ayuntamiento, tales 
como Hijo/a Predilecto/a, Hijo/a Adoptivo/a, Colono/a 
del Año, Miembro honorario de la Corporación, etc.; 
alguna de estas distinciones, como colono del año, se 
vienen concediendo desde hace tiempo, aunque no se 
encontraba regulada su concesión.

Seguidamente fue aprobada por unanimidad una 
propuesta para que el Ayuntamiento de Fuente Palme-
ra se adhiera al proyecto Eprinet, que supone que el 
Ayuntamiento forme parte de una red de comunicación 
de datos en la que estará incluida la Diputación Provin-
cial, sus Organismos y los demás Ayuntamientos de la 
provincia.

Este Pleno incluía dos propuestas de Izquierda Uni-
da, que fueron aprobadas por unanimidad, una de ellas 
sobre arreglo urgente del camino de Palma en El Villar, 
y otra sobre eliminación de barreras arquitectónicas; así 
como una propuesta del grupo popular, aprobada tam-
bién por unanimidad, para que el Ayuntamiento ponga a 
disposición de las formaciones que concurran a las citas 
electorales, unos paneles donde se ubique exclusivamente 
la propaganda electoral, evitando así que esta propaganda 
llene las paredes del Municipio.

REDACCIÓN

Columna

Reflexión y Terrorismo

El mes pasado, casi sin tiempo para hacer otra cosa me  
refería en esta columna al fatídico 11 de marzo.
No ha pasado tanto tiempo, me he puesto a escribir 

esta columna precisamente en Viernes Santo, todavía no 
ha pasado siquiera un mes desde el dolor levantado a golpe 
de explosiones en los diversos lugares de Madrid.

Pero me he puesto a recordar mucho de lo que se es-
cribió después del once de septiembre en Nueva York.

Mucho fue lo que se escribió y se oyó decir entonces. 
Pero yo me atrevería a decir que así como se ha hecho 
mucho, muchísimo, quizás “demasiado” (entiéndaseme) 
contra el terrorismo, no se ha hecho prácticamente nada 
contra las causas que fueron el caldo de cultivo del 
terrorismo, entonces como ahora. Es más yo diría que 
se siguen sembrando vientos, con lo que sólo nos cabe 
esperar el seguir recogiendo tempestades.

En el análisis de adónde han llegado las cosas en la 
relación Occidente-Mundo musulmán, Luis Goytisolo 
escribía así en un artículo titulado “Descolocados” de 
El País del 3 de abril: “La gran responsabilidad de Oc-
cidente consiste en haber apoyado, desde mediados del 
pasado siglo, a los regímenes fundamentalistas, frente 
a los panarabistas laicos, principalmente Egipto, Irak y 
Siria, por considerarlos peligrosamente revolucionarios 
y contarios a sus intereses. Lo demás, las otras culpas, 
componen un ejercicio de toma y daca, a través de los 
siglos, desprovisto a estas alturas de sentido: un colo-
nialismo extendido a expensas de las ruinas del Imperio 
Otomano, un Imperio Otomano construido sobre las 
ruinas de Bizancio y del rosario de plazas regentadas 
por las órdenes de caballerías… Y así siguiendo. Una 
retahíla de mutuos agravios que sólo para un islamista 
conservan su vigencia”.

Este hecho, viene a decir Goytisolo, ha dificultado 
algo fundamental para rellenar el abismo entre dos 
mundos: avanzar en el desarrollo económico y en la 
democratización del mundo árabe. Tal empresa, insiste, 
incluso si hubiera verdadera voluntad política de co-
operación, llevará ya demasiado tiempo para que pueda 
frenar la confrontación actual. Pero lo que no cabe de 
ninguna manera es que se siga la misma línea de acción 
sin tener una seria consideración a los acontecimientos 
precedentes que explican,-aunque no justifican- los 
dislates a los que hemos llegado y la retroalimentación 
del integrismo fanático. 

Los intereses geoestratégicos y económicos –en 
particular de las grandes potencias que miran las reser-
vas de petróleo antes que cualquier otro valor-, están de 
continuo por encima de los intereses del humanismo y del 
bien común de todos. Primando el beneficio o la tajada 
que pueda sacarse de una operación, estamos trabajando 
en el mismo sentido, desajustando el posible encuentro 
reconciliador. Y si no cambia eso, difícilmente podre-
mos hacer entrar en razón a nadie. La desvergonzada 
política estadounidense de ceguera hacia los asesinatos 
y abusos de Israel juegan a favor de la no consolidación 
de un cese unilateral, de una tregua o de una forma de 
cambiar el status quo.

“Vamos a transformar en acción lúcida y firme 
nuestro inmenso duelo.-escribe el siempre clarividente 
Federico Mayor Zaragoza - Acción para contribuir a la 
rápida toma de conciencia, a todas las escalas, de la 
necesidad de refundar unas Naciones Unidas dotadas 
de los medios humanos y económicos que le permitan 
cumplir su misión de garante mundial de la justicia, la 
libertad y la igualdad”. Ciertamente trabajar en ello es 
una ardua tarea a la que hemos de comprometernos todos, 
contra los países que ostentan el poder de veto.

Termino esta columna con palabras que son una 
verdadera consigna para la mente y para el corazón:

1. “Luchar contra el terrorismo implica ocuparse de 
la miseria y la frustración de los pueblos” (declaración 
conjunta de Chirac y Schröder). Y 

2. “Hace muchos años que se advertía que seguridad 
implica solidaridad.” (F.Mayor Zaragoza)

PAkO

La Peña Flamenca 
Joseíto Téllez homenajea 
a Manuel Caro Reyes

El pasado 20 de Marzo tuvo lugar en el Salón de la 
Peña Flamenca Joseíto Téllez un homenaje a Manuel 
Caro Reyes, más conocido como Carito, dentro de la 
línea que esta Peña sigue de reconocer a los colonos que 
viviendo dentro o fuera de nuestro Municipio mantienen 
vivo el arte flamenco, tanto participando en su promoción 
como interpretándolo.

Como suele ser habitual, el Salón estaba lleno a re-
bosar, contando con la asistencia del Sr. Alcalde, Manuel 
García Reyes, quien pronunció unas breves y emotivas 
palabras, y entregó unos obsequios al homenajeado.

Inmediatamente comenzó la parte artística de la 
noche, actuando al cante Antonio Saavedra, acompañado 
a la guitarra de José Luis Postigo, quienes hicieron las 
delicias de los asistentes. 

Al final, como ocurre en casi todos los encuentros 

flamencos, algunos aficionados se atrevieron a subirse 
al escenario e interpretar algunos cantes.

REDACCIÓN

Pleno Municipal celebrado el día 26 de Marzo del 2.004

Manuel Caro (dcha.), recibiendo los obsequios que le 
entrega el Sr. Alcalde (en el centro).
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Si leemos la mayoría de los medios de opinión pública  
y hacemos caso a las encuestas sociológicas, vemos 

que hay una coincidencia en que el Partido Popular ha 
hecho una buena política económica. Para basarse en 
esta afirmación analizan a grandes rasgos el cuadro 
macroeconómico de estos años.

La economía española ha crecido por encima de la 
media europea; desde 1997 a 2000 se creció por encima 
del 4% del PIB anual, pero a partir de la crisis de 2001, 
en que la economía mundial perdió fuelle, también lo 
hizo la española, con tasas de crecimiento en estos tres 
últimos años de un 2% del PIB.

Del déficit del 5% del PIB de 1996 se ha pasado a 
un déficit cero. Se ha bajado la deuda pública por debajo 
del 51% del PIB. Se cumplió el tratado de Maastrich y 
la tasa de paro ha pasado del 22% que había en 1996, al 
11% existente actualmente.

A mi modo de ver, cinco son los factores que han 
favorecido de forma decisiva este cuadro macroeconó-
mico, que difícilmente se volverán a producir. En primer 
lugar, cuando llegó Aznar en 1996, el entonces ministro 
de Economía, Pedro Solbes había realizado una buena 
labor económica y hecho los cambios estructurales 
necesarios para que el país estuviera en la rampa de 
lanzamiento para un fuerte crecimiento. Partiendo de 
esta base económica y coincidiendo con el surgimiento 
de un excelente momento de la economía internacional, 
el Partido Popular se dejó llevar.

La aportación de la Unión Europea a España, a 
través de los diferentes fondos, ha sido muy importan-
te, rondando los 50.000 millones de euros durante los 
ocho años de Aznar, que ha significado más de un 1% 
del PIB anual en cada uno de sus ocho años de gestión. 
A esto hay que añadir los ingresos provenientes de las 
privatizaciones de las empresas públicas durante sus dos 
legislaturas que han alcanzado más de 33.500 millones de 
euros. Como vemos son una aportación importantísima, 
que difícilmente se repetirá.

Además de estos tres factores ya analizados, hay que 
añadir dos más, por un lado, el aumento de la población 
en más de dos millones y medio de habitantes provenien-
tes de la inmigración que ha provocado un dinamismo 
económico importante. El otro hecho transcendental es 
la bajada de los tipos de interés, consecuencia de nuestra 
entrada en la Unión Europea y la participación en el 
euro, que hace que hayan disminuido en siete puntos los 
tipos de interés, estando en el punto más bajo de nuestra 
historia económica, tres puntos más bajos que lo que 
sería necesario por nuestra inflación, contribuyendo muy 
activamente en los dos sectores que durante el gobierno 
del Partido Popular han dinamizado la economía, el 
consumo y la construcción.

Como podemos comprobar han sido factores exte-
riores, no provocados por el gobierno de Aznar, lo que 
han permitido este crecimiento económico en nuestro 
país, en un marco internacional que al principio fue 
favorable pero que en los tres últimos años han sido 
muy complicados.

Estamos viviendo una etapa de crecimiento artifi-
cialmente inducido por unos tipos de interés que son 
adecuados para estimular las economías francesa y ale-
mana pero excesivamente bajos para España. El resultado 
es una burbuja inmobiliaria y un aumento desordenado 
del consumo.

Podemos decir que la política del Partido Popular en 
los últimos ocho años ha consistido en cebar la demanda 
interna con más hipotecas, más vivienda y más consumo 
pero no invirtiendo en tecnología, ni en formación, que es 
nuestro futuro. De ahí que pueda poner en duda el legado 
económico del Partido Popular, que ha mirado siempre a 
corto plazo pero sin una perspectiva económica a medio y 
largo plazo, que nos va a llevar a momentos económicos, 
en un corto periodo de tiempo, bastante complicados no 
siendo debidos a la política del PSOE sino a su legado 
económico.

Los productos españoles tienen dificultades en 
Europa debido al desinterés del gobierno popular por 
dotarles de capital tecnológico. Esto está en el origen de 
la deslocalización de inversiones industriales que no es 
compensado con productos de alto valor añadido, por 
carecer de ellos.

La industria ha sido la gran perdedora en la política 
de Aznar y el PP. Ahora estamos empezando a pagar estos 
costes. El problema radica en que hay muy poco margen 
para la rectificación, por lo que será el PSOE quien deberá 
hacer frente a esta situación. Una vez más seremos los 
trabajadores los paganos por esta política irresponsable. 
Así se puede entender las palabras de Rajoy cuando decía 
«que la productividad es un invento de los técnicos». 
Las consecuencias ya están a la vista, deslocalización 
industrial, pérdida de competitividad, falta de avances en 

el protocolo de Kyoto, pérdida de tejido industrial. Ya 
no podemos competir en productos que requieran mano 
de obra barata pero tampoco en productos de alto valor 
añadido, ese es el gran drama y el precio a pagar por la 
política económica de Aznar.

Nuestra balanza por cuenta corriente va de mal en 
peor y se produce un fuerte desinterés de la inversión 
extranjera por instalarse en España. Recordemos que la 
misma es el mejor método para financiar las necesidades 
de inversión de un país.

Se han hecho tres reformas fiscales, donde el tipo 
máximo pasó del 56% al 45%, es decir, se han rebajado 
11 puntos a las grandes fortunas del país. Las plusvalías 
han visto reducirse su tributación del 45% al 15%. Así 
el 1% de los contribuyentes de las rentas más altas han 
concentrado el 20% de las rebajas tributarias. Mientras 
que los que ganan menos de 8.000 euros al año no han 
tenido ninguna ventaja fiscal. Se puede calificar a Aznar 
como «el Robin Hood de los ricos», ha quitado a los 
pobres para dárselos a los ricos.

La otra cara de esta política es la reducción de los 
gastos sociales, pasando del 24% al 19% del PIB. Ocu-
pamos el penúltimo lugar de la Unión Europea en gasto 
social. El gasto en educación ha pasado del 5,5% del 
PIB de 1996 al 4,4% en el 2003. A pesar del discurso de 
ayuda a la familia, ocupamos el último lugar europeo 
con el 0,5% del PIB, cuatro veces menos que la media 
europea que es del 2%.

Puede decirse que se han desaprovechado años 
de bajos intereses, fácil endeudamiento y crecimiento 
del empleo gracias a la elevada tasa de temporalidad. 
El legado económico de Aznar, a pesar de los medios 
mediáticos no ha sido nada bueno y la labor del PSOE 
va a ser difícil y muy complicada.

No va a tener recursos procedentes de las privatiza-
ciones, los fondos estructurales europeos van a disminuir 
drásticamente, los tipos de interés ya prácticamente no 
van a reducirse desde su nivel actual y nos encontramos 
con una economía muy desequilibrada y con un atraso 
competitivo y tecnológico evidente. Queda claro que 
el ciclo económico de Aznar ha terminado, que como 
dice el presidente del Banco de España, por ser ya 
insostenible.

Tres deben ser a mi modo de entender los principios 
básicos, una reforma fiscal que equilibre el pago de 
ricos/pobres, actualmente muy favorable a los ricos por 
la política del PP. Un mayor gasto en políticas sociales 
que solucionen las desigualdades, que nos acerquen 
al modelo europeo. En tercer lugar, realizar reformas 
tendentes al aumento de la productividad y en la mejora 
de la competitividad. La única forma de progresar en el 
futuro es invertir en educación, intensificar el uso de la 
informática, avanzar en la sociedad del conocimiento, 
potenciar el I+D+I, evitar el desplome de la burbuja 
inmobiliaria con la potenciación del alquiler, introducir 
la competencia en los mercados regulados.

Estemos expectantes y críticos en el futuro, que se 
presenta complicado y difícil pero también ilusionante.

El legado económico de Aznar
Edmundo Fayanás
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Fuente Carreteros 
celebró su aniversario el 
7 de marzo

Con la solemnidad que merece el acto, porque además 
este año ya tiene aprobada la Entidad Local Autónoma su 
bandera y su escudo, los acontecimientos a celebrar en 
esta conmemoración han sido, el izado de la bandera en 
la Plaza, el descubrimiento del escudo de la población, 
colocado en la fachada del edificio del Ayuntamiento 
y el descubrimiento asimismo en el interior de la Casa 
Consistorial de un mural en cerámica, conmemorativo con 
todas las firmas que apoyaron en su día la constitución de 
la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros.

Posteriormente en la casa grande hubo una celebración 
más festiva, con la proyección de un video sobre la historia 
del proceso seguido en la consecución del reconocimiento 
de Fuente Carreteros como ELA  y una exposición de 
fotografías, recortes de prensa y documentos de lo mas 
significativo, tanto de momentos anteriores al nacimiento 
de la Entidad, como otros acontecimientos vividos en 
estos años por los carretereños.

En las fotos el mural con las firmas, el escudo en la 
fachada y vista parcial de los documentos expuestos.

REDACCIÓN

Francisco Martínez Reyes 
ve por fin editado su libro de 
poesías

A su propia costa, y algo reducido respecto del proyecto 
inicial, Francisco Martínez Reyes ha sacado a la luz un 
librito de unas cien páginas en las que recopila una anto-
logía de poemas, que el mismo ha seleccionado, de entre 
el amplio repertorio que es su “obra completa”.

Era un sueño largamente acariciado por Francisco cuyo 
fin es, primordialmente, poder llegar  con sus creaciones 
a una larga familia, y a numerosos amigos y conocidos, 
para los que seguramente será un verdadero placer tener a 
mano estos versos que rara vez no concluyen con alguna 
moraleja ejemplarizante.

El librito está prologado por Francisco López de Ahu-
mada y editado por el sello editorial ACRABE, que le ha 
cedido el número de ISBN. Ha sido impreso en Gráficas 
San Rafael y se pondrá a la venta en la próxima feria del 
libro al precio de 12 euros.

Nuestra enhorabuena a Francisco.
REDACCIÓN

Visita de la Delegada 
Provincial de Educación 

El pasado 2 de Abril tuvo lugar la visita a nuestro Mu-
nicipio de Dª Mª Dolores Alonso, Delegada Provincial de 
Educación, recientemente nombrada para este cargo.

La recepción tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, asistiendo al acto los concejales de la 
Corporación Municipal, así como los directores de cen-
tros escolares y presidentes de Asociaciones de Padres 
de Alumnos.

La Delegada Provincial dirigió a los asistentes unas 
breves palabras, en las que recordó sus años como maestra 
en el Colegio Federico García Lorca, y mostró el profundo 
conocimiento que tiene de la realidad educativa que se 
vive en La Colonia.

Inmediatamente después se procedió a la firma del 
acuerdo entre el Ayuntamiento y el Instituto Colonial 
para el uso de las instalaciones de este centro, que fue 
aprobado hace algunas semanas en el Pleno de la Cor-
poración Municipal.

Tras una reunión con el Alcalde y el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento, Mª Dolores Alonso visitó 
algunos centros educativos de La Colonia.

REDACCIÓN

De izquierda a derecha, José Luis Ortega, director del 
I.E.S. Colonial, el Sr. Alcalde y la Delegada Provincial 
de Educación.

Hagamos de Villalón, entre 
todos, un pueblo más verde

Con el compromiso que refleja el título nos reunimos 
en el salón de actos de Villalón el alcalde pedáneo y las 
distintas asociaciones y clubes que desarrollan su labor 
en el mismo, allá por el mes de Noviembre.

Acordamos la plantación de setos aligustre, rosales, 
adelfas, durillos, tullas y árboles de sombra en las zonas 
verdes existentes en el pueblo: Parque “El emigrante”, 
Plazoleta “Antonio Sánchez Medina”, recinto del pozo 
del agua potable y Paseo de la fuente.

Para ello nos pusimos en contacto con el área medio-
ambiental de la Diputación provincial de Córdoba y con 
la delegación provincial de medio ambiente.

Al mes y medio de formular dichas peticiones por 
escrito se nos confirmó por parte de ambas administra-
ciones la concesión de dichas plantas y árboles. En total 
se han plantado 20 árboles de sombra, 200 rosales, 300 
setos aligustre, 100 durillos, 200 adelfas y 80 tullas y 
cipreses. Por tanto, vaya desde esta página mi agrade-
cimiento a ambas administraciones por su inestimable 
colaboración.

Además, quiero agradecer también la participación, 
tanto en la plantación como en la instalación de riego 
por goteo de numerosos vecinos y vecinas de Villalón 
así como de los integrantes del grupo de experiencias 
mixtas que desarrollan su labor en la finca de los Arro-
yones, dependiente del Ayuntamiento de La Colonia de 
Fuente Palmera.

Esto no es más que la primera fase de un ambicioso 
proyecto de embellecimiento y mejora de las zonas 
verdes de este pueblo, que está previsto que continúe 
en los próximos años.

MANUEL LEÓN CASTELL
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Inauguración del servicio 
de fisioterapia en La 
Colonia

El pasado 23 de Marzo tuvo lugar la inauguración y 
puesta en marcha de un nuevo servicio sanitario en La 
Colonia de Fuente Palmera. Se trata de una unidad de fi-
sioterapia, que permitirá que entre 12 y 15 personas diarias 
puedan recibir tratamiento de rehabilitación sin tener que 
desplazarse a otro Municipio o centro hospitalario.

El nuevo servicio ha sido instalado en la residencia 
Santa Magdalena, y cuenta con medios suficientes para 
rehabilitar todo tipo de patologías musculares y esquelé-
ticas; la inversión en el equipamiento de esta unidad ha 
supuesto 30.000 euros, y contará con una fisioterapeuta 
a tiempo completo, así como una rehabilitadora que 
visitará una vez por semana.

A la inauguración asistió el Delegado provincial de 
Salud, Jesús María Ruiz, así como la directora del Distrito 
Sanitario, Inmaculada Olaya, quienes acompañados de 
Manuel García Reyes, Alcalde colono, y de la mayoría 
de los concejales del Ayuntamiento, realizaron una breve 
visita a las dependencias de la Residencia.

Tras la inauguración de la sala de fisioterapia, el 
Delegado provincial de Salud se trasladó a Fuente Carre-
teros, donde se inauguró una ampliación del consultorio 
médico, consistente en una consulta de pediatría, que 
permitirá a los carretereños contar con este servicio 
sanitario en su localidad.

REDACCIÓN

La Junta de Hermandades de Fuente Palmera –Nom-
bre de María, Jesús Nazareno y Cristo de la Sangre –, 
con la colaboración  del Ayuntamiento y de Cajasur,  
organizaron durante la Semana Santa sus ya tradicionales 
actos, que comenzaron el 3 de Abril y se prolongaron 
hasta el 11 de Abril, Domingo de Resurrección.

Los días 3, 5 y 7 de Abril se celebraron Eucaristías 
en recuerdo de los hermanos difuntos de las respectivas 
Hermandades; ese mismo Miércoles salió una procesión 
en Vía Crucis.

El Jueves Santo, uno de los días claves de la sema-
na, se quedó sin salida procesional al igual que otros 
muchos lugares de nuestra geografía, por la insistente 
aunque poco abundante lluvia, que hizo temer también 
por la procesión del Viernes Santo, que sin embargo salió 
en todo su esplendor y sin ningún problema, estando 
acompañada una vez más por la Agrupación musical 
José Serrano Alcobendas, de Palma del Río. El acompa-
ñamiento musical de esta procesión fue magnífico, y de 
nuevo queremos llamar la atención de quien corresponda 
para que nuestro pueblo pueda contar con una banda de 
tambores y cornetas.

Para terminar la Semana Santa, en la noche del Sábado 
de Gloria se celebró la Vigilia Pascual.

REDACCIÓN

Es verdad que es un tópico decir aquello de que Jesús de  
Nazaret sigue despertando pasiones.
El último objeto de debate ha sido sin duda la película 

recientemente estrenada sobre la Pasión de Jesús, según el 
reintérprete del Evangelio Mel Gibson.

Yo he visto la película con estupor, con cierta desazón 
por la intencionada exageración y saña expresada tanto en 
la flagelación, carente en absoluto de base en los evangelios 
escritos, -sean estos canónicos o no- como en el camino de 
la cruz y la propia crucifixión, con la patética y esperpéntica 
caída de la cruz al ser puesta en pie.

Evidentemente, -pensaba yo al ver el filme- que los hom-
bres, el poder, las dictaduras o simplemente la mala leche que 
encierra para ciertos momentos el ser humano, es capaz de la 
más despiadada tortura y de la mayor insensibilidad ante el 
dolor ajeno o incluso del placer sádico en la contemplación 
del sufrimiento que se inflinge a otro ser humano… Pero ese 
hecho del que estoy seguro que se ha dado en las salvajes 
torturas del nazismo, en las más recientes dictaduras argen-
tina y chilena de Videla y Pinochet, y allí donde no rige la 
justicia, sino la arbitrariedad, no justifica que se extrapole a 
los hechos narrados en los evangelios en donde no se da pie 
a una interpretación tan salvaje y sádica.

Pero es posible que el director haya hecho una interpre-
tación intencionada, buscando algo que ha estado en la mente 
de ciertos creyentes mucho tiempo y es que la salvación viene 
producida por el sufrimiento y por el dolor; que el dolor y 
el sufrimiento redimen; es decir que todo el hecho redentor 
dependería en gran medida del dolor que hubiera sido capaz 
de soportar vivo el Nazareno. 

La expresión popular “mas sufrió el Señor en la cruz”, 
parece querer justificar que lo verdaderamente valioso en el 
hecho salvador cristiano está en la asunción del dolor como 
único elemento redentor y salvador.

Lo que la pasión expresa, -desde los preámbulos de la 
última cena de Jesús, con el adelanto simbólico de la eucaristía-, 
es la coherencia, la disponibilidad, el amor incondicional, la 
entrega hasta las últimas consecuencias -hasta la muerte-, hasta 
darlo todo, hasta el sacrificio de la propia vida. La muerte de 
Jesús, efectivamente, con su derramamiento de sangre, es la 
expresión máxima del verdadero sacrificio expiatorio que el 
cristiano proclama salvífico. Y es la no huida, el no escapar 
de su destino propio, el no evadirse de las exigencias de la 
palabra anunciada y del estilo de vida propuesto con sus pa-
labras y con su ejemplo. Jesús ha vivido en la confrontación 
–como escribe el teólogo J.Ignacio González Faus- hasta que 
decide afrontarla subiendo a Jerusalén para llevarla hasta 
el centro mismo de su fe judía. La película, como algunos 
devotos cristianos, quiere reducir el sentido de la muerte 
de Jesús al sufrimiento, a las torturas y la crucifixión, y por 
su parte, al sentimiento religioso de la compasión y la pena 

por Jesús, como la clave de interpretación del mensaje de la 
buena nueva.

Y no hay que olvidar que el proceso levantado, no tan 
arbitrariamente, contra Jesús tenía un fundamento claro: 
Jesús era un subversivo. Quería despojar a la religión de sus 
falsificaciones, de su boato y quería despojar a Dios de su 
omnipotencia todopoderosa haciéndole amante de los margi-
nados, los pecadores y las prostitutas, empezando por reducir 
la importancia a un templo que no era la casa de Dios, sino 
una cueva de bandidos y aprovechados.  Desde el punto de 
vista de los guardianes de la religión estaba justificado quitar 
de en medio a alguien tan peligroso que venía a cargarse todo 
el montaje que ya denunciaron los profetas y que denunciaba 
el propio Jesús en las prácticas religiosas hipócritas, y que 
tan evidente está en toda su predicación.

Y porque hay gente a los que nunca les ha interesado que 
la religión se convierta en un compromiso con la realidad 
del mundo que hay que transformar con estas manos y esta 
vida que Dios nos ha dado, y no con la magia divina que 
viene por arte de birlibirloque del cielo; y porque hay gente 
a quienes no les gusta una forma de vivir en la que todo se 
arriesga por el hombre, y no por Dios, por salvar al hombre 
–que es lo que Dios quería- y no por salvar a Dios, que está 
más que a salvo, por eso se beatifican o canonizan, no al 
Obispo mártir de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, no a 
los jesuitas mártires de la Universidad Centro Americana y 
un largo etcétera de verdaderos mártires, pero sí, por ejemplo, 
a donjosémaríaescrivádebalaguer.

O bien se tienen bajo sospecha a todos aquellos que 
descubriendo al Dios-Hombre-Jesús despojado de todo, y 
dispuesto a darlo todo, se pusieron incondicionalmente al lado 
de los pobres, los marginados, los sin tierra, los explotados y 
expoliados por los poderosos, defendiendo una teología más 
cercana al evangelio de los pobres que a la curia vaticana. Una 
curia  erigida no pocas veces en la única divinidad que sabe 
discernir el bien del mal y en la dictadura de las conciencias, 
cuya denuncia frente a Sacerdotes, fariseos y escribas, costó 
la vida a Jesús.

No pongo en tela de juicio los valores que despierta la pe-
lícula  ni la posible interpretación universalista del sufrimiento 
humano asumido por Jesús, que, como bien sabemos, no pocas 
veces supera lo que hemos visto; como tampoco quiero poner 
en duda los  sentimientos, y emociones que despierta en la 
religiosidad popular el hecho de la pasión; Pero que una cosa 
no quite la otra, y menos aún, que no se nos quiera escamotear 
el profundo y hondo sentido de la salvación de Dios, que por 
supuesto no es una realidad concluida, sino un proceso, un 
camino por hacer, una realidad a la que hay que estar abierto 
y hay que asumir desde la perspectiva personal; un vía crucis, 
o más que simplemente salvación, como dicen los teólogos 
y el Concilio Vaticano II: “una historia de salvación” que 
continua en el aquí y el ahora.

FRANCISCO LÓPEz DE AHUMADADe izda. a dcha.: Jesús María Ruiz, Inmaculada Olaya 
y el Sr. Alcalde en el acto de unauguración.

Celebración de la Semana Santa en Fuente Palmera

Pasión
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Salud y tradición
ANA MARIA REYES PRADAS 

FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO MéDICO 
LA COLONIA. FUENTE PALMERA

Durante la  Semana Santa  a todos nos gusta 
salir a la calle y participar en los actos solemnes 
que se organizan y ver pasar las procesiones o 
incluso seguirlas detrás de los pasos.

Como dijo muy acertadamente D. Emilio Ve-
lázquez Mijarra: “Cuando la carrera se va haciendo 
larga, las horas de brega en el paso y los kilos 
empiezan a caer por derecho, no ha de extrañar 
que uno de los muchos costaleros se quede atrás 
en la levantá”

Muchas son las personas que se preguntan si 
es peligroso salir de costalero. Por eso hay que 
saber que el problema no está en la constitución 
de la persona que desee salir en el paso sino en el 
hecho de que no se adopten medidas preventivas 
de educación y salud. No todo es fuerza bajo el 
paso.

En la preparación del costalero, la fisioterapia 
tiene dos papeles:

PREVENCIÓN de futuras lesiones, mediante 
una buena educación e información del costalero 
para conseguir una preparación física adecuada.

ASISTENCIA para tratar los posibles proble-
mas o lesiones que puedan presentar los costaleros 
antes, durante y después de sacar el paso.

Consejos Generales para el costalero:

- Prepararse física y técnicamente para salir 
de costalero mejorando la coordinación y el 
equilibrio.

- La “morcilla” (rosco acolchado característico 
en los costaleros) debe proteger la 7º vértebra 
cervical que es la zona de mayor esfuerzo.

- Proteger la espalda con una faja ortopédica 
lumbar.

- Mantener la mirada al frente durante el 
recorrido para evitar que la curvatura del cuello 
aumente.

- Mantener la espalda recta.
- Usar zapatillas flexibles y cómodas.
- Beber agua en pequeña cantidad de forma 

continuada.
- Después de sacar el paso hacer estiramien-

tos.
- Acudir a un Fisioterapeuta  en caso de do-

El desarrollo económico y político actual se caracteri- 
za, y es sostenido, por el consumismo. El consumis-

mo hoy domina la mente y los corazones de millones de 
personas, sustituyendo a la religión, a la familia y a la 
política. El consumo compulsivo de bienes es la causa 
principal de la degradación ambiental.

El cambio tecnológico nos permite 
producir más de lo que demandamos y 
ofertar más de lo que necesitamos. El 
consumo y el crecimiento económico sin 
fin es el paradigma de la nueva religión, 
donde el aumento del consumo es una 
forma de vida necesaria para mantener la 
actividad económica y el empleo.

El consumo de bienes y servicios, por 
supuesto, es imprescindible para satisfacer 
las necesidades humanas, pero cuando se 
supera cierto umbral, que se sitúa en torno 
a los 7.000 euros anuales por persona, se 
transforma en consumismo.

1.700 millones de consumidores, 2.800 mi-
llones de pobres 

En el mundo la sociedad de consumo la integran 1.728 
millones de personas, el 28% de la población mundial: 
242 millones viven en Estados Unidos (el 84% de su po-
blación), 349 millones en Europa Occidental (el 89% de 
la población), 120 millones en Japón (95%), 240 millones 
en China (apenas el 19% de su población), 122 millones en 
India (12%), 61 millones en Rusia (43%), 58 millones en 
Brasil (33%) y sólo 34 millones en el África subsahariana 
(el 5% de la población). En total en los países industria-
lizados viven 816 millones de consumidores (el 80% de 
la población) y 912 millones en los países en desarrollo 
(sólo el 17% de la población del Tercer mundo).

Mientras los 1.700 millones de consumidores gastan 
diariamente más de 20 euros, hay 2.800 millones de per-
sonas que tienen que vivir con menos de 2 euros diarios 
(lo mínimo para satisfacer las necesidades más básicas) 
y 1.200 millones de personas viven con menos de 1 euro 
diario en la extrema pobreza. Mientras el estadounidense 
medio consume cada año 331 kilos de papel, en India usan 
4 kilos y en gran parte de África menos de 1 kilo. El 15% 
de la población de los países industrializados consume el 
61% del aluminio, el 60% del plomo, el 59% del cobre y 
el 49% del acero. Cifras similares podrían repetirse para 
todo tipo de bienes y servicios.

Consumismo y pobreza conviven en un mundo 
desigual, en el que no hay voluntad política para fre-
nar el consumismo de unos y elevar el nivel de vida de 
quienes más lo necesitan

La clase de los consumidores comparte un modo de 
vida y una cultura cada vez más uniforme, donde los 
grandes supermercados y centros comerciales son las 
nuevas catedrales de la modernidad.

Si los hábitos de consumo de los 1.700 millones de 
consumidores se extendiesen a toda la población mundial 
(6.300 millones de personas), la situación sería completa-
mente insostenible, a causa del consumo de agua, energía, 
madera, minerales, suelo y otros recursos, y la pérdida de 

biodiversidad, la contaminación, la deforestación y el 
cambio climático.

Entre 1950 y 2002 el consumo de agua se ha triplicado, 
el de combustibles fósiles se ha quintuplicado, el de carne 
creció un 550%, las emisiones de dióxido de carbono 
han aumentado un 400%, el PIB mundial aumentó un 

716%, el comercio mundial creció un 
1.568%, el gasto mundial en publicidad 
creció un 965%, el número de turistas 
que salieron de sus fronteras creció un 
2.860%, el número de automóviles 
pasó de 53 millones en 1950 a 565 
millones en 2002 y el consumo de papel 
creció un 423% entre 1961 y 2002. Las 
importantes ganancias en eficiencia 
se ven rápidamente absorbidas por el 
aumento del consumo. Las viviendas 
son cada vez mayores y los automó-
viles cada vez más potentes.

Pero la solución no puede ser un 
nuevo apartheid, que limite el consumo a esa minoría 
del 28% de la población mundial.

La población crece, pero cada vez menos, y proba-
blemente se estabilizará en las próximas décadas en unos 
9.000 millones, como ya ha sucedido en la mayoría de los 
países industrializados. Pero el consumo sigue creciendo, 
y las necesidades, como demuestra cualquier manual de 
economía, pueden llegar a ser infinitas.

¿Cuánto consumo es suficiente? El consumo, a partir 
de cierto umbral (13.000 euros anuales por persona, según 
las encuestas), no da la felicidad. El consumidor trabaja 
demasiadas horas para pagar el consumo compulsivo, y 
el poco ocio lo pasa en el automóvil (el estadounidense 
emplea 72 minutos detrás del volante) o delante del 
televisor (más 240 minutos diarios de promedio en las 
sociedades actuales). Cada vez se ve más atrapado en 
una espiral de consumo, endeudamiento para consumir y 
trabajar para pagar un endeudamiento mayor. El consumo 
se hace a costa de hipotecar el futuro, como en el auge 
del ladrillo en la España actual.

Hoy es necesario un nuevo paradigma basado en 
la sostenibilidad, lo que supone satisfacer todas las 
necesidades básicas de todas las personas, y controlar 
el consumo antes de que éste nos controle. Entre las 
medidas más inmediatas hay que eliminar las subvencio-
nes que perjudican el medio ambiente (850.000 millones 
de dólares anuales que incentivan el consumo de agua, 
energía, plaguicidas, pescado, productos forestales y el 
uso del automóvil), realizar una profunda reforma eco-
lógica de la fiscalidad, introducir criterios ecológicos y 
sociales en todas las compras de bienes y servicios de 
las administraciones públicas, nuevas normas y leyes 
encaminadas a promover la durabilidad, la reparación 
y la «actualización» de los productos en lugar de la 
obsolescencia programada, programas de etiquetado 
y promoción del consumo justo. Y todo ello dentro de 
una estrategia de «desmaterialización» de la economía, 
encaminada a satisfacer las necesidades sin socavar los 
pilares de nuestra existencia.

MANUEL DUGO

La sociedad de consumo
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Esta mañana el abuelo se levantó temprano. Entre  
sueños, le oí varias veces abrir y cerrar las puertas 

del armario, y cómo hurgaba, después, en los cajones de 
la mesilla de noche. Me levanté y fui a su cuarto para 
ver qué era lo que maquinaba. El abuelo tenía extendido 
sobre la cama su traje negro. Hace años que le veo llegar 
con ese traje y siempre lo guarda en la misma funda de 
plástico, ya raída y con la cremallera rota. En cuanto 
ahorre algo de dinero compraré al abuelo una funda 
nueva, así no tendrá que cepillar su traje cada vez que 
cambia de casa.

–Abuelo, ¿te vas?
–Sí, hijo. Esta tarde el abuelo muda el nido –me 

contestó sin mirarme.
Estaba de pie junto a la ventana abierta, silbando a 

las golondrinas que revoloteaban por encima del edificio. 
El pijama le quedaba holgado pero, aun así, descubría 
una delgadez extrema. 

–Tu madre tenía razón cuando anoche me dijo: 
“padre, el otoño ha llegado y sus huesos sufrirán menos 
en el sur”.

–Pero, si sólo son cuatro gotas las que han caído 
–le contesté sacando la mano por la ventana para paliar 
mis dudas.

–Las suficientes para mandarme con tus tíos. Y no es 
que en el sur se viva del todo mal, pero estoy demasiado 
viejo para tanto ir y venir. ¡Y si ha llegado el otoño habrá 
que joderse y aguantar a los salvajes de tus primos!. Con 
lo tranquilo que podría vivir yo en mi casa del pueblo.

Supongamos que se llama Pedro, Juan, Antonio o  
Luis...no importa que joven de nuestro entorno. Te 

lo voy a presentar: Es un chaval tranquilo y no suele 
hablar mucho. Los padres prefieren tenerlo en casa a que 
ande jugando por ahí. Sospechan que la calle es un lugar 
peligroso que es mejor evitar. Por eso, y con la mejor de 
las intenciones, le hacen “regalos prácticos” para rete-
nerle: la minicadena fue por su cumpleaños, por Reyes 
la videoconsola y por el aprobado del curso pasado le 
compraron la tele para su dormitorio. Ahora no necesita 
salir para divertirse y sus padres están encantados. Se 
queda encerrado en su dormitorio tan ricamente. Allí lo 
tiene todo a mano: música, juegos, películas... Se pasa 
muchas horas solo, sentado delante del monitor mirando 
a los Simpson o matando marcianitos (una media de tres 
horas diarias).

Sus padres no saben que a más tele, más vida sedentaria 
y , de seguir así, puede llegar a sufrir obesidad. (Un estudio 
reciente de la universidad americana de Harvard afirmaba 
tajante que por cada dos horas de televisión aumenta la 
posibilidad de ser obeso un 23%). Aunque ése no es el único 
inconveniente: pasar muchas horas delante del monitor puede 
crear adicción.(Gustavo un joven de  26 años, me decía que 
él es capaz de pasar el fin de semana jugando con la “play 
station”doce horas seguidas sin parar y reconocía que le 
cuesta dejar la “nube virtual” y volver cada lunes a la dura 
realidad de su trabajo).

La obesidad o la adicción a los videojuegos no es algo 
“corriente” en el mundo de Ngabo, donde no llega ni la 

Noticias de la O.N.G. 
“Los Amigos de Ouzal”

Una de las prioridades de la O.N.G. para todo 
este año es el trabajo para dar a conocer EL CO-
MERCIO JUSTO.

Para ello: 
1.- Se ha empezado a realizar una campaña de 

conocimiento con charlas coloquios en los colegios, 
medios de comunicación...

2.- Se comercializan en el bazar solidario pro-
ductos (café, azúcar morena, thé rojo, thé verde, thé 
negro, muesli, sésamo y toda clase de chocolate, 
Ron Mojito y Guaraná).

3.- Hacemos campañas de venta de estos pro-
ductos.

Además seguimos realizando actividades para 
obtener beneficios económicos y así poder promo-
cionar los proyectos llegados desde la zona.

Estos proyectos son 

a).- El mantenimiento de las becas a los chicos 
del colegio Jacques Bernon y apoyarles con ayuda 
en el material escolar.

b).- El apoyo a los graneros comunitarios com-
prando cierta cantidad de sacos de mijo.

c) .- El apoyo a la maternidad de Gondón. Tra-
tando de equiparla con una mesa de partos y con 
camas y cunas para las habitaciones.

d) .- Además queremos buscar el apoyo de 
instituciones mayores que la nuestra para poder 
potenciar un proyecto educativo que nos parece 
importante, ya que con nuestro medios nos es im-
posible llevarlo a cabo.

Tratamos de creer que otro mundo es posible y 
queremos empezar a poner nuestro granito de arena 
para que así sea por esto si te parece que la causa 
merece la pena, únete a nosotros haciéndote socio 
o apoyando económicamente alguno de nuestros 
proyectos.

Llama al 957 714259 o envía tu don a cualquiera 
de las cuentas 

Caixa: 2100 - 4235 - 56 – 2100178554 
B. Andalucía: 0004 - 3177 - 61 - 0600039535

La cara del abuelo se transformó en una sonrisa me-
lancólica dedicada a las golondrinas a las que seguía con 
el dedo para dibujar en el aire las mismas filigranas que 
dibujaban ellas en su vuelo. Sus ojos pequeños brillaban 
cuando se giró con los brazos abiertos. Se acercó a la cama 
y se puso su chaqueta negra encima del pijama. Volvió 
a levantar los brazos y aleteó durante unos segundos. 
Después planeó por toda la habitación; por encima de la 
cama y saltando sobre los zapatos. Siempre fue un buen 
cómico, pero a mí no me engañaba al interpretar el papel 
de abuelo feliz. Yo podía ver la tristeza escondida bajo 
sus juegos, o locuras como las llamaba mi madre.

Dejé al abuelo mientras preparaba su maleta. Tenía 
hambre y calenté un vaso de leche. Las golondrinas con-
tinuaban encima del edificio; emitían un chillido largo y 
agudo que empezaba a ser molesto, tan molesto como la 
magdalena que se desmigaba antes de podérmela llevar 
a la boca. De pronto oí un tropel que salía del cuarto del 
abuelo. ¿Qué se habrá cargado ahora? Pensé en voz alta, 
y al oírme sentí lástima por él y por mí también. Abrí 
la puerta y encontré al abuelo agachado sobre su mayor 
tesoro: un montón de fotos en blanco y negro. Las recogía 
del suelo con dificultad por el temblor de sus manos. Lo 

miré mientras terminaba de recoger las fotos y pensé 
que yo nunca llegaría a ser tan viejo. El abuelo pareció 
oír mis pensamientos. Se incorporó con las manos aún 
temblorosas y me contó, otra vez, sentado sobre la cama 
y su traje negro, como se quedó sin blanca el día que 
se declaró a la abuela, por emborrachar al hermano de 
ella y podérselo quitar de encima. La frente del abuelo 
se relajaba con cada instante de su vida plasmada en 
aquellos trozos de papel.

–Esto es lo único que me queda de lo que fui –me dijo 
conteniendo las lágrimas–. Si al menos pudiera visitar la 
tumba de tu abuela cuando los recuerdos pesan tanto.

El abuelo me hizo prometer que yo me encargaría 
de que lo enterrasen junto a la abuela cuando muriera. 
Asentí varias veces con la cabeza pero el abuelo no dejó 
de insistir hasta oír la promesa. Fue entonces cuando salió 
del dormitorio hacia la cocina y volvió con unas migajas 
de pan que esparció por el alféizar de la ventana. Algunas 
golondrinas pasaron rozando las migajas pero ninguna 
alcanzó a tocarlas. A las seis de la tarde el abuelo colgó 
su traje negro en la percha de la puerta, cogió su maleta 
forrada de paño rojo y se marchó en taxi a la estación. He 
pasado el resto del día sentado en la cama del abuelo. Desde 
que se fue, ninguna golondrina se ha acercado a comer 
migajas, a pesar de haberlas empapado en leche.

L.A.C.

El abuelo  
golondrina

televisión, ni Internet, ni la electricidad. Donde antes de 
pensar en adquirir un ordenador, es posible que sea más 
urgente tener acceso al agua potable. Conozcamos el mundo 
de Ngabo: Ngabo no se queda sentado en su cuarto; él y 
sus amigos dan enérgicas patadas a un balón de trapo con 
sus pies descalzos o se persiguen con brío en una gran 
explanada entre la fabrica de Cerveza y la carretera de 
Yaundé (Camerún).Todo un mundo al aire libre les estimula 
a moverse, buscar y luchar. Se le puede ver, a veces, correr 
como un rayo manteniendo en equilibrio una rueda con un 
par de palos, pero para él es como si condujera un coche 
todo – terreno. Ni la polvareda que le hace toser ni el calor 
rabioso detiene sus risas y correteos. Reina en la tarde ale-
targada, justo cuando los mayores buscan los lugares más 
sombreados para sestear. 

Entre el mundo virtual de nuestro Pedro, Juan...y el 
real de Ngabo hay un abismo. No cabe duda que uno puede  
parecer más “cómodo”o tecnificado, en tanto que el otro 
se presenta más imprevisible o rudimentario. Una cosa es 
darle a las teclas, para marcar el mayor número de goles 
en un partido virtual, y otra muy distinta vivir en directo 
un juego, donde sudas y das patadas a un balón, aunque 
sea de trapo.

Yo me pregunto ¿Cuál de estos dos mundos prepara 
mejor a enfrentarse con el futuro?  ¿El mundo demasiado 
“sedentario”o el otro “al aire libre? ¿Qué valores estamos 
inculcando a nuestros jóvenes? ¿Cuál será el futuro de 
nuestro mundo?

Nuestras Noticias
Durante el mes de Marzo hemos participado en la XII 

feria de la Solidaridad que se celebró en Córdoba en plena 
plaza de la Corredera. Se clausuró con una charla coloquio 
en la que se vio la necesidad de coordinación entre todas 
las O.N.Gs de la provincia.

Queremos dar las gracias a todos los que han apoyado 
nuestra campaña de Navidad. Ya podrán tener las mujeres 
una mesa de partos y luego pasar a una cama y su bebé a 
una cuna, no son como las que nos encontramos en nuestras 
maternidades pero sí mejor que con las que contaban hasta 
ahora ( ninguna).

Durante este mes de Abril en que ya empieza el buen 
tiempo esperamos poder sacar más veces el bazar solidario 
y así terminar de completar las camas y las cunas que fal-
tan para que la maternidad esté totalmente equipada. Para 
empezar el domingo 11 iremos a Encinarejo.

Entre dos mundos
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Vivir deportivamente (I)
Si un hombre sale de su casa con su vehículo, proba- 

blemente aparcado en el mismo edificio, conduce 
escuchando las noticias, llega al lugar de trabajo, apar-
ca, coge un ascensor que le conduce a la puerta de su 
despacho, se pasa la jornada sentado y al final del día, 
sonriendo, con su vehículo, se va al gimnasio o al club de 
tenis para hacer una hora de deporte, ¿podemos decir que 
vive deportivamente? ¿No sería más recomendable que 
prescindiera de esta última hora del día y que procurase 
ir andando al trabajo y regresar del mismo modo?

Si para poder hacer alguna actividad deportiva hemos 
de incrementar todavía más el nivel de sedentarismo, en 
lugar de haber ganado habremos perdido. No cabe duda 
que hacer deporte es sano, pero lo que realmente nos acerca 
a la salud es vivir deportivamente, lo que no tiene nece-
sariamente una relación directa con el hecho de practicar 
un deporte tipificado como tal. Es posible encontrarse una 
persona que no practique ningún deporte propiamente 
dicho, pero, en cambio, esté haciendo una vida deportiva, 
igual que es posible que haya un practicante activo de 
deporte pero que no viva deportivamente. 

Es mejor una deportividad que surgiese más de la 
actitud que una persona adoptase frente a la vida, que de 
su actividad física en concreto. Una vida deportiva que 
suponga una verdadera aportación a la salud pasa por la 
capacidad de despreocuparse de lo inútil, por conseguir 
que la angustia no bloquee el entendimiento y que este 
no pase por encima de las emociones.(Continuará)

REDACCIÓN

Domingo, 18 de abril: 
Desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, en 

el Salón de Usos Múltiples de Fuente Palmera
V Maratón de lectura del Quijote 
(Continuará la lectura de la Segunda parte del Inge-

nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha)
19 a 21  de abril:  
I Ciclo de cine : “Del libro al cine”:
20.30 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples 
Lunes: Los Santos Inocentes, basada en la novela 

del mismo nombre de Miguel Delibes 
Martes: La Colmena, basada en la novela del mismo 

nombre de Camilo José Cela
Miércoles: Othelo, sobre la obra original de William 

Shakespeare 

Jueves, 22 de abril: 
21.00  horas, en el Salón de Usos Múltiples
Inauguración de la Exposición de Pintura y Ma-

nualidades de los talleres de la Asociación Ramón de 
Beña.

Estará abierta  hasta el 25 de abril, domingo de 8 a 
10 de la tarde. 

El domingo 25 se abrirá de 12.00 a 14.00 horas. A 
continuación tendrá lugar la clausura de la exposición

Viernes, 23 de abril:   
Día Internacional del libro.
Jornada de Actividades y juegos de animación a la 

lectura y Cuenta cuentos. 
5.30 de la tarde
Jornada de Feria de Libros infantiles y juveni-

les
En la Plaza Real de Fuente Palmera con actuaciones 

de Cuenta- cuentos.
Si hiciera mal tiempo se tendrá en el SUM
 8.30 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples
V Recital poético “La Voz y la Palabra”  (Parti-

cipación libre)

Sábado, 24 de abril
Primera jornada de la Feria del Libro en Fuente 

Palmera 
La jornada empezará a las 7.30 de la tarde
Tendrá lugar en el Salón de usos múltiples de Fuente 

Palmera.
Domingo 25 de abril

Segunda Jornada de la Feria del Libro en Fuente 
Palmera

De 12.00 a 14.00 horas y de 19.30 en adelante
A las 13.30:
Clausura de la Exposición de Pintura y Manua-

lidades

El pasado día 8 de Abril, 
Jueves Santo, se desplazó un 
autocar a las instalaciones del 
Real Madrid, en el que sólo 
quedó libre una plaza. Dichas 
plazas fueron ocupadas por 
niños principalmente del 
equipo benjamín, aunque 
asistieron otros de distinta 
categoría, así como padres y 
otros familiares.

Una vez allí visitaron 
las instalaciones del campo, 
estuvieron presenciando un 
entrenamiento del primer 
equipo, y también se pudieron 
traer autógrafos de varios 
jugadores del Madrid como 
Zidane, Figo, etc.; de ello 
aparecieron imágenes en el 
diario As los días 10 y 11 
de Abril.

Para el día 30 de Mayo 
se cuenta con la invitación 
para disputar un partido entre 
nuestro equipo benjamín con 

Domingo 2 de mayo/ o 9 de mayo
a las 7 de la tarde 
en el Salón de Usos Múltiples 
Teatro
A cargo del grupo de teatro de la Asociación  de 

mujeres Victoria Kent de Fuente Palmera

Miércoles 5 de mayo
A las 8 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples
Apertura de la Exposición de cuadros de Pilar 

Almonacid.
(Reproducciones  de Van Gogh)
Permanecerá abierta de 8 a 10 de la noche, desde el  

miércoles hasta el domingo  día en que se clausurará a 
las 13.30 horas

*********
II Jornadas Educativas del IES 
”Colonial”

Los día 20, 22 y 29 de abril, 
en el IES Colonial 
a las 8 de la tarde:

3 Conferencias –coloquio sobre Familia y Edu-

Actividades previstas alrededor de la feria del libro

El Club Deportivo de La Colonia de Fuente Palmera 
visita el Santiago Bernabeu

los del Madrid. Esperemos que disfruten los niños.
La próxima temporada esperamos ampliar nuestras visitas, así como las de 

otras categorías.
CLUB DEPORTIVO DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

Los niños del Club en el banquillo del estadio.
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AUTOCARES FLORES
  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

 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.

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. 
Vendo cachorro de pastor alemán hembra. Buena línea. 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.
Local, se alquila, junto a la farmacia de la Plaza en Fuente Palmera. Tfno. 606 977 
621.
Se ofrece título de transportista. Tlf.: 629 381 595.
Piso, se vende: Con cocina amueblada y nueva, totalmente reformado, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo, cuarto de plancha y de pila, patio independiente. Calle 
Portales, Fuente palmera, Teléfono 957712848. Llamar sólo por la tarde, preguntar por 
Paco o Mariángeles.
Se vende o alquila local. 180 m2, en buena zona, Calle Madrid. 957 638873 y 651 
777896. Preguntar por Gregorio y Hortensia.
Se venden 2 mulas, parda y blanca con manchas negras. Tlf. 630 057 510 ó Juan 
Rodríguez Aguilar.
Parcela  300 m. cuadrados, se vende, con escritura, proyecto de arquitecto para vi-
vienda unifamiliar; con agua, luz y alcantarillado. El Villar, Tfnos. 955 900 350 y 617 
812 974.
Se venden: Estanterías blancas, metálicas, mamparas de aluminio seminuevas y máquina 
registradora nueva. Teléfono 957638074.
Joven de 31 años, se ofrece: para trabajar de transportista o paquetería; 16 años de 

Manuel álvarez Delgado y Ana Mª Pérez Orejuela fueron en esta ocasión 
los novios que celebraron su matrimonio civil el pasado 10 de Abril en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Previamente a la ceremonia, el Sr. Alcalde, Manuel García Reyes, leyó un 
poema de Mario Benedetti.
El acto terminó con el brindis que aparece en la fotografía.

Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Marzo del 2.004

1. José Ángel Álvarez Jiménez. 24-2-2.004. Cañada del Rabadán
2. Christopher Baena Rovira. 17-1-2.004. Fuente Palmera
3. José Antonio Martín Pistón. 26-2-2.004. La Herrería
4. Eduardo Díaz Rivas. 21-2-2.004. Ochavillo del Río
5. Pablo Guisado Madueño. 4-3-2.004. Fuente Palmera
6. Nerea Reyes Martínez. 11-3-2.004. Fuente Palmera
7. Javier Borrueco Lorite. 15-3-2.004. Fuente Palmera
8. Alex Jiménez Centeno. 12-3-2.004. Cañada del Rabadán
9. David Rivero Becerra. 13-3-2.004. Fuente Palmera
10. José Manuel Moro Pérez. 16-3-2.004. Fuente Palmera
11. Ainhoa Díaz Adame. 16-3-2.004. Cañada del Rabadán
12. Alejandro Palma Domínguez. 22-3-2.004. La Ventilla
13. Sergio Pérez Díaz. 12-2-2.004. Fuente Carreteros
14. Ariadna Aguilar Fernández. 21-2-2.004. Fuente Carreteros
15. Minerva Mª González Poley. 21-2-2.004. Fuente Palmera

Matrimonios inscritos en Marzo del 2.004
1. Miguel Ángel Pérez Conrado (Cañada del Rabadán) y Mª José Crespillo Luna 

(Cañada del Rabadán). 24-1-2.004
2. José Antonio Matilla Caballero (Palma del Río) y Sonia Mª Romero Lucena 

(Los Silillos). 28-2-2.004
3. José Bolancé Balmón (La Peñalosa) con Elisabet Moral Moro (Fuente Palmera). 

6-3-2.004
4. José Manuel Farnes Díaz (La Ventilla) y Teodora Martínez Gómez (La Ventilla). 

27-3-2.004

Defunciones inscritas en Marzo del 2.004
1. Rosario Fálder Ostos. 2-3-2.004. Fuente Palmera
2. Agripina Vallejo Fernández. 7-3-2.004. Ochavillo del Río
3. Juan Rivero Martínez. 10-3-2.004. Fuente Palmera
4. José Moro Palacios. 22-3-2.004. Ochavillo del Río



PERSONAS

El día de Santiago de 1.940, en la cono- 
cida calle La Fuente número 9, de la  
localidad cordobesa de Fuente Palme-

ra, vino a la vida Francisco Adame Gamero. 
.Cuando su madre, Francisca Gamero Dugo y 
su padre Juan de la Cruz Adame  Claudel, lo 
trajeron al mundo ya formaban parte de la fa-
milia los tres hermanos mayores: Juan, Rosario 
y Emilio. y tras Paco, llegaron las pequeñas: 
Carmela, Maria Luisa y Elia. Por nacer a la 
mitad de la descendencia, por su carácter y su 
alma misionera fue siempre como una especie 
de bisagra para la familia. Ya de pequeño se 
arrimó a la Iglesia, animado por su madre y 
llamado profundamente por Dios, «... el Padre», 
como él lo llamaba. 

Su hábitat fue la Parroquia de la Inmaculada, 
donde vistió de monaguillo junto a Fernando 
Flores, su amigo del alma, y al servicio de D. 
Laureano Pérez.

En su infancia más temprana estudió en la 
Escuela de Primaria bajo las normas del maes-
tro D. Urbano Ladrón de Guevara; mas siendo 
aún un niño marchó al Seminario Menor de 
Sanlúcar de Barrameda en Cádiz para iniciar 
sus estudios religiosos.

Se ordenó de Menores en Sevilla, se preparó 
como misionero en el Seminario Teológico 
Hispanoamericano de Madrid, y el mismo año 
en que murió su padre (1.964), se ordeno de 
Mayores en al capital de España.

Pero el sí definitivo a la llamada del Padre 
fue en agosto de 1.965, cuando se ordenó como 
sacerdote en su pueblo natal, de la mano de un 
Obispo argentino que poco después lo animaría 
a viajar como misionero a Buenos Aires. No 
obstante, sus primeros, pasos como sacerdote 
los anduvo en Écija, donde fue enviado por la 
Diócesis de Sevilla, a la que pertenecía.

Argentina le llama en 1.966 adonde marchó 
para trabajar duramente y en la más humilde 
pobreza. Su implicación en los problemas po-
líticos y religiosos le obligaron a salir del país 

con una amenaza de muerte y tras el asesinato 
de dos de los misioneros españoles con los 
que convivía.

Tras su regreso a España, comenzó a cursar 
Pedagogía Religiosa y Filosofía y letras para 
iniciar un nuevo itinerario dentro del sacerdocio, 
estudios que sumó a los de Teología, Psicolo-
gía y Magisterio. Para entonces, comenzaba a 
realizar colaboraciones como Sacerdote en el 
Hospital de Cruz Roja Española, ayudando al 
Capellán. 

En 1.972 paso por un duro trance, ya que 
ingresó en el Hospital Antituberculoso de El 
Escorial para curarse de lesiones en ambos 
pulmones, contraídas en el Hospital de Cruz 
Roja.

Recuperado de su enfermedad continuó sus 

estudios de Filosofía y letras y de Derecho Civil, 
hizo prácticas de Derecho con los conocidos 
profesores Gregorio Peces Barba y Joaquín 
Ruiz-Ciménez, dio clases de diversas materias 
en una academia privada y estudió Medicina. 

Ejerció como médico especialista en Di-
gestivo en varios Centros Sanitarios, al tiempo 
que cumplió sus funciones como Capellán en 
Hospital Central de Cruz Roja. «

.Desde su llegada a Madrid, su presencia 
supuso una llave para los colonos que emigraron 
a la capital, los cuales recurrían a su consejo y 
a su hombro como abogado, médico, sacerdote 
y como amigo. En ellos encontró familia y el 
recuerdo más cercano de su tierra.

En 1.982 le sobrevino el primer infarto de 
miocardio, al que siguió años más tarde otro 
aún más severo. Maltrecha su salud, continúo 
su vida cerca de la capilla de Cruz Roja, de 
sus feligreses y de lo enfermos del Hospital, a 
los que dedicó gran parte de su vida. Por esa 
profunda entrega recibió la Medalla de Oro de 
la Cruz Roja que le otorgó la institución.

Ya en diciembre de 1.996, su pueblo le honró 
escogiéndolo como pregonero de las fiestas reli-
giosas de la lnmaculada Concepción, momento 
del que guardaba un grato recuerdo.

Con sus ojos de viajero recorrió multitud de 
países, de los que trajo ana visión más amplia 
del mundo. Era siempre observador, detallista 
y hombre de bien; era  sencillo y sensible en 
extremo, pero calladamente. Francisco Adame 
Gamero fue un amigo sincero, amante de su 
tierra y de su familia, un alma sedienta de Dios, 
y un corazón que por ser tan grande se rompió 
un 4 de enero de 2004.

«Ese mismo día, bolas de fuego cayeron del 
cielo para dar la bienvenida al CURA PACO, a 
ese ser entregado en el alma que hoy nos sonríe 
desde la casa del Padre”.

RECOPILACIÓN DE LA FAMILIA

Biografía de  
Don Francisco 

Adame Gamero


